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LÍNEAS PRINCIPALES 

DEL PENSAMIENTO 

DE MARX 
 

 
El proyecto filosófico de Marx es el de transformar la sociedad capitalista y eliminar la 
situación de injusticia y de explotación del hombre por el hombre en busca de una 
sociedad más libre e igualitaria. Su famosa tesis onceava sobre Feuerbach: “los 
filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; lo que se trata es de 
transformarlo”, expresa claramente este deseo de cambiar la sociedad y no sólo de 
teorizar sobre ella como lo habían hecho hasta el momento los sistemas filosóficos 
precedentes. En palabras de Marx: la praxis (acción) debe primar sobre la teoría 
(especulación). Para entender el marxismo hay pues que adoptar una doble 
perspectiva: 
  
 Una perspectiva práctica o ética-política y moral que denuncia la situación injusta que sufre parte de la humanidad 

y que hay que cambiar, de hay la necesidad e una praxis revolucionaria. 
 Una perspectiva teórica y científica, que nos permita comprender cómo ha surgido la sociedad actual, mediante 

qué procesos se ha constituido y qué leyes regulan sus transformaciones. 
 

 Por ello debe interpretarse la filosofía marxista como una filosofía de la praxis orientada a la emancipación de la 
humanidad. A diferencia de los pensadores ilustrados, que afirmaban que la liberación del hombre se relacionaba con el 
rechazo de ideas, valores o creencias que limitan a la razón humana, Marx piensa que la emancipación del hombre 
requiere una praxis revolucionaria a través de la acción consciente de los hombres orientada al cambio social.  
 
 Marx no fue propiamente filósofo, sino más bien un economista y sociólogo dedicado a muchas áreas relacionadas 
con la política, el derecho, la historia, estética y el periodismo. Como filósofo recibió influencia de la filosofía idealista de 
Hegel y del materialismo de Feuerbach, aunque considera que el auténtico sujeto de la historia no puede ser la 
conciencia y sus productos, sino el ser humano en vida real, de la que surgen las distintas formas de conciencia (ideas, 
creencias, valores, teorías políticas…). Otra influencia decisiva procede de la economía política inglesa de David Ricardo 
y Adam Smith que le proporcionaran los instrumentos necesarios para el análisis del capitalismo y un conocimiento 
profundo de las bases y las leyes sobre las que se asienta la moderna sociedad burguesa y las causas de su 
advenimiento. Por último, comparte también con el socialismo utópico francés el deseo de un cambio social que suprima 
definitivamente la explotación y degradación de la vida humana. 
 
  El objetivo de Marx no es interpretar el mundo sino transformarlo. Reniega de toda filosofía idealista y propone 
una nueva concepción de la realidad y del ser humano exclusivamente materialista. Así pues la teoría marxista sobre la 
realidad contiene dos disciplinas teóricas diferentes: una filosofía o Materialismo dialéctico y una: el Materialismo 
histórico. El materialismo dialéctico fue desarrollado por Engels y desarrolla una doctrina sobre la realidad cuya tesis 
principal es la convicción de que no existe más que la materia en el mundo físico cuyo desarrollo esta regida por tres 
leyes universales que describen el dinamismo dialéctico de la misma: la ley del salto de la cantidad a la cualidad, la ley 
de unidad y lucha de contrarios; la ley de la unidad de la realidad consiste en una compenetración de opuestos en acción 
recíproca y la ley de negación de la negación.  El materialismo histórico fue definido por Engels como: “La concepción de 
la historia universal que ve la causa final y la fuerza propulsora decisiva de los acontecimientos históricos importantes en 
el desarrollo económico de la sociedad, en las transformaciones del modo de producción y de cambio, en la consiguiente 
división de la sociedad, y en la lucha de estas clases entre sí.  Es una teoría sociológica y no filosófica y pretende 
explicar las transformaciones sociales mediante la distinción entre estructura (la base económica) y una superestructura 
ideológica: 
1. La estructura económica constituye la base real de la sociedad. Está constituida por las relaciones de producción, que 
son las relaciones que se establecen entre los seres humanos de acuerdo con su situación respecto a las fuerzas de 
producción. Se expresa en términos de relaciones de propiedad.  
2. La superestructura está constituida por las formas de conciencia o formas ideológicas (o ideología), que no son sino 
el conjunto de representaciones  (ideas, imágenes, símbolos, mitos…) y valores de la sociedad en un momento dado.  El 
Estado es la organización política en el que se encuentran distintas estructuras jurídicas, políticas e ideológicas y por la 
que se regulan y legitiman la estructura económica dé cada sociedad en cada época.  
 
   El materialismo histórico pretende dar cuenta científicamente de la marcha de la humanidad y establece que en todo 
momento histórico el hombre necesita producir su propia vida a través del trabajo y a través de los medios de 
producción. De la combinación de su fuerza de trabajo con los medios de producción surgen, en cada momento 
histórico, determinadas relaciones de producción (comercio y consumo), que determinan las fuerzas productivas de ese 
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momento. Por otra parte, estas relaciones determinan el modo de producción de cada sociedad y las que constituyen el 
fundamento sobre el que se levanta la sociedad civil (la familia, la organización social) y a su vez, sobre las que se 
levanta el Estado y el aparato teórico de la sociedad.  Aunque en cada momento histórico la estructura dominante 
puede ser distinta (Son las fuerzas productivas y las relaciones de producción que surgen a partir de ellas las que 
determinan la superestructura. La historia es una sucesión de etapas en las que cada generación parte de fuerzas 
productivas heredadas de la generación anterior y las modifica, según sus necesidades, dando lugar a nuevos modos de 
producción. Por último: el único y auténtico motor de la historia es el conflicto producido por el continuo desarrollo de las 
fuerzas productivas con las relaciones técnicas y sociales de producción. Por ello, cuando la división del trabajo da lugar 
a clases sociales con intereses enfrentados y opuestos, su conflicto actuará como motor de la historia: el motor de la 
historia es la lucha de clases.  
 
 En su obra El Capital Marx se interesa por establecer las características de la sociedad capitalista y las causas de la 
situación injusta en la que vive el ser humano en dicha sociedad. Lo más determinante en este tipo de sociedad es el 
intercambio de mercancías como factor económico fundamental. Utilizando la distinción entre  valor de uso y valor de 
cambio de David Ricardo. El valor de uso es intrínseco al producto, es la utilidad del producto para la supervivencia del 
ser humano y, siendo, el resultado del proceso de trabajo, depende de la cantidad de tiempo de trabajo humano 
socialmente necesario para su fabricación. Según Marx, lo que pagamos en el mercado, cuando compramos un 
producto, es el tiempo de trabajo. El valor de cambio es extrínseco al producto y es le valor que el producto adquiere en 
el mercado  
  El objetivo de la economía capitalista no es generar valores de uso, productos para satisfacer necesidades, sino 
valores de cambio, mercancías para intercambiarlas en el mercado, con el objetivo de acumular capital, generar 
ganancia. En las sociedades capitalistas, el trabajador, para satisfacer sus necesidades, solo tiene su fuerza de trabajo 
para vender. El trabajo se convierte en una mercancía que compra el propietario de los medios de producción (el 
capitalista), adquiriendo el derecho de su uso, a cambio de pagar un precio por dicha fuerza, que es el dinero que el 
trabajador recibe del capital (salario) a cambio del uso de su fuerza de trabajo. Este salario equivale al valor de los 
productos necesarios para satisfacer las necesidades del trabajador. Pero para el capitalista sólo es rentable aquel 
trabajador que genera ganancia (plusvalía), es decir, aquel trabajador cuyo salario es inferior al valor de lo producido por 
él. Es aquí donde está el origen y la ganancia o plusvalía. 
 
 La concepción del ser humano hay que encuadrarla dentro del materialismo histórico. Para Marx el ser humano es 
principalmente un ser natural, corpóreo, material, sensible, objetivo y vivo, es decir, dotado de fuerzas naturales vitales. 
El ser humano es activo. Esta actividad le lleva a exteriorizarse en objetos reales y sensibles y, además, exige una 
naturaleza fuera de él, independiente de él que es esencial para la afirmación de sus fuerzas, pues el objeto de su 
actividad, es la materia sobre la que utiliza su fuerza para obtener lo necesario para vivir. La esencia del ser humano 
consiste en esta actividad productiva y en el resultado de dicha actividad, el mundo resultante de la transformación de la 
naturaleza. Es el trabajo como actividad transformadora del mundo material lo que genera la identidad del ser humano  
.Como en la sociedad capitalista la actividad material del ser humano está enajenada, por la explotación del capitalista. 
Marx propondrá la necesidad de cambiarla, para poder superar la explotación del hombre y recuperar la auténtica 
esencia de la humanidad: la sociedad comunista. 
La palabra alienación describe la acción por la que algo que es propio o pertenece con propiedad a una cosa deja de 
serlo o de pertenecerle. En este sentido es sinónimo de enajenación o extrañamiento. Cuando nos referimos a la 
alienación humana nos referimos a la desposesión del ser humano de su propia  esencia y realidad. En este sentido será 
lo mismo que deshumanización. La auténtica naturaleza humana se expresa en las condiciones materiales que 
determinan su vida: el ser humano es lo que produce. El trabajo, mediante el que transforma la naturaleza para 
satisfacer sus necesidades, expresa la humanidad del ser humano y lo producido por esta actividad expresaría dicha 
esencia convertida en objeto físico.  
 En la sociedad capitalista, debido a la propiedad privada de los medios de producción, se produce una 
deshumanización (alienación económica) que afecta a estos dos elementos: el producto y la fuerza del trabajo del 
trabajador:   Al trabajador se le enajena el producto elaborado por él, que pasa a ser propiedad del capitalista que lo 
vende como mercancía a cambio de un precio. El trabajador que ha producido este producto que se convierte en 
mercancía inalcanzable para el obrero que no puede pagarlo con su salario. También se le enajena el control sobre su 
propia fuerza de trabajo, al no tener más remedio que venderla al empresario a cambio de un salario. El trabajo se 
convierte en una mercancía, sometida a las leyes del mercado. El trabajador se convierte en cosa, en una mercancía 
más. 
 De alienación económica surgirán otras formas de alienación: la alienación política (separación de la sociedad civil del 
Estado), la alienación ideológica (falsa visión de la realidad) y la alienación religiosa (la conciencia subvertida del 
mundo). En la sociedad capitalista el modo de producción y las relaciones sociales que se establecen originan dos 
clases sociales diferentes: el proletariado dedicado al trabajo manual y generar productos necesarios para la 
supervivencia; y los capitalistas cuya actividad mental produce ideas y valores que justifican las relaciones sociales y la 
realidad en general  (moral, filosofía, religión) vigentes en esa sociedad. Es lo que se denomina la ideología dominante 
de una determinada sociedad: explicaciones en las que las autenticas relaciones sociales aparecen subvertidas. Entre 
estas ideas aparecen la filosofía y la religión, a la que Marx llama “conciencia invertida del mundo  como “opio del 
pueblo”. La religión  presenta a Dios como la garantía última del ejercicio de dominación llevado a cabo por dicha clase, 
al prometer la felicidad eterna al trabajador. Dios es un producto de la mente humana, como afirma Feuerbach, pero el 
hombre lo ha convertido en una proyección externa y le ha dotado de poderes que ejercen un auténtico dominio sobre el 
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hombre. En esto consiste la alienación religiosa: se muestra como una representación exacta de la realidad y consigue 
adormecer la conciencia del hombre, como las drogas, privándole de la visión real de su situación alienada e injusta. 
 
  Las distintas formas de alienación son reproducidas por la ideología que impera en una sociedad determinada y 
designa  "los conocimientos", el conjunto de ideas que caracterizan a una época, a un grupo de personas, o a un 
movimiento político, cultural o religioso; posteriormente, durante la época napoleónica, dicha palabra adquirió un sentido 
peyorativo, viniendo a significar algo así como carencia de sentido práctico o falta de capacidad para captar el auténtico 
sentido de la realidad.  En Marx, se conserva ese sentido negativo; ideología es falsa conciencia o conciencia 
deformada de la realidad y nacen de la división del trabajo (en intelectual y manual). La conciencia, por tanto, se 
separa de la práctica social: el hombre se dedica a crear teorías puras, sin base real, al margen de la realidad material y 
la producción, pero que se toman como si fueran algo real. El creador de estas formas de conciencia hace que los otros 
hombres tomen como real lo que no es sino producto de su imaginación. Aunque hay diferentes tipos de ideologías, 
todas ellas coinciden en que falsean la realidad. Veámoslo: 
Ideología política.   El Estado, teóricamente, es el árbitro de las diferencias entre los ciudadanos, está por encima de los 
intereses particulares de los individuos. En realidad, el Estado no es un árbitro imparcial, sino un instrumento de opresión 
en manos de la clase dominante.  
Ideología religiosa. Crea sus propios objetos (Dios, ángeles, Santísima Trinidad, paraíso,…), que carecen de 
consistencia real. Sólo son productos imaginarios para que el proletariado se conforme con su situación injusta en este 
mundo, garantizándole la justicia en el otro mundo. 
 Ideología filosófica. También la filosofía, en la medida en que se ocupa de problemas abstractos y se olvida de los 
conflictos reales del presente, es una ideología. La filosofía sólo dejará de ser ideología si deja de interpretar falsamente 
la realidad y denuncia la alienación y se convierte en praxis, en actividad transformadora, en actividad revolucionaria. 
 

Las ideologías de una sociedad no tienen historia propia, independiente de la infraestructura de su sociedad, sino 
que se corresponden con el sistema de producción y de distribución de bienes, esto es, con la infraestructura de una 
sociedad. La ideología que predomina en una sociedad es la ideología de la clase dominante, la que posee los medios 
de producción. Ésta refleja espontáneamente su situación social y genera un conjunto de doctrinas que proporcionan 
una “imagen” del hombre, la sociedad y el mundo. Las ideologías desaparecerán cuando termine la subordinación de los 
hombres a las fuerzas sociales, cuando puedan autodeterminarse con plena libertad. Las ideologías, por tanto, 
desaparecerán, cuando se instaure la sociedad sin clases comunista. Entonces ya no será necesario legitimar, falseando 
la realidad, el dominio de una clase social sobre otra.Toda la hasta hoy, es una historia de la lucha de clases”. Así 
comienza el Manifiesto Comunista, libro escrito por Marx y Engels en 1845.  La historia de la humanidad es la historia del 
desarrollo de las fuerzas productivas bajo determinadas relaciones de producción. El motor de la historia será la lucha de 
clases.  A cada época le corresponde un modo de producción determinado: el modo de producción esclavista antiguo, el 
modo de producción feudal, el modo de producción artesanal renacentista, y el modo de producción capitalista moderno. 
Como todo modo producción anterior el sistema capitalista está llamado a su fin, a ser superado, gracias a sus propias 
contradicciones internas.  El proletario es más pobre cuanta más riqueza produce (plusvalía). El obrero sólo sobrevive si 
trabaja a cambio de un salario, y sólo obtiene trabajo si acrecienta el capital al trabajar. Por otro lado, la clase 
trabajadora, cada vez más empobrecida, no consume, produciéndose así el propio bloqueo del sistema: las crisis 
periódicas del capitalismo. La fuerte competitividad del sistema dará lugar a una reducción del número de propietarios de 
los medios de producción, con lo que el número de proletarios aumentará. En consecuencia, en virtud de las leyes del 
mercado –los productos que escasean tienden a aumentar su precio y los que abundan a disminuirlo- el trabajo del 
obrero será cada vez más barato. En esta situación tiene lugar la llamada ley de concentración y la ley de crisis: 

 
 Ley de concentración. Se produce a sí la concentración del capital en manos de unos pocos capitalistas y la 

concentración del trabajo en las grandes masas del proletariado. 
 Ley de crisis. Esto permitirá una gran concentración de clase obrera en las ciudades, lo que acabará 

provocando una conciencia de clase explotada, la miseria consciente de su miseria. En consecuencia, los 
proletarios desposeerán a sus desposeedores, y tendrá  lugar la desaparición del capitalismo, que será 
sustituido por una economía socialista.  Así, la propiedad privada se conduce hacia su autodestrucción, 
porque no puede sino crear proletariado. Desaparecerá la propiedad privada de los medios de producción y 
se instaurará el establecimiento de la dictadura del proletariado. 
 

 
 Una vez desaparecida la propiedad privada de los medios de producción, desaparecerá también la 
explotación del hombre por el hombre y, por tanto, de la plusvalía. Cada trabajador percibirá el sueldo íntegro por 
su trabajo. No habrá distinción entre el valor de uso y el valor de cambio de un objeto, ya que estos se 
producirán sólo para satisfacer necesidades humanas y no generar riquezas para unos pocos.  Además, el 
Estado estará momentáneamente en manos del proletariado hasta la llegada de la sociedad comunista.  En el 
sistema comunista desaparecerán todas las contradicciones y el proceso dialéctico llegará a su fin. En esta 
sociedad los seres humanos serán completamente libres y dueños de su trabajo, desapareciendo las relaciones 
de dominio sobre las que se asentaban las relaciones de producción capitalista: la propiedad privada y la división 
del trabajo. Surgirá la superabundancia, y el principio de “a cada uno según sus necesidades” sustituirá al 
principio de “a cada uno según el fruto de su trabajo”. En consecuencia “el ser humano será hermano del ser 
humano, disfrutarán de todos los derechos por igual  y el mundo  será un paraíso, patria de la humanidad.  


