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 ANALISIS DE LA OBRA DE LUDWING FEUERBACH  
Y EL FIN DE LA FILOSOFIA CLASICA ALEMANA 

 
 
       LICDA. FLORY SABORIO 
HERNANDEZ1 
 
 
 PROLOGO 
 
 
He llegado a estar segura en lo que se afirma, de que en este mundo, unos nacen 
para mandar y otros para ser mandados. Pero será exacto que se nace bajo esa 
circunstancia, o que por el contrario, hay factores externos que condicionan una u otra 
cualidad?. 
 
Difícil resulta la respuesta a esta interrogante, especialmente para quienes creen que 
no existe circunstancia independiente del ser, sino que persona y circunstancia forman 
una sola unidad, partiendo de que todos los hombres son diferentes y que cada quien, 
desde el momento de ser concebido, o quizás antes, desde que existió o no la 
intencionalidad de traer un nuevo ser al mundo, ya se estaba condicionando una 
característica definitiva, inherente únicamente a la persona como tal. 
 
Las anteriores son únicamente reflexiones preliminares al tema que intento desarrollar 
adelante, referente a los filósofos Hegel, Feuerbach, Marx y Engels, personas que 
vivieron sus "circunstancias" especiales que condicionaron su manera de pensar y de 
actuar, de relacionarse entre sí ya fuera personalmente como Marx y Engels, o a 
través de sus escritos como estuvieron unidos éstos con Hegel y Feuerbach. 
 
La obra de Engels, Ludwing Feuerbach y el Fin de la Filosofía Clásica Alemana, que 
comparte con Carlos Marx, es una muestra más, en su contenido esencial explicativo 
del fin de esa filosofía, de la influencia que ejercen los gobiernos sobre las ideas, 
siempre en defensa de los poderosos intereses que los mueven, intereses casi 
siempre personales, de poderío, de fama, sin que el pueblo tenga que ver, forma parte 
como debería ser, en tanto se le utiliza como medio o pretexto en las luchas por el 
poder. 
 
Yendo a la fuente de la historia, verdaderamente en la época de los Reyes Federico 
Guillermo II y Federico Guillermo III de Prusia (2), hubo una fuerte lucha contra las 
ideas filosóficas, políticas, ideológicas, en general, lo que es factible haya influido en 

                     
 1 Profesora de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  Documento elaborado en 
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    2. Enciclopedia Temática, "Reinados de Federico Guillermo II y Federico Guillermo III de Prusia", 
Editorial Richards, S.A. Panamá, 1966, Tomo 10, pp. 5, 56, 59, 71, 101. 
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Hegel, como sí se afirma que ocurrió con Kant, a quien se le prohibió publicar sus 
escritos (3). 
 
De tal manera, que la crítica que hacen Engels y Marx al respecto, puede considerarse 
bien fundada. 
 
 CAPITULO I 
 
La Filosofía de Hegel: 
 
 "Todo lo real es racional, y todo lo racional es real". 
 
 
Analizar esta teoría de Hegel, independientemente del Estado Prusiano o de la 
influencia que se sabe existía, en él a causa de su afición a consultar enciclopedistas, 
quizás sería una tarea más fácil. Sencillamente podría pensarse que teniendo una 
idea muy clara y definida sobre lo que es la realidad, sin que exista ninguna 
abstracción de por medio, y a su vez un concepto determinado sobre lo racional, 
ubicado ante esos dos elementos, por qué no iba a tener derecho y a estar convencido 
de que todo lo real es racional y viceversa?. 
 
Porque precisamente el hombre como tal, con su circunstancia única, propiedad 
inherente e irrenunciable por su misma condición individual, puede tener sus 
convicciones respecto a diversos tópicos de la vida, y en este caso, tratándose de 
aspectos tan patentes como lo real y lo racional, justificadamente podría estar en 
capacidad de elaborar una teoría semejante, y defenderla. 
 
En iguales condiciones estaría cuando se refirió a la "cosa absoluta" o cuando afirmó 
que la historia, al igual que el conocimiento, no pueden encontrar jamás un remate 
definitivo en un estado ideal perfecto de la humanidad, que esto sólo existe en la 
imaginación. 
 
Pero, conociendo la actuación de los Reyes de Prusia, bajo cuyo gobierno vivió Hegel, 
no cabe más remedio que pensar que estuviera influido por este factor, y que su teoría 
no fuera más que una triste justificación al "Estado Policiaco". 
 
Para un filósofo, para un pensador, y en general para toda persona estudiosa, 
responsable, honesta, libre aunque la libertad absoluta no exista, debe resultar 
sumamente difícil poder desarrollar una teoría, afirmarla y sostenerla, por motivos 
extraños a su razón de ser y de pensar. En este aspecto, más que influencia puede 
crearse que en el fondo Hegel pensaba igual que los gobernantes, a pesar de lo 
revolucionario que resultaban sus escritos a veces, o que esta sea la razón de ser y de 
                     
 3. Enciclopedia Temática: "Los sistemas Económicos". Editorial Richards, S.A. Panamá, 1966. Tomo 7, 
pp. 464 a 485. 
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pensar. En este aspecto, más que influencia puede creerse que en el fondo Hegel 
pensaba igual que los gobernantes, a pesar de lo revolucionario que resultaban sus 
escritos a veces, o que sea la razón de sus contradicciones en sus teorías: el estar 
sosteniendo algo en lo que no estaba enteramente o nada de acuerdo, viéndose 
obligado a mantener las apariencias por un factor humano de conveniencia y de 
ahorrarse un destierro, como si le ocurrió a Marx. 
 
También consideró importante insistir en que si bien el estudio en enciclopedias y el 
acudir a los escritores clásicos, es una buena práctica para todo erudito, también 
como todo, tiene su inconveniencia, porque el ser humano es sumamente 
influenciable, y sus teorías serán menos puras, menos auténticas, cuantas más 
influencias tenga. 
 
Personalmente opino que las obras más valiosas, son las de contenido personal, sin 
acudir a mucha bibliografía, que lejos de ayudar, puede dar al traste con la inspiración 
y la contribución auténtica del autor. 
 
En Hegel este es un factor que también puede haber influido, lo que si bien contribuyó 
a que su filosofía fuera tan famosa y persistiera por tanto tiempo, analizada 
posteriormente, se dieran el lujo de desmenusarla, con argumentos muy convincentes 
(4). 
 
 
 CAPITULO II 
 
La Filosofía de Feuerbach: 
 
 
Frente al idealismo de Hegel, aunque a veces confundido con matices de 
materialismo, surge Feuerbach con su materialismo, limitado éste por los pocos 
avances de las Ciencias Naturales de la época, lo que hacía "predominantemente 
mecánico". 
 
La diferencia entre ambas filosofías es bastante de fondo, lo que he considerado de 
suma importancia, por las ideas radicales que se introducen. Hegel creía o aparentaba 
creer en la existencia de un ser supremo, creador de todas las cosas, por lo tanto esto 
es el principio de todo. Feuerbach cree en el hombre como tal, a la par de la 
naturaleza, con su cerebro, siendo el espíritu parte de la materia. 
 
Ya en su época se habían producido algunos avances que le sirvieron para afirmar su 
idea de desterrar a un creador de las cosas, fundamentando con mayor razón su 
materialismo. Introduce además el factor amor en las relaciones de las personas y la 
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1968, pp. 181 a 246. 
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religión. Pero a ésta la conceptúa como relación dándole la suficiente importancia a 
estos dos factores que introduce. 
 
De la religión concebida no como relación sino con la acepción general que se le 
conoce, afirma verdades que aunque resulten crudas e inverosímiles, 
desgraciadamente responden a la realidad. Han surgido éstas como una necesidad 
supeditada a fuertes intereses de los imperios y diferentes gobiernos, que las han 
utilizado y las continúan utilizando para reafirmar un poder, sutilmente enmascarados 
en una creencia que eficazmente engaña a las personas, quienes en busca de 
seguridad, apoyo emocional y justificación a los cargos de conciencia, fortalecen a su 
vez una institución tan poderosa, que es capaz de sostener las dictaduras más 
vergonzosas que pueden existir en la actualidad. 
 
Una muestra más de la alienación de los pueblos, que ha existido en todas las 
épocas, el dejarse por medios tan sutiles como la religión, utilizada para sostener 
sistemas que interesan a grupos siempre dominantes. 
 
Materialismo y amor son, en resumen las contribuciones principales de Feuerbach, 
que sirvieron de base al Socialismo. En cuanto a la moral, "en un palacio se piensa de 
otro modo que en una cabaña. El que no tiene nada en el cuerpo, porque se muere de 
hambre y de miseria, no puede tener tampoco nada en la cabeza, en el espíritu y en el 
corazón". Concepto especial tenía el filósofo Feuerbach sobre la moral, quizás debido 
al materialismo al que se quiso aferrar, dando toda prioridad a la materia y colocando 
al espíritu como parte integrante de ésta. Al respecto considero que fue bastante 
radical en hacer la diferencia entre el que vive en un palacio y el que viven en una 
cabaña, en cuanto a la moral: cómo podernos afirmar qué piensan, qué sienten, cómo 
reaccionan las personas en los diferentes ambientes? Una cosa es lo que nosotros 
pensemos sobre lo que otros sienten, y otra es la realidad. Lo que para mí puede ser 
una necesidad, para otro no lo es, ya sea porque no esté consciente de ella, o porque 
estándolo, asuma una actitud de aceptación, o conformismo, mecanismo de defensa 
muy extendido en las clases pobres para poder subsistir. 
 
"El anhelo de dichas es innato al hombre y debe constituir, por tanto, la base de toda 
moral". Qué quiso decir con ésto, es difícil adivinarlo. Podría interpretarse que el 
hombre en su búsqueda de esa dicha, debe seguir ciertos pasos de acuerdo a lo que 
dicte su conciencia, o sea, conducirse bajo valores morales en la consecución de ese 
fin, y que de no ser así, no consigue esa dicha?.Podría afirmarse, siguiendo la 
diferencia que hace entre rico y pobre en cuanto a la moral, que este último no puede 
alcanzar la dicha por cuanto con hambre ni siquiera se puede pensar?; y que por el 
contrario el que vive en el palacio, sí está en condiciones de alcanzar la dicha?. Qué 
consideraba Feuerbach que era la dicha, no sería seguridad y estabilidad, lo que sólo 
se consigue a veces viviendo sometido a un régimen?. 
 
A pesar de haber introducido al amor como pilar en las relacione sociales, la teoría de 
Feuerbach me deja más inquietudes que la de Hegel. 
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 CAPITULO III 
 
Filosofía de Engels y Marx: 
 
Como es lógico que la época en que se desenvuelve una persona, los avances 
científicos y las oportunidades de adquirir más conocimientos, influyen en un trabajo 
más refinado, obligatoriamente, la teoría de Marx y Engels, de por sí reforzada por un 
trabajo de equipo, es a todas luces superior a sus predecesores, Hegel y Feuerbach. 
Además está el hecho de que las obras de éstos les sirvieron de base e incluso 
ejercieron alguna influencia, que no es lo mismo que empezar. 
 
La circunstancia especial de Marx de haber sufrido destierros, quizás más bien 
favorable para él, pues le dio la oportunidad de alternar en otros ambientes, observar 
los movimientos políticos, religiosos, económicos, etc. y formarse así un criterio más 
amplio sobre los fenómenos que rigen la vida. 
 
Es por este motivo que encontramos en el pensamiento de Engels y Marx, más 
actividad, movimiento, superación, y como ellos mismos lo admiten, tuvieron buena 
razón de influencia positiva con los tres grandes descubrimientos de la época: la 
célula, la transformación de la energía y la evolución. 
 
Tienen la gran oportunidad de conocer, de cerca, las causas y efectos del movimiento 
liberal y la revolución industrial, observando la lucha de clases que se suscita y el afán 
siempre de dominio de una sobre otra. El hecho de pensar que poseemos un cerebro 
y que por él pasan todas las ideas, los coloca en una posición de concebir al mundo 
como algo activo, susceptible de cambio, siendo ésto posiblemente parte de lo que los 
impulsó a lanzar sus teorías en defensa de la clase obrera "oprimida". 
 
Porque si Feuerbach creía que el pobre con hambre, en estado de miseria ni siquiera 
podría pensar, Engels y Marx creen todo lo contrario; esto debe ser precisamente la 
base de la lucha por conseguir sus derechos, lanzando la famosa frase: "Proletarios 
del mundo entero, uníos". 
 
En realidad estos dos filósofos expresaron gran fe en la clase trabajadora, admitiendo 
que "el movimiento obrero de Alemania es el heredero de la Filosofía Clásica 
Alemana". Mientras que la clase dominante, guiada por sus intereses económicos, 
burgueses, abandonó el gabinete de estudio, ya no había filósofos. Los intereses se 
interponen ante todo lo demás. 
 
 
 CAPITULO IV 
 
 CONCLUSIONES 
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Los problemas fundamentales encontrados son los siguientes: 
 
1- El admitir la existencia de un ser supremo hacedor de todas las cosas principio 

de todo, limitó el pensamiento de Hegel y los de su época, haciendo que las 
relaciones, las ciencias y otros aspectos de la vida, se mantuvieran sin avanzar 
tan rápido como el progreso lo exige. Asimismo que existe el ser superior que 
todo lo rige, el gobierno (los reyes en esa época), podían actuar a su antojo y los 
súbditos someterse, porque "tenían el gobierno que se merecían". 

 
2- Descartada la explicación del ser supremo, colocando al hombre con su cerebro, 

que es materia, en acción, introduciendo explicaciones sobre la moral, religión, el 
amor, la dicha, Feuerbach pretende dar otro rumbo a la historia. Sin embargo, si 
ese hombre, aún con su cerebro, está con hambre, no puede ni siquiera pensar 
ni actuar de acuerdo a la moral. Si a esto nos atenemos y habiendo más pobres 
que ricos, tampoco podía progresar la sociedad de ese entonces. 

 
3- Teniendo el hombre cerebro y pasando por él absolutamente todas las ideas, 

éste es capaz de pensar, producir cambios, luchar, defenderse contra los que lo 
quieran someter. 

 
4- La historia del desarrollo de las diversas religiones está ligada a los cambios 

más importantes. habiendo sido éstas utilizadas por las clases dominantes para 
implantar y hacer perdurar sus intereses. 

 
5- Conforme avanza la industria, la tecnografía y aumenta el capital, surgen los 

intereses y la división de clases, donde siempre habrá dominantes y dominados. 
Mientras esto ocurre, el interés por el estudio disminuye, porque los hombres, 
dedicados a los intereses económicos, no consideran necesario filosofar, pensar, 
cambiar. El dinero se convierte en la razón de vivir. La clase obrera por el 
contrario, pareciera pensar diferente, al menos mientras esté en esa condición, 
porque quién nos asegura que una persona no cambie de manera de pensar al 
cambiar su situación?. 

 
 
Solución: 
 
 "Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el 
mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo". 
 
A esta conclusión llegan Engels y Marx en el análisis crítico de las ideas de 
Feuerbach. Pero estudiando con detenimiento el pensamiento de Karl Marx, lo que he 
hecho en la obra "Marx para Principiantes", del autor chileno RIUS y otras creo que 
éste si llegó como filósofo a ubicarse en una realidad concreta y a proponer a su vez 
soluciones concretas para transformar al mundo. 
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Porque Feuerbach, discípulo del idealista Hegel renunció al Idealismo Hegeliano y se 
volvió materialista, pero Metafísico, es decir "consideraba a la naturaleza en estado de 
reposo y por lo tanto también a la sociedad, inamovible y sin proceso de cambios" y 
Marx, tomando lo mejor de las ideas de Hegel y Feuerbach, lo invirtió tomando el 
punto fundamental, desarrollando su Materialismo Dialéctico. 
 
Marx si ve lo que Hegel y otros no ven y se da cuenta de los distintos tipos de 
enajenación: política, religiosa, económica, de que hay explotadores y explotados, lo 
que es valedero en la actualidad, aún, como consecuencia del lugar en la historia se 
ha dado el capitalismo, tan difícil de atacar. A pesar de lo visionario que fue Marx, 
creo, que no hemos encontrado las estrategias para combatirlo, y lejos de ello, se han 
cometido errores, que por desconocimiento del verdadero pensamiento de Marx, se 
han achacado a su obra. 
 
Por eso creo de gran utilidad de estudio de Marx y todos sus predecesores, para poder 
medir la evolución y buscar las soluciones que correspondan en la lucha por la 
liberación del hombre. 
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