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KARL MARX   

 EL PODER POLÍITICO ES SIMPLEMENTE EL PODER ORGANIZATIVO DE UNA CLASE PARA OPRIMIR A OTRA 
 LA MANERA COMO SE PRESENTAN LAS COSAS NO ES LA MANERA COMO SON. 
 EL MOTOR DE LA HISTORIA ES LA LUCHA DE CLASES 
 LOS DESPOSEÍDOS TIENEN UN MUNDO QUE GANAR 
 LOS FILÓSOFOS SE HAN LIMITADO A INTERPRETAR EL MUNDO DE DISTINTOS MODOS; DE LO QUE SE 

TRATA ES DE TRANSFORMARLO 
 LA BURGUESÍA NO SÓLO FORJA SU PROPIA DESTRUCCIÓN SINO TAMBIÉN A SU PROPIO SEPULTURERO: EL 

PROLETARIADO. 
 LA RELIGIÓN ES EL OPIO DEL  PUEBLO 
 LOS DESPOSEÍDOS TIENEN UN MUNDO QUE GANAR 
 EL CRISTIANISMO IMPONE A LOS HOMBRES UNA DOBLE VIDA Y OFRECE A LOS GOCES IMAGINARIAS DEL 

CIELO COMO UNA SOLAZ PARA LAS MISERIAS REALES DE ESTA VIDA. 
 EL OBRERO TIENE MÁS NECESIDAD DE RESPETO QUE DE PAN 
 EL ESTADO MODERNO NO ES SINO UN COMITÉ QUE ADMINISTRA LOS PROBLEMAS COMUNES DE LA 

CLASE BURGUESA« 
 LA PEOR LUCHA ES LA QUE NO SE HACE 
 NECESITAMOS OTRA EDUCACIÓN PARA OTRA SOCIEDAD Y OTRA SOCIEDAD PARA OTRA EDUCACIÓN. 
  "NO ES LA CONCIENCIA DEL HOMBRE LA QUE DETERMINA SU SER, SINO, POR EL CONTRARIO, EL SER SOCIAL ES LO QUE DETERMINA SU CONCIENCIA."  
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SIGLO XIX    1818 – 1883   EL SIGLO DE LAS REVOLUCIONES SOCIALES Y POLÍTICAS 

CONTEXTO HISTÓRICO  

 Fin del antiguo régimen. Muerte de napoleón en 1821. Guerra de Secesión en USA 

 Nacionalismo  surgen los estados europeos: Inglaterra, Alemania, Francia , Italia 

 Consolidación del capitalismo: liberalismo económico y político. 

 Imperialismo europeo en Asia y África. 

 Revolución industrial 

 Aparición de dos clases sociales: burguesía y proletariado enfrentada 

 Revoluciones sociales obreras en Europa: 1820 (Alemania)  1830 (Francia), 1848 (Francia, Austria, Italia), 1868 
(España) 

 
CONTEXTO CULTURAL 

 Romanticismo alemán:  Goethe 

 Descubrimientos científicos y desarrollo tecnológico 

 Darwin y la evolución de las especies y del hombre 

 Literatura: realismo  de Dickens, Flaubert, Zola, Tolstoi 

 Simbolismo de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 

 Pintura: realismo, naturalismo ,impresionismo 
 

 

CONTEXTOS FILOSÓFICO 

 Idealismo absoluto de Hegel. La razón absoluta, infinita, creadora.  Coincide con su concepción dialéctica de la 
realidad y los tres momentos del devenir histórico (tesis-antitesis-síntesis) 

 Izquierda hegeliana Feuerbach. Comparte la teoría de que Dios es un producto o proyección del hombre, y por 
consiguiente, se da la primera alienación religiosa. Critica su idealismo y falso materialismo. 

 Positivismo de Comte y Evolucionista (Spencer y Darwin) 

 Socialismo científico y anarquismo de Proudhon, Saint-Simon, Fourier, Owen. Denuncia de las desigualdades 
sociales y económicas producidas por el capitalismo comparte la  

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pX_1jvXM8D1UAM&tbnid=ZCeCf2v9Nou6LM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhaygentequemiralatierrayvetierranomas.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fel-capitalismo-creador-de-enfermedades.html&ei=TIdTUY3eMqPy0gWhjYDgBg&bvm=bv.44342787,d.ZGU&psig=AFQjCNE1Ajt-m6q-hg4a4dcajdubFxuP9Q&ust=1364514996050277
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BIOGRAFÍA DE MARX 

 Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Tréveris, ciudad de la Prusia renana . Inició us estudios universitarios en Bonn, que proseguiría en 
Berlín, donde se dedicó al estudio de la historia y la filosofía, en una época en la que la influencia del pensamiento hegeliano era predominante. Marx 
terminaría sus estudios en 1841, con una tesis doctoral sobre la filosofía de Epicuro. En Berlín entró en contacto con los llamados "Jóvenes hegelianos", 
haciéndose socio del Club de Doctores (Doktorklub). De esa época data su amistad con Bruno Bauer, uno de los miembros destacados del club. 

 En 1842 comenzó su colaboración con la revista "Rheinische Zeitung", (Gaceta Renana), actividad que le puso en contacto directo con los problemas 
políticos y sociales de la época en Alemania.  

 El 19 de junio de1843 se casará con Jenny von Westphalen, Marx se traslada con Jenny a París, donde colaborará con Arnold Ruge en los "Anales 
franco-alemanes, revista de la que se llegaría a publicar un sólo número, en la que publicará su "Crítica de la filosofía hegeliana del Derecho". En París 
entrará en contacto con el movimiento socialista francés, a través de Proudhon y Louis Blanc, dos de sus destacados líderes, conociendo también al 
anarquista ruso Bakunin. En esa época iniciará sus estudios de la economía política inglesa, sumergiéndose en la obra de Adam Smith y Ricardo, lo que 
supondrá un nuevo giro en su pensamiento. 

 En 1844 entabló de nuevo contacto con F. Engels, , iniciándose una colaboración duradera entre ambos, que dará su primer fruto en 1845, con la 
publicación de "La sagrada familia", una obra crítica en contra de las posiciones idealistas defendidas por Bruno Bauer y sus seguidores 

 En 1845 Marx es expulsado de Francia, trasladándose a Bruselas. Allí continuará su actividad política e intelectual, plasmada en las conocidas "Tesis 
sobre Feuerbach" y en "La ideología alemana", escrita ésta en colaboración con Engels, y que no será publicada hasta 1932, pero que contiene ya los 
elementos fundamentales de la concepción materialista de la historia. 

 En 1847 se asocia a la Liga Comunista. De nuevo en colaboración con Engels, redacta los principios y objetivos de la misma, recogidos en el conocido 
"Manifiesto comunista", que sería publicado en Londres en 1848. Ese mismo año comienza una oleada de revoluciones en Europa.  

 En Londres desarrollará una intensa actividad intelectual, (son conocidas sus intensas sesiones de trabajo en la biblioteca del Museo Británico), que le 
llevará a la realización de su obra cumbre, "El capital", colaborando también en el "New-York Tribune". En 1859 publica, como fruto de sus trabajos sobre 
economía, la "Contribución a la crítica de la Economía política", donde expone su teoría del valor, que se convertirá en la piedra angular de sus estudios 
sobre el capital. No obstante, Marx no deja completamente al margen su actividad política en el movimiento comunista internacional, de la que será una 
muestra su participación en la creación, en 1864, de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores), que sería conocida también como la Iª 
Internacional. Las divergencias en el seno de la AIT con los anarquistas, así como con los socialistas franceses y alemanes, sobre todo respecto a la 
hegemonía del Consejo General, se saldará con lo que se ha considerado un fracaso político para Marx, quien no consigue imponer sus tesis sino 
formalmente, aunque gracias a la situación de poder de la que sigue gozando, consigue que la sede de la Internacional sea trasladada a Nueva York. 

 En 1867 se publicará la primera edición del primer tomo de "El capital". Los 2 restantes volúmenes serán publicados póstumamente por Engels, en 1885 
y 1894. En 1871, tras la revolución que lleva a la Comuna de París, Marx organiza manifestaciones de apoyo y escribe "La guerra civil en Francia", que 
interpreta la Comuna como el primer intento para instituir la dictadura del proletariado. 

  Fallece el 14 de marzo de 1883, siendo enterrado en el cementerio londinense de Highgate 
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 OBRAS DE MARX 

 1841 Diferencias entre la filosofía natural de Demócrito y la filosofía natural de Epicuro (Tesis doctoral) 
 Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. 
 1844 Manuscritos económico-filosóficos. (Publicados en 1932) 
 1845 Tesis sobre Feuerbach.  
 1847 Trabajo asalariado y capital. 
 1847 La miseria de la filosofía 
 1848 Discurso sobre el libre cambio 
 1849 La burguesía y la contrarrevolución (segundo artículo). Publicado en la Neue Rheinische Zeitung  
 1849 Trabajo asalariado y capital.  
 1850 Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850.  
 1851-1852 El dieciocho brumario de Luis Bonaparte.  
 1853 La dominación británica en la India.  
 1853 Futuros resultados de la dominación británica de la India.  
 1854 La España revolucionaria.  
 1859 Contribución a la Crítica de la Economía Política. 
 1864 Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores.  
 1865 Salario, precio y ganancia.  
 1867 El Capital  
 1871 La guerra civil en Francia. 
 1874 Acotaciones al libro de Bakunin El Estado y la Anarquía.  
 1875 Crítica al Programa de Gotha. 

ESCRITAS CON ENGELS1845 La ideología alemana (publicada en 1932) 

 1845 La sagrada familia  
 1848 Manifiesto del Partido Comunista.  
 1850 Circular del Comité Central a la Liga Comunista.  
 1871 De las resoluciones de la Conferencia de Delegados de la Asociación Internacional de los Trabajadores.  
 1872 Las pretendidas escisiones de la Internacional.  
 1879 De la carta circular a A. Bebel, W. Liebknecht, W. Bracke y otros.
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CARLOS MARX (1818-1883)   CONTEXTUALIZANDO EL 

PENSAMIENTO MARXIANO 

PERIODO DE FORMACIÓN 

 

 En Alemania hasta 1842, etapa de formación en Bonn y Berlín, durante el cual entra en contacto con la izquierda hegeliana.  

 Tesis doctoral “diferencias en la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro” (1841).  
 Abraza la filosofía materialista y atea, la crítica a la religión de la izquierda hegeliana y se declara un demócrata liberal e idealista pero no un 

comunista, aunque en sus artículos aborda problemas sociales concretos (el robo de leña, los viñadores de mosela). 

 

PERIODO ESPECULATIVO 

 En París y Bruselas entre 1842 y 1848, trabaja como periodista y entra en contacto con socialistas y comunistas.  

 En 1844 redacta los “Manuscritos de economía y filosofía” realizando una primera crítica a la filosofía hegelinana.  

 De esta época serían sus obras: “Crítica a la filosofía del estado de Hegel” (1843), “Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel” 
(1844), los mencionados “los manuscritos de parís” (1844), “la sagrada familia” (1845), “la ideología alemana” (1846) (exposición del materialismo 
histórico), “once tesis sobre Feuerbach” (1845), “la miseria de la filosofía” (1847) (crítica a Proudhom y ruptura con todas las formas del socialismo 
utópico), y el “manifiesto del partido comunista” (1848).  

 En estos años Marx, con Engels, rompe con el hegelianismo y el socialismo utópico iniciando la crítica a la economía política capitalista y ha 
encontrado las ideas fundamentales del materialismo histórico. Se encuentra además comprometido en la acción rechazando no sólo sus primeras 
ideas liberales y reformistas, sino también el socialismo utópico o los extremismos que no parten del análisis de la realidad. 

 
PERIODO REVOLUCIONARIO 

 En Londres a partir de 1848, desarrolla sus obras fundamentales sobre economía y establece la formulación madura del materialismo histórico “la 
lucha de clases en Francia” (1850), “El 18 brumario de Luis Bonaparte” (1852) (un ensayo sobre el golpe de estado en Francia), “contribución a la 
crítica de la economía política” (1859), “El capital”(1867) (el primer volumen de su obra principal cuyos volúmenes ii y iii serán publicados 
póstumamente por Engels), “la guerra civil en  Francia” (1871) y “crítica al programa de Ghota” (1875). 



    Página 7 
 

 



    Página 8 
 

¿ QUÉ ES EL MARXISMO ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA TEORÍA ECONÓMICA Y SOCIOLÓGICA o Materialismo Histórico  Es una teoría de la realidad social que critica el modelo 

de producción económico y la sociedad capitalista cuya clase social dominante, la burguesía, genera una situación de desigualdad  de explotación humana. 
Marx lleva a cabo un análisis del modo y las causas por las que el capitalismo ha generado tal injusticia social.  

UNA TEORÍA POLÍTICA o Praxis revolucionaria. Es una práctica o acción revolucionario orientada a transformar las estructuras 

económicas, políticas y sociales , dadas las condiciones alienantes que sufre el proletariado, la clase oprimida.  Como tal  funda el partido comunista y 
propone la revolución del proletariado hasta llegar a una sociedad igualitaria y justa. 

UNA TEORÍA FILOSÓFICA  DIALMAT. FUNCIÓN CRÍTICA Y HUMANIZADORA DE LA FILOSOFÍA. Supone una crítica a la 

concepción tradicional de la filosofía, y en concreto de la filosofía idealista de Hegel  que falsea y legitima el orden social, así como del 

materialismo mecanicista de Feuerbach.  Junto con Engels elabora una filosofía materialista no mecanicista que presenta su propia visión del 

mundo, de la historia y del hombre y prosigue con el ideal de la Ilustración en la clarificación racional de la conciencia, en aras del progreso al 

servicio de la humanidad. 

Es el conjunto de teorías económicas, políticas, sociales  y de movimientos revolucionarios procedentes de la obra de Karl Marx y 

de su amigo Friedrich Engels, y que contribuyó en el desarrollo de la economía, sociología, política, derecho e historia. Engels 

llamó al marxismo o comunismo "socialismo científico", para distinguirlo de los socialismos "moderados" pequeño-burgueses, 

del socialismo utópico francés, o del socialismo anarquista. Hoy en día forma parte de la ideología de los principales  

movimientos obreros y de emancipación en todo el mundo. 
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INFLUENCIA EN EL PENSAMIENTO MARXISTA 

Conserva algunos conceptos fundamentales en su pensamiento: 

 La realidad como dialéctica, como proceso de transformación. (tesis-antítesis-síntesis) 
 La negación de la religión y de Dios. La teología es antropología. La alienación religiosa. 
 El materialismo frente al idealismo para explicar la génesis de la ideología y valores (la 

infraestructura (bases económicas y sociales) determinan la superestructura (pensamiento) 
 La historia como un proceso orientado hacia un fin. 

 

 

 

 

LA IZQUIERDA HEGELIANA 
FEUERBACH, STRAUSS, BAUER 

EL SOCIALISMO UTÓPICO 
SAINT-SIMON, FOURIER, PROUDHOM 

 

LA ECONOMÍA CLÁSICA 
ADAMA SMITH, DAVID RICADROD 

 
 

Toma las ideas socialistas y revolucionarias de su pensamiento político: 

 Critica a la sociedad industrial y la organización laboral que genera una desigualdad social y 
económica.  Propone la lucha de clases como motor de cambio en la sociedad. 

 Defendía la igualdad y la fraternidad entre los hombres proponiendo un reparto comunitario. 
 La abolición de la propiedad privada (anarquismo de Bakunin, la abolición del Estado y la 

transformación de la sociedad en el paraíso comunista 

 La economía es fundamental para entender los procesos sociales y políticos: 

 El origen de la riqueza es el trabajo y no la tierra .Y el origen de la ganancia capitalista es el 
trabajo extra no retribuido a los trabajadores en sus salarios (plusvalía) 

 La teoría del valor de David Ricardo le permite diferenciar entre el valor de uso y el valor de 
cambio 

 Critica a la economía clásica  en su defensa del sistema de producción capitalista porque su 
análisis es ahistórico, y por tanto es una ideología. Toman los conceptos de dinero, mercancía, 
capital,  comercio como propiedades innatas de la sociedad humana, y no como relaciones 
sociales producto de la historia y por tanto mutables. 
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PROYECTO FILOSÓFICO:   EL MARX HUMANISTA Y EL MARX CIENTÍFICO 

LA FILOSOFÍA DE MARX 

 CONVIENE DISTINGUIR ENTRE EL PENSAMIENTO DE MARX  (filosofía marxiana) Y LAS INTERPRETACIONES QUE 

SUS SEGUIDORES  HAN HECHO POSTERIORMENTE DE SU FILOSOFÍA (filosofía marxista) 

  
o LA INTERPRETACIÓN CLÁSICA DE MARX (Engels, Lenin, Stalin, Plejánov, Kautsky, Mehring) que le considera, ante todo, 

como creador de una de las partes del sistema marxista, el materialismo histórico (HISTOMAT), junto con Engels, que sería 

el creador de la otra parte, el materialismo dialéctico (DIAMAT). El sistema marxista sería, pues, una interpretación en 

clave dialéctica y materialista de la realidad natural (DIAMAT) y de la historia (HISTOMAT). Es decir, de toda la 
realidad. Este es el Marx científico y revolucionario. 

o  LA INTERPRETACIÓN REVISIONISTA DE MARX (Bernstein, Bloch, Escuela de Frankfurt –Marcuse, Adorno, 

Horkheimer-, Lukács, Gramsci, etc.)  que propone recuperar al primer Marx, el Marx humanista. 

MARX HUMANISTA 

PERÍODO ESPECULATIVO  1844 MANUSCRITOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA.  DESARROLLA UN ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE ALIENACIÓN QUE SE PRODUCEN EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA 

Y DE LAS IDEOLOGÍAS. CONCLUYE CON LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR LA SOCIEDAD MEDIANTE LA PRAXIS REVOLUCIONARIA. 

MARX CIENTÍFICO 

PERÍODO REVOLUCIONARIO . EL  MANIFIESTO COMUNISTA , (1848)  EL CAPITAL”(1867)DESARROLLO DEL MATERIALISMO DIALÉCTICO Y DEL MATERIALISMO HISTÓRICO Y SE 

COMPROMETE SOCIAL Y POLÍTICAMENTE CREANDO EL PARTIDO COMUNISTA 
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o  

EL MARX HUMANISTA       ANTROPOLOGÍA MARXISTA                ALIENACIÓN EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA 

ANTROPOLOGÍA MARXISTA 

QUÉ ES EL HOMBRE   MANUSCRITOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA 1844 

 EL hombre es un ser social y solamente en  la sociedad ( en su relación con los hombres) puede alcanzar su realización y felicidad. Estas relaciones se realizan a través del trabajo 
y es mediante esta actividad transformadora donde puede reflexionar sobre su esencia. EL HOMBRE ES UN SER SOCIAL QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL TRABAJO. 

 El trabajo es la transformación conjunta de la naturaleza. El hombre solo puede ser hombre si transforma la naturaleza humanizándola, junto a otros hombres, mediante el 
trabajo. A diferencia de los animales el hombre no solo trabaja para asegurar su subsistencia biológica, sino para introducir en la naturaleza su esencia, para realizarse a sí mismo 
mediante la humanización de la naturaleza 

 Esta forma de caracterizar al ser humano en relación con el trabajo y la naturaleza introduce una nueva definición de lo humano: 
 La esencia del hombre no es nada que esté en su interioridad o preexista. No es algo así como un alma o conciencia, sino que es su EXTERIORIDAD: las relaciones que 

mantiene con los demás hombres y la manera en cómo transforma la naturaleza. 
 El trabajo no es un castigo para el hombre, sino que es su esencia. En hombre vive humanamente solo en la medida en que se realiza, junto con los demás hombres, a través 

de su trabajo, mediante la transformación de la naturaleza conforme a sus necesidades y proyectos. 
 El hombre es libre a través de su trabajo, pues es a través de éste como se manifiesta su esencia , lo hace presente, expresa su creatividad . 
  Esta libertad, que Marx entiende como la capacidad de darse a sí mismo su propia existencia específica, está limitada por las propias condiciones materiales existentes en las 

que el hombre tiene que realizar su  acción con otros hombres en la naturaleza. La sociedad produce al hombre, pero el hombre produce a la sociedad. 
 

 

SER SOCIAL  (relación con los hombres y la naturaleza) 

OA 

SER TRABAJADOR (transforma la naturaleza) EXPRESA SU CREATIVIDAD 

 

LASOCIEDAD PRODUCE AL HOMBRE 

 

EL HOMBRE PRODUCE A LA SOCIEDAD  

 

EL  

http://www.google.es/imgres?start=96&um=1&hl=es&biw=1024&bih=432&tbm=isch&tbnid=F6CzsVgkPj_DCM:&imgrefurl=http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/photo.html?noticia=5261&imagen=2&docid=8WXiRNojA73LvM&imgurl=http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/thumbnail.html%3Fannex%3D5311%26width%3D418%26height%3D270%26qual%3Dkk_min&w=333&h=270&ei=An5UUeyeEvOu7AaZvIG4BQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:100,i:4&iact=rc&dur=358&page=9&tbnh=191&tbnw=249&ndsp=12&tx=94&ty=86
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LA ALIENACIÓN PARA HEGEL (FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU) 

Marx toma de Hegel el concepto de alienación, quien lo define como el procedimiento por el cual la conciencia se pone a sí misma como objeto de conocimiento  y de esta 

manera se objetiva, haciéndose externa a sí misma. Es un “estar fuera de sí”. Hegel lo trata a nivel de conciencia, pero para Marx la conciencia no es más que la expresión 

de las condiciones de vida. Por tanto la alienación debe proceder no de algo ideal, producto de algo tan intangible como la razón humana, sino de algo material, real. 

LA ALIENACIÓN PARA MARX: LA ALIENACIÓN POR EL TRABAJO EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA 

La alienación es la transformación del hombre en cosa, en una mercancía, y esto se produce en una sociedad capitalista.  En este tipo de sociedad los medios de 

producción  (fábricas, talleres campos de cultivo) son propiedad privada de los capitalistas o burgueses, mientras que el resto se ve obligado a vender su trabajo a cambio 

de un salario que le permita subsistir. La alienación o enajenación se produce por lo que determina la esencia humana: por su trabajo.  

La alienación del trabajo se produce porque  el trabajo es externo al obrero, no pertenece a su ser, no se desarrolla en esta actividad natural  sino que se niega, se siente 

infeliz,  no se siente realizado está deseando abandonarlo, se agota física y espiritualmente y se animaliza. Por ello el obrero se siente extraño a esta actividad que tendría 

que devolverle su esencia y desarrollarle creativamente. Cuando está en el trabajo, que no le pertenece y que vende a cambio de dinero, se siente alienado. En resumen: 

 El trabajador recibe un sueldo miserable por su trabajo, que apenas le permite satisfacer sus necesidades primarias, y le convierte en un animal. Sólo se siente 
libre en sus funciones humana (comer, beber, procrear, etc.) y se siente animal, cosa, mercancía en sus funciones humanas (el trabajo). 

 La alienación en el trabajo impide que el hombre se relacione con su actividad transformadora y con otros hombres de forma natural. Es desposeído de su 
trabajo ya que sólo forma parte de la cadena de producción) y tratado como un engranaje de la maquinaria laboral. Y tampoco le pertenece el objeto que 
produce a través de su trabajo, en un objeto extraño. 

 El trabajo para Marx es el medio que utiliza para el hombre para realizarse humanizando la naturaleza, pero en el capitalismo se produce en una mercancía que 
se compra y se vende, y la actividad del obrero es un gasto más de los costes de producción, en el que no es pagado justamente siendo responsable de todo el 
proceso de producción del objeto. Cuanto más trabaja más se empobrece. 

 
 

  

EL HUMANISMO MARXISTA                                                                                          

ALIENACIÓN EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA 
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LAS FORMAS DE ALIENACIÓN EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA 
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 El trabajador se encuentra desposeído de su trabajo, del  producto de su trabajo y se siente extraño, enajenado, fuera de sí. Se ha 
convertido en una mercancía, en una cosa. Sólo se siente humano cuando realiza actividades propias de los animales y extraño en la 
actividad  

 Sólo participa en el proceso de producción (de la transformación de la naturaleza) como fuerza de trabajo, remunerada al precio de 
una mercancía más.  
 

 

“¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? Primeramente en que el trabajo es externo al 
trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se 
niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que 
mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en 
el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo 
no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino 
solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia 
claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se 
huye del trabajo como de la peste. El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un 
trabajo de autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el trabajador se muestra la 
exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, que no le pertenece; en que cuando está 
en él no se pertenece a sí mismo, sino a otro. (...) Pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo”  
Manuscritos de economía y de Filosofía 
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 Para mantener la alienación económica es necesario legitimarla jurídicamente y políticamente con instrumentos que perpetúan el orden social y 

económico sin cuestionarlo, representando los intereses de la clase burguesa y generando un sistema injusto en el que hay dos clases enfrentadas. 

La causa originaria es el derecho a la propiedad que mantiene las desigualdades sociales y las luchas de intereses económicos. 

 

 El Estado no es imparcial y defiende los intereses de la clase social capitalista imponiendo con normas jurídicas y políticas un sistema económico 

que favorece los intereses de los propietarios y ricos, permitiendo la explotación del trabajador y perpetuando el capitalismo. Se convierte en una 

maquina represiva que controla y somete a la clase explotada 

 La alienación se produce cuando el Estado, representado por el poder judicial y el gobierno aliena a los ciudadanos ofreciéndoles una ilusión de 

igualdad ante la ley  que resulta falsa, ya que la mayoría está desposeída de su libertad y de sus derechos fundamentales, sociales y económicos. 

Lo hace con un sistema jurídico y político que aparentemente legitima la igualdad jurídica, económica y social. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=alienaci%C3%B3n+marx&source=images&cd=&docid=g9__XzCCBK9JrM&tbnid=1Yo07VUN4JJV-M:&ved=0CAUQjRw&url=https://agorafilosofica.wikispaces.com/Esquema+Resumen.&ei=eIBIUazAGcyU0QWtjoHIAQ&bvm=bv.43828540,d.ZWU&psig=AFQjCNE0tm2pMYuim7SkChXTz8MW8a3FaQ&ust=1363792363849573
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 RELIGIÓN Y FILOSOFÍA también son formas de alienación que experimenta el ser humano en su conciencia y son la causa última y la consecuencia 

de la alienación económica. Son construcciones teóricas que cumplen con la función de proteger los intereses de la clase dominante generando 

explicaciones, justificando creencias, manteniendo valores que representan sólo a una parte de la sociedad con el fin de hacer prevalecer su poder 

y su justificación. 

 LA FILOSOFÍA  TEÓRICA ha servido tradicionalmente para describir y legitimar el orden social vigente sin cuestionarlo y obedeciendo a los intereses y 

privilegios de la clase dominante quien utiliza la cultura para manipular las conciencias o falsear la realidad. Como dice Marx: “los filósofos no han 

hecho más que interpretar el mundo, lo que hace falta es transformarlo”. Todo discurso teórico de lo realidad debe conllevar una praxis 

revolucionaria que permita cambiar la realidad este al servicio de la humanidad. 

LA RELIGIÓN es una forma de alienación en tres sentidos: 

 Supone afirmar que existe Dios y por tanto, algo irreal. Marx sigue a Feuerbach cuando afirma que es el hombre quien ha inventado a Dios 

y no a la inversa. Ha proyectado su propia imagen, tomando lo mejor de sí mismo (inteligencia, bondad, voluntad) y trasladándolo al 

ámbito de lo perfecto e infinito. Paradójicamente el hombre saca fuera de sí su esencia y la convierte en un ser superior y trascendente, al 

mismo tiempo que se desvaloriza y somete su destino a lago inventado por él mismo. 

 Asimismo la religión convence al hombre de que es posible la salvación y la felicidad en el mundo real, y que todo su sufrimiento se verá 

compensado en otro mundo tras su muerte. Esto le resta capacidad, energía y determinación para poder cambiar las situaciones sociales, 

políticas y económicas culpables de este sufrimiento. En este sentido Marx dice que la religión es el “opio del pueblo”, pues, en definitiva, 

adormece el espíritu revolucionario que de otro modo tendría el ser humano. 

 S u crítica a la religión se extiende también al hecho de que la religión suele tomar partido, pero no por las clases desfavorecidas sino por 

la clase dominante, perpetuando a ésta en el poder, legitimando el estado de cosas existente, dando incluso, en casos extremos, 

justificaciones teológicas al dominio de un grupo social sobre otro.  

Marx consideró que era necesaria la superación de la religión con su superación intelectual, con la crítica filosófica a la religión; y las condiciones 

sociales y económicas que la han favorecido. En la sociedad comunista no existirá la religión pues en esta sociedad no existirá la alienación, y ya se 

ha dicho que la religión aparece como consecuencia de la alienación 
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LA ALIENACIÓN RELIGIOSA    Die Religion. Sie ist das Opium des Volkes  

Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel  1843 

 “La base de la crítica irreligiosa es ésta: el hombre hace la religión la religión no hace al hombre. En otras palabras, la religión es la autoconciencia y la 

autoidentidad del hombre en tanto que éste no se ha encontrado a sí mismo o se ha extraviado de nuevo. Pero el hombre no es un ser abstracto habitando 

fuera del mundo. El hombre es el mundo humano, el estado, la sociedad. Este estado, esta sociedad, producen la religión, la cual es una conciencia del mundo 

invertida porque estos son un mundo invertido. La religión es la teoría general de este mundo, su compendio enciclopédico, su lógica en versión popular, su 

punto espiritual de honor, su entusiasmo, su sanción moral, su solemne complemento, su base general de consolación y justificación. Es la realización fantástica 

del ser humano en tanto que éste no posee realidad verdadera alguna. La lucha contra la religión es, por lo tanto, indirectamente una lucha contra ese mundo 

de cuyo aroma espiritual es la religión. La miseria religiosa es a un tiempo expresión de la miseria real y protesta contra la miseria real. La religión es una queja 

de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, y el alma de unas condiciones desalmadas. Es el opio del pueblo. La abolición de la religión 

como la felicidad ilusoria de los hombres es una demanda para su felicidad real. El llamado a abandonar sus ilusiones acerca de su condición es un llamado a 

abandonar una condición que requiere de ilusiones. La crítica de la religión es, por lo tanto, la crítica embrionaria de este valle de lágrimas del cual la religión es 

el halo”. 

 

 La miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento 
de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma. Es el opio del pueblo. 
 

 

 Se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. La exigencia de renunciar a las 
ilusiones sobre su condición es la exigencia de renunciar a una condición que necesita de ilusiones. La crítica a la religión es, por tanto, en germen, la crítica del 
valle de lágrimas, cuyo halo lo constituye la religión. 
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FORMAS DE ALIENACIÓN HUMANA 

 EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA   

 

 

 

 

ALIENACIÓN ECONÓMICA 
EL TRABAJO, EL PRODUCTO DEL TRABAJO NO LE PERTENECE 

 

ORIGEN: PROPIEDAD PRIVADA 
COSIFICACIÓN, EXTRAÑAMIENTO , ENAJENACIÓN DE SU ESENCIA 

 

ALIENACIÓN 
SOCIAL 

ALIENACIÓN 
POLÍTICA 

ALIENACIÓN  
JURÍDICA 

ALIENACIÓN 
FILOSOFÍA 

ALIENACIÓN 
RELIGIOSA 

LA SOCIEDAD 
DIVISION DE LA SOCIEDAD EN DOS 

CLASES SOCIALES 
DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

EL ESTADO 
FAVORECE LOS INTERESES DE LA CLASE 
CAPITALISTA.  CONTROLA Y REPRIME 

LA CLASE PROLETARIA 

EL DERECHO  
ORDENAMIENTO JURIDICO LEGITIMA A 

LA CLASE BURGUESA 

FILOSOFÍA 
FALSA CONCIENCIA 

PRAXIS REVOLUCIONARIA 

LA RELIGION 
DIOS ES IRREAL. OPIO DEL PUEBLO. 

FAVORECE A LOS RICOS 
 

ABOLICIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

ELIMINACIÓN DE LAS CLASES SOCIALES 

SOCIEDAD COMUNISTA   

FIN DE LA ALIENACIÓN HUMANA  
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 Toda sociedad posee sus propias formas de conciencia social o ideologías que constituyen el conjunto de ideas, creencias o representaciones que los hombres se 
hacen de su sociedad y con un papel histórico determinado. Cada momento de la historia ha tenido una ideología que ha determinado la manera en cómo las 
personas han percibido la realidad.  

 La superestructura ideológica es una deformación de la realidad que falsea, esconde y justifica las contradicciones internas del sistema económico, y por tanto, 
es un arma utilizada por las clases dominantes. 

 Las formas ideológicas no pueden determinar ni cambiar la historia. “No es la conciencia la que cambia la vida, sino la vida la transforma la conciencia”. Sólo las 
dialécticas de las fuerzas productoras, relaciones de producción se constituyen como agentes del cambio social. 

 Para explicar el proceso de generación o de creación de la ideología o superestructura ideológicas hay que mencionar los siguientes momentos o 
etapas: 

1. Las ideas se elaboran dentro de la misma clase dominante  por los “ideólogos activos” cuya tarea es promover dentro de la misma clase 
dominante la ilusión sobre ella misma. Se hace de forma oculta y surge al mismo tiempo que la propia clase dominante quien desarrolla un 
discurso que legitima su estatus. 
2. Una vez que la clase dominante toma conciencia de su situación pasa a identificar los intereses propios de su clase social con los intereses 
propios de toda la humanidad, dotándoles de una falsa universalidad y racionalidad. 

 
 LA FALSA CONCIENCIA es el pensamiento de los individuos que no es consecuente con sus condiciones materiales de existencia y,  por tanto,  es producto de 

la alienación. Los proletarios que carecen de conciencia de clase, ya que adoptan una visión del mundo que no concuerda con sus intereses individuales y de clase, 

sino con los intereses de la clase de la burguesía poseen una falsa conciencia ya que sus ideas no concuerdan con las que correspondería a las de la clase a la que 

pertenece.  

 El trabajador alienado que presenta falsa conciencia es doblemente explotado: física y mentalmente.  El trabajador con conciencia de clase puede ser explotado , 

pero sabe quiénes son los explotadores y los culpables de su situación. Y la esperanza de los comunistas radica en la fuerza de éstos para acabar con esta 

explotación del hombre por el hombre. 

EL CONOCIMIENTO     LA IDEOLOGÍA   FORMAS DE CONCIENCIA SOCIAL            

LA IDEOLOGÍA  (SUPERESTRUCTURA) 
Sistema de representación del mundo  que utiliza la clase dominante para legitimar la posición privilegiada frente a  la clases oprimidas 

POLITICA, DERECHO, ESTADO, POESIA, ARTE, LITERATURA, FILOSOFÍA, RELIGIÓN 
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LA REALIDAD   :     EL MATERIALISMO DIALÉCTICO  

    

    EL MATERIALISMO DIALÉCTICO  O DIAMAT se ha considerado como la posición filosófica de Marx y Engels frente al idealismo hegeliano, y su crítica al 

idealismo. Y representa como teoría filosófica, el marco conceptual desde el que se desarrolla el materialismo histórico. Se encuentra recogida en dos 

obras de Engels: el “Anti-Dühring”  de 1878 y “Sobre la dialéctica de la naturaleza”, escrito entre 1873 y 1886. Este término no fue utilizado por Marx ni 

Engels, sino inventado por Plejanov en su obra La concepción materialista dela historia. 

 Esta corriente filosófica DEFINE LA MATERIA COMO EL SUSTRATO DE TODA REALIDAD SEA CONCRETA O ABSTRACTA (PENSAMIENTO).  El materialismo 

dialéctico es uno de los tres componentes –la base filosófica– del comunismo marxista-leninista. denominado “diamat”, el materialismo dialéctico fue 

también la filosofía oficial de la antigua unión soviética. El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es opuesto al idealismo filosófico que concibe 

al espíritu como el principio de la realidad. Para el materialismo dialéctico las ideas tienen un origen físico, esto es, lo primero es la materia y la 

conciencia lo derivado. Como tal, el materialismo dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances de las ciencias y su esencia se mantiene en 

correspondencia y vigencia con la tradicional orientación progresista del pensamiento racional científico 

 La materia se desarrolla según tres leyes universales  que describen el dinamismo dialéctico de la misma: 

1. Ley del salto de la cantidad a la cualidad. La acumulación de cambios cuantitativos da lugar a un cambio  cualitativo. 
2. Ley de unidad y de lucha de contrarios. La unidad de la realidad consiste en la consiste en una compenetración de opuestos en acción 

recíproca.. 
3. Ley de negación de la negación. En el el encuentro entre contrarios, un contrario anula  otro, el cual anula al primero. 

 
 Marx  no separa la naturaleza, el mundo material del ser humano. Para él lo real es el mundo humanizado por el trabajo humano y el objetivo del 

materialismo histórico es describir la situación real del hombre, su contexto social y económico con fin de cambiar y revolucionar la situación alienante 
e injusta en la que vive el hombre en la sociedad capitalista. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
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 Toda sociedad posee sus propias formas de conciencia social o ideologías que constituyen el conjunto de ideas, creencias o representaciones que los hombres se 
hacen de su sociedad y con un papel histórico determinado. Cada momento de la historia ha tenido una ideología que ha determinado la manera en cómo las 
personas han percibido la realidad.  

 La superestructura ideológica es una deformación de la realidad que falsea, esconde y justifica las contradicciones internas del sistema económico, y por tanto, 
es un arma utilizada por las clases dominantes. 

 Las formas ideológicas no pueden determinar ni cambiar la historia. “No es la conciencia la que cambia la vida, sino la vida la transforma la conciencia”. Sólo las 
dialécticas de las fuerzas productoras, relaciones de producción se constituyen como agentes del cambio social. 

 Para explicar el proceso de generación o de creación de la ideología o superestructura ideológicas hay que mencionar los siguientes momentos o 
etapas: 

1. Las ideas se elaboran dentro de la misma clase dominante  por los “ideólogos activos” cuya tarea es promover dentro de la misma clase 
dominante la ilusión sobre ella misma. Se hace de forma oculta y surge al mismo tiempo que la propia clase dominante quien desarrolla un 
discurso que legitima su estatus. 
2. Una vez que la clase dominante toma conciencia de su situación pasa a identificar los intereses propios de su clase social con los intereses 
propios de toda la humanidad, dotándoles de una falsa universalidad y racionalidad. 

 
 LA FALSA CONCIENCIA es el pensamiento de los individuos que no es consecuente con sus condiciones materiales de existencia y,  por tanto,  es producto de 

la alienación. Los proletarios que carecen de conciencia de clase, ya que adoptan una visión del mundo que no concuerda con sus intereses individuales y de clase, 

sino con los intereses de la clase de la burguesía poseen una falsa conciencia ya que sus ideas no concuerdan con las que correspondería a las de la clase a la que 

pertenece.  

 El trabajador alienado que presenta falsa conciencia es doblemente explotado: física y mentalmente.  El trabajador con conciencia de clase puede ser explotado , 

pero sabe quiénes son los explotadores y los culpables de su situación. Y la esperanza de los comunistas radica en la fuerza de éstos para acabar con esta 

explotación del hombre por el hombre. 

 

EL CONOCIMIENTO     LA IDEOLOGÍA   FORMAS DE CONCIENCIA SOCIAL            

LA IDEOLOGÍA  (SUPERESTRUCTURA) 
Sistema de representación del mundo  que utiliza la clase dominante para legitimar la posición privilegiada frente a  la clases oprimidas 

POLITICA, DERECHO, ESTADO, POESIA, ARTE, LITERATURA, FILOSOFÍA, RELIGIÓN 
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EL MARX CIENTÍFICO       MATERIALISMO SOCIEDAD Y LUCHA DE CLASES            

 El materialismo histórico (llamado por Marx “método dialéctico”) quiere ser una teoría científica sobre la formación y desarrollo de la 

sociedad. Mediante una teoría económica, histórica y filosófica intenta descubrir las leyes que rigen el cambio social y presenta un método 

para la interpretación de los conflictos sociales y, en esa medida, para cambiar la sociedad.  

 Su tesis principal consiste en afirmar que son las bases económicas y los modos de posesión de los bienes materiales el 

fundamento de toda estructura y transformación social. El motor del cambio y la base de toda estructura social no son las voluntades 

individuales de las personas, ni las ideas, ni la voluntad divina, sino lo material, las necesidades económicas y los intereses económicos de 

los distintos grupos sociales. Hasta entonces se había creído que la forma de producción, la organización política y social dependía de la 

voluntad de los hombres.  El modo en cómo los hombres producen la vida material condiciona el proceso social, espiritual  y 

político. 

 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” (“Del socialismo utópico al 

socialismo científico”). 
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  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. En el sistema capitalista, la burguesía posee los medios de producción, y el 

trabajador sólo posee la fuerza del trabajo (las relaciones son distintas en un régimen de esclavitud o servidumbre). Las fuerzas 

productivas son, fundamentalmente, el trabajo ( o fuerza del trabajo) y los medios de producción; y se mueven dentro de las 

relaciones de producción (las que se producen entre los agentes de producción que aseguran la producción social de la vida 

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. Realiza una doble función: 

 Mistificación de la realidad (oculta la verdadera realidad económica y social) mediante ideologías o teorías que legitiman el 

orden económico. 

 Justificación interesada de esa realidad. La ideología dominante en cada momento corresponde, en efecto, a la ideología de 

la clase dominante (religión, moral, filosofía, arte,) Expresa el estado de conciencia que una sociedad dada tiene la realidad 

de sí misma. 

 

      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 década 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 (los medios 

utilizado por la fuerza del hombre para la obtención de lo necesario para su supervivencia=) 

 Este trabajo se realiza dentro de unas determinadas condiciones materiales, que son independientes de su voluntad (como la colectivización del 

trabajo, el desarrollo de los medios de trabajo, etc.). 

 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 momento. 

 Que son estas relaciones las que 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. 
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 Aunque en cada momento histórico la estructura dominante puede ser distinta (en Atenas, la política, en la Edad Media la religiosa/ideológica, en 

la Edad Moderna, la económica) siempre y en todas las sociedades el factor común que determina qué estructura será la dominante es el 

económico. 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. De este modo se puede establecer una relación entre los modos 

de producción y las diferentes etapas históricas.  Pero esta sucesión no implica una finalidad en la marcha de la historia de la humanidad. Así en 

Roma las relaciones tenía lugar entre patricios, plebeyos, hombres libres y esclavos. En la época feudal estas relaciones e establecían entre 

señores feudales, vasallos, maestros, etc. Con la llegada del capitalismo el proceso se ha simplificado a dos clases sociales : los capitalistas , 

dueños de los medios de producción, y el proletariado, que cuenta únicamente con su fuerza física, habilidades y su capacidades. 

 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 el 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. Esto ha dado lugar a un proceso por el 

que se ha tendido a convertir todos los objetos en favor del valor de cambio, es decir, se ha tendido a convertir todos los objetos, incluida la 

fuerza de trabajo del ser humano, en mercancía. De esta manera desaparece su auténtico valor y utilidad, la de servir a la supervivencia del ser 

humano.  

  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. El capitalista puede aumentar su plusvalía (beneficio) de diversas maneras. Por ejemplo, puede explotar de 

un modo más efectivo al trabajador, bien pagándole menos o bien haciéndole trabajar más horas. También puede vender el producto a un precio 

mayor. 
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Marx resumió la génesis de su concepción materialista de la historia en Contribución a la crítica de la economía política(1859): 

“El primer trabajo emprendido para resolver las dudas que me azotaban, fue una revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho, trabajo cuya introducción apareció en 1844 en los 
“Anales francoalemanes”, que se publicaban en París. Mi investigación me llevó a la conclusión de que, tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse 
por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que, por el contrario, radican en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel siguiendo el 
precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de “sociedad civil”, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. En Bruselas, a 
donde me trasladé a consecuencia de una orden de destierro dictada por el señor Guizot, proseguí mis estudios de economía política comenzados en París. El resultado general al que 
llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios puede resumirse así: en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e 
independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones 
de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de 
conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su 
ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en 
contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto 
hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica 
se transforma  más o menos rápidamente   toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas transformaciones hay que distinguir siempre entre los cambios 
materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, 
artísticas o filosóficas, en una palabra las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a 
un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por 
las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna formación social desaparece antes de que se 
desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su 
existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, porque, mirando mejor, se 
encontrará siempre que estos objetivos sólo surgen cuando ya se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización. A grandes rasgos, podemos 
designar como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones 
burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción; antagónica, no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene 
de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la 
solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la sociedad humana” 
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LA ACCIÓN  :     LA REVOLUCIÓN COMUNISTA 

 “TODA LA HISTORIA DE LA SOCIEDAD HUMANA 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.  
 

 LA HISTORIA ES UN PROCESO DIALÉCTICO:   opera a través de contradicciones y superaciones de estas contradicciones. A diferencia de 

Hegel, Marx es el modo en cómo se desarrolla la realidad, cuanto un método para comprender conceptualmente de qué manera se desarrolla. Así 
es posible comprender por  qué determinada configuración de cosas reales, determinada estructura social  (tésis), lleva en sí su propia negación 
que la destruirá (antítesis).  El paso de un modo de producción a otro se realiza dialécticamente: o Todo modo de producción tiene, 

 Su momento de apogeo (Afirmación-Tesis). 
 Su momento de crisis (Negación-antítesis). 
 Su superación (Síntesis) 
 

 La SOCIEDAD CAPITALISTA en su mismo desarrollo está destinada a producir su propia aniquilación y se sustituirá por la SOCIEDAD 
COMUNISTA : 

1) El desarrollo de la clase de los opresores (la burguesía capitalista) desarrollara la clase que acabará con ella: el proletariado. Una concentración 
cada vez más numerosa de obreros con conciencia de clase y su propia fuerza iniciarán la revolución que acabará con los capitalistas. 

2) Alcanzado el  poder político los obreros acabarán con la propiedad privada y la explotación económica del hombre por el hombre. 
3) Con la revolución proletaria termina la época de la prehistoria humana y con el comunismo se supera definitivamente todo enfrentamiento de 

clases antagónicas: desaparecen las clases sociales y, por tanto, la dominación de una clase por otra. 
 

 FASES DEL COMUNISMO  Esta nueva sociedad comunista no va a llegar de un día a otro de manera inmediata a través de la revolución. Es un 

proceso largo y difícil, que pasa por la siguientes fases: 
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1. DICTADURA DEL PROLETARIADO. Por la que la propiedad privada pasa a atribuirse a la comunidad (al estado)  y todos los hombres se 

convierten en proletarios y se educa al pueblo en la mentalidad comunista. 
2. FASE SOCIALISTA. “Cada uno según su capacidad y cada uno según su rendimiento” Se abolirá por completo la propiedad privada, la 

división del trabajo y la diferencia entre trabajo manual y trabajo intelectual recuperando el auténtico significado del trabajo para el hombre: 
expresión de vida y creatividad transformadora. 

3. FASE COMUNISTA. “Cada uno según su capacidad y cada uno según sus necesidades”. Al desaparecer las clases sociales también 

desaparecerá el Estado, forma de ideología, ya que no será necesaria su función. Pero para llegar a esta etapa debe haber un alto desarrollo 
técnológico que permita una superabundancia de bienes económicos que posibiliten que cada trabajador satisfaga sus necesidades y realice su 
trabajo de acuerdo con sus capacidad  

 

Toda la historia de la sociedad humana 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.  
 

El paso de un modo de producción a otro se realiza dialécticamente: o Todo modo de producción tiene, 
_ Su momento de apogeo (Afirmación-Tesis). 
_ Su momento de crisis (Negación-antítesis). 
_ Su superación (Síntesis): 

 
  El desarrollo de las fuerzas productivas (con el advenimiento de nuevos medios de producción –arado por el tractor, o la llegada de las máquinas) 
hace que las antiguas formas de producción se queden obsoletas.  Esto ocasiona un conflicto (una contradicción, como le gusta llamar a un dialéctico como 
Marx), un enfrentamiento entre clases que dará al traste con la situación anterior a través de una revolución. (El triunfo de la burguesía sobre la nobleza, por 
ejemplo, vino precedido por un desarrollo impresionante de las fuerzas productivas: nuevos sistemas de navegación, el barco de vapor; nuevas fuentes de 
energía y el empleo de nuevas máquinas…etc) El nuevo modo de producción victorioso traerá como consecuencia una nueva conciencia ideológica. La 
burguesía alcanza el poder político con la revolución francesa.  Así llegamos al modo de producción capitalista, modo de producción resultante de las cenizas 
del sistema anterior 
 Como todo modo producción anterior el sistema capitalista está llamado a su fin, a ser superado, gracias a sus propias contradicciones internas:  
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• 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. Los proletarios son cada vez más y, por tanto, más pobres. En cambio, los capitalistas son cada vez menos y más ricos, pues 

poseen más medios de producción y menos competencia en el mercado. 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 este 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”. 
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ENGELS ANTE LA TUMBA DE MARX 
Discurso pronunciado en inglés por F. Engels en el cementerio de Highgate en Londres, el 17 de marzo de 1883. 
El  14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tarde , dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le 
dejamos dos minutos solo, y cuando volvimos, le encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre.  Es de 
todo punto imposible calcular lo que el proletariado militante de Europa y América y la ciencia histórica han perdido con este 
hombre. Harto pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura gigantesca.  

Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia 
humana: el hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la maleza idológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, 
tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc.; que, por tanto, la producción de los medios 
de vida inmediatos, materiales, y por consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una época 
es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e 
incluso las ideas religiosas de los hombres y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta 
entonces se había venido haciendo. Pero no es esto sólo. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo 
de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él . El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos 
problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses como las de los críticos 
socialistas, habían vagado en las tinieblas.  Dos descubrimientos como éstos debían bastar para una vida. Quien tenga la suerte 
de hacer tan sólo un descubrimiento así, ya puede considerarse feliz. Pero no hubo un sólo campo que Marx no sometiese a 
investigación -y éstos campos fueron muchos, y no se limitó a tocar de pasada ni uno sólo- incluyendo las matemáticas, en la 
que no hiciese descubrimientos originales. Tal era el hombre de ciencia. Pero esto no era, ni con mucho, la mitad del hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza histórica 
motriz, una fuerza revolucionaria. Por puro que fuese el gozo que pudiera depararle un nuevo descubrimiento hecho en cualquier ciencia teórica y cuya aplicación práctica 
tal vez no podía preverse en modo alguno, era muy otro el goce que experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que ejercía inmediatamente una influencia 
revolucionadora en la industria y en el desarrollo histórico en general. Por eso seguía al detalle la marcha de los descubrimientos realizados en el campo de la electricidad, 
hasta los de Marcel Deprez en los últimos tiempos.  Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. Cooperar, de este o del otro modo, al derrocamiento de la sociedad 
capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a quién él había infundido por primera vez la conciencia 
de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación: tal era la verdadera misión de su vida. La lucha era su elemento. Y luchó 
con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos. Primera Gaceta del Rin, 1842; Vorwärts* de París, 1844; Gaceta Alemana de Bruselas, 1847; Nueva Gaceta del Rin, 
1848-1849; New York Tribune, 1852 a 1861, a todo lo cual hay que añadir un montón de folletos de lucha, y el trabajo en las organizaciones de París, Bruselas y Londres, 
hasta que, por último, nació como remate de todo, la gran Asociación Internacional de Trabajadores, que era, en verdad, una obra de la que su autor podía estar orgulloso, 
aunque no hubiera creado ninguna otra cosa.  Por eso, Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo los absolutistas que los 
republicanos, le expulsaban. Los burgueses, lo mismo los conservadores que los ultrademócratas, competían a lanzar difamaciones contra él. Marx apartaba todo esto a un 
lado como si fueran telas de araña, no hacía caso de ello; sólo contestaba cuando la necesidad imperiosa lo exigía. Y ha muerto venerado, querido, llorado por millones de 
obreros de la causa revolucionaria, como él, diseminados por toda Europa y América, desde la minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme a decir que si pudo 
tener muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo personal. Su nombre vivirá a través de los siglos, y con él su obra.  

http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/83-tumba.htm#n*

