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KARL MARX 

(1818-1883) 

 

 

Vida y época 

 

Marx no es un filósofo al uso. Es uno de los padres de la sociología y política 

modernas. Su influencia en la economía también ha sido enorme, sea tanto para 

apoyarse en él como para combatirle. Toda la historia del siglo XX no puede 

entenderse sin él: sus ideas acerca del comunismo y de la revolución han influido 

más allá de Occidente, llegando a Sudamérica, Asia y África, marcando toda la 

historia reciente. 

Nació en Treveris en 1818 y murió en Londres, en 1883. Hijo de un abogado 

judío, estudió Derecho en Bonn y Berlín. Había muerto su padre y pensaba dedicarse a 

la enseñanza, pero tuvo que renunciar. Durante un año trabaja como periodista en la 

“Gaceta Renana” (1842-43). El gobierno cierra el periódico y como no puede cobrar se 

casa con Yenny Von Westphalen con la que tuvo 8 hijos. En 1844 tuvo que exiliarse 

debido a sus actividades revolucionarias. Marchó primero a París, donde conoció a que 

sería su gran amigo Friedrich Engels.  

La colaboración de Engels con Marx consistió: 

1.-  Le ayudó económicamente. Marx no tenía ingresos y Engels era propietario de una 

fábrica textil en Manchester (Inglaterra). 

2.-  Colaboró en las obras de Marx, como en La ideología alemana, el texto de la PAU 

3.-  Colaboró con Marx en organizar la Primera Internacional en 1864. Después de 

fallecido éste, organizó la Segunda Internacional, en 1889. 
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Es expulsado de París en 1845 y va a Bruselas, donde obtuvo permiso para 

establecerse bajo la condición de dedicarse exclusivamente a la filosofía. Pero de nuevo 

es expulsado de Bruselas en 1848 y se establece en Londres, donde residirá hasta su 

muerte.  

 La vida de Marx transcurre a lo largo del siglo XIX, época de la revolución 

industrial. La burguesía se impone como clase dominante y la clase obrera sufre la 

explotación. 

Consecuente con su tesis XI sobre Feuerbach “los filósofos no han hecho más 

que interpretar el mundo, lo que hay que hacer es transformarlo”, Marx une la teoría a la 

praxis o revolución. 

Marx critica a Hegel y a la izquierda hegeliana, a Feuerbach y a Proudhon, a los 

economistas ingleses y a Bakunin y su anarquismo (con los que rompe en la Primera 

Internacional, en 1864, de donde son expulsados los anarquistas), pero sobre todo su 

crítica se centra en el capitalismo, en la explotación que sufre el trabajador. 

Marx critica la situación del proletariado, que observa de cerca en Inglaterra:  

jornada de 14 horas, mujeres y niños, despido libre, salarios para no morirse de 

hambre, no hay seguridad social ni jubilación, se trabaja domingos y festivos, sin 

vacaciones… 

Marx hará una crítica al sistema capitalista que busca el mayor beneficio al menor coste 

y pretenderá organizar a la clase obrera para que acabe con el capitalismo, causa de 

todos los males. 

Etapas 

1ª etapa: el joven Marx (París, 1844) 

La sagrada familia. Escrita en París con Engels. Crítica a la “izquierda hegeliana”. El 

título se refiere a ellos. 

Manuscritos de economía y filosofía. Escrita también en París. En esta obra influye el 

filósofo materialista Feuerbach. Según él, Dios es el ideal de un pueblo generalmente 

pobre que proyecta sus aspiraciones en lo que llama Dios. No crea Dios al hombre, sino 

los hombres a los dioses. Esta crítica influyó en Marx. 

2ª etapa: el Marx de la transición (Bruselas, 1845-48) 

La ideología alemana (1845) Escrita en Bruselas con Engels. Critica a Feuerbach.  

Miseria de la filosofía (1847) Critica la obra del filósofo francés Proudhon “Filosofía 

de la miseria”. Es socialismo utópico francés no es más que eso: utopía. Pero el 

proletariado necesita realidades, acción, no paraísos prometidos. 
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Marx es expulsado de Bruselas y publica en Londres la obra escrita por Engels 

Manifiesto Comunista (1848) En esta obra aparece la famoso consigna: “¡Proletarios 

de todos los países, uníos! 

 

3ª etapa: el Marx maduro (Londres ) 

Contribución a la crítica de la economía política (1859). Crítica a los economistas 

ingleses Adam Smith y David Ricardo. Es una obra fruto de 10 años de trabajo. Se 

publica en Berlín. 

El Capital (1867-1894) Es la obra más importante. Publica el primer tomo en 

Hamburgo. El segundo y el tercero los publicará Engels, muerto Marx, en 1885 y 1894 

respectivamente. 

En esta obra realiza un triple análisis: 

a.- análisis histórico: la historia de toda sociedad es la historia de la lucha de clases.  

b.- análisis económico del desarrollo industrial del siglo XIX: denunciando todas sus 

injusticias. 

c.- análisis crítico del capitalismo y anuncio de su futuro derrumbamiento y el 

advenimiento del comunismo. 

 

La Ideología alemana, 1845. Marx y Engels. 

 

 La ideología alemana es una obra polémica escrita por Marx y Engels que fue 

escrita en Bruselas, en plena crisis económica, en 1845. 

 La censura en Alemania impidió que fuera publicado en vida de los autores. 

Hasta 1932 no vería la luz una edición completa de los dos gruesos volúmenes de los 

que consta. 

 La obra se presentó como un ajuste de cuentas con toda la filosofía alemana 

anterior. Tildará de simples ideólogos a todos: luchan contra teorías con teorías. Como 

dirán en  la Tesis 11 sobre Feuerbach, que aparece al final de la obra: “Los filósofos se 

han dedicado hasta ahora a interpretar el mundo, de lo que se trata es de 

transformarlo”. 
 En esta obra hay dos ideas fundamentales en toda la obra de Karl Marx:  

 el materialismo histórico: el motor de la historia son las condiciones materiales 

de vida y las relaciones de producción: la economía: la infraestructura, 

 y la idea de ideología: conjunto de ideas o representaciones que dan una 

imagen o representación falseada y falsificada de la realidad y de las 

condiciones en que se desarrolla la vida de los hombres, dotados de una 

existencia en un determinado momento histórico: la superestructura: la 
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justificación de la situación existente que da la clase dirigente desde la filosofía, 

la economía, el derecho, la religión, la política, el arte… 

  

 Basta de ocultar la realidad por más tiempo, de falsearla. ¿Cómo buscar esa 

“verdad”? Necesitamos una ciencia fuerte, verdadera, un saber estricto y: “sólo 

conocemos una única ciencia: la ciencia de la historia.” Su carácter científico se lo 

otorga su método: la dialéctica, la lucha de clases. La propuesta de Marx es el 

Socialismo Científico. 

 

 

El texto de la PAU: La ideología alemana, Introducción, 

Apartado A, (1) Historia 

 En el pensamiento alemán anterior ha habido en concreto dos errores básicos 

que han llevado a una concepción errónea de la historia: 

 -Primer error: olvidar que la  primera premisa de toda existencia humana ha de 

estar en condiciones de poder vivir. ¿Qué condiciones son éstas?: 

1ª: poder satisfacer las necesidades materiales más básicas (comer, vestirse…) 

2ª: poder satisfacer otras necesidades creadas a partir de las anteriores. 

3ª: poder satisfacer las necesidades de otros individuos de nuestra especie con los que 

entablamos relaciones (familia y otros grupos). 

 La satisfacción de estas necesidades sólo puede darse con la producción de la 

vida material misma. Y a lo largo de la historia ha habido diferentes modos de 

producción, lo que determina también un desarrollo de las sociedades y una 

determinación de la existencia de sus individuos. Luego, urge una nueva visión de la 

historia, basada en el cambio de los sistemas de producción: materialismo histórico. 

 -El segundo error es hablar de la conciencia o espíritu como motor de la 

historia y del progreso: las ideas mueven el mundo. No: la conciencia es un producto 

social, que se ha desarrollado a partir de la propiedad privada y la división del 

trabajo, originando desigualdad, enajenación y lucha de clases.  

 La solución a todo esto será la sociedad comunista. Pero no pretende ser un 

ideal, sino una meta real. Para que se dé, han de darse dos condiciones: 

 1.- Que exista una masa absolutamente desposeída, enajenada del producto de 

su trabajo y, por lo tanto, de sí misma. Ha de adquirir conciencia de clase y ver la 

necesidad de hacerse con los medios de producción, de sublevarse. 

 2.- Que se desarrollen aún más las fuerzas productivas que hagan todavía más 

evidentes las contradicciones del sistema: el capitalismo irá aumentando el número de 

desposeídos y, a su vez, irán quedando cada vez menos burgueses, debido a que el 

capitalismo les va fagocitando por su propia naturaleza (cada vez más en manos de 

menos). 

 En este texto, dirá Marx que la historia real no la hacen los héroes, los grandes 

hombres, los caballeros o los bandidos (como decía el pensamiento anterior), sino la 

sociedad civil: el pueblo. Y el agente es la clase social del proletariado, que ha de 

enfrentarse a la burguesía. 
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PENSAMIENTO DE KARL MARX 

 

 Mirémoslo por bloques, según los temas que se preguntan en las PAU: 

 

EL HOMBRE 

 

 

El hombre es praxis, actividad: trabajo. Si al hombre le robas su trabajo, le robas 

su humanidad. Se convierte en una cosa, una mercancía, un animal. En la sociedad 

capitalista, “lo que el dinero puede comprar, eso soy yo”. 

 

 

La concepción marxista del ser humano puede encontrarse en sus primeros 

escritos, particularmente en los Manuscritos económico-filosóficos, de 1844,  en la 

crítica a Hegel y en las “Tesis sobre Feuerbach”, que constituyen el núcleo del 

llamado “humanismo marxista”.  

 

Aquí nos dice: 

 

1.- El hombre es un ser natural, 

2.- su naturaleza es social: él es su sistema de relaciones sociales, 

3.- la sociabilidad es el resultado únicamente del trabajo: el hombre es su 

trabajo (por lo que el trabajo sería algo absolutamente natural). 

 

Coincidiría con la definición de Benjamin Franklin: el hombre es homo 

laborans. 

 

El hombre es trabajo, actividad, y es así por naturaleza.  El ser humano se hace 

a sí mismo en sus propias acciones y decisiones, sin realizar ningún modelo previo. 

Porque ese trabajo implica creatividad.  El hombre es un ser activo, y su dimensión 

práctica es más importante que la teórica. El hombre no puede entenderse sólo como un 

“animal racional”: si la capacidad de pensamiento domina sobre la capacidad de acción, 

se reproduce una concepción injusta heredada ya de las sociedades esclavistas. Además, 

hemos de tener en cuenta que el trabajo y la acción es lo que pone en contacto al ser 

humano con la misma naturaleza y con el resto de seres humanos. A través del trabajo 

el hombre transforma la naturaleza y ocupa un puesto determinado en la sociedad. 

 

Pero, el hombre necesita realizar su trabajo, su esencia, en condiciones de 

libertad y de creatividad, si no, estará absolutamente alienado. Y esto es lo que ocurre 

en la sociedad capitalista. 

Marx toma el concepto de alienación de Hegel y de Feuerbach. Podríamos 

definirlo como aquel proceso o situación social por la cual el hombre se convierte en 

algo distinto, ajeno o extraño a lo que debería ser, a lo que le corresponde. 

 Marx entiende que esta alienación se da precisamente en el trabajo: aquello 

que debería realizar al hombre (no olvidemos que éste es actividad) es precisamente lo 
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que le termina cosificando, lo que le esclaviza, lo que le convierte en algo inhumano, 

por tanto en algo distinto de lo que el hombre es. El trabajo en la sociedad capitalista 

hace que el hombre no sea lo que debería ser: trabajo anodino, pesado y sin creatividad 

alguna. El hombre, así, deviene en un instrumento o en un simple animal; sólo 

encuentra placer en las actividades más animales: comer, dormir, el sexo… El trabajo 

debería humanizar, no animalizar. 

.En concreto, Marx afirma que esta alienación que se produce por medio del 

trabajo tiene cuatro dimensiones: 

 

1.-Respecto a la naturaleza: ésta deja de ser un patrimonio común sobre el que 

cualquier ser humano puede disponer para trabajar, y se convierte en la propiedad de 

otro, en materia prima que se puede comprar y vender, enajenada respecto a su original 

propiedad común. La culpa es de la propiedad privada. 

 

2.- Respecto al trabajo mismo: éste no le pertenece al trabajador,  sino al burgués que 

le emplea, y que aprovecha la situación de superioridad que esto genera. Además es un 

tipo de actividad que no es elegida, libre ni creativa, sino que a menudo consiste en una 

mecanización del ser humano. El proletario no elige su trabajo y se ve obligado a 

venderse a sí mismo como trabajo, lo que le hace sentirse extraño, insatisfecho, 

explotado. “Está en lo suyo cuando no trabaja, y cuando trabaja no está en lo suyo”, 

llegará a decir Marx para el que la libertad del proletariado queda limitada “a sus 

funciones animales, en el comer, beber, engendrar...” 

 

3.- Respecto al producto de su trabajo: tampoco éste le pertenece, sino que es la 

mercancía, el capital que será vendido para beneficio exclusivo del burgués, dueño de 

los medios de producción. Esto aumenta aún más el abismo de desigualdad que existe 

entre la burguesía y el proletariado. El producto final termina esclavizando a su 

productor, que no ejerce ningún tipo de poder sobre él. (Es más, produce una cosa por 

la que tendrá que pagar después un valor superior, una plusvalía, que será para otro. 

Cobras mucho menos dinero por hacerlo que lo que pagarás por comprarlo). 

 

4.- Respecto a la sociedad: la alienación del trabajo es el origen de las clases sociales. 

El lugar del trabajo es sinónimo del lugar que se ocupa en la sociedad, lo que determina 

todas las posibles relaciones sociales. Además, el trabajo propio del capitalismo genera 

competencia y desigualdad: el otro no es visto como un compañero, como otro ser 

humano, sino como un rival con el que competir, contra el que luchar. El trabajo 

capitalista genera egoísmo y destruye toda posibilidad de unas relaciones sociales 

basadas en la justicia y la igualdad. En la sociedad capitalista, dice Marx, “lo que el 

dinero puede comprar, eso soy yo”. 

 

Para Marx hay una relación directa entre esta alienación del trabajador y la 

propiedad privada. Por eso, desde esta primera época en que perfila el concepto de 

alienación, abogará por una supresión del capital, que tendrá como consecuencia la 

desaparición de la alienación del hombre. El ansia de tener, de dominar las cosas, de 

vencer sobre los demás se verá sustituido por una nueva relación con la naturaleza 

basada en sentimientos como el amor o la confianza.  

 

 El problema es que el trabajador ha de tomar conciencia de esta situación, ha 

de verlo y tener conciencia de clase: sólo así podrá luchar por su libertad, por su 

verdadera humanidad. La sociedad capitalista está produciendo las condiciones de 
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miseria suficientes para que esto ocurra y pueda darse la revolución de la clase 

proletaria. (Al final, volvemos al “la verdad os hará libres”). 

 

Pero la alienación no es sólo producida por el trabajo. Se da desde todos los 

ámbitos: filosofía, derecho, religión, arte: por todas partes encontramos ideología. 

Pero el socialismo científico lo desenmascarará. Esa es la tarea liberadora que 

pretende llevar a cabo Marx. 

 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 

 

 

La historia es la historia de la lucha de clases. Las clases sociales se basan en 

las relaciones de producción (infraestructura). Donde hay una clase dirigente, hay 

una clase oprimida. La clase dirigente justifica la situación con la ideología 

(superestructura). La lucha acabará con el advenimiento de la sociedad 

comunista: sin clases, sin opresión, sin mentiras. 

 

 

 

 

El concepto marxista del materialismo: el Socialismo Científico. 

 

El materialismo histórico es la doctrina de Marx que afirma que es la infraestructura 

económica de una sociedad la que determina la evolución de dicha sociedad a partir 

de sus contradicciones internas, esto es, dialécticamente.  

 

Desde este punto de vista, la estructura de la sociedad estará constituida por:  

 

1) La infraestructura: es la base económica y determina a la sociedad.  

 

Compuesta por:  

- Las fuerzas productivas ,que son los medios de producción, materias primas 

y trabajadores.  

- Relaciones de producción: basadas en las relaciones de propiedad que dan 

origen a las clases sociales. (Relaciones sociales de los hombres en la 

producción). 

 

2) Superestructura: Sobre la base económica se monta la estructura ideológica 

que trata de justificar la situación existente en ese momento. Forman parte de 

esa estructura: el derecho, la teoría económica, la filosofía, la religión, el arte… 

La cosmovisión de una época (de un sistema económico realmente) está 

elaborada por la clase social en el poder, dando legitimación a los hechos.  

 

Pero, he aquí la originalidad de Marx: la superestructura es ideología, es falsear la 

realidad, creando una visión que comparten opresores y oprimidos. 
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Ideología: conjunto de ideas o representaciones que dan una imagen o representación 

falseada y falsificada de la realidad y de las condiciones en que se desarrolla la vida de 

los hombres, dotados de una existencia en un determinado momento histórico.( Excusas 

para justificar la actual situación). 

  

La infraestructura determina la superestructura. Dependiendo como sea la 

infraestructura de una sociedad, así será su superestructura. En otras palabras: la 

economía de una sociedad determina sus leyes, su políticas, su filosofía, su religión.  

 

El cambio de una forma social a otra se producirá de la siguiente forma:  

 

• Las fuerzas productivas adquieren en un momento dado un gran desarrollo , con 

lo cual las antiguas relaciones de producción ya no valen. Se produce un desajuste que 

motiva un cambio en dichas relaciones.  

• Como consecuencia de ese cambio se produce una nueva superestructura. 

 

En La ideología alemana hace un análisis de los diferentes sistemas de 

producción que ha habido y que se supone que habrá: 

 

1. El modo de producción tribal. La sociedad tribal primitiva era una sociedad en la que 

no se daba la propiedad privada de los medios de producción, sino la propiedad 

colectiva, por lo que Marx llamará a este modo de producción "comunismo primitivo": 

un modo de producción en el que las relaciones sociales establecidas eran relaciones de 

colaboración, y los medios de trabajo y los productos obtenidos pertenecían a la 

sociedad. 

2. El modo de producción asiático (en Oriente). Marx consideró que el modo de 

producción asiático no podía ser asimilado ni al antiguo ni al feudal, por lo que lo 

calificó de "asiático" u "oriental". Al depender del riego de las tierras, que exige un 

control centralizado de los recursos hidráulicos, se provoca la creación de gobiernos 

centralizados que se imponen sobre las dispersas comunidades agrícolas. Por otra parte, 

la simplicidad de la organización económica la convierte prácticamente en inmutable, 

de donde se explica su persistencia a través de los siglos. 

3. El modo de producción antiguo. La sociedad antigua es una sociedad civilizada, pero 

basada en un sistema esclavista de producción. Las relaciones sociales en el régimen 

esclavista son, pues, de dominio y sometimiento. El agente propietario, el amo, ejerció 

dominio completo sobre las fuerzas productivas (mano de obra - el esclavo-, y medios 

de producción), de las que era propietario. Aquí se produjo el origen de las 

desigualdades y de las clases sociales: en la aparición de la propiedad privada y en la 

división del trabajo. 

4. El modo de producción feudal. La sociedad feudal posee muchas características 

similares a las de la sociedad antigua. Las relaciones sociales de producción son 

también semejantes a las del modo de producción esclavista. Pero, pese a que el señor 

feudal posee la propiedad completa sobre los medios de producción, sólo en parte la 

posee sobre el trabajador (siervo), con el que establece una relación de servidumbre o 

vasallaje. 
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5. El modo de producción capitalista. Su base es la propiedad privada de los medios de 

producción, aunque el trabajador es jurídicamente libre. La fuerza de trabajo es la única 

propiedad que posee el trabajador. El trabajo genera una plusvalía que no revierte 

sobre el salario del trabajador, sino que es apropiada por el capitalista, generando 

capital, por lo que la relación capitalista-proletario es una relación de explotación. 

6. El capitalismo deberá dejar paso al modo de producción socialista, siguiendo la 

dialéctica de la historia, por la que la humanidad recuperará, superándolo, el modo de 

producción del comunismo primitivo. El modo de producción socialista se basa en un 

régimen de propiedad colectiva, lo que supone la abolición de la propiedad privada de 

los medios de producción. En consonancia con ello, las relaciones de dominio y 

sometimiento se sustituyen por las de cooperación recíproca. 

 

Como hemos visto, en cada modo de producción hay relaciones sociales entre 

diferentes agentes económicos: amo-esclavo, señor- siervo, capitalista-proletario… 

grupos con intereses comunes entre sí y antagónicos con los demás.  

A estos grupos les llama Marx clases sociales. Podemos definir una clase social 

como un conjunto de individuos que comparten una posición de poder o política, un 

situación económica y/o profesiones y ocupaciones similares en razón de lo  cual esos 

individuos comparten actitudes y valores similares dentro del sistema social.  

 

Y a lo largo de la historia estas clases sociales han sido el motor de los cambios 

sociales, debido al enfrentamiento que se produce entre ellas. Es el materialismo 

dialéctico: la historia es la historia de la lucha de clases, el paso de un sistema de 

producción a otro se debe al resultado de esa lucha.  

 

Este proceso se desarrolla así:  

 

• Cada forma social (tesis) lleva dentro de sí su negación (antítesis). Ello se debe a que 

cada modo de producción contiene una escisión interna, esta división es debido a que en 

cada modo de producción existen clases sociales antagónicas.  

• Esta negación produce un cambio de forma social. A  este cambio es a lo que 

llamamos revolución.  

• La revolución instaura una nueva forma social (síntesis) con distintas relaciones entre 

clases, e incluso distintas clases, que a su vez llevan dentro de sí una escisión interna.  

 

El descubrimiento del método dialéctico en la historia es lo que hace que la 

ciencia sea una ciencia: “Sólo conocemos una ciencia verdadera, la Historia”. De ahí 

que llamen a su teoría Socialismo Científico. 

 

Se sigue así un esquema dialéctico de estructura Tesis-Antítesis-Síntesis tomado  

de Hegel. Por ejemplo: en el Renacimiento, los nobles (tesis) siguen como estaban, 

pero los antiguos siervos comienzan a convertirse en burguesía (antítesis) en las 

ciudades, y son éstos los que controlan de facto los medios de producción: luchan y se 

hacen con ellos, Revolución Francesa y surge la sociedad capitalista: síntesis.  

Pero, el capitalismo de la segunda revolución industrial produce una nueva clase 

social: el proletariado, que se enfrentará a la clase capitalista. Surgirá así una nueva 

revolución). Según Marx este proceso terminará cuando queden abolidas todas las 
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clases sociales , con lo que al no haber clases no habrá tampoco lucha de clases que 

provoque la llegada de una nueva forma social.  

La fase de la historia sin clases es llamada por Marx comunismo, en el que no 

habrá propiedad privada que es la que origina la división entre clases antagónicas. Al 

principio habría una revolución, seguido de una dictadura del proletariado, que iría 

preparando el camino para esa sociedad sin clases, sin propiedad privada y, 

finalmente, sin Estado. 

 
(Proletariado: clase social constituida por aquellas personas que, al no poseer los medios de 

producción, ofrecen su trabajo a cambio de un salario). 

Crítica al capitalismo y el comunismo como solución: El Capital 

Como dijimos, el pensamiento de Marx es un pensamiento de acción, de praxis, 

por lo que lo que realmente le interesa es su momento histórico para actuar y provocar 

la llegada del comunismo. Marx hará un análisis de la economía capitalista, del sistema 

de producción del siglo XIX para vaticinar la revolución y el comunismo. 

Así, la crítica de la economía política burguesa se convierte en el centro del  

pensamiento de Marx y es el eje de su fundamental y está recogida en su obra más 

importante: El Capital, (1867-1894). 

Los economistas clásicos, tales como Adam Smith y David Ricardo, 

consideraban tres fuentes de riqueza: la naturaleza, el capital y el trabajo. Marx rechaza 

esto y sólo considera el trabajo como fuente de riqueza. Si por naturaleza entendemos 

tierra, ésta en sí misma no es ninguna fuente de riqueza si no se trabaja y por otra parte 

el capital no es más que trabajo acumulado. Por tanto sólo el trabajo es lo que genera 

riqueza.  

El problema es que el trabajo no genera igual riqueza para todos, sólo para una 

minoría.  

Por otro lado Marx también criticará la idea clásica que afirma que las leyes 

económicas son absolutas y naturales. Según Marx las leyes económicas son pura 

ideología, como la idea de que la propiedad privada es algo natural. 

El Capital  comienza con el estudio de lo que se entiende por mercancía. 

Llamamos mercancía a cualquier cosa que es elaborada con vistas a su intercambio por 

cualquier otra.  Toda mercancía tiene un valor económico. Este valor es doble: de uso 

y de cambio: 

 El valor de uso es el que tiene la mercancía en virtud de sus cualidades  

específicas que permiten satisfaces determinadas necesidades(para lo que 

sirve cada cosa).  

 El valor de cambio o intercambio es el valor común a diversas 

mercancías y que permite cambiar unas por otras. Es un valor 

cuantitativo. Este valor se mide en dinero. El valor de cambio se calcula 

midiendo las horas de trabajo/ trabadores necesarios para producir 

algo. 

Como la sociedad capitalista convierte todo en mercancía, también convertirá 

un mercancía el trabajo del trabajador. Una vez convertido en mercancía, el trabajo 

del trabajador, tendrá un valor de cambio medido en dinero que será el sueldo que el   

empresario paga al trabajador.   

Pero lo que surge del trabajador tiene mayor valor que el valor del salario que  

este cobra. La diferencia que hay entre ambos se la apropia el empresario. A esta  

diferencia Marx le llama plusvalía, que es la diferencia que hay entre lo que cuesta  
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mantener al propio trabajador en condiciones de trabajar y lo que cuesta lo que este  

produce.  Esta plusvalía siempre se podrá aumentar bajando los salarios, aumentando 

el horario de trabajo o sustituyendo a los trabajadores por máquinas. Sólo cuenta el 

beneficio, es decir, la plusvalía.  

   

El beneficio es sacado por el empresario a partir de la plusvalía que es la base de  

la economía capitalista.  En definitiva, el trabajador vende su fuerza de trabajo para 

poder seguir viviendo es decir, vende su actividad vital a otra persona. De esta forma no 

advierte que el trabajo forma parte de su vida, sino que concibe al trabajo como un 

sacrificio para su vida.  

.  

 La lógica propia del desarrollo del capitalismo será la que produzca las 

condiciones para su superación. Marx afirma que el sistema capitalista se irá 

debilitando gradualmente por la misma dinámica de su desarrollo interno, pues las leyes 

inmanentes de la producción capitalista provocan crisis periódicas hasta la disolución 

del capitalismo. Estas leyes pueden reducirse a tres:  

 

• Ley de la tendencia a la baja de la cuota de beneficio. Esta tiene su origen en que la 

producción no se realiza para satisfacción de las necesidades sino para la obtención de 

una ganancia. Lo que importa al capitalista es la cantidad total de beneficio que  

obtiene. Por tanto, trata de mejorar sus métodos de producción para conseguir 

mercancías a menor costo. Pero haciendo esto se ve obligado a aumentar la porción de 

capital invertido por lo que, aunque el beneficio aumenta, el porcentaje real de beneficio 

disminuye.  

• Ley de la proletarización constante. Esta ley también se infiere del movimiento 

general de la sociedad capitalista. Se deriva de la explotación constante de la fuerza de 

trabajo que hace que el capital tienda a concentrarse en menos manos. Por tanto  

disminuye el número de capitalistas en una sociedad y automáticamente crece el 

número de proletariados.  

• El fenómeno de las crisis periódicas. El sistema capitalista va impulsando hacia una 

acumulación cada vez mayor  de capitales, pues el capitalista se ve obligado a 

incrementar al máximo su capital para compensar la reducción de la cuota de beneficio. 

Pero la superabundancia de capital produce una superproducción unida a la subida de 

precios por la insuficiencia en materias primas. Además de debe añadir la limitación del 

consumo de masa de productores. Se produce demasiado en comparación con lo que 

los obreros pueden comprar con arreglo a los ingresos que percibe. 

 

 Y ese es el momento en el que la clase trabajadora ha de tomar conciencia de 

clase y apropiarse de los medios de producción. Puede ser y seguramente sea un 

movimiento violento, pero es incremento de la miseria en la sociedad obliga a llegar a 

es punto. Y es, como hemos visto, producto del mismo capitalismo, que es un sistema 

suicida. Llegará el momento para la dictadura del proletariado, ese comunismo de 

Estado, para poder llegar, después al la sociedad transparente y de la abundancia, sin 

propiedad privada y sin clases sociales, donde prime la colaboración sobre la 

competición y la lucha. 
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Para finalizar, una cita de Engels que resume todo lo anterior: 

 

 “La concepción materialista de la historia y la revelación del misterio de la 

producción capitalista, a través de la plusvalía, se la debemos a Karl Marx. Éstas 

convirtieron en ciencia al socialismo”. 

 

 

DIOS 

 

 

Dios no existe. No es más que ideología, una justificación del orden de cosas 

existentes que apoya a la clase dirigente. Una forma más de alienación.Dios 

representa lo mejor del hombre, pero lo separa de él y lo coloca en un mundo 

ficticio. Sólo hay un mundo: éste. La justicia y la felicidad han de encontrarse en 

éste. Pensar que se encontrarán en el otro mundo hace que nadie quiera luchar : la 

religión es el opio del pueblo. 

 

 

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). 

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: 

 

1.- 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 
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trascendente o divina, realidad, por otra parte, dice Marx, meramente inventada por el 

hombre. 

 

2.-  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. 

 

3.- 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.  

   

 

ÉTICA 

 

 

 La filosofía moral, la ética cristiana e incluso el Derecho y su noción de 

justicia, son pura ideología. Sirven para justificar el orden existente. Lo que hay 

que cambiar son las condiciones materiales de vida. No se combate con valores 

nuevos, sino con hechos. Queda así justificada la violencia y la Revolución. Todo lo 

que ayude a la llegada del comunismo es lícito, aunque pueda parecer malo a la 

moral burguesa. 

 

 

    Para Marx la ética es ideología pura con la única visión de legitimar lo que hay. 

Según Marx los seres humanos no necesitan una moral para ver transformado su 

mundo, necesitan que se transformen las condiciones de la humanidad en que vive 

la mayoría, víctima de la desigualdad y la injusticia. 

  Para Marx no es la teoría sino la práctica, el cambio de circunstancias reales, 

lo que eliminará ciertas ideas de las mentes humanas y así cambiar la moral de las 
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personas. Para Marx la moral no será capaz de superar la alienación del hombre, sino 

que será preciso la transformación de las estructuras materiales que son realmente 

culpables de la enajenación de los seres humanos. Las ideas morales o filosóficas no 

contribuyen a superar este mundo, más bien lo consagran y lo justifican al no darse 

cuenta de su procedencia. La Ley y la moral son, prejuicios burgueses derivados de 

interés burgueses con la única y exclusiva intención de perpetuar la riqueza en quien 

la posee. Los valores morales son los portavoces de los intereses de la clase 

dominante. 

Para Marx la transformación moral del mundo es pura mentira si no atiende 

fundamentalmente a la corrección de una distribución de la riqueza radicalmente injusta 

e inmoral.  

Muchas incertidumbres rodean a la ética marxista. Aunque virtualmente todos 

los marxistas concuerdan con la base materialista dialéctica para la moral y la 

inevitabilidad de la evolución de los preceptos morales, no pueden predecir cómo sería 

la ética de una sociedad sin clases. Los marxistas etiquetan de "inmoral" a la ética 

cristiana, porque mantiene teóricamente el dominio de la burguesía sobre el 

proletariado. Pero los marxistas no pueden concebir un esquema moral diferente a la 

vaga idea de la "creación de un nuevo hombre moral."   
 

             Una ética que incluya la inevitabilidad del cambio y la evolución de los valores 

morales, permite a los marxistas abandonar los estándares morales generalmente 

aceptados, en la búsqueda de un bienestar mayor—la creación de una sociedad 

comunista sin clase. Esta búsqueda requiere que los marxistas se dediquen a la causa y 

utilicen cualquier acción que crean que producirá una sociedad sin clases. Cualquier 

línea de acción, entonces, sin importar lo inmoral que le parezca a un mundo que 

cree en un estándar moral absoluto o universal, es moralmente buena, dentro de la 

cosmovisión marxista: se justifica así la violencia contra el opresor, la revolución 

violenta, que incluye el asesinato si es necesario. El fin justifica los medios. 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

   
El conocimiento no es sólo teórico, sino también práctico. Es el fruto de la 

actividad del sujeto, es transformación de la realidad. Se construye el conocimiento 

a la vez que se construye la realidad. Es, como todo, un proceso histórico. 

 
    

     El conocimiento para Marx no es un elemento puramente cognoscitivo o 

contemplativo sino que tiene siempre una dimensión práctica dirigida a la 

transformación de la realidad. Este es un punto importante. La realidad es 

conocimiento aplicado, la ciencia es para Marx conocimiento ligado al interés 

revolucionario y transformador. Que teoría y práctica estén unidas es otro elemento 

propio del marxismo que lo distingue del resto de teorías. Nuestro conocimiento es 

pragmático, tiene el objetivo de transformar.  
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   Marx no es un empirista grosero ni tampoco es un positivista. Admite que los datos o 

los hechos no son puros, son construidos basándose en intereses transformadores. El 

conocimiento no es un reflejo pasivo, sino el producto de una actividad.  

     Todo conocimiento es siempre derivado de la actividad del sujeto. No es una 

recepción     pasiva, no nos impregnamos de la realidad exterior. Es una actividad 

crítica, que separa, que elige, que selecciona, que segrega. 

    Otra cosa importante en Marx es la capacidad de conocer con el criterio de verdad 

(o uno de los criterios fundamentales de verdad) que es el de la práctica. La práctica es 

una especie de bucle que confirma o apoya el tipo de conocimientos que tenemos. Es un 

mecanismo que nos sitúa y nos corrige en la búsqueda de la verdad. Lo verdadero es lo 

práctico. 
     Para Marx el conocimiento era una realidad objetiva, la cual debe ser estudiada en 

su proceso histórico, junto a las contradicciones que se pueden manifestar en el interior 

de cada proceso de desarrollo histórico. 

 

 

 

 

 Se trata, sin duda, de uno de los pensadores más influyentes que ha habido en la 

historia. Se puede estar a favor o en contra, pero realmente revolucionó el mundo. 

 

 

 

                
 

 


