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La obra

Xi Jinping es un presidente que ha impulsado al pueblo chino hacia el crecimiento y la estabilidad 
económica a lo largo de los años en que ha ejercido el poder, y ha logrado que China se consolide 
como una potencia indiscutible a nivel mundial. En sus discursos, cuidadosamente preparados, 
utiliza citas de poemas y obras clásicas de la filosofía milenaria china para inspirar a su pueblo. 
Busca reflexionar sobre las estrategias y métodos de gobernanza que considera mejores para 
que su país siga creciendo y los funcionarios no pierdan de vista que están al servicio del pueblo.

En esta recopilación de las frases de quien también es secretario general del Comité Central del 
Partido Comunista, se incluyen  textos  de Analectas de Confucio; Registros históricos, 3a 
Historia fundamental de la dinastía Yin; Romance de los Reinos de Zhou del Este de la dinastía 
Ming; el Libro de los ritos. Gran saber; citas de poemas como Consejos a Ziyu sobre el estudio en 
una noche invernal, y libros de referencia como Tácticas. Sobre las causas de la prosperidad y la 
destrucción de Bai Juyi de la dinastía Tang, entre otros.

Las frases se agrupan en trece temas en los cuales se incluyen ideas concretas que el presidente 
Xi Jinping ha expuesto en sus discursos públicos a través de los años: de la adoración por el 
pueblo, la gobernación, la moralidad, el autocultivo, la ejecución, el estudio, la virtud y el talento, 
del mundo, de la austeridad, la fe, la innovación, el gobierno legal y la dialéctica.

Narrado de manera sencilla, este libro es para todos los públicos, y además de poder disfrutarse 
en una lectura de corrido, también será una obra de referencia por la gran cantidad de temas que 
aborda y que explica ampliamente. Cada frase es analizada e interpretada, detalla las citas y 
referencias de donde fue tomada y, al final de cada una, nos presenta notas hermenéuticas que 
enriquecen su interpretación.

Algunas frases

«Nada es más noble que la virtud de amar al pueblo; perjudicar al pueblo es el 
comportamiento más abyecto».

«La lealtad es para los hombres como el agua para los peces».

«La arbitrariedad acarrea el fracaso, mientras la solidaridad corrobora el éxito».

«La diligencia vence cualquier debilidad en el mundo».

«Quien solo estudia y no piensa puede perder el rumbo, y quien solo piensa y no estudia 
puede terminar en fracaso». 
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