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KARL MARX.  (15 de mayo de 1818 a 14 de marzo de 1883) 
 
1. Antropología 

1.1. Reivindicación del hombre existente (Feuerbach). Interpretar el mundo → 
transformarlo mediante la praxis revolucionaria 

1.2. Relaciones de trabajo: realización del hombre. Trabajo: manifestación de la 
libertad humana, no una libertad total, pues la producción está 
condicionada por las condiciones materiales y por las necesidades 

1.3. Cuando las relaciones de producción son un obstáculo para la 
manifestación personal, son sustituidas por otras y así sucesivamente 

1.4. El desarrollo de las fuerzas productivas (distinto entre los pueblos) 
determina el desarrollo de las instituciones, lentamente 

1.5. Carácter social del hombre 
1.6. Resumen de los fundamentos de la antropología de Marx: 

• No existe una esencia o naturaleza humana en general 
• El ser del hombre está siempre condicionado históricamente por las 

relaciones que establece con los demás hombres y con la naturaleza, por 
las exigencias del trabajo productivo 

• Estas relaciones condicionan al individuo, pero, a su vez, los individuos 
condicionan promoviendo su transformación o desarrollo 

• El individuo humano es un ente social 
 

2. El materialismo histórico 
2.1. El único sujeto de la historia es la sociedad en su estructura económica 

(oposición a Hegel → Idea) 
2.2. Estructura económica de la sociedad. Relaciones de producción 

determinadas, necesarias 
2.3. Supraestructura jurídica y política (moral, religión, metafísica, ideología en 

general y las formas de conciencia correspondientes) 
2.4. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, al contrario, 

su ser social es el que determina su conciencia 
2.5. Una verdadera teoría de la historia no explica la praxis partiendo de las 

ideas, sino que, por el contrario, explica la formación de las ideas partiendo 
de la praxis material 

2.6. Las ideas que caracterizan una época histórica son las ideas de la clase 
dominante 
• Ilusión de la clase sobre sí misma 
• Toda clase que asume el poder debe dar a las propias ideas la forma de 

la universalidad y representarlas como las únicas racionales y 
universalmente válidas 

2.7. Relación entre las fuerzas productivas (obreros) y las relaciones de 
producción (propiedad): Contradicción → revolución social: progreso 
incesante de la historia, dirigido al logro de una forma final 

 
3. El comunismo 

3.1. El progreso de la naturaleza humana es un problema social cuya solución 
está en la transformación de la estructura económica de la sociedad 

3.2. El comunismo es la única solución del problema del hombre 
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3.3. El capitalismo ha separado capital y trabajo, produciendo un daño en la 

personalidad humana. El trabajo ha perdido toda apariencia de 
manifestación personal y sustenta su vida sólo a condición de pervertirla. 
El comunismo suprime la propiedad privada (capital), y el trabajo vuelve a 
ser la actividad autónoma, personal, del hombre 

3.4. El comunismo naturaliza al hombre y humaniza la naturaleza. Se hará por 
fases. Al final, se cumplirá el lema del comunismo: de cada uno según su 
capacidad, a cada uno según su necesidad 

3.5. De este comunismo auténtico se distingue el rudo y primitivo que no 
consiste en la abolición de la propiedad privada, sino en la atribución de 
toda la propiedad a la comunidad (proletarios todos) 

3.6. El advenimiento del comunismo es inevitable, surge del desarrollo de la 
economía capitalista 

3.7. El valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo 
necesario para producirla. El capitalista compra la fuerza de trabajo 
pagándola como cualquier otra mercancía: con la cantidad de trabajo que 
basta para producirla (mantenimiento del obrero y de su familia, la futura 
fuerza de trabajo) → plusvalía: parte del valor producido por el trabajo 
asalariado, de la que se apropia el capitalista →  acumulación capitalista → 
empobrecimiento progresivo del proletariado → expropiación de la minoría 
capitalista 

 
4. La alineación 

4.1. Toma el concepto de alineación de Hegel. Fenomenología del espíritu: la 
autoconciencia se pone a sí misma como objeto, se aliena, se enajena de sí, 
para volver luego a sí misma 

4.2. Marx: alineación: condición histórica en que el hombre viene a encontrarse 
ante la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad 
privada aliena al hombre de sí, porque lo transforma de fin en medio 

4.3. Característica más grave de esta alineación: escisión que produce en el ser 
del hombre, separa al hombre de la naturaleza y de los demás hombres y, 
por lo tanto, de sí mismo 

4.4. El comunismo, la efectiva supresión de la propiedad privada como 
autoalienación del hombre, es la solución. La alineación determina la noción 
de una esencia humana universal y abstracta. 

4.5. Alineación religiosa: imagen de un mundo trastornado, en el cual, en lugar 
del hombre real, se ha colocado la esencia abstracta del hombre. La religión 
es el opio del pueblo. La alineación religiosa es propia de todas las filosofías 
idealistas. Se hace del mundo empírico un mundo simplemente pensado o 
representado, que se contrapone a los hombres como cosa extraña. La 
conciencia, separada de la praxis social, desplaza su creatividad hacia 
formas puras, teóricas, que, de algún modo, acaban sustituyendo a la 
realidad social. Cuando el hombre se subordina a las formas puras, como lo 
haría a la naturaleza, estamos ante una ideología. La religión es efecto de 
insuficiencias económicas y actúa proyectando al hombre hacia un mundo 
ficticio, al que se considera como real. El mundo trascendente sustituye al 
mundo de la práctica social. Los principios de la ideología religiosa son 
establecidos desde la clase dominante, que es la propietaria de los medios  
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de producción. La religión justificará y estabilizará la situación social, los 
modos de producción y de relación social. La religión es un llamamiento a 
la realización fantástica de la esencia humana, cuando la esencia humana 
carece de realidad objetiva. Es una conciencia invertida, que justifica la 
realidad social y que resigna al hombre. La religión puede presentar un 
potencial revolucionario. Su valoración positiva se refiere a su 
funcionalidad y no a su naturaleza. Ateísmo marxista: 
• Científico: dios es una hipótesis sin ningún valor científico 
• Humano e histórico: dios es un producto humano, social, ficticio, 
alienante 
• Humanista: la no existencia de dios es el supuesto de la realización del 
hombre total u hombre liberado  

4.6. La alineación también es propia de la política: la esencia del hombre como 
ciudadano se contrapone a su vida material. La supresión de la alineación 
es el retorno del hombre a su objetividad natural 

 
5. La dialéctica 

5.1. Paso de la sociedad capitalista a la sociedad comunista (herencia de Hegel) 
5.2. ¿Qué es la dialéctica? 

• La dialéctica es un método para comprender el movimiento real de las 
cosas 

• Consiste en comprender no sólo el estado de cosas existente, sino 
también la negación del mismo 

• Conclusión: necesidad (inevitabilidad) de la negación y, por tanto, de la 
destrucción del estado de cosas existente 

5.3. El método dialéctico constituye la ley de desarrollo de la realidad histórica y 
expresa la inevitabilidad del paso de la sociedad capitalista a la sociedad 
comunista 

5.4. Necesidad de la historia. Idea dotada de gran fuerza pragmática (mito) 
 
                                     

 
 
 


