
El Marxismo 

INTRODUCCIÓN. 
1. Sobre cualquier filósofo actúan dos realidades: un ambiente de hechos y un 

ambiente de ideas. Lo mismo le acaece a Marx. 
2. En detalle: 

a) Ambiente de hechos. 
1.° El capitalismo naciente supone la proletarizaron de una gran mu

chedumbre. 
2.° Las ideas democráticas nacidas de la revolución francesa tienden a 

conseguir la participación del pueblo en el poder político. 
b) Ambiente de ideas. 

l.° La consideración de la relación activa del hombre con la naturaleza: 
economía política inglesa. 

2.° La organización científica de la economía y la creación de los partidos 
obreros: socialismo francés. 

3.°La explicación del mundo desde el interior por las fuerzas que lo crean: 
filosofía alemana. 

I.—EL MARXISMO. 

A) La esencia del marxismo. 
1. Ideal de redención: la historia co.iduce al advenimiento del proletariado. 
2. Reducido a sus términos generales, el marxismo aparece: 

a) Con una visión general de la historia humana: es su filosofía. 
b) Como una aplicación más particular de esta visión general al régimen 

capitalista: es su economía. 
c) Como una previsión de una irreversible transformación social: es su 

revolución. 
3. Veamos a continuación sus detalles. 

B) Doctrina filosófica. 
1. Orden metafísico. 

a) Todo cuanto existe se reduce a la materia. La materia no ha sido creada, 
es eterna. 

b) El mundo percibido por los sentidos, es el único real. 
2. Orden Cosmológico; 

a) Nada existió antes de la realidad de este mundo. 
b) Todas las formas son materiales. La materia es sujeto de todo cambio. 

3. Orden Psicológico: 
a) Materia y pensamiento son inseparables. No existe nada espiritual e 

inmortal. 
b) La conciencia es una derivación, un reflejo de la materia, su perfección 

más alta. 
4. Dialéctica Marxista: 

a) Unidad general de los fenómenos: Todos los fenómenos están unidos. Por 
tanto, el hombre aislado es un momento sin verdad intrínseca. 

b) La evolución: La materia está en perpetuo cambio y renovación. Por tanto: 
1.° Todo es movimiento. 
2.° Pero rio movimiento circular, sino lineal. 
3.° Es ascendente, tendiendo a formas más perfectas. 

c) El salto Dialéctico: Es el paso súbito de la cantidad a la cualidad realizado 
: en el tiempo, pero a velocidad mayor que el movimiento común. Por ello: 

1.° Hay cambios cualitativos y paso a nuevas cualidades. 
2.° Estos cambios se realizan por «saltos». 
3.° Acontecen no de una manera casual, sino conforme a bases subjetivas, 

r 4.° El «salto» es el resultado de la acumulación de cambios cualitativos;, 
d) La lucha de los Contrarios: Los fenómenos naturales implican contradic

ciones internas; todas tienen su lado positivo y negativo. Así: 
1.° Algo viejo que decae y algo nuevo que florece. 
2.° La lucha entre los contrarios constituyen el medio de la evolución 

y del «salto dialéctico». 
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C) Doctrina Económica. 
1. El Trabajo: 

a) Por relación al producto el trabajo se torna hostil al obrero. 
b) Por relación al acto mismo del trabajo es exterior al obrero, no le pertenece. 
c) Por relación a los demás hombres y la naturaleza, el trabajo no tiene 

ya un carácter humano puesto que no son dueños del producto. 
2. La Plusvalía: 

Las cosas tienen 2 valores: valor de uso (valor real) y de cambio (precio 
en el mercado): 
a) El primero se constituye por la cantidad de trabajo invertido en su pro

ducción. 
b) El segundo debe adecuarse a éste. Toda diferencia entre precio del coste 

y el de venta constituye la plusvalía; es trabajo no retribuido. 
3. La Propiedad privada: 

a) Marx no niega toda propiedad: «lo que caracteriza al comunismo no es 
la abolición de una propiedad, sino la abolición de la propiedad bur
guesa» (Manifiesto). 

b) Afirma que las relaciones de propiedad son una traba para el desarrollo 
de las fuerzas de producción y para el señorío del hombre sobre la 
naturaleza. 

c) Por ello, debe ser abolida toda forma de propiedad privada de los medios 
de producción, grande o pequeña. 

D) La Revolución. 
1. Es el medio para conseguir la igualdad de todos los hombres y la creación 

de un mundo nuevo. 
2. El Partido, suprema realidad; instrumento necesario para la realización del 

ideal comunista. 
3. Su fase suprema es el comunismo. 

a) El Estado será abolido; la ley, libremente consentida. 
b) La Economía tendrá por base, cooperativas; en la cumbre, planificación. 

IL_CRITICA DEL MARXISMO. 
A) £1 Marxismo no soluciona la cuestión social. 
1. Aspectos verdaderos: 

a) Visión de rebeldía contra un mundo de sufrimientos. 
b) "Visión confiada en un mundo en devenir. 
c) Visión esperanzadora en un mundo unificado. 

2. Aspectos falsos: 
a) Una nueva enajenación económica: una economía de fuerza que no re

suelve los problemas de la subsistencia y de la vivienda. 
b) Una nueva enajenación política: sometimiento inhumano a las directrices 

del Partido. 
c) Una nueva enajenación espiritual: al no admitir una realidad ascen

dente, sé hace a sí mismo la sola realidad. 

B) Doctrina de la Iglesia. 
1. Es intrínsecamente malo: niega a Dios y se opone declaradamente a sus 

mandamientos. 
2. Niega los derechos fundamentales del hombre: libertad, asociación, propie

dad privada, etc. 

3. La Iglesia lo ha condenado. Especialmente en la Divini Redemptoris, de Pío X I . 

CONCLUSIÓN. 
1. Existe una igualdad fundamental de todos los hombres por razón de la na

turaleza. 
2. Pero cada hombre es distinto de los demás en su capacidad y desarrollo. 
3. Tal igualdad sólo puede propugnarse a partir de principios superiores: en 

cuantos ordenados a una bienaventuranza en común y como hermanos e hijos 
de un mismo Padre. 


