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 OBJETO DE LA FILOSOFIA MARXISTA-LENINISTA 
 
      LIC. FLORISABEL RAMIREZ1 
 
 
El problema fundamental de la filosofía. 
 
1.1 Contraposición radical entre materialismo e idealismo 
 
 El problema fundamental de la filosofía es el de la relación entre el pensar y el 
ser, el espíritu y la naturaleza, cuyas raíces se encuentran en ideas limitadas e 
ignorantes, pues en épocas remotas el hombre creyó que su pensamiento y 
sensaciones no eran funciones de su cuerpo, sino del alma que moraba en ese 
cuerpo y que lo dejaba al morir; y desde ese entonces el hombre tuvo que reflexionar 
acerca de las relaciones del alma con el mundo exterior. 
 
 Este problema de relación entre el pensar y el ser, tuvo gran importancia entre 
los importancia entre los escolásticos de la Edad Media; sobre todo para determinar 
qué es lo primario: el espíritu o la naturaleza. Los que reputaban la naturaleza como lo 
primero son los filósofos materialistas, entre ellos Marx. Y los que creían que el 
espíritu era lo primario son los idealistas, entre ellos Hegel. 
 
 La contraposición radical entre materialismo e idealismo está en le hecho de 
quienes reputan lo material como primario o entre quienes consideran lo espiritual 
como primario. 
 
 Otro problema entre el pensar y el ser es: la relación que hay entre nuestras 
ideas, pensamientos acerca del mundo que nos rodea y este mundo realmente lo 
vemos cómo es? La imagen que tenemos de él refleja exactamente esa realidad. Esto 
se denomina problema de la identidad entre el pensar y el ser. Todo esto nos debe 
llevar a contestar si podemos conocer al mundo. Según algunos filósofos esto es 
posible. 
 
 Hume y Kant, cuyo papel en el desarrollo de la filosofía fue muy importante, 
niegan la posibilidad de conocer el mundo de un modo completo. La filosofía enseña 
que la naturaleza física es un derivado; y si es un derivado debe desprenderse de 
"algo más grande, rico, más potente que ellas, de algo que existe, pues para crearla 
debe ser independiente de ella". Ese algo en ruso es Dios. 
 
 El materialismo afirma que: "La experiencia socialmente organizado de los 
seres vivientes" es un derivado de la naturaleza física resultado del desarrollo de ésta. 

                     
    1-Profesora Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  Documento elaborado en 1974. 
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 El idealismo afirma que: la naturaleza física es un derivado de esa experiencia 
de los seres vivientes y al decirlo aquí para la naturaleza a Dios. 
 
 El materialismo dice que Dios es un derivado de la experiencia socialmente 
organizada de los seres viviente. 
 
Esencia del idealismo: Toma lo psíquico como punto de partida; la naturaleza está 
deducida de lo psíquico, "y ya después la conciencia humana ordinaria es deducida 
de la naturaleza". Lo psíquico como punto de partida es una abstracción muerta. 
"Todos saben por ejemplo: lo que es la idea humana, pero la idea sin hombre o 
anterior al hombre, la idea en abstracto, la idea absoluta es una invención teológica 
del idealista Hegel. Todos sabemos lo que es la sensación humana, pero la sensación 
sin el hombre, anterior al hombre, es un absurdo, un subterfugio idealista". Por lo 
tanto, vemos que no hay sensaciones humanas sin el hombre. 
 
1.2. Raíces clasistas y gnoseológicas del idealismo 
 
 El idealismo filosófico desde el materialismo dialéctico es desarrollo unilateral 
de una de las características, aspectos del conocimiento que se convierte así en un 
absoluto divorciado de la materia, de la naturaleza. El conocimiento del hombre es 
infinitamente complejo (dialéctico) del hombre. 
 
 El conocimiento humano es una curva que se aproxima a una espiral y todo 
fragmento puede ser transformado en una recta independiente, completa, que 
entonces conduce al pantano, oscurantismo clerical. 
 
 El avance rectilíneo y la unilateridad, la rigidez y la petrificación, el subjetivismo 
y la ceguera subjetiva son las raíces gnoseológicas del idealismo; pero no carece de 
fundamento; es sin duda, una flor estéril, que crece en el árbol vivo del conocimiento 
humano, vivo, fértil, objetivo, absoluto. 
 
 La representación abstracta de las cosas nos lleva directamente a la esencia de 
ellas, pero para hacer esta representación abstracta se tiene que partir de la cosa 
misma, de lo concreto, de lo real. 
 
 Para interpretar el curso histórico no debe existir separación entre el 
pensamiento que ser crea y el medio o circunstancias históricas y los individuos que lo 
crean (clase en el poder). 
 
1.3 Metafísica y dialéctica 
 
 Cuando pensamos, nos encontramos que todo mueve y cambia, nace y perece, 
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y se concatena, nos interesa más el conjunto que el detalle, en el movimiento, en las 
transiciones, en la concatenación, que en lo que se mueve, cambia y se concatena. 
 
 Esta concepción del mundo primitiva, es ingenua pero exacta. Se inicia con los 
antiguos filósofos griegos y aparece claramente expresada por primera vez por 
 HERACLITO: todo es y no es, pues todo fluye todo se halla sujeto a un proceso 
constante de transformación, de incesante nacimiento y caducidad. 
 
 Esto no basta para explicar los elementos aislados que forman el conjunto, y 
sin conocerlos éste no adquirirá sentido claro. Por lo tanto, existe la necesidad de: 
penetrar en los elementos y desgajarlos de su contexto histórico o natural e 
investigarlos individualmente cada uno de por sí, en su carácter, causas y efectos 
especiales. 
 
 El método de investigación legado por las ciencias naturales, nos habituó a 
enfocar las cosas y procesos naturales aisladamente, sus traídos de la concatenación 
del gran todo; por tanto, no en su dinámica sino enfocados estáticamente. 
 
 Fue transplantado por Bacon y Locke, el método metafísico de pensar y 
filosofar. Para el metafísico los objetos y sus reflejos en su mente, los conceptos, los 
objetos de investigación aislados, fijos, rígidos, enfocados uno tras otro, cada cual de 
por sí, como algo dado y perenne. Se piensa sólo en antítesis sin mediatización. Una 
cosa existe o no existe, un objeto no puede ser al mismo tiempo lo que es otro 
distinto. Este método es el denominado sentido común del hombre. Pero, no es tan 
razonable cuando se trata de introducirse en el campo de la investigación, debido a 
que ve los objetos concretos y los observe, pues no permite ver la concatenación entre 
ellos: obsesionado por los árboles no alcanza a ver el bosque. 
 
 En la realidad podemos ver que: todo ser orgánico es, en todo instante, él 
mismo y otro. También encontramos con que los dos polos de una antítesis, el 
positivo y el negativo, son tan inseparables como antitéticos el uno con el otro, y que, 
pese a todo su antagonismo se penetran recíprocamente: "vemos que la causa y el 
efecto son representaciones que solo rigen como tales en su aplicación al caso 
concreto en su concatenación con el cuadro total del mundo, se juntan y se diluyen en 
la idea de un entrelazamiento universal de acciones y reacciones, en que las causas y 
los efectos cambian constantemente de sitio y en que los que ahora y aquí es efecto, 
adquiere luego o allí carácter de causa y viceversa". 
 
 La dialéctica, enfoca las cosas y sus imágenes conceptuales sustancialmente 
en sus conexiones, en su concatenación en su dinámica, en su proceso de génesis y 
caducidad. Las ciencias Naturales modernas nos brindan la prueba de que la 
naturaleza se mueve, por causes dialécticos que recorre una verdadera historia. 
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 Darwin con la teoría de la evolución, demuestra que toda la naturaleza orgánica 
existente: plantas y animales (entre ellos el hombre) es producto de un período de 
desarrollo. 
 
 Siguiendo la concepción dialéctica llegamos a una concepción exacta del 
universo, de su desarrollo y del desarrollo de la humanidad, así como de la imagen 
proyectada por ese desarrollo en las cabezas de los hombres. 
 
 La culminación de la filosofía alemana llegó, con el sistema de Hegel, cuyo 
mérito fue en que por primera vez se concibe todo el mundo de la naturaleza, de la 
historia y del espíritu como un proceso, es decir, en constante movimiento, en cambio, 
transformación y desarrollo, intentando ponerlos en conexión (desarrollo y 
movimiento). Todo esto permite explicar la historia de la humanidad, como el proceso 
de desarrollo de la propia humanidad, tomando gradualmente las etapas y 
demostrando la existencia de leyes internas que guían todo el proceso. 
 
 El sistema de Hegel no resolvía el problema que se planteaba, pero lo 
importante es hacerlo planeado. Problema que deberá ser resuelto en conjunto. Hegel 
y Saint Simon, a pesar de ser preclaros en su tiempo, su horizonte hallábase 
circunscrito, por los conocimientos y concepciones de la época, limitados en extensión 
y profundidad. Además Hegel era idealista, ya que para él las cosas y su desarrollo 
eran encarnaciones realizadas de la IDEA, que ya existía, no se sabe cómo antes de 
que existiera el mundo. 
 
 El antiguo método de investigación, denominado por Hegel "metafísico" tuvo 
una gran razón histórica de ser en su tiempo: había que investigar las cosas antes de 
poder investigar los procesos, los cambios que se operan en ellas. En el momento en 
que las investigaciones de las cosas muertas o vivas como objetos fijos e invariables 
estuvo ya tan avanzadas, era posible pasar a la investigación sistemática de los 
cambios experimentados por aquellos objetos de la naturaleza misma y significó en el 
campo filosófico la muerte de la metafísica. 
 
 Las Ciencias Naturales pasaron de ciencias COLECTORAS (de objetos 
hechos) a ciencias ORDENADORAS (que estudian los procesos, el origen y el 
desarrollo de estos objetos) y la concatenación que hace de estos procesos naturales 
un gran TODO. 
 
1.4 Filosofía y Ciencias Naturales 
 
 Las Ciencias Naturales han logrado una enorme acumulación de conocimiento 
de orden positivo, que hace imperiosa e irrefutable la necesidad de ordenarlos 
sistemáticamente en base a sus nexos internos, dentro de cada campo de la 
investigación. Para ello tendrán que desplazarse las Ciencias Naturales al campo 
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teórico donde los métodos empíricos son inadecuados y sólo el pensamiento teórico 
puede llevarlos a algo. Este pensamiento teórico es un don natural en lo que a 
capacidad se refiere, ésta debe ser cultivada y desarrollada, lo cual se logrará con el 
estudio de la historia y la filosofía. El pensamiento teórico de cada época es producto 
histórico con formas diferentes según las épocas. 
 
 La ciencia del pensamiento es la ciencia de la historia, la ciencia del desarrollo 
histórico del pensamiento humano. Esto tiene importancia en la aplicación práctica del 
pensamiento a los campos empíricos por varias razones: 
 a) Las leyes del pensamiento no representan la "verdad eterna". La dialéctica 
nos brinda la analogía para explicar los procesos de desarrollo, para comprender en 
sus rasgos generales sus nexos y el caminar de uno a otro campo de investigación. 
 
 b) El conocimiento de la trayectoria histórica del desarrollo del pensamiento 
humano, de las ideas acerca de los nexos generales del mundo exterior constituyen 
una necesidad para las Ciencias Naturales, porque nos sirven de criterio para valorar 
las teorías por ellas formuladas. 
(Desconocimiento de la historia de la filosofía). Los naturalistas se hallan siempre bajo 
el influjo de la filosofía, no pueden despreciar la Dialéctica. 
 
Conclusión 
 
 Toda ciencia natural y materialismo debe tener una sólida fundamentación 
filosófica para soportar el empuje de las ideas burguesas contra la restauración de sus 
concepciones, por lo tanto materialista dialéctico. 
 
 Engels dice: el materialismo recorre una serie de fases en su desarrollo. 
 
 1.5 El espíritu del partido en filosofía 
 
 Hay dos corrientes contradictorias en la manera de resolver las cuestiones 
filosóficas: 
 a) primacía de la naturaleza, a la materia 
 b) primacía a la conciencia, el espíritu, la sensación 
 
 Marx, combatió junto con Engels, los proyectos de la conciliación entre el 
materialismo y el idealismo. Ambos tomaron el partido materialista. 
 
Dietzgen: dijo: el más despreciado de todos loa partidos es el partido del término 
medio. (En política en dos campos) 
 
 Las ciencias por lo tanto se dividen en dos clases fundamentales: 
 a) los metafísicos 
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 b) los físicos o materialistas 
 
 Los elementos intermedios no caben, se exige decisión, claridad. 
 En una sociedad basada en la división de clases, la lucha entre las clases 
hostiles se convierten en una determinada fase, en una lucha política. La lucha entre 
los partidos es la expresión más integra, completa y acabada de la lucha política entre 
las clases. El que no toma partido muestra una indiferencia ante la lucha de los 
partidos. Pero dicha indiferencia no equivale a neutralidad, a la abstención en la lucha, 
pues en la lucha de clases no puede haber neutrales. El sin partidismo es una idea 
burguesa. El espíritu de partido es una idea socialista. 
 
2-. SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA FILOSOFIA MARXISTA 
 
1. Fuentes históricas del marxismo 
 
 El marxismo es visto como una "secta nociva" en todo el mundo civilizado. La 
genialidad de Marx radica, en que dio respuesta a los problemas planteados antes por 
el pensamiento avanzado de la humanidad, fue su doctrina continuación directa e 
inmediata de los grandes pensadores de la filosofía económica política y el 
socialismo. 
 
 La doctrina de Marx es omnipotente porque es exacta. Es completa y armónica 
y suministra al hombre una concepción del mundo íntegra, intransigente con toda 
suerte de supersticiones, con toda reacción y con toda defensa de la opresión 
burguesa. 
 
 La filosofía del marxismo es el materialismo: filosofía consecuencia, leal a 
todas las doctrinas de las ciencias naturales, hostil a la superstición, a la hipocresía. 
Luego, Marx adquirió la dialéctica o sea la doctrina del desarrollo en su forma más 
completa, más profunda y más libre de unilateralidad, la doctrina de la relatividad del 
conocimiento humano que suministra un reflejo de la materia en perpetuo desarrollo. 
 
 El conocimiento del hombre refleja la naturaleza que existe independientemente 
de él, la materia en desarrollo, así también el conocimiento social del hombre refleja el 
régimen económico de la sociedad. Las instituciones políticas son la superestructura 
exigida sobre la base económica. Una vez reconocido esto, Marx consagró gran 
atención al estudio de este régimen económico. La obra principal de Marx "El capital", 
esta dedicada al estudio del capitalismo. 
 
 Adam Smith y David. Ricardo en Inglaterra, sentaron en sus investigaciones del 
régimen económico, las bases de la teoría del valor del trabajo. 
 
 Marx prosiguió su obra, fundamentó rigurosamente y de manera consecuente 
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desarrolló esta teoría. Demostró que el valor de una mercancía está definida por la 
cantidad de tiempo socialmente necesario invertido en su producción. 
 
 Marx, en lugar de relaciones entre cosas, descubrió relaciones entre personas. 
 
 La fuerza de trabajo se convierte en mercancía. La doctrina de la plusvalía, 
piedra angular de la teoría económica de Marx. 
 
 Cuando el régimen feudal cae, surge la sociedad capitalista con su libertad, en 
seguida llegó a representar un nuevo sistema de opresión y explotación de los 
trabajadores. Como reacción a esto surgieron diversas doctrinas socialistas. Pero el 
socialismo primitivo era utópico, pues no señalaba la salida real a la explotación, 
explica la esencia de la esclavitud asalariada, ni descubrir las leyes de su desarrollo, 
ni encontrar la fuerza social capaz de convertirse en el creador de la nueva sociedad. 
 
 Las tempestuosas revoluciones que se produjeron en Europa, principalmente la 
francesa, mostraban con mayor claridad que la base de todo desarrollo y su fuerza 
motriz era la lucha de clases y fue Marx, quien lo dedujo y elaboró su doctrina de la 
lucha de clases. 
 
 El materialismo filosófico y la teoría económica de Marx, explicaron la situación 
real del proletariado, en el régimen capitalista. 
 
 Se inicia entonces la organización del proletariado en forma independiente. Se 
instruye y educa, conduciendo su lucha de clases, se despoja de los prejuicios de la 
sociedad burguesa. 
 
 Tanto en la Francia del S. XVIII, como en la Alemania del Siglo XIX la revolución 
filosófica, fue el antecedente del derrumbamiento político. Ambas presentaban 
situaciones diferentes: 
 
 Francia: en lucha franca con la ciencia oficial, iglesia y a veces con el Estado. 
 
 Alemania: profesores pedantes, con conocimientos limitados en cuyas manos 
estaba la educación, no eran precisamente los hombres capaces de representar la 
revolución. 
 
 Pero en 1833, surgió Heine, quien logró lo que no el gobierno ni los liberales 
vieron. Fue el resultado del pensamiento y de la acción del hombre no tienen carácter 
definitivo, y esto gracias al carácter revolucionario y a la verdadera significación de la 
filosofía hegeliana. Ya no había necesidad de aprenderse la colección de Tesis 
dogmáticas fijas sino que ahora la verdad estaba en el proceso mismo del conocer en 
la trayectoria histórica de la ciencia, que pasa por etapas con diferentes niveles de 
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conocimiento, sin llegar nunca a un puesto que sea el último (sociedad perfecta), 
todas fases necesarias para la época y condiciones que la engendran. 
 
 La filosofía dialéctica termina con todas las ideas de una verdad absoluta y 
definitiva y de un Estado absoluto de la humanidad congruente con aquella. 
 
 Lo único que deja en pie es el proceso ininterrumpido del devenir y del perecer, 
un ascenso sin fin de la inferior a lo superior. 
 
 Tiene algo conservador esta filosofía: reconoce la legitimidad de determinadas 
relaciones sociales y de conocimiento para su época y bajo circunstancias. Este lado 
conservador es relativo, su carácter revolucionario es absoluto, es lo único absoluto de 
esta filosofía. 
 
 El "sistema" es lo efímero en todos los filósofos, porque nace de una necesidad 
del espíritu humano: la necesidad de superar todas las contradicciones. 
 
 La doctrina de Hegel, tomada en su conjunto, daba oportunidad a que en ella 
cupieran las diversas ideas prácticas de partido; y en la Alemania de ese entonces 
había dos cosas que tenían importancia práctica: La religión y la política. 
 
 Los que hiciesen hincapié en el sistema de Hegel eran conservadores en 
ambos terrenos; y quien tomase como lo primero el método dialéctico podrían figurar 
en la posición extrema. 
 
 Hegel, a pesar de ser partidario de la dialéctica, no comprendió la transición 
dialéctica de la materia al movimiento, de la materia a la conciencia. Pero quién 
descubrió este misterio? Feuerbach. Además le dio el verdadero valor a las relaciones 
humanas, el inmenso contenido de la historia, la lucha de la historia, la lucha de las 
masas contra el espíritu. 
 
 Materialismo: Lo único real es la naturaleza 
 Hegelismo:    La naturaleza representa la enajenación de (la idea) absoluta; el 
pensamiento y su producto derivado. 
 
 Feuerbach, con su obra "La Esencia del Cristianismo", pulverizó la anterior 
contradicción y puso en su lugar al materialismo. La naturaleza existe 
independientemente de la filosofía. Base en la que crecieron los hombres, producto 
natural. 
 
 La nueva idea ejerció gran influencia en Marx. La revolución de 1848, hizo a un 
lado toda la filosofía. 
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 Feuerbach, estudió únicamente el cristianismo y demuestra que el Dios de ellos 
no es más que el reflejo fantástico del hombre, que es el producto de un largo proceso 
de abstracción. Pero, este pensador se convierte en abstracto cuando se refiere a 
relaciones entre los hombres que no sean sensuales. Para él estas relaciones (las no 
sensuales) sólo tienen un aspecto: el de la moral. Por la forma es realista, arranca del 
hombre; pero no lo ubica en un mundo real, históricamente creado y determinado por 
lo tanto es el mismo hombre abstracto que surge en la filosofía de la religión. 
 
 El problema fundamental de este materialismo es: que solo conoce el objeto. 
Incluso el de Feuerbach, quien sólo considera la actitud teórica como la 
auténticamente humana, la práctica, la concibe y plasma en una forma judaica 
(religiosa) de manifestarse. Por lo que no comprende la importancia de la actuación 
revolucionaria. 
Punto de vista: 
Materialismo antiguo: sociedad "civil" 
Materialismo nuevo: la sociedad humana 
 
 
2.2 Limitaciones de este materialismo (Siglo XVIII) 
 
a) Todo se explicaba por causas puramente mecánicas. 
b) Incapacidad de concebir el mundo como proceso, como una materia    sujeta a un 
continuo desarrollo histórico. 
c) Mantenimiento del idealismo en "lo alto" en el campo de la    ciencia 
social,incomprensión del materialismo histórico. 
 
2. Fuentes científicas-naturales del surgimiento de la filosofía    del marxismo 
 
 Hay tres grandes descubrimientos que dan impulso a nuestros conocimientos 
acerca de la concatenación de los procesos naturales: 
a) Descubrimiento de la célula como unidad de cuya multiplicación y diferenciación se 
desarrolla todo el cuerpo del vegetal y del animal. 
b) Transformación de la energía 
c) La prueba de que los productos orgánicos de la naturaleza son el resultado de un 
largo proceso de evolución. Teoría de la evolución de Darwin. 
 
 Con estos tres descubrimientos quedan explicados, reducidos a sus causas 
naturales, los procesos fundamentales de la naturaleza. Esta es la piedra de toque de 
la Dialéctica, pues vemos que se mueve por causas dialécticas, recorre una verdadera 
historia. 
 
2.3 El viraje revolucionario que en la filosofía llevó a cabo el       marxismo 
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 Los filósofos se dedicaban sólo a interpretar el mundo, pero a este hay que 
transformarlo 
 
 De la escuela hegeliana, surgió otra corriente que ha dado verdaderos frutos, la 
marxista; corriente que se replegó sobre las posiciones materialistas; es decir, 
conciben el mundo real (la naturaleza y la historia) tal como se presenta. Concepción 
materialista del mundo y se aplicaba a todos los campos posibles del saber. 
 
 En esta corriente lo ideal es lo material. La dialéctica la concibe todo en 
movimiento y también, por tanto, como formas perecederas y transitorias porque nada 
lo puede dominar y es esencialmente crítica y revolucionaria. 
 
 Marx y Engels, mantenían la idea de Hegel sobre el perpetuo proceso de 
desarrollo, analizaron la vida real, vieron que el espíritu tiene su explicación en la 
naturaleza en la materia. Vieron que el desarrollo de la sociedad humana está 
condicionado por el de las fuerzas materiales, por el de las fuerzas productivas. De 
ésta dependen las relaciones en que se colocan los hombres entre sí, en el proceso 
de producción de los objetos indispensables para la satisfacción de las necesidades 
humanas. En dichas relaciones se encuentra la explicación de los fenómenos de la 
vida social, los anhelos del hombre, sus ideas y sus leyes. 
 El marxismo es el sistema de concepciones y de la doctrina de Marx quien 
continúa y culmina las tres principales corrientes ideológicas del Siglo XIX: 
 -La filosofía clásica alemana 
 -La economía política inglesa 
 -Socialismo francés 
 
 El materialismo y el socialismo científico contemporáneos como teoría y 
programa del movimiento obrero, muestra una magnífica coherencia e integridad en 
sus concepciones, razón por la cual es necesario mostrar la concepción del mundo. 
 
El materialismo filosófico 
 
Engels: la unidad del mundo consiste en su materialidad, la que tienen su prueba en 
el largo y penoso desarrollo de la filosofía de las ciencias naturales. El movimiento es 
el modo de existencia de la materia. Y ambas coexisten. 
 
 Concepción de Marx sobre las relaciones entre libertad y necesidad. "Esta sólo 
es cierta cuando no se le comprende. Libertad no sino el conocimiento de la 
necesidad" Engels. 
 
La Dialéctica 
 
 La dialéctica nos permite comprender que el mundo no se compone de objetos 
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terminados y acabados, sino que representa en sí un conjunto de procesos, en el que 
las cosas parecen inmutables; los conceptos se hallan sujetos a un cambio, a un 
proceso de nacimiento y muerte. Nada es absoluto ni definitivo. 
 
 Según Marx la dialéctica es: 
 
 "La ciencia de las leyes generales tal movimiento, tanto del mundo exterior 
como del pensamiento humano". 
 
 La dialéctica tal como la concibe Marx, abarca lo que se llama hoy teoría del 
conocimiento. 
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