
 
CONCEPTOS DE MARX 
 
Materialismo histórico 
Consiste en la afirmación de que son las bases económicas y los modos de posesión de los bienes 
materiales los que se encuentran a la base de toda transformación social. La estructura social y el 
motor del cambio no son las voluntades de las personas tomadas individualmente, ni las ideas, ni 
mucho menos la voluntad divina, sino lo material, la vida económica y social reales del hombre, las 
necesidades económicas y los intereses económicos de los distintos grupos sociales. 
 
Materialismo dialéctico 
Considera que no existe más realidad fundamental que la materia; pero la materia no es una realidad 
inerte, sino dinámica, que contiene en sí la capacidad de su propio movimiento, como resultado de la 
lucha de los elementos contrarios (siendo la contradicción la esencia de la realidad) que se expresa en 
el movimiento dialéctico. 
 
Capital 
Es una relación social de producción. Es valor que se valoriza (se acrecienta) explotando trabajo ajeno. 
Es dinero que se independiza, cobra vida y se vuelve un sujeto autónomo, ejerciendo su poder de 
mando sobre los trabajadores. Es trabajo muerto y pretérito que vuelve a la vida oprimiendo al 
trabajo vivo de la clase obrera. Es un vampiro que se alimenta de plusvalor. El capitalismo compra el 
trabajo del obrero y al comprar el trabajo le compra la vida. 
 
Alienación 
Es la relación de explotación propia del sistema capitalista en la cual el trabajador no es considerado 
como persona en sí, sino en función de su valor económico, como mano de obra para la multiplicación 
del capital, es decir, el trabajador no representa sino determinada cantidad de dinero. 
 
Liberación 
Proceso histórico-social en el cual el producto del trabajo humano se independiza, se vuelve 
autónomo, escapa al control racional y termina siendo hostil contra su creador. Aunque Marx los 
utiliza como sinónimos, etimológicamente “alienación” tiene un origen psicológico y “enajenación” 
económico. 
 
Religión 
Para Marx  “la religión es el opio del pueblo”. Significa que la religión es usada por las clases 
dominantes como instrumento para controlar al pueblo, aliviando y dándole sentido a sus 
padecimientos mediante la idea de un mundo de dicha ilusoria y la promesa de una vida eterna. 
 
Hombre  
Para Marx el hombre es ante todo el conjunto de sus relaciones sociales "... la esencia humana no es 
algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de sus relaciones sociales". 
Relaciones que no son puramente espirituales, entre conciencias, sino la unidad de lo espiritual y lo 
material, relaciones establecidas a través de la interacción del hombre con la naturaleza en el proceso 
de producción y reproducción de su vida material y espiritual. 
 
Capitalismo 



Sistema social de explotación y dominación. Tiene alcance mundial. Está en permanente expansión. 
Vive conquistando territorios sociales y geográficos. Recorre diversas fases históricas. El capitalismo 
compra el trabajo del obrero y al comprar el trabajo le compra la vida. 
Comunismo 
En tanto movimiento político, para Marx el comunismo es una corriente que intenta defender el 
punto de vista crítico radical de los trabajadores contra el capitalismo. Como proyecto de nueva 
sociedad, Marx lo define como una forma social sin explotación ni dominación, donde los productores 
libremente asociados —sin la violencia del Estado— deciden qué, cómo, cuánto y para qué producir y 
consumir. Según Marx, en la sociedad comunista del futuro, cada individuo será complemente libre y 
deberá entregar a la sociedad todo lo que sus capacidades le permitan. A cambio obtendrá todo lo 
que necesite. 
 
Trabajo 
Proceso de intercambio y mediación entre el ser humano y la naturaleza, inserto en relaciones 
sociales. Cuando es libre, Marx lo concibe como una actividad vital humana orientada a un fin que 
modela según las leyes de la belleza. Pero en la sociedad capitalista no es libre, es forzado, está 
alienado y enajenado. Se convierte en una tortura y en una obligación impuesta por la dominación 
capitalista. 
 
Explotación 
Dominación de una clase social sobre otra a partir de la apropiación del trabajo impago, del tiempo de 
trabajo excedente y del plusvalor. En el capitalismo, aunque la clase trabajadora logre salarios “altos”, 
sigue siendo explotada. 
 
Plusvalor o plusvalía 
Fracción del valor producido por la fuerza de trabajo que es apropiada gratuitamente por el 
capitalista. Constituye el origen de la explotación. Representa un trabajo impago. Se produce en un 
tiempo de trabajo excedente. Es la fuente de vida del capital. Se divide y reparte entre diferentes 
capitalistas: como interés (bancos); ganancias (industriales) y rentas (terratenientes). 
 
Lucha de clases 
No es un enfrentamiento entre individuos aislados (por enemistades o envidias personales). Es un 
conflicto histórico entre grandes conjuntos de personas: las clases sociales. Esta confrontación divide 
a la sociedad en opresores y oprimidos: esclavistas y esclavos, patricios y plebeyos, señores feudales y 
siervos de la gleba, terratenientes y campesinos, burgueses y trabajadores. Esta contradicción impulsa 
el desarrollo de la historia. 
 
Proletariado 
Es una clase social de personas que tienen poca o ninguna propiedad. El rasgo distintivo de esta clase 
es la necesidad de los integrantes de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. En la teoría 
marxista el proletariado es la clase explotada que en el futuro derrocará a la burguesía capitalista 
mediante una revolución social y así crear una economía comunista. 
 
Enajenación 
La enajenación expresa el hecho o supuesto hecho de que alguien viva en una realidad ajena a la 
suya. Para Marx, la enajenación es una condición económica y social de la sociedad de clases, en 
particular, de la sociedad capitalista. Se refiere a la separación de la masa de asalariados de los 



productos de su propio trabajo. Marx dice: "El objeto que el trabajo produce, su producto, se 
presenta como algo opuesto a él, como una fuerza independiente del productor". 
 
La mayor parte de nosotros no es dueña ni de las herramientas, ni de la maquinaria con que 
trabajamos, como tampoco de los productos que producimos, estos pertenecen al capitalista que nos 
empleó. El trabajo y los productos de nuestro trabajo nos dominan 
 
Praxis 
Actividad humana que transforma la sociedad y la naturaleza transformando, al mismo tiempo, al 
sujeto que la ejerce. Ya sea en la política, en el arte, en la ciencia o en el trabajo productivo. Como 
concepto, expresa la unidad de la teoría y la práctica. 
 
 
 
 


