
XVII. EL MATERIALISMO HISTÓRICO Y DIALÉCTICO

Introducción

a) Carlos Marx (1818-1882)
b) De familia judía, nace en Tréveris, Alemania.
c) Vida accidentada por participar en movimientos político-ideológicos
d) Tiene que emigrar varias veces. En Londres permaneció largos años,

desarrollando una intensa actividad de escritor y publicista con su amigo
Federico Engels (1820-1895)

e) Su principal obra es El capital

f) Las circunstancias que produjeron la filosofía positivista dieron lugar
también a la filosofía marxista, convirtiéndola en uno de los sistemas
filosóficos más influyentes de los siglos XIX y XX

g) La época de la filosofía teórica es considerada por este movimiento como
algo acabado. No basta con esclarecer la realidad: hay que dirigirla hacia
fines prácticos, hay que transformarla



Hegel y Feuerbach

a) El método dialéctico inaugurado por Hegel (tesis-antítesis-síntesis) 
será tomado por el marxismo para para edificar una visión total del
universo

b) Pero el marxismo es también una reacción contra el espiritualismo hegeliano
c) En este sentido, es una inversión de Hegel que enlaza con (Feuerbach 1804-1872) 
d) Frente a Hegel, Feuerbach da importancia a lo individual, a la naturaleza y se

sumerge en el materialismo
e) Llevará el método dialéctico de Hegel a la naturaleza material (Hegel lo había 

empleado en el terreno ideal)
f) Así, lo que no es ateria (Dios, por ejemplo) es una realidad que fingimos acumulando

las perfecciones humanas
g) Como cualquier otra pseudocreación de nuestra subjetividad, tiene por efecto el

anajenar, alienar al hombre
h) Feuerbach quiere salvar al hombre de tales alienaciones y, en esa medida, su 

filosofía es humanista, aunque se trata de un hombre aún contemplativo
i) El hombre social de Marx es un hombre que frente al mundo

decide ser activo



Dialéctica e historia

a) Pero, asimismo, Marx quiere pasar de la abstracción que llamamos hombre a los
hombres concretos

b) Hay que traer el método dialéctico, desde las ficciones ideales, a la explicación
de la historia concreta del hombre

c) Pero el motivo determinante de la historia humana es el económico
d) Interpretada económicamente, la sociedad ha pasado del capitalismo (tesis)

de la propiedad privada, al proletariado (antítesis), y mediante la lucha de clases 
desembocará en el socialismo (síntesis)

El Estado y la religión

a) Para recuperar su propia esencia, el hombre no sólo debe suprimir la religión 
sino también el estado monárquico de su tiempo

b) En él, el hombre ha alienado su su poder y su derecho
c) SE trata de hacer de la sociedad lo sustantivo y del

Estado lo subjetivo
d) Y también es necesaria otra inversión: en Hegel  la

propiedad privada era la base de la sociedad civil
y ahora pasa a ser el vicio principal del estado moderno



e) Marx propone como ideal la sociedad comunista en la que se suprime la
propiedad privada

La praxis y la transformación dela sociedad

a) En esta transformación de la sociedad el proletariado juega un papel 
decisivo mediante el proceso dialéctico

b) La sociedad tenía que recuperar su esencia alienada en el Estado
c) Se trata de demostrar cómo se ha llegado a esta alienación y cómo

superarla
e) El esfuerzo por resolver este problema le llevó a la economía política
f) La adaptación de la naturaleza a las necesidades del hombre constituye

el contenido de la historia
g) Ahora bien, esto constituye el trabajo y configura la praxís
h) Mas, lo mismo que en la teoría de Feuerbach el hombre se alienaba

creando a Dios y debilitándose a sí mismo, así el trabajador
se hace tanto más pobre y débil cuanto más riqueza
produce

i) Cuanto más poderoso se hace el mundo objetivo extraño
que él produce, tanto menos guarda él en sí mismo

j) El trabajador pone su vida en el objeto, pero éste no le
pertenece ya; más bien pertenece él al objeto



El trabajo

a) La filosofía no puede reducirse a consignar hechos o fases de la historia, sino que
debe intervenir en ella

b) El defecto de la filosofía anterior era que se limitaba a explicar la realidad, 
la filosofía debe intentar cambiarla: hay que cambiar concretamente la situación
del trabajador

c) Éste enajena en su trabajo algo de su yo. Como el producto de ese trabajo no 
no se le decuelve, sino que es detentado por el capital, el trabajador es víctima de
una alienación

d) Lo que hay que conseguir es que el trabajador recupere el producto de su trabajo

La transformación del orden social

a) Marx concluye que para la recuperación de la esencia humana alienada con los
objetos hace falta la transformación del orden social

b) Esto se producirá por la ley del desarrollo interior que la
organización social actual lleva en sí (po su dialéctica)

c) Esta es la concepción materialista de la historia
d) La transformación económica arrastra la del poder

político y social
e) A la dialéctica de la práctica corresponde la dialéctica de la

evolución histórica total de la humanidad



f) En el orden social dominado por la propiedad privada la esencia del 
hombre permanece alienada en el producto de su trabajo

g) Ello produce la debilitación del hombre, que alcanza el límite extremo en la
formación del proletariado y la negación de lo verdaderamente humano

h) Dentro del proceso dialéctico esto implica la necesidad histórica de la 
revolución social en la que el proletariado destruirá el orden de la propiedad
privada

i) A la emancipación económica seguirá la emancipación política y social, con
la destrucción del estado monárquico y la sustitución  del bien privado por el
bien común

j) Este materialismo histórico es un materialismo sujeto a la dialéctica
k) La vida es una tarea de producción, la ley económica básica es la productividad

bienes materiales
l) Todo lo que no sea esta estructura-material básica es superestructura, ya

sea política, cultural o religiosa
m) Hay que evitar las situaciones injustas de la enajenación

del producto del trabajo que se hace al proletariado
n) Si para esto se necesita la lucha de clases, se debe

acudir a ella para acelerar el proceso dialéctico
o) Este materialismo marxista, expuesto conjuntamente por

Marx y Engels, fue aceptado por los organizadores de la
revolución rusa de 1917
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