
 

 

FILOSOFIA CONTEMPORÁNEA 

Tema 1 

La crisis de la razón especulativa 

CARLOS MARX 

1. Introducción histórica 

El s. XIX es el siglo de las revoluciones sociales y políticas, Europa se va transformando, 

se termina el antiguo régimen para dar paso a otro sistema de gobierno de las naciones, 

este siglo comienza con dos hechos que sacuden al continente: la revolución francesa y 

las conquistas de Napoleón. En el ámbito cultural, la universidad vuelve a ser el centro 

principal del pensamiento y la ciencia, sobre todo en Alemania y Francia. La filosofía de 

Hegel se extiende por toda Europa, es el momento del idealismo alemán, este propone un 

nuevo concepto del racionalismo: la razón infinita, absoluta y creadora, así se establece 

una nueva relación entre filosofía, ciencia y religión, con Hegel la filosofía vuelve a ser 

sistemática y metafísica descubriéndose un nuevo método, el dialéctico. 

Los seguidores de  Hegel se dividen en dos grupos, los que continúan su sistema y los que 

prefieren su método, así por un lado está la derecha Hegeliana, que interpreta la filosofía 

de Hegel como una conservación de la religión y la teología y al mismo tiempo como una 

justificación del poder autoritario y del estado fascista, y por otro surge la izquierda He-

geliana, que atiende más al carácter dialéctico que al sistema, llegando así a la negación 

de la religión y de Dios. Esta tendencia está representada por Feuerbach, Strauss, Bauer y 

Marx. 

Marx supone la primera reacción frente al idealismo de Hegel, contraponiendo a este una 

revalorización del hombre y de su mundo, este idealismo Hegeliano pretendía, partiendo 

de la Idea conocer e interpretar toda la realidad, Marx contrapone una filosofía que par-

tiendo de la realidad misma del hombre, pueda transformar activamente esta realidad. La 

filosofía de Marx, fue un foco de irradiación que dio lugar a una pluralidad de interpreta-

ciones muy diferentes, así surgen múltiples marxismos como Lenin, Stalin, Rosa de Lu-

xemburgo, Block, Marcuse. Es un hecho que este fenómeno que llamamos marxismo ha 

impregnado la historia contemporánea, resultando problemático el distinguir al verdadero 

marxismo de otras desviaciones o mal interpretaciones. 

El comienzo del capitalismo hay que situarlo en la época del feudalismo medieval, pero 

es en la transición del XVIII al XIX donde arraiga con más fuerza, Inglaterra es la nación 

donde se da una evolución más rápida hacia el capitalismo, poco a poco acaba imponién-

dose con más o menos fuerza en Francia, en algunos estados occidentales de Alemania y 



 

 

en EE.UU., España y el Este entrarán más tarde, es un hecho que el capitalismo se conso-

lida definitivamente como sistema económico dominante a escala mundial en es siglo 

XIX, este siglo es considerado como el siglo de las revoluciones en Europa. Así surgen 

revoluciones de carácter político, social y económico como las de 1820 en Alemania, 

1830 en Francia, 1848 en Francia, Austria, Italia y Alemania, 1868 en España. Además de 

estas revoluciones este es el siglo de la revolución industrial, que se da con más fuerza en 

Inglaterra con la invención de la máquina de vapor.  

La vida de Marx transcurre a lo largo de este siglo, un siglo marcado por la formación  y 

consolidación de las sociedades industriales. Este proceso es contestado desde sus co-

mienzos por una masa de obreros que se  concentran en los principales núcleos urbanos 

protestando contra un sistema que defiende una fuerte productividad y la ley del máximo 

beneficio. En este sentido la filosofía de Marx intenta hacer una transformación revolu-

cionaria de las condiciones sociales.  

En su vida podemos distinguir tres periodos: 

1.  Periodo de formación (1818 - 1842) 

Nace en Treveris ( Renania), en una familia judía, se tiene que bautizar al protestantismo 

para poder ser abogado, estudia en Bonn y Berlín, donde toma contacto con la izquierda 

Hegeliana, sobre todo con el club de doctores que lidera Bruno Bauer. Abandona en dere-

cho y se dedica a la filosofía. 

2.  Periodo especulativo ( 1842 - 1848)  

En este periodo forma parte de la Gaceta Renana, periódico liberal de la zona más indus-

trial de Alemania, a causa de la censura le obligan a abandonar el periódico, se casa y 

emigra a París donde entra en contacto con socialistas y comunistas, en 1844 redactó los 

manuscritos de economía y filosofía realizando ya una primera crítica a la filosofía Hege-

liana. En esta época se escribe entre otras "La ideología Alemana" y el manifiesto del par-

tido comunista. 

3. Periodo revolucionario ( 1848 - 1883) 

Al producirse la revolución de 1848 Marx es expulsado de Bruselas, viaja a París, Colo-

nia y Viena, donde conoce la liga de los justos, que pasará a ser la liga de los comunistas. 

Se establece definitivamente en Londres donde vivirá hasta su muerte, su situación fami-

liar estuvo amenazada constantemente por la enfermedad y la penuria económica, puede 

salir adelante gracias a la ayuda de Engels. En Londres toma contacto directo con la mise-

ria y humillación de los trabajadores, éstos  tenían una jornada laboral de 14 horas o más, 

sin vacaciones, sin seguro, sin jubilación... etc. En esta época escribe entre otras: "Contri-

bución a la crítica de la economía política" y su obra principal "El Capital".  

Marx centra su estudio en la explotación que sufre el trabajador en el régimen capitalista, 

lo que el trabajador vende es su fuerza de trabajo, recibiendo a cambio el valor corres-

pondiente al coste de su producción, el salario, pero creando un valor excedente del que 

se apropia el capitalista, la plusvalía, de esta forma la explotación del trabajador es inde-



 

 

pendiente de la buena o mala voluntad de los capitalistas, sólo se debe al sistema  y no es 

modificable a menos que cambie el sistema, convirtiéndose en un régimen en el que los 

productores sean los propietarios de los medios de producción. 

2. El concepto de Alienación 

Para entender el concepto de alienación en Marx es necesario entender primero el cambio 

que se produce para él con respecto al concepto de hombre. 

Para Marx no existe una esencia humana en general. El hombre se hace a sí mismo, a tra-

vés de  historia, en la sociedad y transformando la naturaleza. El hombre es ante todo un 

ser activo, práctico, siendo el trabajo su actividad principal, Marx entiende que hay que 

superar la concepción del hombre como ser teórico, concepción que procede de la socie-

dad esclavista griega donde el trabajo de transformación de la naturaleza estaba reservado 

a los esclavos.  

El trabajo pone al hombre en relación con la naturaleza y con los demás hombres, el 

hombre fundamentalmente no es conocimiento, contemplación, sino trabajo productivo, 

trabajo creador. El hombre al trabajar, al desarrollar su actividad mediante el trabajo se 

proyecta sobre los productos de su trabajo, pone en cada producto algo de su ser, toda su 

energía humana, sus cualidades, su imaginación, su esfuerzo, su mente, en definitiva el 

producto es una objetivación del trabajador. Por eso podemos conocer por ejemplo al 

hombre del neolítico por que podemos estudiar lo que ha producido, y en sus productos él 

se ha proyectado, se ha exteriorizado.  

De esa manera la materia queda humanizada. La personalidad del trabajador queda inscri-

ta en su producto. Si esta separación que existe entre el trabajador y el producto de su tra-

bajo no se suprime, si no hay reencuentro el trabajador queda alienado, separado de sí 

mismo. Lo que ha sucedido a lo largo de la historia es que lo que tiene que servir para que 

el hombre se realice y se libere no cumple su fin, que es que los productos que el hombre 

hace mediante su trabajo le sirvan para que pueda vivir. Sin embargo debido a los medios 

de producción basados en la propiedad privada. Los productos elaborados por el trabaja-

dor no han retornado a él, no le han servido para la producción social de la vida, sino que 

se han quedado en manos de unos pocos, los propietarios de los medios de producción. 

Así el trabajador considera esos productos como si fueran algo, distinto de la personalidad 

que ha puesto en ellos, entonces es cuando se produce la alienación. 



 

 

El concepto de alienación no es utilizado sólo por Marx. Otros filósofos como Hegel o Feu-

erbach también afrontan éste tema. Aquí aparece un cuadro comparativo de los tres.  

 

 

 

  

LA ALIENACIÓN 

 Hegel Feuerbach Marx 

 

Sujeto Alienado 

 

La Idea 

 

El hombre 

 

El obrero 

 

Actividad en la que 

se aliena 

 

Espiritual 

 

De la                  

conciencia 

 

Trabajo 

 

Carácter de esta 

actividad 

 

Teórica 

 

Teórica ( Falsa Au-

toconciencia) 

 

Práctica ( acto de 

producción) 

 

Objetivación del 

sujeto alienado 

 

Universal (en la 

naturaleza, historia, 

cultura 

 

En Dios 

 

En los productos del 

trabajo 

 

Superación de la 

Alienación 

 

Mediante el autoco-

nocimento absoluto 

de la idea 

 

Mediante la crítica 

material de la reli-

gión 

 

Mediante la aboli-

ción de la propiedad 

privada 

En Marx por tanto no se produce sólo un cambio con respecto al concepto de hombre, 

sino también con respecto al concepto de alienación. 

para Hegel es el espíritu el que se aliena en la naturaleza, objetivándose en las cosas y só-

lo supera la alienación volviendo a sí mismo en la autoconciencia, pero entonces dirá 

Marx, pierde la realidad del mundo y regresa a la abstracción primitiva. 



 

 

 Por su parte Feuerbach concibe la alienación como alienación religiosa de la humanidad, 

pero según Marx, Feuerbach no se dio cuenta de que no bastaba con disolver el mundo re-

ligioso, reduciéndolo a su base terrenal, de lo que se trata es de eliminar los problemas 

que conducen al hombre a alienarse religiosamente, por eso Marx piensa que hay que 

trasladar el problema de la alienación a su verdadero terreno, la tarea de la filosofía, dirá, 

consiste en eliminar la alienación radical del hombre " La crítica del cielo se convierte en 

crítica de la tierra, la crítica de la religión en la del derecho y la de la teología en la de la 

política". 



 

  

En los manuscritos, Marx se centra en la alienación del trabajador en la sociedad capitalista, es 

en el trabajo donde el hombre en principio debería realizarse como hombre, pero con las condi-

ciones de trabajo asalariado sucede lo contrario, lo que se produce es la alienación del hombre, 

esta alienación se da en una cuádruple dimensión: 

1) Con respecto a la actividad en su trabajo 

Esta es la "objetivación" de su trabajo, pero al convertirse en capital de otros aparece ante el tra-

bajador como un poder independiente que él no domina. 

2)Con respecto a su propia actividad 

Para el trabajador el trabajo es algo que no le pertenece, cuando está en él no se pertenece a sí 

mismo si no a otro, por lo que el trabajo aliena al trabajador con respecto a sí mismo. Por eso el 

trabajador sólo se siente en sí, en lo suyo fuera del trabajo, su trabajo no es voluntario sino for-

zado no es la satisfacción de una necesidad, sino sólo un medio para satisfacer las necesidades 

fuera del trabajo, de esto resulta que el trabajador sólo se siente libre en sus funciones animales, 

y sin embargo se siente como un animal en sus funciones humanas. 

3) Con respecto a la naturaleza 

Ésta en lugar de convertirse en el "cuerpo inorgánico del hombre" aparece como algo ajeno al 

trabajador, como propiedad de otro. 

4) Con respecto a los otros hombres 

El hombre a diferencia de los animales es capaz de trabajar no sólo por sí mismo y sus propias 

necesidades, sino también para los demás y para la transformación del mundo en favor de la es-

pecie humana pero en el trabajo alienado se corta toda relación con la naturaleza y con la huma-

nidad. Cada uno trabaja para sí mismo y el "otro" aparece como "el ser extraño al que pertenece 

el trabajo y el producto del trabajo". 

Marx concluye que la propiedad privada es la consecuencia del trabajo alienado, más que su 

causa, o también "La realización de la alienación", por eso considera que sólo el comunismo en-

tendido como superación de la propiedad privada permitirá la eliminación de todas las aliena-

ciones y la humanización del hombre. En el sistema capitalista todo se cambia por dinero, esto 

se debe superar en el sistema comunista. Marx critica lo que llamamos "comunismo grosero", el 

primitivo y el de sus contemporáneos  al que califica de "envidia general constituida en poder", 

"deseo de nivelación" o "la extensión a todos del destino del obrero". Marx concibe el comu-

nismo como el desenlace inevitable de la crisis interna de la sociedad capitalista, su máxima es 

"De cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades”. 

 El término alienación desaparece en las obras posteriores de Marx, aunque seguramente no se 

trata de un abandono del concepto, en "La ideología alemana" Marx y Engels se esfuerzan por 

eliminar la terminología filosófica, pero el concepto sigue presente bajo expresiones distintas p. 

Ej. : exterioridad. Más tarde Engels reconocerá que a veces fueron demasiado lejos en su depu-

ración del vocabulario filosófico de origen idealista. 



 

  

3. La crítica a las ideologías 

El concepto de ideología y la crítica a las ideologías son fundamentales para comprender la con-

cepción materialista de la historia que es el pensamiento central de Marx. 

 Marx considera como ideología cualquier producto de la mente humana o cualquier forma de 

conciencia deformada integrante de la superestructura justificadora de los diversos modos de 

producción histórico - sociales que se han sucedido, abarca los campos: Jurídico, político artísti-

co, filosófico y religioso en los que el pensamiento humano ha interpretado la realidad. 

 Marx distingue entre estructura o infraestructura económica que es el conjunto de relaciones de 

producción  (producción, distribución, intercambio, consumo) y superestructura que es el con-

junto de ideas, creencias, instituciones y normas que configuran la conciencia social dentro de la 

superestructura. Distingue entre lo jurídico - político que son las normas o leyes que reglamen-

tan la sociedad y lo ideológico, que son las ideas, creencias e instituciones que configuran la 

creencia social, como p. Ej. : la filosofía, religión.  

Hasta Lenin se considera la ideología como algo peyorativo, como una deformación del pensa-

miento debida a los condicionamientos sociales, desde Lenin la ideología adquiere un sentido 

positivo de tal modo que el mismo marxismo es calificado como ideología, para desarrollar este 

punto en Marx explicaremos cómo, según él, surgen las ideologías, cuáles son las deformacio-

nes de la realidad que conllevan, cómo es la funcionalidad justificadora que ejercen y cómo 

acabarán desapareciendo históricamente, finalmente sintetizaremos las criticas de Marx al pen-

samiento ideologizado de algunos autores a los que dedicó especial atención 

1.Génesis de las ideologías 

1. Estado preideológico 

 Marx parte del hombre concreto que ha sido puesto en una determinada situación social que viene 

dada por la producción.  

La producción social comienza con la satisfacción de las necesidades más esenciales comer, vestir-

se, cobijarse, entonces es cuando el hombre comienza a diferenciarse de los animales, cuando fabri-

ca sus propios instrumentos de producción, en esta época, en el estadio preideológico, en hombre se 

encuentra sometido a fuerzas naturales. Su relación con la naturaleza es casi natural porque todavía 

no ha sido transformada por el hombre. Éste no conoce las fuerzas de la naturaleza y está dominado 

por ella. Ante esta situación el hombre sacraliza las fuerzas de la naturaleza y establece una relación 

religiosa con ella. Es según Marx la época de la religión natural. 

 En esta situación preideológica están fundadas las ideologías que aún no están formadas, en esta 

época sólo podemos hablar de mitos que son inventos de los hombres en los que reflejan su depen-

dencia de las fuerzas de la naturaleza que aun desconocen. 

2.  Nacimiento de las ideologías 

 Las ideologías como forma de conciencia deformada nacen con la autentica división del trabajo 

( Trabajo intelectual - trabajo manual) en ese momento comienza la posibilidad de que la con-



 

  

ciencia se separe de la práctica social, el hombre se dedica a crear teorías puras, precisamente 

porque hay hombres que están separados de la práctica social de producción, estos son los que 

crean las formas de conciencia y hacen que los otros tomen como real lo que no es sino produc-

to de su imaginación, la ideología es un producto deformado en la mente de los hombres, de 

unas relaciones sociales deformadas porque los hombres no acaban de dominar la naturaleza ni 

sus relaciones sociales, por eso acuden a construcciones mentales que toman como reales pero 

que en realidad son producto de su imaginación, p. tanto la ideología como representacion Men-

tal deformada significa que el mito se ha convertido en forma de conciencia deformada, porque 

los hombres siguen subordinados a la naturaleza y necesitan crear ilusiones sobre los seres ex-

traños y superiores.  

Al aparecer el capitalismo la subordinación a la naturaleza se sustituye por subordinación a la mer-

cancía, al valor, al estado o a sus propias construcciones ideológicas. 

3.  Deformación de las ideologías 

La ideología al interpretar la realidad la deforma, a pesar de que puede haber diversas clases de 

ideologías, todas ellas coinciden en que falsean la realidad. Marx diferencia entre ideología política 

e ideología religiosa. 

 A) Ideología política 

La ideología consiste en declarar al pueblo soberano y a todos los ciudadanos libres e igua-

les, el falseamiento es claro, el pueblo es soberano según la constitución, los ciudadanos son 

jurídicamente libres e iguales pero la soberanía del pueblo, la libertad y la igualdad son so-

lamente formales porque no alcanzan al hombre real y concreto, el estado es teóricamente el 

árbitro de las diferencias entre los ciudadanos, el que tiene que estar por encima de los in-

tereses particulares de los individuos.  

En realidad lo que ocurre es que el estado no es arbitro imparcial sino el instrumento de 

opresión en manos de la clase dominante. A pesar de todo, según Marx, la ideología política 

se encuentra cerca de la realidad, puesto que el estado es tangible en sus formas de gobierno, 

lo que no sucede en la ideología religiosa. 

 B) Ideología religiosa 

Con la filosofía y la religión dejamos el mundo de lo concreto  y entramos en el mundo de lo 

imaginario, de lo irreal, de lo que sólo el ideólogo afirma que es real. La ideología religiosa 

como la filosofía crea sus propios objetos que carecen de consistencia real, sólo son produc-

tos imaginarios de los hombres que proyectan en las nubes su subordinación a la naturaleza 

y a sus propias relaciones sociales. 

 Para Marx la diferencia entre la ideología filosófica y la religiosa es solamente una diferen-

cia de grado. La ideología religiosa es más primitiva, menos evolucionada, toda ideología 

especulativa es irreal pero la religiosa corresponde a una ignorancia dentro de la historia de 

la humanidad. 

 



 

  

4. Funcionalidad de las ideologías 

Ya hemos visto que la ideología tiene su origen en la división del trabajo pero la división del 

trabajo está unida a la propiedad privada de los medios de producción. Los dos constituyen el 

fundamento de la existencia de las ideologías, por eso dice Marx que la ideología está unida a la 

sociedad clasista, ahora bien ¿Qué papel representan las ideologías? ¿Qué función tienen?.  

La ideología que predomina en una sociedad es la de la clase dominante, ésta que posee los me-

dios de producción refleja espontáneamente su situación social y elabora inconscientemente una 

teoría acerca de la sociedad y del hombre, ésta tiene carácter ideológico, es decir deformado, la 

elabora para justificar sus intereses, para justificar el dominio de la clase dominante. Más tarde 

cuando la lucha de clases se agudiza, la clase explotada toma conciencia de sí misma y de sus 

propios intereses, elaborando una ideología contrapuesta a la de la clase dominante para justifi-

car la lucha de los explotados y para justificar un nuevo modelo de la sociedad. Las ideologías 

por tanto juegan un papel fundamental, justificar la propia situación, la de la clase que domina 

en la sociedad. 

 La ideología religiosa juega un doble papel, por una parte es expresión de la miseria del pueblo, 

es una expresión del mismo pueblo que adorna con flores las cadenas que lo esclavizan, por otra 

parte es la justificación de la clase dirigente, de ella se sirven los explotadores para justificar su 

explotación, la religión por tanto puede aparecer por un lado como resignación, por otro como 

explotación, pese a esto Marx señala también que la religión puede ser protesta contra la miseria 

del pueblo, en ese caso cambia su función, en vez de servir de opio que adormece puede servir 

de estimulante que despierta. El hecho religioso por tanto tiene una funcionalidad ambigua. 

5. Desaparición de las ideologías 

Tanto en "El Capital" como en el "Manifiesto del PC" Marx afirma que las ideologías desapare-

cerán cuando desaparezca la subordinación de los hombres a las fuerzas sociales, cuando pue-

dan autodeterminarse con plena libertad, es decir las ideologías no desaparecerán hasta que se 

instaure una sociedad sin clases, la sociedad comunista. 

Concretamente la ideología religiosa desaparecerá en la sociedad comunista en el proceso hacia 

la sociedad socialista, los burgueses ya no utilizarán la ideología religiosa porque no la necesi-

tan, disponen de otras ideologías secularizadas más eficaces, los proletarios tampoco porque la 

mayoría ya ha prescindido de sus creencias religiosas, fruto de una ignorancia que va permane-

ciendo, la lucha de clases y no se viste con el ropaje religioso de otros tiempos, los proletarios 

descubren científicamente, gracias al marxismo, los mecanismo de la sociedad capitalista, no se 

dejan atrapar por la ideología religiosa sino que confían en la lucha de clases que hará desapare-

cer el capitalismo sustituyéndolo por el socialismo y el comunismo. 

 

6.  Crítica de Marx a algunas ideologías concretas 

 Marx va a realizar una crítica a las ideologías de algunos autores, así criticará a Hegel que par-

tiendo de la Idea pretendía justificar la realidad. Para Marx la realidad no es la ciencia, sino la 

naturaleza y el hombre. Según Marx el materialismo de Feuerbach es también una ideología 

porque no aborda la situación real del hombre, quedándose en la mera teoría y no siendo por 



 

  

tanto sino otra forma de idealismo. Marx realizará también una crítica a la economía política 

clásica. Para Marx la comprensión de la realidad económica es fundamental pero los autores 

clásicos no llegan a hacer de ésta un análisis profundo y acaban por justificar el capitalismo. 

4. La teoría materialista de la historia 

4.1 El materialismo histórico 

El materialismo histórico es la ciencia marxista de la historia, supone la transformación material de 

la filosofía de la historia Hegeliana. Para Hegel la Idea es la que se va desenvolviendo de forma 

dialéctica y va constituyendo la historia. Para Marx la historia también hay que concebirla de forma 

dialéctica, pero donde Hegel dice Idea hay que poner "materia". 

Marx dice que el no tiene nada que ver con el materialismo de la burguesía donde el hombre es tra-

tado como un ser pasivo que anota y observa lo que pasa en la naturaleza, como si esta estuviera 

llena de verdad. Marx critica este materialismo porque no es subjetivo, es decir, olvida que el suje-

to, el hombre, es el único sujeto de la verdad, de las leyes y de la historia. 

El materialismo marxista consiste en la afirmación de esta dos ideas: 

1. Las relaciones que el hombre establece con la naturaleza y con los demás hombres son relacio-

nes materiales, es decir, los hombres arrancan a la naturaleza sus bienes ( hierro, cobre...) y lue-

go producen e intercambian bienes materiales para poder satisfacer sus necesidades materiales ( 

comer, beber,..) A esto lo llama Marx producción social de la vida. 

2. Estas relaciones son las que dan origen en última instancia a la ideología, a la estructura jurídi-

ca- política de estado. Según Marx, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino 

que es el ser social el que determina la conciencia del hombre.  

Este materialismo no es mecanicista, ni idealista, ni filosófico o metafísico se trata de un mate-

rialismo dialéctico e histórico, a este materialismo se opone el llamado idealismo, en el que 

Marx distingue las siguientes diferencias. 

a) El idealismo de lo filósofos: 

Estos dicen que las relaciones del hombre con la naturaleza y con los demás hombres son  rela-

ciones ideológicas, culturales, filosóficas, jurídico–políticas, pero de ninguna manera se fijan en 

las relaciones de tipo material, para poder satisfacer las necesidades elementales de la vida. La 

suya es una manera idealista de ver, pensar e interpretar la realidad. 

b) El idealismo de los idealistas:  

Estos creen que la ideología y el Estado son los aspectos más importantes y esenciales de una 

sociedad y que estas relaciones ideológicas son las que producen un cierto tipo de relaciones 

económicas y sociales entre los hombres. 

c) El idealismo de los conservadores: 



 

  

Es el propio de los que sostienen que la realidad histórica existente hay que aceptarla como un 

hecho absoluto, que no hay que pretender modificarla sino que hay que procurar entenderla y 

tratar de explicarla con una serie de razonamientos intelectuales de tipo  económico, sociológico 

o político. 

d) El idealismo legitimador: 

Éste en vez de contentarse con ser un mero espectador de la realidad más o menos neutral, se 

convierte en sustentador de este régimen de opresión porque en la interpretación idealista de las 

cosas se aceptan, dando por bueno lo que hay y fomentando que queden las cosas como están 

sin intentar cambiarlas. 

En realidad, Marx nunca dijo que todo lo que existe en el mundo sea materia. Nunca negó la 

existencia de la inteligencia, del espíritu o de la conciencia. El materialismo marxista no consis-

te en la negación de estas realidades humanas, consiste en la afirmación de que la producción, 

distribución, intercambio y consumo de bienes que tienen que satisfacer las necesidades elemen-

tales humanas son la raíz de que los hombres tengan una determinada mentalidad, elaboren unas 

determinadas leyes y se dé un determinado modo de gobernar la sociedad, por tanto el materia-

lismo histórico marxista es una interpretación de la historia a través de la materia, ésta a través 

de un proceso dialéctico va haciendo la historia. 

Por tanto, el materialismo histórico significa que lo que condiciona la historia humana no es el 

espíritu, sino las relaciones económicas de producción. 

El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y es-

piritual. Según Marx el hombre no es como piensa, sino que piensa lo que es, lo que vive. 

Los cambios históricos son de naturaleza dialéctica en el sentido de que en las sociedades se 

producen conflictos que se resuelven por medio de transformaciones fundamentalmente de la 

estructura económica, las contradicciones económicas  son las que posibilitan el cambio. Estas 

contradicciones se manifiestan en la "lucha de clases", enfrentamientos que son la mediación 

necesaria para que haya progreso histórico. La destrucción y transformación de unos determina-

das relaciones de producción constituyen una revolución social. 

Seg.n Marx los modos de producción que históricamente se han sucedido en la historia son: 

1. El de la comunidad primitiva: 

La base del régimen de producción de la comunidad primitiva es la propiedad social, tanto los 

medios de trabajo como los productos obtenidos pertenecían al conjunto social. 

2. El del régimen esclavista: 

Las relaciones sociales eran de dominio y sometimiento, el esclavo era sólo un instrumento del 

amo. Éste no es sólo propietario de los medios de producción sino también del productor, del 

esclavo. 

3. El del régimen feudal: 



 

  

En él las relaciones sociales son similares al esclavista, hay una propiedad completa sobre los 

medios de producción y en parte sobre el trabajador. El contrato de servidumbre feudal estipula 

que el siervo debe trabajar un determinado número de días a cambio de una pequeña parcela de 

tierra para cultivar que nunca es suya. 

4. El del régimen capitalista: 

En éste el trabajador es jurídicamente libre, pero su base es la propiedad privada de los medios 

de producción en manos del capital. La única propiedad del trabajador es su fuerza de trabajo 

que tiene que vender como una mercancía. 

5. El del régimen socialista: 

Al que se accederá mediante la revolución proletaria. El modo de producción se basa en un ré-

gimen de propiedad colectiva, las relaciones de dominio y explotación se sustituyen por las de 

cooperación recíproca. 

Una doble ley, la de acumulación que lleva a la concentración monopolística en pocas manos, y 

la del empobrecimiento progresivo del proletariado, que lleva a la nivelación de la miseria de 

los trabajadores, plantea una tensión dialéctica que inevitablemente se superará en un nuevo or-

den social. La sociedad capitalista será destruida por su misma contradicción interna. 

Para conseguir la transformación de la sociedad clasista en una sociedad sin clases, el comunis-

mo, es necesario pasar por las siguientes fases del proceso revolucionario 

: 

1.  Etapa democrática 

Se caracteriza por la dictadura del proletariado, como consecuencia de que los trabajadores to-

man el poder político.  

2. Etapa socialista  

Posee un carácter económico pues en esta etapa se fomenta el desarrollo de los medios de pro-

ducción, de la riqueza social, y se tiende a la abolición gradual de las clases sociales y sus anta-

gonismos. 

3. Etapa comunista 

Es el cúlmen del proceso revolucionario y se caracteriza por la abolición de la propiedad priva-

da, la desaparición total de las clases sociales y la extinción del estado como defensor de los in-

tereses de un grupo contra los demás. Entonces dice Marx " La sociedad podrá escribir sobre su 

bandera "de cada uno según su capacidad a cada uno según sus necesidades". 



 

  

4. 2. El materialismo dialéctico 

Dentro del marxismo hay diversas maneras de entender el materialismo, lo característico de 

Marx es el materialismo histórico, el materialismo dialéctico es una interpretación de Engels pe-

ro como Marx no lo corrige se supone que lo acepta. 

Podemos decir que el materialismo dialéctico consiste en la visión dialéctica de la realidad ma-

terial. La materia es un conjunto de contradicciones y a través de los cambios que se operan en 

su interior va engendrando formas superiores de realidad así la materia inanimada pasa a ser 

materia viviente, ésta a materia sensitiva y cuando es lo suficientemente compleja aparece el 

hombre. 

La materia, que está en constante transformación, es dialéctica y está sujeta a unas leyes: 

1. Ley de la conexión universal 

Los fenómenos de la naturaleza no se pueden considerar aislados sino como un todo articulado 

y orgánico es decir como una totalidad en la que los fenómenos dependen unos de otros y se 

condicionan mutuamente. 

2. Ley del salto cualitativo 

Se llama salto cualitativo al paso de una cualidad a otra, de un estado a otro, p. Ej. : el agua a 

determinada temperatura cambia de cualidad y se hace vapor o hielo. La dialéctica no considera 

el desarrollo como un simple proceso de crecimiento, sino como un proceso en que se pasa de 

cambios cuantitativos insignificantes a cambios cualitativos radicales y manifiestos que se reali-

zan de forma brusca. 

3. Ley de la unidad y lucha de contrarios 

La realidad es esencialmente contradicción dialéctica. Las contradicciones internas son propias 

de las cosas pues todas las realidades tienen su lado positivo y negativo, su pasado y su futuro, 

su nacer y su perecer, en este sentido, toda la realidad es una lucha de contrarios, así  peje. : una 

semilla tiene una fuerza que le impulsa a crecer y otra a pudrirse. La esencia del movimiento 

consiste en que descansa en contradicciones, que están en el interior de cada cosa y que se exte-

riorizan en la realidad del cambio dando lugar al movimiento. 

En resumen, se denomina materialismo dialéctico porque la materia es absolutamente automo-

triz, es decir no necesita de ningún agente externo para ser movida sino que es ella la que crea 

su propio movimiento, porque está regida por la dialéctica. 


