
Fragmentos de obras de Marx 
 

El capital, lib. 1, sección 1, cap. l  

Los dos grandes factores de la mercancía: valor de uso y valor de 
cambio, o valor propiamente dicho. (Sustancia y magnitud del valor.) 

La riqueza de las sociedades en que impera el modo de producción capitalista se presenta como 
una "inmensa acumulación de mercancías". Por tanto, el punto de partida de nuestra investigación 
será el análisis de la mercancía, forma elemental de dicha riqueza. 

1. 

En primer lugar, la mercancía es un objeto externo, una cosa que, en virtud de sus propiedades, 
satisface necesidades humanas de cualquier clase. La naturaleza de estas necesidades, el hecho 
de que tengan su origen en el estómago o en la fantasía, no cambia para nada la cuestión. Tampoco 
se trata aquí de saber cómo son satisfechas dichas necesidades, si de manera directa, como medio 
de vida, o de manera indirecta, como medio de producción.  

2. 

Todas las cosas útiles, como el hierro, el papel, etc., pueden considerarse desde dos puntos de 
vista; el de la calidad y el de la cantidad. Cada una es un conjunto de diversas propiedades y, por lo 
tanto, puede resultar útil en distintos aspectos. El descubrimiento de tales aspectos diversos y, al 
mismo tiempo, de los diferentes usos de las cosas es un hecho histórico. Lo mismo sucede con el 
descubrimiento de medidas sociales para la cantidad de los objetos útiles. La diversidad de estas 
medidas de las mercancías tiene su origen, en parte, en la diversa naturaleza de los objetos a medir, 
y en parte, en la convención.  

3. 

La utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso. Pero esta utilidad no es algo vago e impreciso. 
Está determinada por las propiedades materiales de la mercancía y no puede existir sin ella. En 
consecuencia, la materialidad misma de la mercancía, el hierro, el trigo, el diamante, etc., es un 
valor de uso. Y no es el mayor o menor trabajo que le cuesta al hombre apropiarse de sus 
cualidades útiles lo que le da ese carácter. Al referirse a valores de uso; se les supone siempre en 
una cantidad determinada; por ejemplo, una docena de relojes, un metro de tela, una tonelada de 
hierro, etc. Los valores de uso de las mercancías suministran los materiales para un conocimiento 
particular, el de la ciencia comercial. Los valores de uso no se hacen efectivos más que en el uso o 
en el consumo. Constituyen la materia de la riqueza, cualquiera que sea la forma social de ésta. En 
la sociedad que tenemos que estudiar son al mismo tiempo los soportes materiales del valor de 
cambio.  

4. 

El valor de cambio se presenta en primer lugar como la relación cuantitativa, la proporción en que 
valores de uso de una clase se cambian por valores de uso de otra; relación que varía 
constantemente con el tiempo y el lugar. Así, pues, el valor de cambio parece algo arbitrario y 
puramente relativo; un valor de cambio intrínseco, inmanente a la mercancía, parece, como diría la 
escuela, una contradictio in adiecto. Examinemos la cosa más de cerca.  

5. 

Una determinada mercancía, por ejemplo, un quarter de trigo, se cambia por otros artículos en las 
más diversas proporciones. Sin embargo, su valor de cambio permanece inmutable, ya se exprese 
en x betún, en y seda, en z oro, etc. Por lo tanto, debe tener un contenido distinto de estas 
diferentes expresiones.  



6. 

Tomemos ahora dos mercancías; por ejemplo, trigo y hierro. Sea cual fuere su relación de cambio, 
siempre podrá representarse mediante una ecuación en que una cantidad dada de trigo se 
considere igual a una cantidad cualquiera de hierro; por ejemplo, un quarter de trigo = x kilogramos 
de hierro. ¿Qué significa esta ecuación? Significa que dos objetos diferentes, un quarter de trigo y x 
kilogramos de hierro, tienen algo en común. Por lo tanto, ambos son semejantes a un tercero, que 
no es ni el uno ni el otro. Cada uno de ellos, en cuanto valor de cambio, debe ser reducible al 
tercero, independientemente del otro.  

7. 

Un ejemplo tomado de la geometría elemental nos aclarará esto. Para medir y comparar las 
superficies de todas las figuras rectilíneas, se las descompone en triángulos. El mismo triángulo se 
reduce a una expresión completamente distinta de su aspecto visible: al semiproducto de su base 
por su altura. Del mismo modo, los valores de cambio de las mercancías deben ser reducidos a algo 
común, del que representan un más o un menos.  

8. 

Este algo común no puede ser una propiedad natural cualquiera, geométrica, física, química, etc., de 
las mercancías. Sus cualidades sólo interesan en la medida que les dan una utilidad que las 
convierte en valores de uso. Pero, por otra parte, es evidente que al cambiar las mercancías se hace 
abstracción de su valor de uso y que toda relación de cambio está caracterizada por esta 
abstracción. En el cambio, un valor de utilidad vale justamente tanto como otro cualquiera, siempre 
que se halle en la proporción apropiada. O, como dice el viejo Barbon: "Una clase de mercancía vale 
tanto como otra cuando su valor de cambio es igual; no existe ninguna diferencia, ninguna distinción 
entre cosas que tienen el mismo valor de cambio".  

Como valores de uso, las mercancías tienen ante todo cualidades distintas; como valores de 
cambio, sólo se diferencian por la cantidad.  

9. 

Dejando a un lado el valor de uso de las mercancías, sólo les queda una cualidad, la de ser 
productos del trabajo. Pero el producto del trabajo ya ha sido metamorfoseado sin nosotros saberlo. 
Si hacemos abstracción de su valor de uso, al mismo tiempo desaparecen todos los elementos 
materiales y formales que le daban este valor. Ya no es, por ejemplo, una mesa, una casa, hilo o un 
objeto útil cualquiera; tampoco es ya el producto del trabajo del tornero, del albañil o de cualquier 
otro trabajo productivo determinado. Con los caracteres útiles particulares de los productos del 
trabajo, y al mismo tiempo que ellos, desaparecen el carácter útil de los trabajos en ellos encerrados 
y las diversas formas concretas que distinguen unos tipos de trabajo de otros. Por lo tanto, ya no 
queda más que el carácter común de estos trabajos; todos se reducen al mismo trabajo humano, a 
un gasto de fuerza humana de trabajo, siendo indiferente la forma concreta en que dicha fuerza 
haya sido gastada. 

10. 

Consideremos ahora el residuo de los productos del trabajo. Cada uno de ellos es por completo 
semejante al otro. Todos tienen la misma realidad fantasmagórica. Convertidos en sublimados 
idénticos, como muestras del trabajo indiferenciado, todos estos objetos sólo manifiestan una cosa: 
que para producirlos se ha gastado una fuerza humana de trabajo, que en ellos se ha acumulado un 
trabajo humano; son considerados valores en tanto que son la cristalización de esta sustancia social 
y común.  

Por consiguiente, aquello que les es común, y que se manifiesta en relación de cambio o en el valor 
de uso de las mercancías, es su valor; y un valor de uso o un articulo no tiene más valor que el del 
trabajo materializado en él.  

11. 



¿Cómo medir ahora la magnitud de su valor? Por el quantum de sustancia "creadora de valor", es 
decir, de trabajo que contiene. La medida de la cantidad de trabajo es el tiempo de su duración y, a 
su vez, el tiempo de trabajo se mide en partes, como la hora, el día, etc.  

Se dirá que si el valor de una mercancía viene dado por el quantum de trabajo gastado en su 
producción, cuanto más perezoso e inútil sea un hombre, más valdrá su mercancía, puesto que 
emplea más tiempo en fabricarla. Pero el trabajo que constituye la sustancia del valor de las 
mercancías es un trabajo igual e indistinto, un gasto igual de fuerza. La fuerza de trabajo de toda la 
sociedad, que se manifiesta en el conjunto de los valores, no representa, por lo mismo, más que una 
fuerza única, aunque se componga de innumerables fuerzas individuales. Toda fuerza individual de 
trabajo equivale a otra cualquiera siempre y cuando tenga el carácter de fuerza social media y 
funcione como tal, es decir, que no emplee en la producción de la mercancía más que el tiempo de 
trabajo necesario por término medio o el tiempo de trabajo socialmente necesario.  

12. 

El tiempo socialmente necesario para la producción de las mercancías es aquel que requiere un 
trabajo realizado con la destreza e intensidad habituales en condiciones normales con relación al 
medio social. Después de introducirse en Inglaterra el telar de vapor, el trabajo necesario para 
transformar en tejido una cantidad de hilo dada quizá quedó reducido a la mitad. El tejedor inglés 
siempre necesitó el mismo tiempo para llevar a cabo esta transformación; pero, a partir de entonces, 
el producto de una hora de trabajo individual suyo sólo representaba media hora de trabajo social, 
quedando reducido a la mitad su definitivo valor.  

Por lo tanto, lo que determina la cantidad de valor de un artículo es solamente el quantum de 
trabajo, es decir, el tiempo de trabajo necesario para su producción en una sociedad dada...  

Marx, El capital, lib. 1, sección 1, cap. L 

 

Fragmentos de obras de Marx 
 

El capital, lib. 1, sección 5, cap. XIV  

Plusvalía absoluta y plusvalía relativa 

1. 

De otra parte, el concepto del trabajo productivo se restringe. La producción capitalista no es ya 
producción de mercancías, sino que es, sustancialmente, producción de plusvalía. El obrero no 
produce para sí mismo, sino para el capital. Por eso, ahora, no basta con que produzca en términos 
generales, sino que ha de producir concretamente plusvalía. Dentro del capitalismo, sólo es 
productivo el obrero que produce plusvalía para el capitalista o que trabaja por hacer rentable el 
capital. Si se nos permite poner un ejemplo ajeno a la órbita de la producción material, diremos que 
un maestro de escuela es obrero productivo si, además de moldear las cabezas de los niños, 
moldea su propio trabajo para enriquecer al patrono. El hecho de que éste invierta su capital en una 
fábrica de enseñanza, en vez de invertirlo en una fábrica de salchichas, no altera en lo más mínimo 
los términos del problema. Por tanto, el concepto del trabajo productivo no entraña simplemente una 
relación entre la actividad y el efecto útil de ésta, entre el obrero y el producto de su trabajo, sino que 
lleva además implícita una relación específicamente social e históricamente dada de producción, 
que convierte al obrero en instrumento directo de valorización del capital. Por eso el ser obrero 
productivo no es precisamente una dicha, sino una desgracia.  

2. 

La producción de plusvalía absoluta se consigue prolongando la jornada de trabajo más allá del 
punto en que el obrero se limita a producir un equivalente del valor de su fuerza de trabajo, y 



haciendo que este plustrabajo se lo apropie el capital. La producción de plusvalía absoluta es la 
base general sobre que descansa el sistema capitalista y el punto de arranque para la producción de 
plusvalía relativa. En ésta, la jornada de trabajo aparece desdoblada de antemano en dos 
segmentos: trabajo necesario y trabajo excedente. Para prolongar el segundo se acorta el primero 
mediante una serie de métodos, con ayuda de los cuales se consigue producir en menos tiempo el 
equivalente del salario. La producción de plusvalía absoluta gira toda ella en torno a la duración de 
la jornada de trabajo; la producción de plusvalía relativa revoluciona desde los cimientos hasta el 
remate los procesos técnicos del trabajo y las agrupaciones sociales. 

3. 

La producción de plusvalía relativa supone, pues, un régimen de producción específicamente 
capitalista, que sólo puede nacer y desarrollarse con sus métodos, sus medios y sus condiciones, 
por un proceso natural y espontáneo, a base de la supeditación formal del trabajo al capital. Esta 
supeditación formal es sustituida por la supeditación real del obrero al capitalista. 

4. 

Desde cierto punto de vista, la distinción entre plusvalía absoluta y relativa puede parecer 
puramente ilusoria. La plusvalía relativa es absoluta en cuanto condiciona la prolongación absoluta 
de la jornada de trabajo, después de cubrir el tiempo de trabajo necesario para la existencia del 
obrero. Y la plusvalía absoluta es relativa en cuanto se traduce en un desarrollo de la productividad 
del trabajo, que permite limitar el tiempo de trabajo necesario a una parte de la jornada. Pero si nos 
fijamos en la dinámica de la plusvalía, esta apariencia de identidad se esfuma. Una vez instaurado el 
régimen capitalista de producción y erigido en régimen de producción general, la diferencia entre la 
plusvalía absoluta y relativa se pone de manifiesto tan pronto se trata de reforzar, por los medios 
que sean, la cuota de plusvalía. Suponiendo que la fuerza de trabajo se pague por su valor, nos 
encontraremos ante esta alternativa: dada la fuerza productiva del trabajo, y dado también su grado 
normal de intensidad, la cuota de plusvalía sólo se podrá aumentar prolongando de un modo 
absoluto la jornada de trabajo; en cambio, si partimos de la duración de la jornada de trabajo como 
algo dado, sólo podrá reforzarse la cuota de plusvalía mediante un cambio relativo de magnitudes 
de las dos partes que integran aquélla, o sea, el trabajo necesario y el trabajo excedente; lo que a su 
vez, si no se quiere reducir el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo, supone un cambio 
en el rendimiento o intensidad de éste. 

4. 

Cuanto más reducidas sean las necesidades naturales de indispensable satisfacción y mayores la 
fecundidad natural del suelo y la bondad del clima, menor será el tiempo de trabajo necesario para 
la conservación y reproducción del productor, y mayor podrá ser, por consiguiente, el remanente de 
trabajo entregado a otros después de cubrir con él sus propias necesidades. Hablando de los 
antiguos egipcios, escribe Diodoro: "Es verdaderamente increíble cuán poco esfuerzo y gastos les 
ocasiona la crianza de sus hijos. Les condimentan el primer alimento que se les viene a la mano; les 
dan también a comer la parte inferior del arbusto del papiro, sin más que tostarla al fuego, y las 
raíces y tallos de las plantas que crecen en las charcas, unas veces crudas y otras veces cocidas o 
asadas. La mayoría de los niños van descalzos y desnudos, pues el clima es muy suave. A ningún 
padre le cuesta más de veinte dracmas criar a un hijo. Así se explica que la población, en Egipto, 
sea tan numerosa, razón por la cual pueden ejecutarse tantas obras grandiosas." Sin embargo, las 
grandes construcciones del antiguo Egipto no se debieron tanto a la densidad de su población como 
a la gran proporción en que ésta se halla disponible. Del mismo modo que el obrero individual puede 
suministrar tanto más trabajo excedente cuanto más se reduzca su tiempo de trabajo necesario, así 
también cuanto menor sea la parte de la población obrera que haya de trabajar en la producción de 
los medios indispensables de vida, mayor será la parte disponible para la ejecución de otras obras.  

(Marx, El capital, lib. 1, sección 5, cap. XIV) 

 

 

 



 
“Hemos partido de los presupuestos de la Economía Política. Hemos 

aceptado su terminología y sus leyes. Damos por supuestas la propiedad 
privada, la separación del trabajo, capital y tierra, y la del salario, 
beneficio del capital y renta de la tierra; admitamos la división del 

trabajo, la competencia, el concepto de valor, de cambio, etc. Con la 
misma Economía Política, con sus mismas palabras, hemos demostrado 
que el trabajador queda rebajado a mercancía, a la más miserable de 

todas las mercancías; que la miseria del obrero está en razón inversa de 
la potencia y magnitud de su producción; que el resultado necesario de 

la competencia es la acumulación del capital en pocas manos, es decir, la 
más terrible reconstitución de los monopolios; que, por último, 

desaparece la diferencia entre capitalistas y terratenientes, entre 
campesino y obrero fabril, y la sociedad toda ha de quedar dividida en 

las dos clases de propietarios y obreros desposeídos.”  

Marx, Manuscritos de Economía y Filosofía, I 
 
   

1. Explica el significado de los siguientes términos: “trabajo”, “mercancía”, “cla-

ses”. 

2. ¿Por qué dice Marx que en la sociedad capitalista “el trabajador queda 

rebajado a mercancía”? 

3. Explica en qué sentido la filosofía marxista es un humanismo. 

MARXISMO 

DOCTRINA DE MARX, ENGELS Y DE SUS SEGUIDORES. 
  

      Los factores que determinaron la aparición del marxismo fueron: 

 la economía política inglesa, particularmente Ricardo y Adam Smith, 

estudiada y criticada por Marx en “El Capital”; el marxismo aspira a 

explicar la explotación del hombre a partir de la comprensión de los 

mecanismos y leyes de la vida económica;  

 la práctica revolucionaria: desde sus mismos orígenes el marxismo se 

presenta como un movimiento revolucionario, por lo que la historia del 

propio marxismo está trabada con la historia del movimiento obrero;  

 la filosofía alemana: Marx se inicia en filosofía con el estudio y crítica de 

la filosofía hegeliana, participando en el movimiento filosófico 

denominado “izquierda hegeliana”.  

                Podemos resumir las tesis básicas del marxismo en los siguientes 

puntos: 

1.  La filosofía tiene un papel emancipador: es el instrumento 

intelectual con el que podemos entender las causas de la explotación 

y la injusticia social y que nos permite actuar racionalmente para la 

superación de la alienación. 

2. Crítica a la alienación: consideración de que el sufrimiento humano 

es, básicamente, consecuencia de la explotación económica.  



3. Materialismo histórico: la defensa del papel de la base económica 

en la gestación y transformación de las sociedades, de la existencia 

de clases sociales y de su inevitable antagonismo. 

4. Materialismo dialéctico: interpretación de la realidad en términos 

de materia en movimiento y del mundo natural en términos no 

mecanicistas sino dialécticos (sin embargo, cabe anotar que todos 

los marxistas aceptan el materialismo pero no todos la interpretación 

del mundo natural en términos dialécticos). 

5. Consideración del mundo en términos materialistas: crítica a la 

religión, ateísmo y concepción no trascendente de la realidad 

humana. 

6. Propuestas políticas radicales: en general, el marxismo defiende 

actitudes políticas muy contrarias al orden político tradicional, 

defienden la transformación de la sociedad a partir de la lucha 

obrera y revolucionaria (aunque también encontramos marxistas 

más moderados que proponen cambios democráticos hacia el 

socialismo). 

7. Abolición de la propiedad privada: la “receta” para la superación 

de la alienación y explotación del hombre por el hombre es la 

abolición de la propiedad privada de los medios de producción, la 

instauración del comunismo. 

8. Valoración del Estado: frente a las posiciones de derechas, la 

izquierda, particularmente la marxista, entiende al hombre como un 

ser social y reivindica el papel del Estado como el instrumento 

adecuado para la redistribución de la riqueza y como el órgano 

racional necesario para la producción de bienes 

 

 

 

ALIENACIÓN 

O ENAJENACIÓN O EXTRAÑAMIENTO. CIRCUNSTANCIA EN LA QUE VIVE TODA PERSONA QUE 

NO ES DUEÑA DE SÍ MISMA, NI ES LA RESPONSABLE ÚLTIMA DE SUS ACCIONES Y 

PENSAMIENTOS. PARA MARX ES LA CONDICIÓN EN LA QUE VIVE LA CLASE OPRIMIDA EN 

TODA SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN, EN TODA SOCIEDAD QUE ADMITE LA PROPIEDAD 

PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN. 
  

      Tanto para Marx como para Hegel, este concepto describe la siguiente situación 

que le puede sobrevenir a un sujeto: cuando no se posee a sí mismo, cuando la 

actividad que realiza le anula, le hace salir de sí mismo y convertirse en otra cosa 

distinta a la que él mismo propiamente es, decimos que dicho sujeto está alienado; 

la alienación describe la existencia de una escisión dentro de un sujeto, de un no 

poseerse totalmente y, como consecuencia de ello, comportarse de un modo 

contrario a su propio ser. Sin embargo, aunque Marx tomó este concepto de Hegel, 

hay importantes diferencias en el modo en que ambos filósofos la interpretaron: 

 para Hegel el sujeto de la alienación es la Idea (que algunos intérpretes 

de su pensamiento identifican con el mismo Dios), para Marx el sujeto es 

el hombre;  

 para Hegel la alienación consiste en el peculiar procedimiento por el cual 

la Idea se hace otra cosa radicalmente distinta de sí, se enajena y se 

hace Naturaleza; y las razones de este extraño destino son de índole 



teológica, pues tienen que ver con los planes de la Idea (Dios) para su 

propia perfección o autoconocimiento. En Marx la alienación se refiere a la 

explotación del hombre por el hombre, se refiere a la pérdida de 

autonomía y libertad de una clase social como consecuencia de la 

explotación a la que le somete otra clase social, principalmente por el 

hecho de existir la propiedad privada de producción.  

      Marx considera que con la aparición de la propiedad privada se produce una 

circunstancia social totalmente nueva y que sólo podrá eliminarse con la abolición 

de dicha forma de propiedad. Podemos entender esta nueva situación si nos fijamos 

en la alienación en la sociedad esclavista: en esta sociedad el esclavo no se 

pertenece a sí mismo sino al amo; el amo puede disponer a voluntad del esclavo, 

de su cuerpo, de su mente, de su personalidad y sus habilidades. Cabe distinguir el 

individuo mismo, su actividad y los objetos producidos por su actividad; pues bien, 

en dicha sociedad, el esclavo no es dueño ni de sí mismo (carece de libertad 

completa, no puede hacer lo que quiera con su cuerpo, ni con su sexualidad, ni con 

su mente) pero tampoco es dueño de su actividad, ésta le pertenece al amo, como 

también le pertenece al amo el conjunto de objetos producidos por el esclavo (por 

ejemplo los objetos de su actividad manual, lo que obtenga por trabajar en el 

campo, ...). Según Marx, lo mismo ocurre en el sistema de producción capitalista: 

aquí el hombre se hace cosa, mercancía, usada por el propietario de los medios de 

producción sólo como un instrumento más en la cadena de producción de bienes. 

La propiedad privada convierte los medios y materiales de producción en fines en sí 

mismos a los que subordina al mismo hombre. La propiedad privada aliena al 

hombre porque no lo trata como fin en sí mismo, sino como mero medio o 

instrumento para la producción. 
       

LA ALIENACIÓN EN HEGEL Y MARX 

significado común 

sujeto escindido: el sujeto perdiendo su propio ser, convirtiéndose en algo contrario 

a su propia esencia 

diferencias 

  sujeto de la 

alienación 
causa de la 

alienación 
muestra de la 

alienación 
superación  de la 

alienación 

  
HEGEL 

 la Idea (Dios)  teológica 

la existencia de 

la Naturaleza 

como algo 

distinto a la 
propia Idea 

la autoposesión de la Idea 

en su existencia como 
Espíritu 

  
MARX  la clase 

oprimida 

la existencia 

de la 

propiedad 
privada 

 la existencia de 

clases sociales  

abolición de la propiedad 

privada, las clases sociales 

y la explotación del 
hombre por el hombre 

  
       

        La alienación principal es la alienación económica, la alienación que se da 

como consecuencia de la estructura socioeconómica que descansa en la propiedad 

privada, pero no se agota en ella, pues también se expresa en la alienación 

religiosa, política, e intelectual. Podemos entender toda la propuesta filosófica de 



Marx como el intento de crear una filosofía que permita comprender las causas de 

la alienación (y en último término del sufrimiento humano) y encontrar su solución.  
  

ALIENACIÓN ECONÓMICA 

ES LA PRINCIPAL FORMA DE ALIENACIÓN PUESTO QUE DE ELLA DEPENDEN TODAS LAS 

DEMÁS. SE DA EN EL TRABAJO Y SE REFIERE AL HECHO DE QUE EN ESTA ACTIVIDAD EL 

SUJETO PRODUCTIVO SUFRE UNA EXPOLIACIÓN DEL PRODUCTO DE SU TRABAJO, DE SU 

PROPIA ACTIVIDAD Y, EN ÚLTIMO TÉRMINO, DE SÍ MISMO.   
  

      Para entender la importancia de la alienación económica es preciso recordar la 

valoración que Marx hace del trabajo. Aunque Marx no niega que exista una 

naturaleza humana, considera, sin embargo, que ésta se limita a funciones básicas 

como las relacionadas con las necesidades biológicas (alimentación, reproducción, 

...). El resto de características que podemos encontrar en el ser humano son 

consecuencia del orden social vigente. Dicho de otro modo, en lo fundamental, el 

hombre es lo que él mismo se ha hecho, tanto tomando al hombre como individuo 

concreto, como tomándolo como especie; y este hacerse está limitado y dirigido por 

el orden social en el que está inmerso. El hombre es esencialmente un ser de 

acción, su realidad no le viene dada o determinada genéticamente sino que es 

consecuencia de lo que él mismo ha hecho. El hombre es realmente un ser 

productivo, y el trabajo no es otra cosa que la transformación de la realidad para la 

satisfacción de sus necesidades, pero transformando la realidad se transforma a sí 

mismo. La felicidad, la perfección humana, su propio bien, no le viene a éste 

propiamente de la pasividad sino de la acción, de la ocupación con las cosas (por 

tanto del trabajo, incluido el intelectual). El problema es que el lugar en el que el 

hombre ha de realizarse, el trabajo, no lo vive, sin embargo, como el ámbito de la 

creatividad y de la autorrealización, lo vive más bien como el lugar del sufrimiento 

y de la limitación de sus facultades físicas y espirituales. Y Marx cree que la razón 

de esta esencial insatisfacción está básicamente en que en las sociedades de 

explotación el sujeto vive la “actividad personal” o trabajo como algo que 

propiamente no le pertenece a sí mismo. En las sociedades de explotación el 

trabajo ya no expresa las facultades humanas; tanto el trabajo como sus productos 

se viven como algo ajeno al sujeto productivo, a su voluntad y proyectos. En el acto 

de la producción el trabajador experimenta su propia actividad "como algo ajeno y 

que no le pertenece, la actividad como sufrimiento (pasividad), la fuerza como 

debilidad, la creación como castración". Mientras que el hombre se enajena así de 

sí mismo, el producto del trabajo se convierte en un "objeto ajeno que lo domina".  

     La alienación económica que se vive en las sociedades de explotación se 

manifiesta en los siguientes alienaciones particulares:  

1. Alienación de la actividad: en el proceso del trabajo, el hombre se 

enajena de sus propias facultades creadoras, no vive su actividad 

como algo que le pertenezca realmente, que forme parte de sus 

proyectos. El trabajo se vive como algo exterior y forzado.  Dicho de 

otro modo: si trabaja lo hace por dinero, no porque la actividad se 

quiera por sí misma o porque sirva para otros fines ulteriores con los 

que el sujeto se pueda identificar sin sentirse desposeído (el bien de 

la sociedad, por ejemplo). 

2.  Alienación del objeto: los objetos producidos por la actividad del 

trabajador no le pertenecen a él, los vive como ajenos; aunque fuese 

realmente el esclavo el que construía un edificio, o trabajaba en el 

campo, el producto hecho por él no era de él sino del amo. Esto es 

precisamente lo que Marx señala con su idea del “fetichismo de la 

mercancía”. Además, el objeto se presenta como algo ajeno en un 



sentido más básico: en estos sistemas productivos, el productor se 

somete o subordina al producto en el sentido de que el productor es 

un mero medio para producir el objeto, en el sentido de que en dicha 

situación lo importante no es el bien del productor (su salud, el 

perfeccionamiento de sus facultades físicas o psíquicas) sino la 

mercancía producida. La crítica marxista a las sociedades de 

explotación conecta claramente con la tesis kantiana relativa a la 

necesidad de tratar a las personas como fines finales, no como 

meros medios: para Marx el gran defecto social y moral de las 

sociedades de explotación es que no tratan a las personas como 

fines sino como medios, en ellas el productor es un mero 

instrumento para producir cosas, y no propiamente una persona. 

Más que la cuestión de la desigualdad de la riqueza, a Marx le 

preocupó el hecho de que el trabajo en estas sociedades destruye la 

individualidad, trata al productor como una cosa y lo hace esclavo de 

las cosas. 

3.  Alienación social: la alienación económica hace que el objeto 

producido no le pertenezca al trabajador sino a otro, creando con 

ello una escisión en la sociedad, dando lugar a dos grupos o clases 

sociales antagónicas: la clase oprimida que realmente produce las 

mercancías y la clase opresora que se apropia de ellas.  

      
        Marx suponía que la enajenación del trabajo, aunque existente a lo largo de 

toda la historia, alcanza su cima en la sociedad capitalista y  que la clase 

trabajadora es la más enajenada. Para entender esta conclusión es preciso recordar 

las extremas condiciones de vida en la que vivían los trabajadores en el siglo XIX, 

condiciones que supusieron un retroceso respecto de la situación de épocas 

anteriores: jornadas laborales cada vez más largas, trabajo agotador de niños,  

menor esperanza de vida de la clase trabajadora, ... 
  
En el primer texto, Karl Marx presenta la alienación o enajenación en el trabajo, 
comparándola con la alienación religiosa; en el segundo en relación con la enajenación del 
objeto producido.   

  
   "¿Qué constituye la enajenación del trabajo?. Primero, que el trabajo es externo al 
trabajador, que no es parte de su naturaleza; y que, en consecuencia no se realiza en su 
trabajo sino que se niega, experimenta una sensación de malestar más que de bienestar, no 
desarrolla libremente sus energías mentales y físicas sino que se encuentra físicamente 
exhausto y mentalmente abatido. El trabajador sólo se siente a sus anchas, pues, en sus horas 
de ocio, mientras que en el trabajo se siente incómodo. Su trabajo no es voluntario sino 
impuesto, es un trabajo forzado. No es la satisfacción de una necesidad, sino sólo un medio 
para satisfacer otras necesidades. Su carácter ajeno se demuestra claramente en el hecho de 
que, tan pronto como no hay una obligación física o de otra especie es evitado como la plaga. 
El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo que implica 
sacrificio y mortificación. por último, el carácter externo del trabajo para el trabajador se 
demuestra en el hecho de que no es su propio trabajo sino trabajo para otro, que en el 
trabajo no se pertenece a sí mismo sino a otra persona.  
        Así como en la religión la actividad espontánea de la fantasía humana, del cerebro y el 
corazón del hombre, reacciona independientemente como actividad ajena de dioses y diablos 
sobre el individuo, la actividad del trabajador no es su propia actividad espontánea. Es la 
actividad de otro y una pérdida de su propia espontaneidad."  

  
Karl Marx, Manuscritos filosófico-económicos, I 

 

     "El objeto producido por el trabajo, su producto, se opone ahora a él como ser ajeno, 



como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es trabajo encarnado en 
un objeto y convertido en cosa física; este producto es una objetivación del trabajo."  

 
Marx, Manuscritos filosófico económicos, I 

 

ALIENACIÓN RELIGIOSA 

LA RELIGIÓN ES UNA FORMA DE ALIENACIÓN PORQUE ES UNA INVENCIÓN HUMANA QUE 

CONSUELA AL HOMBRE DE LOS SUFRIMIENTOS EN ESTE MUNDO, DISMINUYE LA CAPACIDAD 

REVOLUCIONARIA PARA TRANSFORMAR LA AUTÉNTICA CAUSA DEL SUFRIMIENTO (QUE HAY 

QUE SITUAR EN LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE UNA CLASE SOCIAL POR OTRA), Y 

LEGITIMA DICHA OPRESIÓN.     
  

      Marx considera que la experiencia religiosa no es una experiencia de algo 

realmente existente. Su punto de vista es claramente ateo: no existe Dios ni una 

dimensión humana hacia lo trascendente (por ejemplo, algo así como un alma). 

Con la excepción de su tesis doctoral “Diferencias entre la filosofía de la naturaleza 

de Epicuro y la de Demócrito”, en donde expresamente se ocupa de los argumentos 

tradicionales para la demostración de la existencia de Dios, no encontramos en su 

filosofía argumentos explícitos que muestren la verdad del ateísmo frente a la 

verdad del creyente; para este filósofo el ateísmo es más bien un principio. 

Seguramente porque pensó que ya las críticas de la izquierda hegeliana, 

particularmente Feuerbach, habían puesto de manifiesto la inconsistencia o 

falsedad de las creencias religiosas, Marx apenas se molesta en refutar los 

argumentos para la demostración de la existencia de Dios, o en mostrar el supuesto 

absurdo de las creencias religiosas. Si queremos buscar en su filosofía una crítica a 

la religión la encontramos más bien en su idea de la religión como alienación. 
      La religión tiene que ser estudiada objetivamente, esto quiere decir que, desde 

su punto de vista, tenemos que estudiar la religión como estudiamos cualquier otra 

manifestación humana, tratando de ver su relación con otras experiencias humanas 

y, particularmente, en relación con las condiciones económicas y sociales de la 

sociedad que la ha gestado. En esta línea, Marx critica la religión por considerarla  

una forma de alienación. La religión es una forma de alienación en tres sentidos: 

 por una parte porque es una experiencia de algo irreal, es una 

experiencia de algo que no existe. Siguiendo a Feuerbach, Marx considera 

que no es Dios quien crea al hombre sino el hombre a Dios. Recordemos el 

esquema básico de toda alienación: el sujeto realiza una actividad que le 

hace perder su propia identidad, su propio ser; bien por su actividad, bien 

por el objeto creado mediante ella, en la alienación el sujeto se anula a sí 

mismo. Según Marx, esto es precisamente lo que ocurre en la religión: el 

hombre toma lo que considera mejor de sí mismo (voluntad, inteligencia, 

bondad, ...) y lo proyecta fuera de sí, en el ámbito de lo infinito; a su vez, 

esta proyección se vive como una realidad que se enfrenta al propio sujeto 

que la ha creado. Si la religión supone la existencia de Dios como algo 

infinito, lo hace oponiendo a ella el mundo finito, incluido el hombre mismo, 

desvalorizando su propio ser y su propio destino, desvalorizando el mundo 

humano frente a la calidad absoluta de la realidad trascendente o divina, 

realidad, por otra parte, dice Marx, meramente inventada por el hombre;  

 pero la religión también es alienación porque desvía al hombre del 

único ámbito en donde le es realmente posible la salvación y felicidad, el 

mundo humano, el mundo de la finitud expresado en la vida social y 

económica. Al consolar al hombre del sufrimiento que en este mundo le toca 

vivir, sugiriendo en él que en el otro mundo le corresponderá la justicia y la 

felicidad plena, le resta capacidad, energía y determinación para cambiar las 

situaciones sociales, políticas y económicas que son las realmente culpables 



de su 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;  

 finalmente, su 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.     

      Por las razones citadas, Marx consideró que era necesaria la superación de la 

religión y que ésta pasa realmente por la superación del sistema de clases sociales: 

la diferencia con respecto a Feuerbach se centra precisamente en esta cuestión, 

pues para Feuerbach la supresión de la religión era posible con su superación 

intelectual, con la crítica filosófica a la religión; Marx creyó que era necesario, 

además y fundamentalmente, la modificación de las condiciones económicas que la 

han hecho posible, es decir, la desaparición del orden social creado a partir de la 

existencia de la propiedad privada. 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.    
  
Karl Marx,  la crítica a la religión por ser expresión de la alienación humana y la defensa del 
hombre ante toda forma de divinidad. 

  
    "El fundamento de la crítica irreligiosa es: el hombre hace la religión; la religión no hace al 
hombre... La miseria religiosa es, de una parte, la expresión de la miseria real, y, de otra 
parte, la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el 
estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de los estados de cosas 
carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo." 

 
Karl Marx, Crítica de la filosofía del derecho de Hegel 

 

 

    "La filosofía no lo oculta. Hace suya la profesión de fe de Prometeo: "¡En una palabra, odio 
a todos los dioses!". Y opone esta divisa a todos los dioses del cielo y de la tierra que no 
reconozcan como suprema divinidad a la autoconciencia humana. Esta no tolera rival". 

  
Karl Marx, Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y de Epicuro, 

Prefacio 

 

CAMBIO SOCIAL 

PARA EL MATERIALISMO HISTÓRICO EL CAMBIO SOCIAL SE EXPLICA BÁSICAMENTE A 

PARTIR DEL CAMBIO EN EL SISTEMA PRODUCTIVO DE CADA SOCIEDAD Y DEL 

ENFRENTAMIENTO ENTRE LAS CLASES ANTAGÓNICAS GENERADAS POR EL SISTEMA 

PRODUCTIVO. 
  

      Si entendemos por cambio social no tanto la movilidad social de un individuo de 

una clase a otra sino el cambio de las instituciones, leyes, sistemas políticos..., en 

definitiva el cambio que observamos en la historia, el materialismo histórico 

propuesto por Marx presenta una interpretación característica. Para Marx el motor 

de la historia es consecuencia del enfrentamiento entre clases opuestas, el 

enfrentamiento entre la clase explotada y la clase explotadora (clases que 

adquieren diferentes rasgos en cada época histórica: esclavos-amos, siervo-señor, 

proletario-burgués). Los distintos movimientos sociales, los distintos 

acontecimientos históricos, descansan en último término en el afán de la clase 



dominante por perpetuar su dominio, por satisfacer su interés, y en el afán de la 

clase oprimida por romper el yugo de la opresión, por liberarse de la condición de 

explotación en la que vive. Este enfrentamiento es inevitable, y en gran medida 

independiente de las voluntades y conciencias de los individuos particulares, pues 

es consecuencia de la sociedad misma y del desarrollo técnico y económico 

alcanzado en cada momento histórico y gracias al cual las distintas sociedades 

resuelven el problema de la supervivencia. Cada modo de producción da lugar a 

sistemas de dominio propios, a clases sociales peculiares. El modo de producción 

capitalista ha dado lugar a las clases sociales antagónicas de la burguesía y el 

proletariado.  
      Sin embargo, Marx fue optimista y consideró que el enfrentamiento entre 

clases sociales antagónicas no era un destino absolutamente inevitable de la 

humanidad, antes bien, creyó que el propio hombre puede hacerse dueño de su 

destino y eliminar este antagonismo. Y ello precisamente como consecuencia de la 

praxis revolucionaria, de la actividad de cara a la transformación del sistema 

político: dado que todas las situaciones de dominio tienen como fundamento último 

la existencia de la propiedad privada, podremos eliminar la opresión de un grupo 

sobre otro si eliminamos la propiedad privada. Hay que insistir en que esta 

valoración es optimista pues cabe pensar que la opresión de un grupo sobre otro, la 

injusticia y el sufrimiento, descanse en algo más básico aún que la propiedad 

privada, o que tal vez acompañará al hombre hasta el fin de la humanidad. Marx no 

defiende esta concepción pesimista y considera que, eliminadas las causas sociales, 

eliminaremos el sufrimiento de la humanidad. La transformación de la sociedad 

precisa de una acción revolucionaria que suprima la clases sociales. En este punto 

las ideas de Marx no son claras: en algunos textos se subraya el carácter inevitable 

del fin del capitalismo (se dice por ejemplo, que en función de sus propias leyes, el 

capitalismo cava su propia tumba); sin embargo es más afín a su pensamiento la 

tesis de que el paso a una sociedad nueva se ha de hacer merced al esfuerzo 

revolucionario del proletariado. 
      El pensamiento marxista posterior al propio Marx suele establecer las 

siguientes fases en el proceso revolucionario hacia la sociedad sin clases: 

1) La democracia: en esta etapa se constituye la "dictadura del 

proletariado" mediante la toma del poder político. Los marxistas 

suelen distinguir entre democracia obrera y democracia burguesa: 
 en la democracia burguesa la libertad de los individuos es 

meramente formal, es una libertad proclamada por la ley 

vigente pero que no viene acompañada por la posibilidad 

material para su realización. En esta democracia el verdadero 

poder está en manos de la burguesía y no de la clase 

trabajadora, a la que se le dan derechos sobre el papel pero 

no las condiciones materiales (económicas, políticas y 

sociales) para que realmente la ejerzan;  

 en la democracia obrera es la clase obrera la que ostenta 

realmente el poder, impidiendo mediante leyes y medios 

coercitivos diversos (policía, ejército, expropiación de tierras, 

control de los movimientos financieros, nacionalización de la 

banca y de las fábricas,...) la explotación de una clase social 

por otra. Desde el punto de vista de los obreros es una 

democracia porque el poder descansa en esta clase social, 

poder que se expresa institucionalmente en la creación de 

consejos obreros en las fábricas, o en órganos políticos en 

manos del partido comunista. Desde el punto de vista de la 

burguesía es una dictadura pues se emplean medios 

coercitivos para perseguir a los que defienden ideas 

contrarias a los intereses de la clase trabajadora y la violencia 

en la expropiación de las riquezas de los burgueses.  



2) El socialismo: en esta fase se potencia el papel del Estado como 

instrumento para racionalizar la producción (economía dirigida, 

planes quinquenales para la economía, ...), la distribución a toda la 

población de la riqueza generada (sanidad pública, educación 

pública, obras públicas, subsidios, ...) y el control social (represión 

de los grupos que quieran volver a instaurar la propiedad privada y 

el sistema de clases sociales). En esta fase el Estado consigue un 

intenso desarrollo de los medios de producción y de la riqueza social 

y va eliminando las diferencias económicas y sociales de los distintos 

grupos o clases sociales que pudieran aparecer. 

3) El comunismo: o culminación del proceso revolucionario. Es la fase 

definitiva en el desarrollo de la humanidad y con ella comienza la 

auténtica historia humana. Auténtica historia porque sólo en ella el 

hombre es realmente protagonista de su destino, sólo en ella se ha 

hecho dueño de sí mismo; frente a esta fase, todo lo ocurrido antes 

al ser humano pertenece a su prehistoria. Es una época de 

abundancia, de plenitud, en donde ya habrán desaparecido 

definitivamente las clases sociales, los intereses particulares, e 

incluso el Estado, al menos el Estado entendido como el instrumento 

de un grupo para dominar sobre otro. 

  
      En relación con el proceso revolucionario como momento necesario para la 

superación de la sociedad capitalista y la instauración del comunismo, es preciso 

recordar también las siguientes consideraciones: 

 respecto del uso de la violencia: muchos partidos comunistas, 

particularmente hasta los años setenta del siglo XX, consideraron que 

ésta era legítima y crearon grupos armados (guerrillas, grupos 

terroristas, ...);  

 en cuanto a la dictadura del proletariado, los sistemas políticos 

instaurados tras las revoluciones propiciadas por los partidos comunistas 

como el ruso, chino, cubano..., la han defendido; otros partidos 

comunistas, por ejemplo los creadores del socialismo democrático como 

el eurocomunismo de los partidos comunistas francés, español e italiano, 

han rechazado este método y han propuesto la persuasión democrática, 

el convencimiento de los electores antes que la violencia política como 

método para llegar al socialismo.  

      La posición de Carlos Marx sobre estas importantes cuestiones no está clara: 

no fue totalmente explícito en la valoración de la violencia como instrumento para 

la toma del poder por parte del proletariado, ni de la legitimidad de la violencia del 

Estado (dictadura del proletariado) sobre grupos sociales distintos a la clase obrera, 

aunque los textos parecen avalar una interpretación autoritaria del poder político 

(legitimación de la violencia y de la dictadura del proletariado). Tampoco explicó 

con claridad las peculiaridades del sistema social que llamamos socialismo y mucho 

menos el que llamamos comunismo.    
      De este modo, la praxis revolucionaria no hace mas que realizar el ideal 

filosófico de Marx expuesto en su tesis XI sobre Feuerbach: "los filósofos se han 

limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de 

transformarlo". 
  

MATERIALISMO HISTÓRICO 



TEORÍA MARXISTA DE LA HISTORIA. CREE POSIBLE ENTENDER LOS CAMBIOS SOCIALES Y 

POLÍTICOS A PARTIR DE LOS CAMBIOS QUE SE DAN EN LA BASE MATERIAL DE LA SOCIEDAD, 

EN LOS MODOS DE PRODUCCIÓN.  
  

      El materialismo histórico 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 su transformación. La característica 

definitoria del materialismo histórico (abreviado a veces con la fórmula "Hismat") 

consiste en la afirmación de que son las bases económicas y los modos de posesión 

de los bienes materiales los que se encuentran a la base de toda transformación 

social. La estructura social y el motor del cambio no son las voluntades de las 

personas tomadas individualmente, ni las ideas, ni mucho menos la voluntad 

divina, sino lo material, la vida económica y social reales del hombre, las 

necesidades económicas y los intereses económicos de los distintos grupos sociales. 
      Se suele incluir al materialismo histórico en lo que se ha llamado “teorías o 

filosofías de la sospecha”: las “filosofías de la sospecha” mantienen que para 

comprender la conducta de un individuo o de un grupo social no es adecuado 

atender a la explicación que dicho individuo o grupo da, pues dicha explicación no 

es objetiva, está mediatizada, es consecuencia de los intereses del individuo o 

grupo. Para entender a un individuo o grupo es necesario “sospechar” de la 

comprensión que él tiene de sí mismo y remitirse a otro nivel de realidad distinto al 

de la propia conciencia. Los filósofos de la sospecha han sido Freud que destaca la 

motivación inconsciente en la conducta humana, Nietzsche, para el que la cultura 

occidental esconde su carácter antivital, y el marxismo, según el cual el 

fundamento verdadero de la conducta social no está en el nivel de la comprensión 

que los hombres tienen de sí mismos, comprensión que se sitúa en el nivel de las 

ideologías, sino en el nivel de los intereses económicos y políticos del grupo 

dominante.  
      Marx nunca utilizó los términos "materialismo histórico" o "materialismo 

dialéctico"; Marx y Engels utilizaron más bien las expresiones "método dialéctico" o 

“teoría materialista de la historia”. 
  

  
Clásico texto marxista que presenta la lucha de clases como el motor de la historia. 

      

     "En toda época histórica, el modo económico predominante de producción e intercambio, 

y la estructura social que deriva necesariamente de él, constituye el fundamento sobre el 
cual se basa la historia política e intelectual de una época, y únicamente a partir de él puede 
explicársela; (...), en consecuencia, toda la historia de la humanidad (desde la abolición del 
orden gentilicio, con su propiedad común de la tierra) ha sido una historia de luchas de 
clases, de luchas entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas; (...) la 
historia de esas luchas de clases constituye una serie evolutiva que ha alcanzado en la 
actualidad una etapa en la cual la clase explotada y oprimida el proletariado ya no puede 
lograr su liberación del yugo de la clase explotadora y dominante la burguesía sin liberar al 
mismo tiempo a toda la sociedad, de una vez por todas, de toda explotación y opresión, de 
todas las diferencias y luchas de clases." 

 
Marx, Engels, Manifiesto del partido comunista, Prólogo de 1888 

  

MATERIALISMO DIALÉCTICO 

TEORÍA FILOSÓFICA MARXISTA SEGÚN LA CUAL LA REALIDAD PUEDE ENTENDERSE COMO 

MATERIA QUE SE DESENVUELVE O MODIFICA SIGUIENDO LAS LEYES DE LA DIALÉCTICA. 
  



      El materialismo dialéctico no se encuentra explícitamente en Marx sino en Engels y posteriormente en 

Lenin y Stalin. Plejanov le da el nombre y la abreviatura “Diamat”. Consiste en aplicar a la naturaleza el 

método dialéctico, particularmente las leyes dialécticas siguientes, tal como las expuso sistemáticamente 

Lenin a partir de los textos de Engels: 

1.   Ley del tránsito de la cantidad a la cualidad: cuando los cambios cuantitativos 

adquieren un nivel crítico, se produce un cambio cualitativo, un salto 

que da lugar a una realidad de una especie superior. Engels ilustra 

esta ley con el ejemplo del agua que se calienta gradualmente hasta 

que en un momento decisivo se convierte en vapor. La vida se 

produce por un salto cualitativo de la materia inorgánica, la vida 

animal de la vegetal y la conciencia espiritual a partir de la animal. 

2.   Ley de la unidad y lucha de los contrarios: todos los elementos de la naturaleza 

incluyen en su interior contradicciones, fuerzas antagónicas que dan lugar a nuevos 

cambios.  

3.   Ley de la negación de la negación: en términos de Hegel, tesis, antítesis y síntesis, en 

términos marxistas, afirmación, negación y negación de la negación. Engels cree que 

esta ley es válida tanto para la historia, como para el pensamiento, como para la 

naturaleza misma. La negación no es negación pura y simple sino asimilación de lo 

negado, pero en un estadio de realidad superior. Engels pone el famoso ejemplo del 

grano de cebada: si lo consumimos lo negamos sin más, pero si lo plantamos de él sale 

la planta, que es su negación, y de la planta nuevos granos (negación de la negación). 

      Con el materialismo dialéctico el marxismo se opone al materialismo mecanicista, para el cual las 

realidades superiores son meros reflejos de las inferiores y pueden ser explicadas con categorías propias 

de las inferiores: el materialismo dialéctico considera que hay niveles de realidad superiores, 

consecuencia de los inferiores pero no reductibles absolutamente a ellos (la vida, por ejemplo, al mundo 

inorgánico, o la conciencia a vida inconsciente). El materialismo dialéctico defiende también una 

concepción evolucionista del mundo natural.  Marx y Engels estudiaron “El origen de las especies” 

(1859) de Darwin y creyeron que este autor era capaz de explicar la vida compleja a partir de vida más 

simple sin necesitar de principios teológicos.   

 

CLASE SOCIAL 

 CONJUNTO DE PERSONAS CON LOS MISMOS INTERESES ECONÓMICOS COMO CONSECUENCIA 

DE RELACIONARSE DEL MISMO MODO CON LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN. EN LA SOCIEDAD 

CAPITALISTA LAS DOS MÁS IMPORTANTES SON LA BURGUESÍA Y EL PROLETARIADO. 
  

      El marxismo considera que las clases sociales aparecen en las sociedades con división social del 

trabajo. No todo el mundo trabaja de la misma manera, ni se relaciona del mismo modo con las fuerzas 

productivas. Con la aparición de la propiedad privada la sociedad se divide en dos grandes grupos o 

clases: la de las personas que poseen propiedad privada, que son dueñas de los medios de producción 

(tierras, fábricas, ...) y la de aquellas personas que no son dueñas de dichos medios y sólo disponen de la 

fuerza de su trabajo para sobrevivir. De este modo, son básicamente dos las clases sociales en toda 

sociedad que admite la propiedad privada de los medios de producción: la clase explotadora. En función 

de las peculiaridades del modo de producción de cada sociedad, del modo en que cada sociedad produce 

bienes, las clases sociales serán distintas.  
  

CLASIFICACIÓN DE LAS CLASES SOCIALES 

modo de 

producción 
ESCLAVISTA FEUDAL CAPITALISTA 

clase explotadora Amos señores burguesía 



clase explotada Esclavos siervos proletariado 

       
  
      En el modo de producción capitalista la división social más importante es la que 

opone a la burguesía y al proletariado, aunque Marx también señaló variantes de 

estas clases sociales: 

1. burguesía financiera (banqueros y propietarios de las materias 

primas); 

2. burguesía industrial (propietarios de las grandes empresas); 

3. pequeña burguesía (pequeña empresa, pequeños propietarios, 

comerciantes, ...); 

4. clase terrateniente (dueños de las tierras); 

5. clase campesina; 

6. proletariado (obreros de las fábricas y asalariados en general, que 

viven exclusivamente de su trabajo); 

7. lumpemproletariado (clase desposeída situada fuera del mundo 

laboral y que sólo es contratada esporádicamente, en función de las 

necesidades del capitalismo). 

      
       El factor fundamental que define a una clase es la relación que las personas 

que en ella se incluyen tienen con los modos de producción, pero, a partir de este 

factor principal, las clases sociales presentan también otras características: por 

ejemplo, en “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte” nos dice Marx que las 

condiciones económicas determinan “su modo de vivir, sus intereses y su cultura”.  

Como consecuencia de la existencia de esta fractura en la sociedad, el marxismo es 

una teoría que destaca el conflicto, el enfrentamiento entre clases sociales (guerra 

encubierta dice Marx a veces);  no es posible la armonía ni la paz social definitiva 

en las sociedades clasistas, la armonía y la paz social sólo será posible en la 

sociedad sin clases (comunismo). 
  

MODO DE PRODUCCIÓN 

FORMA DE PRODUCIR LOS DISTINTOS BIENES NECESARIOS PARA LA SUBSISTENCIA. LOS 

ELEMENTOS BÁSICOS QUE SE TIENEN EN CUENTA PARA CARACTERIZAR UN MODO DE 

PRODUCCCIÓN SON EL TIPO DE FUERZAS PRODUCTIVAS Y EL TIPO DE RELACIONES DE 

PRODUCCIÓN.  
  

      Marx y Engels han clasificado las sociedades a partir de los distintos modos de 

producción. Nunca establecieron una clasificación definitiva, y a lo largo de todas 

sus obras encontramos distintas propuestas. La más conocida es las siguiente: 

1) Comunidad tribal: es el modo de producción más antiguo. Se formó 

por la reunión de varias familias. Primero fue nómada y después 

agrícola. Con escasa división del trabajo y poca productividad, estas 

sociedades practicaron un comunismo primitivo y en ellas no 

encontramos clases sociales.  

2) Sociedad asiática: continuación de la anterior. Sociedad rural en la 

que no existe aún la propiedad privada. La propiedad está en manos 

del déspota o del consejo formado por los jefes de familia, que 

controlan la propiedad con vistas al interés común. 

3) La ciudad antigua: la organización social de la antigua Grecia y de 

Roma son ejemplos de esta sociedad. Se forma por la agrupación de 



varias tribus. El poder está en la ciudad, no en el campo. En su 

origen la organización social es militar y la propiedad de la tierra se 

obtiene con la guerra. Junto con las tierras propiedad del Estado 

aparece la propiedad privada. El Estado es expresión de los hombres 

libres o ciudadanos. Las clases sociales fundamentales son la de los 

ciudadanos y la de los esclavos. 

4) Sociedad feudal: de origen rural, aunque pronto se hace también 

urbana. La tierra está en manos de grandes propietarios y la 

trabajan los siervos. En ella encontramos división del trabajo, clases 

sociales y jerarquía social. En la ciudad también existe división y 

jerarquía social: los artesanos deben pertenecer a corporaciones, y 

dentro de ellas la jerarquía básica es: artesanos, oficiales y 

aprendices. 

5) Sociedad capitalista burguesa: aparece como consecuencia del 

desarrollo del comercio y de la industria. Existe un gran desarrollo 

técnico y una fuerte división del trabajo, lo que da lugar a clases 

sociales muy diferenciadas. La clase dominante es la burguesía de 

origen urbano. La concentración de trabajadores con vistas a la 

mayor productividad da lugar a la aparición del proletariado. Fases: 
 capitalismo comercial: con la ampliación de los mercados y 

el descubrimiento de nuevos productos y materias primas 

aparece y se desarrolla la clase burguesa;  

 capitalismo manufacturero e industrial: la producción se 

hace masiva gracias a la aparición de las fábricas, la 

especialización en la actividad productiva y la concentración 

de los trabajadores en las ciudades. La sociedad pasa de ser 

rural a urbana. Aparece la clase obrera o proletariado;  

 capitalismo financiero y colonialista: ni Marx ni Engels 

conocieron esta fase;  la estudió Lenin.  

       
       Según el modo de producción y las relaciones sociales que de él se derivan, así 

será la estructura social. Cuando en una sociedad no todos sus miembros trabajen, 

es decir, no todos participen en la producción, esta sociedad será clasista, estará 

divida en clases sociales, una de las cuales será explotadora y otra, la compuesta 

por los trabajadores, explotada. Así, en la Antigüedad había amos y esclavos; en la 

Edad Media había señores y siervos, y en la Edad Moderna capitalistas y proletarios. 
 

 

 

FUERZAS PRODUCTIVAS 

      CONJUNTO DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN QUE CADA SOCIEDAD UTILIZA PARA OBTENER 

LOS DISTINTOS BIENES NECESARIOS PARA LA SUBSISTENCIA. COMPRENDE LAS RIQUEZAS 

NATURALES O MATERIAS PRODUCTIVAS, LOS CONOCIMIENTOS Y MEDIOS TÉCNICOS 

UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN, Y LA PROPIA FUERZA PRODUCTIVA DEL SER HUMANO.  
  

      Las fuerzas productivas evolucionan con el paso del tiempo y aumentan con el 

progreso científico y tecnológico. El materialismo histórico considera que a cada 

estadio de desarrollo de las fuerzas productivas le corresponde un tipo determinado 

de relaciones de producción, y, más en general, un tipo de sociedad y de política. 
  



Dos textos de Karl Marx en los que destaca el filósofo alemán la depedencia de los modos de 
producción, las relaciones sociales y la superestructura de las fuerzas productivas. 

   "Las relaciones sociales están íntimamente vinculadas a las fuerzas productivas. Con la 
adquisición de nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian su modo de producción, y 
con el cambio del modo de producción, de la manera de ganarse la vida, cambian todas sus 
relaciones sociales... Los mismos hombres que establecen las relaciones sociales en 
consonancia con su producción material, producen también los principios, las ideas, las 
categorías, en consonancia con sus relaciones sociales." 

                                             Marx, La miseria de la filosofía, 1847 

      "Las condiciones de producción corresponden a un estadio determinado del desarrollo de 
sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas condiciones de producción constituye 
la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta una 
superestructura jurídica y política y a la que corresponden unas determinadas formas sociales 
de conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona la vida social, política e 
intelectual en general." 

     Marx, Introducción a la crítica de la economía  política, 1859 

  

 

CONCIENCIA DE CLASE 

CONOCIMIENTO QUE EL PROLETARIO TIENE DE LA SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y 

ALIENACIÓN EN LA QUE VIVE COMO CONSECUENCIA DEL MODO DE PRODUCCIÓN 

CAPITALISTA. 
  

      Según la filosofía marxista, en la sociedad capitalista la explotación es un dato objetivo. Sin embargo, 

no siempre los trabajadores tienen conciencia de dicha explotación, por lo que con frecuencia es necesaria 

una actividad de propaganda y de concienciación de la clase trabajadora. La conciencia de clase consiste 

precisamente en este darse cuenta por parte del trabajador de la existencia de la alienación económica, 

política, social y religiosa en la que vive en la sociedad capitalista. En esta concienciación de la clase 

trabajadora es muy importante la aportación de la filosofía ya que ésta desenmascara las explicaciones 

que los propios capitalistas dan para justificar la sociedad capitalista, mostrando, por ejemplo el carácter 

social –no natural– de la propiedad privada, o la esencial dimensión que tiene la vida productiva para la 

autorrealización, o la esencia y mecanismo de la alienación económica. La conciencia de clase es 

requisito indispensable para la revolución y la liberación de la explotación del hombre por el hombre. 
  

INFRAESTRUCTURA 

      O ESTRUCTURA ECONÓMICA. BASE MATERIAL DE LA SOCIEDAD QUE DETERMINA LA 

ESTRUCTURA SOCIAL Y EL DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL. INCLUYE LAS FUERZAS 

PRODUCTIVAS Y LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN. DE ELLA DEPENDE LA 

SUPRAESTRUCTURA. 
  

      Las tesis marxistas más claras relativas a la infraestructura son las siguientes: 

 es el factor fundamental del proceso histórico y determina el desarrollo y cambio social; 

dicho de otro modo, cuando cambia la infraestructura, cambia el conjunto de la sociedad (las 

relaciones sociales, el poder, las instituciones y el resto de elementos de la supraestructura);  

 la componen las fuerzas productivas  (recursos naturales, medios técnicos y fuerza del 

trabajo) y las relaciones de producción (los vínculos sociales que se establecen entre las 



personas a partir del modo en que éstas se vinculan con las fuerzas productivas, las clases 

sociales, por ejemplo);  

 de ella depende la supraestructura (formas jurídicas y políticas, filosofía, religión, arte, 

ciencia, ...).       

  

SUPERESTRUCTURA 

CONJUNTO DE ELEMENTOS DE LA VIDA SOCIAL DEPENDIENTES DE LA INFRAESTRUCTURA. 

EN ESTE CONJUNTO SE INCLUYEN LA RELIGIÓN, LA MORAL, LA CIENCIA, LA FILOSOFÍA, EL 

ARTE, EL DERECHO Y LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS Y JURÍDICAS.  
  

      La tesis básica del materialismo histórico es que la superestructura depende de 

las condiciones económicas en las que vive cada sociedad,  de los medios y fuerzas 

productivas (infraestructura). La superestructura no tiene una historia propia, 

independiente, sino que está en función de los intereses de clase de los grupos que 

la han creado. Los cambios en la superestructura son consecuencia de los cambios 

en la infraestructura. Esta teoría tiene importantes consecuencias:  

 por una lado, la completa comprensión de cada uno de los elementos de 

la superestructura sólo se puede realizar con la comprensión de la 

estructura y cambios económicos que se encuentran a su base;  

 por otro, la idea de que no es posible la independencia de la mente 

humana, del pensamiento, respecto del mundo económico en el que 

están inmersas las personas, lo que puede fomentar un cierto relativismo.  

      En el caso de la filosofía, ello quiere decir que la historia de la filosofía no puede 

ser una historia interna del pensamiento (algo así como la historia de cómo unos 

sistemas filosóficos dan lugar a otros); es preciso apelar a algo externo a ella 

misma, como es la economía, para comprender la propia filosofía. Las teorías 

filosóficas son consecuencia de las circunstancias económicas y de la lucha de 

clases en la que está inmersa la sociedad en la que vive cada filósofo.    
  

NATURALEZA DEL HOMBRE 

O RASGOS DEL HOMBRE QUE DEPENDEN DE SU PROPIO SER.  
  

      En el tomo I de “El Capital”, Marx distingue entre la naturaleza humana en 

general y la naturaleza humana históricamente condicionada por cada época. Con 

esta distinción señala que el hombre posee algunos rasgos que van más allá de la 

posible influencia de la sociedad, dependientes de nuestra estructura biológica y 

psicológica, y que determinan apetitos o inclinaciones comunes a todos los hombres 

(por ejemplo el instinto por satisfacer el hambre, el instinto sexual, la inclinación a 

la sociabilidad, ...). La sociedad podrá encauzar y realizar las disposiciones que 

dependen de esta naturaleza constante de distintos modos, pero nunca podrá 

eliminarlas. Frente a estos rasgos universales se encuentran los que son 

consecuencia de las estructuras sociales y las condiciones de producción y que son 

distintos en cada momento histórico. El concepto de naturaleza humana es 

importante porque sirve de fundamento para la universalidad de la crítica marxista: 

la explotación del hombre por el hombre es inaceptable porque todos los hombres 

son por naturaleza iguales, porque todos los hombres por naturaleza son seres 

activos cuyo destino es la perfección y el bien en la esfera del trabajo. Pero también 

es importante indirectamente por descartar que en dicha naturaleza se encuentre el 

derecho de propiedad de los medios de producción. Este derecho es consecuencia 



de un orden social que no siempre se ha dado y que dejará de darse tras la 

revolución. La moral burguesa, al entender la propiedad privada como un “derecho 

natural”, hace la trampa de convertir un hecho (el hecho de que realmente se dé 

dicha propiedad  en la sociedad capitalista) en un derecho. 
  

MERCANCÍA 

OBJETO PRODUCIDO EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA DOTADO DE VALOR DE USO Y VALOR DE 

CAMBIO. MARX LA DEFINE COMO LA “CÉLULA ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD BURGUESA”.      
  

      En los “Manuscritos filosófico-económicos” Marx analiza la alienación desde una 

perspectiva más filosófica que científica, y concluye que a la base de dicha 

alienación se encuentra la estructura económica y social del capitalismo. En "El 

Capital" llega a la misma conclusión, pero en este caso desde una perspectiva que 

quiere ser más científica que filosófica; el carácter científico que Marx quería 

otorgar a sus ideas le viene dado por el hecho de que ahora su investigación tiene 

como punto de partida la interpretación, desde la economía y la sociología –dos 

ciencias–, de la ingente cantidad de datos manejada por él en el Museo Británico. 

La Economía Política clásica inglesa estudiaba la sociedad capitalista y Marx llevará 

a cabo una crítica teórica de dicha Economía mostrando que es ideológica en la 

medida en que "oculta la alienación esencial del trabajo". En "El Capital" dicha 

crítica tiene como base el uso de los conceptos "valor de uso", "valor de cambio", 

"mercancía", "trabajo general abstracto", "plusvalía", "acumulación de capital"... 
      Marx llama mercancía al elemento básico de la vida económica en la sociedad 

capitalista. Distingue dos tipos de valores en las cosas y en las mercancías: su valor 

de uso y su valor de cambio. El valor de uso de un objeto es su capacidad para 

satisfacer alguna necesidad humana, y el valor de cambio el valor que un objeto 

tiene en el mercado y que se mide en dinero, en términos puramente cuantitativos. 

Hay objetos que tienen valor de uso pero no valor de cambio (el aire que 

respiramos, los sentimientos de las personas, el propio cuerpo humano), pero la 

tendencia de las sociedades de explotación (particularmente del capitalismo) es 

hacer de todo objeto que sirva para algo un objeto para vender y comprar, es decir 

una mercancía (se intenta vender el propio cuerpo, el talento y los sentimientos, 

...).  Podemos llamar mercancía a todo objeto que se pone en el mercado, a todo 

objeto producido con vistas a su cambio por otros objetos, con vistas a ser vendido 

en el mercado.  
      El valor de cambio de un objeto no depende necesariamente de su valor de uso 

(de su utilidad social por ejemplo) sino del valor que tiene en el mercado, 

particularmente de su escasez o abundancia, y de la cantidad de trabajo 

socialmente necesario para producirlo. Es preciso decir que “socialmente necesario” 

porque no depende tanto del tiempo concreto que se ha tardado para producirlo 

como del que tarda la sociedad, dado el desarrollo de la técnica y de los distintos 

mecanismos productivos: si un trabajador tarda en producir una mercancía ocho 

horas cuando otros trabajadores la producen en cuatro, las otras cuatro horas no se 

traducen en un aumento del valor de la mercancía, simplemente, corren de su 

cuenta. A este trabajo que socialmente se necesita para crear una mercancía se le 

llama “trabajo general abstracto”. Una peculiaridad del enfoque marxista es su tesis 

de que en la sociedad capitalista la fuerza del trabajo es una mercancía más, y que 

como tal tiene valor de uso (pues produce trabajo general abstracto) y valor de 

cambio (lo que el capitalista paga al trabajador).  
 

 

RELACIONES DE PRODUCCIÓN 



CONJUNTO DE RELACIONES QUE SE ESTABLECEN ENTRE LOS HOMBRES COMO 

CONSECUENCIA DE LA PRODUCCIÓN O TRABAJO.  
  

      En las relaciones de producción el marxismo distingue entre:  

 relaciones técnicas: relaciones que se establecen entre el agente y el 

medio de producción y el proceso de trabajo en general  (por ejemplo el 

artesanado o producción individual, o el modo de producción cooperativo 

simple que existía en la caza primitiva). Da lugar a la división técnica del 

trabajo;  

 relaciones sociales: se establecen entre los agentes mismos; son los 

vínculos que se establecen entre los hombres que participan en el proceso 

de producción. Dan lugar a las clases sociales, que son básicamente dos: 

los propietarios de los medios de producción y los no propietarios de los 

medios de producción. Las dos formas de las relaciones sociales son la 

relación de explotador a explotado y la relación de colaboración recíproca 

en donde no se da la explotación (comunismo primitivo y futuro 

comunismo).   

      Las relaciones de producción no son consecuencia de la voluntad de las 

personas sino de las condiciones materiales de producción correspondientes a cada 

momento histórico 
 

 

TRABAJO 

ACTIVIDAD POR LA QUE EL HOMBRE TRANSFORMA LA REALIDAD PARA SATISFACER SUS 

NECESIDADES FÍSICAS Y ESPIRITUALES. EN LAS SOCIEDADES DE EXPLOTACIÓN EL TRABAJO 

SE VIVE COMO UNA EXPERIENCIA ALIENADA, Y NO COMO UNA ACTIVIDAD DE 

AUTORREALIZACIÓN.  

      Es preciso darse cuenta de que para Marx la noción de trabajo va más allá de 

su dimensión puramente económica y se convierte en una categoría antropológica: 

Marx caracteriza al hombre como un ser dotado de un “principio de movimiento”, 

principio que determina su impulso para la creación, para la transformación de la 

realidad. El hombre no es un ser pasivo sino activo, y el trabajo o la actividad 

personal la expresión de sus capacidades físicas y mentales, el lugar en donde el 

hombre se desarrolla y perfecciona (más exactamente, donde se debería desarrollar 

y perfeccionar); de ahí que el trabajo no sea un mero medio para la producción de 

mercancías sino un fin en sí mismo y que pueda ser buscado por sí mismo y 

gozado. Dada esta comprensión de la naturaleza humana como la de un ser que 

sólo puede encontrar su perfección en el trabajo, no es extraño que el tema central 

de la filosofía marxiana sea la transformación del trabajo sin sentido, enajenado, 

del trabajo como un mero medio, en un trabajo enriquecedor, en un trabajo libre. 

En sus primeros escritos, llamó “actividad personal” a la realización de esta 

inclinación al movimiento, y cuando criticó la forma concreta de darse esta 

actividad en las sociedades de explotación pidió la “abolición del trabajo”. En 

escritos posteriores estableció la diferencia entre trabajo libre y trabajo enajenado 

y su crítica a la alienación se expresó en su preocupación por la “emancipación del 

trabajo”. 
  
Dos textos de Karl Marx sobre la importancia del trabajo para caracterizar la naturaleza 
humana.  

  



      "Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o por lo 
que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en 
que comienza a producir sus medios de vida, paso éste que se halla condicionado por su 
organización corpórea. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su 
propia vida material" 
  

Marx, La ideología alemana 

  
      "El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en 
que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias con 
la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como un poder natural con la materia 
de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos 
y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para su 
propia vida, las materias que la naturaleza le brinda. Y a la par que de ese modo actúa sobra 
la naturaleza exterior a él y la transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las 
potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de su fuerzas a su propia disciplina."  

 
Marx, El capital 

 

El comunismo es la abolición positiva de la propiedad privada, de la 

autoenajenación humana y, por tanto, la apropiación real de la naturaleza humana 

a través del hombre y para el hombre. Es, pues, la vuelta del hombre mismo como 

ser social, es decir realmente humano, una vuelta completa y consciente que 

asimila toda la riqueza del desarrollo anterior. El comunismo, como naturalismo 

plenamente desarrollado, es un humanismo y, como humanismo plenamente 

desarrollado, es un naturalismo. Es la resolución definitiva del antagonismo entre el 

hombre y la naturaleza y entre el hombre y el hombre. Es la verdadera solución del 

conflicto entre la existencia y la esencia, entre la objetivación y la autoafirmación, 

entre la libertad y la necesidad, entre el individuo y la especie. Es la solución del 

dilema de la historia y sabe es es esta solución.” Karl Marx, Manuscritos 

filosófico-económicos, III  

 

“Hemos partido de los presupuestos de la Economía Política. Hemos aceptado su 

terminología y sus leyes. Damos por supuestas la propiedad privada, la separación del 

trabajo, capital y tierra, y la del salario, beneficio del capital y renta de la tierra; ad-

mitamos la división del trabajo, la competencia, el concepto de valor, de cambio, etc. 

Con la misma Economía Política, con sus mismas palabras, hemos demostrado que el 

trabajador queda rebajado a mercancía, a la más miserable de todas las mercancías; 

que la miseria del obrero está en razón inversa de la potencia y magnitud de su 

producción; que el resultado necesario de la competencia es la acumulación del capital 

en pocas manos, es decir, la más terrible reconstitución de los monopolios; que, por 

último, desaparece la diferencia entre capitalistas y terratenientes, entre campesino y 

obrero fabril, y la sociedad toda ha de quedar dividida en las dos clases de propietarios 
y obreros desposeídos.” 

Marx, Manuscritos de Economía y Filosofía, I 

“7. Feuerbach no ve, por tanto, que el “sentimiento religioso” es, a su vez, un producto 

social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece a una determinada forma de 

sociedad. 

8. Toda vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que inducen a la 

teoría y al misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la 

comprensión de esta práctica. 
9. Lo más a que puede llegar el materialismo contemplativo, es decir, el que no concibe 

lo sensorial como una actividad práctica, es a contemplar a los diversos individuos 



sueltos y a la sociedad civil. 

10. El punto de vista del materialismo antiguo es la sociedad civil; el del materialismo 

moderno, la sociedad humana o la humanidad social. 

11. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se 

trata es de transformarlo.”  

 

Marx, La ideología alemana, Tesis sobre Feuerbach 
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EJERCICIOS - CUESTIONES 

   

1. Destaca los principales momentos en la actividad política de Carlos 
Marx.  

2. Describe la situación de la clase trabajadora en el siglo XIX.  

3. Diferencias y semejanzas entre la noción hegeliana de dialéctica y la 

marxista.  

4. Diferencias y semejanzas entre la noción de alienación o 
enajenación en Hegel y Marx.  

5. Explica en qué consiste la plusvalía mostrando su relación con la 
explotación de la clase trabajadora por la burguesía.  

6. Explica la crítica de Marx a la religión.  

7. ¿La teoría política marxista es democrática? Justifica tu respuesta.  

8. Explica las diferencias y semejanzas entre el materialismo dialéctico 
y el materialismo histórico.  

9. Semejanzas y diferencias entre la noción platónica de dialéctica y la 
marxista.  

10. Explica la importancia que Marx atribuyó al trabajo.  

11. ¿En qué consiste la Dictadura del Proletariado?  

12. ¿Cuál es el motor de la historia según el marxismo?  

13. ¿La ciencia y la religión pueden entenderse con independencia de 

la realidad económica de las sociedades en las que aparecen? 

Justifica tu respuesta.  



14. ¿Qué son las relaciones de producción?  

15. Explica qué quiso decir Marx con la frase “las ideas dominantes 

son las ideas de la clase dominante”.  

16. ¿Puede incluirse al marxismo en la tradición ilustrada? Justifica tu 
respuesta.  

17. ¿Encuentras alguna relación entre la recomendación kantiana de 

no tratar a las personas como meros medios y la crítica marxista a 
la explotación del hombre por el hombre? Justifica tu respuesta.  

18. ¿Es cierto que la filosofía, hasta ahora, se ha limitado a intentar 

comprender cómo es el mundo, olvidándose de su 
transformación?  

 

 

 
 

 


