
TEMA II

EL MARXISMO: RUPTURA Y CONTINUIDAD CON EL 
PENSAMIENTO FILOSÓFICO ANTERIOR



PREMISAS QUE CONDICIONARON EL SURGIMIENTO DE LA FILOSOFÍA MARXISTA

SOCIO‐HISTÓRICAS CIENTÍFICO‐NATURALES TEÓRICO‐FILOSÓFICAS

Teoría de la composición celular de los
organismos vivos del anatomista y
fisiólogo alemán C.P Wolf. (1759)

La ley de la conservación y
transformación de la energía enunciada
por el científico alemán R. Mayer, en el
siglo XIX

La teoría de la evolución de las especies
de Charles Darwin en el siglo XIX

Las revoluciones burguesas como expresión del
tránsito del feudalismo al capitalismo

Consolidación y desarrollo del sistema capitalista
en la década del 40 del siglo XIX

Revolución Industrial 

Fortalecimiento de la gran industria, el comercio, 
la productividad del trabajo, incremento de las 

riquezas y la pobreza 

Conformación de una nueva estructura social 
con dos clases fundamentales: burguesía y 

proletariado

Economía Política Clásica Inglesa

Adam Smith David Ricardo 

Socialismo Utópico francés e inglés

Saint Simon

Robert Owen 

Charles Fourier 

Filosofía Clásica Alemana

E. Kant

L. Feuerbach

J.G.F. Hegel

APORTES



PREMISAS TEÓRICO‐FILOSÓFICAS
APORTES , LIMITACIONES Y SUPERACIÓN

Economía Política Clásica Inglesa Socialismo Utópico francés e inglés Filosofía Clásica Alemana

Lograron explicar algunos aspectos de la
actividad económica de la sociedad
capitalista, expresando las condiciones y
nivel de desarrollo de Inglaterra como país
capitalista más avanzado de aquella época,
aunque en virtud de sus posiciones socio‐
clasistas y teóricas no llegaron a ofrecer una
visión sistémica consecuentemente
científica acerca del mecanismo económico
del capitalismo.

La Economía Política inglesa clásica
sirvió de punto de partida a los
fundadores del marxismo para elaborar
la “teoría del valor” y una explicación
científica de las leyes económico‐
sociales del funcionamiento y desarrollo
del capitalismo, que tuvo como eje
central la “teoría de la plusvalía”, que
junto a la concepción materialista de la
historia, constituyen los dos aportes
más importantes del marxismo a la
ciencia.

Realizaron una crítica al régimen
capitalista y su carácter explotador
basado en la propiedad privada,
planteaba la necesidad de su sustitución
por otro basado en la propiedad y el
trabajo colectivo de todos los
integrantes de la sociedad como única
vía para garantizar el pleno bienestar y
desarrollo de todos los hombres.
Consideraban que la nueva sociedad
debía garantizar un desenvolvimiento
pleno y multilateral de todos los
individuos, colocando a los valores del
humanismo en un lugar de primer
orden, para poder lograr los objetivos
propuestos para el avance de la
sociedad hacia etapas superiores.

Sus concepciones tenían un profundo carácter
utópico, debido a los modos en que se proponían
alcanzar los objetivos deseados. Consideraban que
el nuevo régimen debía establecerse través del
convencimiento de los ricos y poderosos para que
compartieran por igual sus riquezas y abandonaran
privilegios de todo tipo.

Desarrollo de concepciones
desde el punto de vista del
materialismo, la dialéctica,
hacen importantes aportaciones
al campo de las ciencias
naturales, sociales y filosóficas,
se restituye la dialéctica como
método filosófico.

El carácter contradictorio del sistema
filosófico de Kant, pretendió unir el
materialismo, el idealismo y el
agnosticismo con el conocimiento del
mundo sensible.
En el caso de Hegel, al partir su
pensamiento del “idealismo objetivo” y
descubrir las leyes del desarrollo y su
carácter dialéctico, las interpreta como
resultado de la acción de lo que
denomina “Idea Absoluta”.
Feuerbach debido al carácter metafísico y
en especial mecanicista de sus
concepciones, su enfoque ahistórico y
antropológico del hombre y su actividad,
menosprecia las contradicciones de clase
de la vida social.



CONDICIONES SOCIO‐HISTÓRICAS, CIENTÍFICAS Y TEÓRICAS PARA EL SURGIMIENTO DE 
LA FILOSOFÍA MARXISTA

Necesidad de una nueva ideología que
preparara desde la teoría, la lucha de
clases del proletariado y lo dotara de un
programa de acción política con
objetivos concretos de construcción de
una nueva sociedad.

Los nuevos descubrimientos científicos
exigen de una nueva interpretación del
cuadro científico y natural del mundo a
través del prisma de la dialéctica‐
materialista.

Las concepciones económicas, socialistas
utópicas y filosóficas no podían desde
sus posiciones interpretar de manera
íntegra los nuevos acontecimientos
económicos, políticos y teóricos que
tenían lugar en aquel momento en el
desarrollo del capitalismo de la década
del 40 del siglo XIX.

NUEVA CONCEPCIÓN FILOSÓFICA DEL MUNDO

Creadores Continuador 
inmediato

Karl Marx 
(1818‐1883)

Federico Engels 
(1820‐1895)

V.I. Lenin
(1870‐1924)

DIALÉCTICA MATERIALISTA

APORTES



APORTES DELA FILOSOFÍA MARXISTA AL PENSAMIENTO FILOSÓFICO UNIVERSAL

Definición del objeto de estudio de la filosofía 
marxista

La solución dialéctico‐materialista del problema 
fundamental de la filosofía

Elaboración de la concepción materialista de la historia

Unidad indisoluble del materialismo y la dialéctica Superación del concepto de enajenación y de praxis que se 
manejaba en el campo de la Filosofía hasta ese momento

El estudio riguroso del modo de producción capitalista, las leyes de su funcionamiento económico y el desarrollo 
de la teoría de la plusvalía

Teoría de la revolución social 
La unión indisoluble de la teoría filosófica con la praxis
sociopolítica

Teoría dialéctico materialista del conocimiento Teoría acerca del Estado y la lucha de clases 

Anti‐ Dhuring;  Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana; La ideología Alemana; Manuscritos económicos y filosóficos 
de 1844;  Tesis sobre Feuerbach; El Capital;  Prólogo de la contribución a la crítica de la Economía Política; Cuadernos Filosóficos;  

Materialismo y Empiriocriticismo; El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado; Una gran iniciativa; El Estado y la
Revolución; Imperialismo: fase superior del capitalismo.



CRISIS DEL MARXISMO
(AÑOS 90 DEL SIGLO XX)

Desde su creación el marxismo ha sido objeto de diversas interpretaciones: científica, revisionista, dogmática, 
estalinista, ortodoxa, soviética, europea, reaccionaria, latinoamericana, voluntarista, populista, etc.

Derrumbe del 
socialismo soviético y 
de Europa del Este

CRISIS DEL MARXISMO
Debilitamiento de los 
presupuestos teóricos 

del  marxismo

Desde qué punto de vista 
explicarla

Desde lo externo a 
la teoría

Desde lo interno a 
la teoría

*Se percibió la incapacidad de algunos
de sus teóricos para interpretar los
nuevos fenómenos que aparecían en la
sociedad y su contexto histórico‐ social.

*Esta incapacidad favoreció el
florecimiento, dentro de la teoría, del
dogmatismo, el voluntarismo, la
metafísica.

*La interpretación dogmática y
voluntarista del Marxismo y su
aplicación a la dirección política
provocó que, de concepción del mundo
o guía para la acción, se convirtiera en
ideología oficial de carácter dogmático
que propició su enseñanza
memorística, manualesca, dogmática
sin vinculación entre teoría y práctica y
al margen de las tradiciones, valores y
cultura de cada país.

¿Qué marxismo no cae en crisis?



Engels: Discurso ante la tumba de Marx

“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 hasta él bajo la maleza ideológica, 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 de 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 solo campo que Marx no sometiese a
investigación —y estos campos fueron muchos y no se limitó a tocar de pasada ni uno solo—, incluyendo las
matemáticas, en que no hiciese descubrimientos originales...”.

En 1999, en una encuesta de la BBC,  fue votado como «el pensador 
del Milenio» por personas de todo el mundo



LENIN: TRES FUENTES Y TRES PARTES INTEGRANTES DEL MARXISMO

“Marx profundizó y desarrolló el materialismo filosófico, lo llevó a
su término e hizo extensivo su conocimiento de la naturaleza al
conocimiento de la sociedad humana. El materialismo histórico
de Marx es una conquista formidable del pensamiento científico.
Al caos y a la arbitrariedad, que hasta entonces imperaban en las
concepciones relativas a la historia y a la política, sucedió una
teoría científica asombrosamente completa y armónica, que
muestra cómo de un tipo de vida social se desarrolla, en virtud
del crecimiento de las fuerzas productivas, otro más alto, cómo
del feudalismo, por ejemplo, nace el capitalismo”.



Criterios de José Martí

“Karl Marx ha muerto, como se puso del lado de los débiles, merece honor. Pero no
hace bien el que señala el daño, y arde en ansias generosas de ponerle remedio, sino
el que enseña remedio blando al daño. Espanta la tarea de echar a los hombres sobre
los hombres. Indigna el forzoso abestiamiento de unos hombres en provecho de otros.
Mas se ha de hallar salida a la indignación, de modo que la bestia cese, sin que se
desborde, y espante. Ved esta sala: la preside (…) el retrato de aquel reformador
ardiente, reunidor de hombres de diversos pueblos, y organizador incansable y
pujante. La Internacional fue su obra: vienen a honrarlo hombres de todas las
naciones. La multitud, que es de bravos braceros, cuyas vistas enternece y conforta,
enseña más músculos que alhajas, y más caras honradas que paños sedosos… …Karl
Marx estudió los modos de asentar al mundo sobre nuevas bases, y despertó a los
dormidos, y les enseñó el modo de echar a tierra los puntales rotos. Pero anduvo de
prisa y un tanto en la sombra, sin ver que no nacen viables, ni de seno de pueblo en la
historia, ni de seno de mujer en el hogar, los hijos que no han tenido gestación natural
y laboriosa... no fue sólo movedor titánico de las cóleras de los trabajadores europeos,
sino veedor profundo en la razón de las miserias humanas, y en los destinos de los
hombres, y hombre comido del ansia de hacer bien. El veía en todo lo que en sí propio
llevaba: rebeldía, camino a lo alto, lucha. (...) Karl. Marx es llamado el héroe más
noble y el pensador más poderoso del mundo del trabajo. Suenan músicas; resuenan
coros, pero se nota que no son los de la paz...”. (Obras Completas. Tomo: 9.Pág: 388‐
389).


