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UNIDAD 9: KARL MARX 

 

MARCO HISTÓRICO, SOCIOCULTURAL Y FILOSÓFICO 

 

Karl Marx nació en Tréveris en 1818 y murió en Londres en l883. Es el fundador del 

socialismo científico.  

Su obra hay que situarla históricamente en la época de apogeo del capitalismo 

industrial de libre competencia que se inicia en Inglaterra, pronto se expande por 

Francia, Alemania y Estados Unidos y que lleva asociado un cambio en la estructura 

social ya que la antigua nobleza latifundista es sustituida por la nueva burguesía 

industrial, al mismo tiempo que aparece una nueva clase social, el proletariado, clase 

social explotada y sometida a durísimas condiciones de trabajo. Es dentro de este 

contexto donde surge la obra de Marx como un análisis crítico de la situación social a la 

que ha dado lugar la industrialización y que busca la transformación revolucionaria de 

esa situación desde la posición de la clase oprimida, el proletariado.  

En lo político, en la Europa del siglo XIX se vive la caída del Antiguo Régimen y la 

llegada de las democracias regidas por sufragio censitario, organizadas con criterios 

liberales y dotadas de un sistema parlamentario. Este nuevo modelo político se concreta 

en la idea de nación, por ello distintas regiones europeas adquieren conciencia de sus 

peculiaridades culturales apareciendo los movimientos nacionalistas que produjeron las 

unificaciones de Italia y Alemania.  

Por otra parte el enorme malestar que en grandes capas de la población estaba 

generando el desarrollo del capitalismo hicieron que a lo largo del siglo XIX diversas 

revoluciones alentadas por las ideologías liberales, socialistas y anarquistas se 

extendieran por buena arte de los países europeos (en este sentido tres fechas son clave: 

1820, 1830 y 1848). El resultado de estas revoluciones fue el triunfo de la burguesía y 

un consenso básico entre ésta y las élites aristocráticas para realizar un liberalismo más 

moderado y reformista que introducía algunas demandas sociales y  modernizaba las 

estructuras políticas.  

En cuanto al contexto social sin duda el factor más importante para explicar la 

realidad de la sociedad del siglo XIX es la Revolución Industrial. Ya a principios de 

siglo comienzan a proliferar las fábricas como lugares de trabajo multitudinarios 

caracterizados por la división del trabajo y la presencia de máquinas.  
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Para comprender el pensamiento de Marx es necesario conocer la situación laboral 

de los trabajadores en las zonas industrializadas. Jornadas laborales de 14 ó 15 horas, 

salarios que sólo permitían malcomer, vigilancia estrecha de los capataces con multas y 

palizas para aquellos que no seguían un ritmo adecuado o se rebelaban, despido libre, 

nada de subsidios. En definitiva la sociedad en la que Marx vive está presidida por la 

injusticia social y la desigualdad. Por ello otro fenómeno social importante de este siglo 

son los movimientos obreros que con su lucha intentan mejorar esta situación.  

En el plano cultural, el siglo XIX es el siglo del Romanticismo movimiento 

esencialmente burgués que valora el sentimiento por encima de la racionalidad. Es 

también el siglo de dos fenómenos que Marx criticó duramente: el liberalismo 

económico de  economistas como Adam Smith y David Ricardo. Y el Socialismo 

Utópico Francés (Proudhon, Saint Simon, Fourier).  

Desde el punto de vista filosófico, Marx pertenece a la izquierda hegeliana, 

movimiento que partiendo de la filosofía de Hegel realizó una crítica de la situación 

socio-política. En esta línea destaca Feuerbach que aplica la crítica principalmente a la 

religión. Sin embargo frente a estos filósofos Marx señala que se han limitado a pensar 

el mundo, pero no han intentado transformarlo.  

Otras corrientes filosóficas importantes de este periodo son el positivismo y el  

utilitarismo. 

 

1. EL CONOCIMEITO: 

 

Para Marx, el auténtico conocimiento es la actividad teórico-práctica a través de la 

cual el hombre transforma el mundo. Por ello, Marx critica la filosofía de su época por 

ser mera teoría, sin proyección práctica. Por el contario para Marx la filosofía debe tener 

una doble dimensión, teórica y práctica, ya que es un medio para transformar el mundo.  

En cuanto teoría la filosofía de Marx lleva a cabo un análisis económico, sociológico 

e histórico del modo de producción capitalista. En cuanto práctica, la filosofía de Marx 

es un programa político de transformación de la sociedad capitalista basado en la 

revolución que promoverá el tránsito a la sociedad comunista. Pero dado que el filósofo 

no puede actuar aislado, necesita al proletariado como sujeto histórico capaz de llevar a 

cabo semejante transformación.  

El marxismo es considerado un materialismo dialéctico, ya que es la materia, es 

decir, la economía, la que con sus tensiones, hace avanzar la historia en un proceso de 
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confrontación y superación. Así, un sistema económico concreto (tesis), debido a sus 

incoherencias internas, genera su propio opuesto, su negación (antítesis). Del 

enfrentamiento entre uno y otro surge una situación económica y social nueva (síntesis). 

Así se genera una concepción de la historia, el materialismo histórico, según la cual no 

son las ideas las que determinan la historia sino las condiciones económicas  las que 

marcan la forma de pensar de un pueblo. Por tanto, es la infraestructura o sistema 

económico de producción de una sociedad (forma en que una sociedad se organiza para 

producir todo aquello que necesita para vivir) lo que determina la superestructura 

ideológica de esa sociedad (instituciones, ideologías, normas morales, religión, 

costumbres…).  

 

2. EL SER HUMANO:  

 

Marx rompe con la tradición filosófica que, desde Grecia, había sobrevalorado en el 

ser humano la actividad espiritual e intelectual, privilegiando el alma y la razón sobre el 

cuerpo. Frente a esta antropología de carácter idealista Marx defiende una antropología 

de carácter materialista que se basa en las siguientes ideas:  

1. El hombre es el ser supremo: Según el cristianismo Dios es el creador del hombre. 

Marx, en cambio, señala que Dios es un producto humano, el hombre que sufre crea a 

Dios en el que encuentra consuelo. Los atributos divinos no son más que atributos 

humanos. 

2. El hombre es un ser natural activo: Es natural porque forma parte de la naturaleza 

y depende de ella para poder satisfacer sus necesidades vitales. Es activo porque, a 

diferencia del animal, transforma la naturaleza por medio del trabajo para obtener todo 

lo que necesita para vivir. Por tanto, lo que distingue esencialmente al ser humano de 

los animales es el trabajo.  

3. El hombre es un ser social: Pues es en la sociedad donde se desarrolla el trabajo. 

El hombre produce siempre para otros hombres y con otros productores, es decir, está 

siempre en relación con otros.  

4. El hombre es un ser histórico. No existe una esencia humana inmutable y universal. 

El hombre se define en función de las relaciones que establece con la naturaleza y con 

los demás hombres en el proceso productivo, en el trabajo, y como ésas relaciones se 

modifican históricamente, el hombre también va cambiando históricamente.  
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Una vez que Marx ha analizado qué es el ser humano, analiza las condiciones en las 

que se desarrolla el ser humano en la época que a él le tocó vivir, la del capitalismo 

industrial, y concluye que el ser humano está alienado. El término alienación  se utiliza 

para designar el estado en que se encuentra el ser humano cuando se ve desposeído de 

algo que le pertenece. Marx utilizó este término para designar la situación del ser 

humano en la sociedad capitalista en la cual el trabajador es explotado y convertido en 

una mercancía más, es decir, que el trabajo tal como se desarrolla en la sociedad 

capitalista, deshumaniza al hombre e impide su realización como tal.  

Existen varios tipos de alienación, siendo la más importante y origen de todas las 

demás la alienación económica la cual se da en cuatro dimensiones: 

1. El trabajador queda alienado con respecto al producto de su trabajo: No puede 

disponer de sus productos, son otras personas las que son sus propietarias. El objeto de 

su trabajo se convierte en mercancía y, con la transacción, acaba siendo capital. Es más, 

el mismo trabajador es tratado como un artículo que se compra y se vende en el 

mercado.  

2. El trabajador se aliena con respecto a la propia actividad de trabajar: La actividad 

productiva no ofrece satisfacciones al trabajador, no le permite desarrollar sus energías 

físicas y espirituales. En su trabajo no se afirma, sino que se niega, no se siente feliz, 

sino desgraciado, mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Es un trabajo impuesto por 

la fuerza de las circunstancias, es un simple medio para sobrevivir, por ello el trabajador 

huye, en cuanto puede, del trabajo como de la peste. El trabajador ve que con su trabajo 

no se humaniza ni humaniza el mundo sino que crea más capitalismo para que le siga 

oprimiendo y pasa a ser una pieza más del complejo engranaje productivo que le explota.  

3. El trabajador queda alienado con respecto a su ser genérico: Lo que distingue al 

ser humano de los animales es que los humanos producen de forma ilimitada y creativa,  

el animal, en cambio, produce solo lo que necesita inmediatamente para subsistir. Sin 

embargo, el trabajo alienado reduce la actividad productiva al nivel de la supervivencia, 

con lo que desaparece la diferencia con el animal. 

4. El trabajador queda alienado con respecto a los otros hombres: Como en la 

sociedad burguesa dominan las relaciones mercantiles y de competencia, cada hombre 

se convierte en enemigo de los demás hombres.  

Esta alienación económica se concreta en la plusvalía: la acumulación de capital 

solo es posible si unos pocos acaparan los medios de producción y se aprovechan de 
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ello. Esta acumulación proviene del incremento que se da entre el capital invertido en la 

producción y el capital obtenido en la venta de la mercancía. Se produce un plus en el 

valor del producto, una diferencia que únicamente favorece al capitalista, ya que 

proviene de aquello que no se le retribuye al obrero en su salario. Marx denuncia esta 

práctica como una apropiación ilegítima. La plusvalía es inherente al capitalismo, donde 

todo, incluso el trabajo humano, se convierte en mercancía y queda supeditado a las 

leyes de la oferta y la demanda. El excedente de mano de obra determina que el trabajo 

del obrero se valore muy por debajo de su valor real.  

Marx concluye señalando que la causa de la alienación en el trabajo es la propiedad 

privada de los medios de producción, de ahí que sea el comunismo la única forma de 

salir de esta situación haciendo que los medios de producción sean sociales y no 

privados. Marx profetiza la llegada del comunismo, un nuevo orden social y económico 

en el que el ser humano quedará liberado de la opresión. El comunismo traerá el final de 

la historia, porque al abolir la propiedad privada desaparecerán las divisiones de clase. 

Con él desaparecerá la alienación económica y con ellas todas las formas de alienación:  

1. La alienación social. En la sociedad capitalista, los seres humanos, iguales por 

naturaleza, quedan clasificados de acuerdo con los bienes materiales que poseen en 

clases,  superiores e inferiores. El objetivo de Marx consistirá en la eliminación de todas 

las clases. 

2. La alienación política. El Estado solo representa los intereses de la clase 

dominante, por ello en la sociedad capitalista el primer objetivo del Estado es 

administrar la explotación de los trabajadores. De ahí que Marx aspire a eliminar toda 

clase de Estado. 

3. La alienación religiosa, dada la situación de miseria en que viven los hombres, 

éstos se consuelan con un más allá reparador de las penas de este mundo.  

 

3. POLÍTICA Y SOCIEDAD  

 

Marx elaboró una teoría para explicar los sucesos y cambios históricos que 

recibe el nombre de Materialismo histórico. Según esta teoría para estudiar la sociedad 

y su historia no se debe partir de lo que los hombres piensan sino de la forma en que 

producen los bienes necesarios para su vida.  No son las ideas (política, religión, 



                                                                                     Historia de la Filosofía 2º Bachillerato 

                                                                                                       IES Francisco Giner de los Ríos 

 

 
Unidad 9 

6 

filosofía, moral,...) las que dirigen la historia sino la producción material, lo que los 

hombres producen y cómo lo producen.  

Según Marx cada etapa histórica está caracterizada por un modo de producción 

(esclavismo, feudalismo, capitalismo), a su vez el modo de producción de una sociedad 

está formado por dos elementos:  

1º. La Estructura Económica (infraestructura o base material) está constituida por las 

fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las Fuerzas productivas definen la 

capacidad de producción propia de cada época. Dentro de ellas hay que distinguir entre 

las personas que producen (trabajadores) y los medios de producción, es decir, los 

recursos de que se dispone para producir (máquinas y materias primas). Las relaciones 

de producción son las relaciones que se establecen entre los propietarios de los medios 

de producción y los productores directos (trabajadores).  

2. La Superestructura Ideológica está constituida por toda la estructura jurídico-

política de la sociedad así como por su ideología. Marx denomina ideología al conjunto 

de ideas que poseen los hombres en una sociedad determinada sobre el derecho, la 

religión, el Estado, la moral, la filosofía, el sistema educativo, la familia,...etc. Marx 

señala que la ideología imperante en cada momento es la propia de la clase dominante y, 

por tanto, justifica la estructura económica del momento, falsea la realidad para 

legitimar las injusticias dadas en la infraestructura.  

La tesis básica de Marx acerca de la historia es que en cada época la estructura 

económica de la sociedad determina la superestructura ideológica. El factor 

determinante del cambio histórico, que implica el paso de un modo de producción a otro, 

está en la estructura económica, en concreto está en la lucha de clases. Es decir, los 

seres humanos se agrupan en clases sociales según cuál sea su situación en la estructura 

económica de su sociedad. Tradicionalmente las clases sociales han sido dos: los 

poseedores de los medios de producción y aquellos que sólo poseen su fuerza de trabajo. 

Mientras las clases sociales están satisfechas con el desarrollo del proceso productivo no 

hay problema. Pero llega un momento en que una de las clases sociales, insatisfecha con 

su situación en la estructura económica inicia una revolución social que instaurará una 

nueva estructura económica, que a su vez, transformará la superestructura ideológica, 

produciéndose así, el cambio histórico.  

El análisis que Marx hace del modo de producción capitalista le lleva a profetizar el 

surgimiento de la sociedad comunista, última etapa en el desarrollo de la historia ya 
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que es la forma de sociedad que se corresponde plenamente con la auténtica naturaleza 

humana. Para que llegue la sociedad comunista la intervención del proletariado es 

definitiva, ya que sólo se logrará tras la lucha de clases entre proletariado y burguesía. 

Además la llegada de la sociedad comunista implica un periodo de transición, llamado 

dictadura del proletariado, en el que éste toma el poder político y el control del 

Estado para hacerse con los medios de producción. Más adelante en la sociedad 

comunista las clases sociales desaparecerán y con ellas el Estado. No habrá 

subordinación esclavizadora de unos individuos sobre otros y se distribuirá justamente 

la riqueza. 

 

4. EL PROBLEMA DE DIOS:  

 

Marx piensa que la religión es una proyección del ser humano, no existe un ser 

distinto y superior a la naturaleza y al hombre. El marxismo, al tiempo que niega la 

existencia de Dios, afirma la primacía, suficiencia y autonomía del ser humano.  

La religión no es algo natural en el ser humano sino que surge en conexión con 

la organización económica, social y política. La religión justifica ideológicamente el 

poder establecido porque la liberación que la religión promete no es la liberación en este 

mundo sino en el “otro mundo”, y no se lleva a cabo mediante la transformación de la 

estructura social opresiva que hace que los seres humanos lleven una vida miserable. La 

religión es un modo de existencia falseada, una forma de alienación cuyos caracteres 

son la resignación, la justificación de la injusticia social y la promesa de una 

compensación en el cielo de una sociedad opresiva en la tierra.  

Para Marx, cuando se elimine la alienación económica se eliminará también la 

alienación religiosa.  
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TEXTO DE MARX 

 

«Debemos comenzar señalando que la primera premisa de toda existencia 

humana y también, por tanto, de toda historia, es que los hombres se hallen, para “hacer 

historia”, en condiciones de poder vivir. Ahora bien, para vivir hace falta comer, beber, 

alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por 

consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas 

necesidades, es decir, la producción de la vida material misma, y no cabe duda de que es 

este un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo hoy 

que hace miles de años, necesita cumplirse todos los días y a todas horas, simplemente 

para asegurar la vida de los hombres». (MARX, La ideología alemana) 

 

En este texto, su autor reflexiona sobre las condiciones de poder vivir el hombre en 

sociedad. 

Cuestiones 

 

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación existente entre ellas. 

(2 puntos)  

 

2. Explicar el problema de la sociedad en Marx y desarrollar sistemáticamente las 

principales líneas de su pensamiento. (4 puntos)  

 

3. Explicar el tratamiento del problema de la  sociedad en un autor o corriente filosófica 

de la época moderna. (2 puntos) 

 

4. Desarrollar el problema del hombre en un autor o corriente filosófica que no 

pertenezca a la época moderna ni a la contemporánea. (2 puntos) 
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TEXTO DE MARX 
 

«La conciencia de la necesidad de entablar relaciones con los individuos 

circundantes es el comienzo de la conciencia de que el hombre vive en general dentro 

de una sociedad. Este comienzo es algo tan animal como la propia vida social en esta 

fase; es, simplemente, una conciencia gregaria y, en este punto, el hombre sólo se 

distingue del carnero por cuanto su conciencia sustituye al instinto o es el suyo un 

instinto consciente. Esta conciencia gregaria o tribal se desarrolla y perfecciona 

después, al aumentar la producción, al acrecentarse las necesidades y al multiplicarse la 

población, que es el factor sobre el que descansan los dos anteriores. De este modo, se 

desarrolla la división del trabajo. (...) Con la división del trabajo, que descansa, a su vez, 

sobre la división de la sociedad en diversas familias contrapuestas, se da, al mismo 

tiempo, la distribución y, concretamente, la distribución desigual, tanto cuantitativa 

como cualitativamente, del trabajo y de sus productores: es decir, la propiedad». 

(MARX, La ideología alemana) 

 

En este texto, su autor reflexiona sobre el hombre como ser social. 

 

Cuestiones 

 

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre 

ellas. (2 puntos) 

 

2. Explicar la cuestión de la sociedad en Marx y desarrollar sistemáticamente las 

principales líneas del pensamiento de este autor. (4 puntos) 

 

3. Explicar el tratamiento de la cuestión de la sociedad en un autor o corriente filosófica 

de la época antigua. (2 puntos) 

 

4. Desarrollar el problema de Dios en un autor o corriente filosófica que no pertenezca a 

la época antigua ni a la contemporánea. (2 puntos) 

 


