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 COMO NACE EL PENSAMIENTO SOCIALISTA 
 
 Licda. Flory Saborío H.1 
 
 
1. Cómo nace el pensamiento socialista 
 
El Marxismo tuvo tres fuentes y está integrado por 3 partes: 
 
La Filosofía Alemana 
La Economía Política Inglesa 
El Socialismo Francés 
 
Con los Socialistas Franceses puede considerarse el inicio del Socialismo que será 
acabado con las teorías de Marx. 
 
Antes de los socialistas franceses hubo hechos y personas que pueden considerarse 
antecedentes del Socialismo, tales como: 
 

a. Las rebeliones sociales como la de Espartaco 
b. Platón con su otra La República 
c. Muchas teorías socialistas tienen  su fundamento en principios cristianos, 

en los evangelios y epístolas 
d. Tomás Mora, S.XVI con su obra "UTOPIA" 
e. Campanella, S. XVII, obra "LA CIUDAD DEL SOL" 
f. Ciertas doctrinas de Rousseau 
g. Reducciones de los Jesuitas en Paraguay, Siglos XVII y XVIII 
h. La Revolución Francesa: en esta época se destacó Graucchus Babeuf, 

quien se hizo llamar "Draco" 
 
Babeuf, a partir de quien se empieza a configurar el pensamiento socialista, se opuso 
a la propiedad privada en su "Manifiesto o Conspiración de los Iguales". Este con su 
grupo trataron de tomar el poder por las armas y establecer un régimen socialista. 
 
Pretendían estos socialistas franceses: 
 

a. Expropiar las riquezas y distribuirlas por partes iguales estableciendo una 
propiedad común. 

b. Hacer obligatorio el trabajo 
c. Hacer obligatoria la educación. 

 
                     
    1- Profesora Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  Documento elaborado en 1974. 
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Al ser descubierto el ejecutado Babeuf, no se pudo saber por qué medios pensaban 
poner en práctica este sistema. 
 
Los siguientes intentos socialistas se produjeron en Francia bajo el gobierno de 
Napoleón, pero sólo en plan de teoría. 
 
Sus dos principales exponentes fueron Saint-Simón y Fourier, llamados socialistas 
"utópicos" ya que se consideraba una utopía lo que pretendían: 
 
Ideas de Saint-Simón 
 
 a. Acabar con la dominación de los ociosos (nobles, curas y  militares) 
 b. Planificar la economía bajo la dirección de la banca 
 c. Organizar una nueva sociedad dirigida por los industriales  para 
promover el bienestar de la clase más numerosa y pobre 
 d. Fundar una nueva religión que reconozca el trabajo como  único mérito 
del hombre 
 
Las teorías de Saint-Simón no tienen ninguna base científica y no reconocían la lucha 
de clases. Creía que la moral religiosa es suficiente para acabar con las 
desigualdades sociales. 
 
De la lucha de clases y de la moral religiosa se encargará Marx posteriormente, 
profundizando y estableciendo su teoría socialista con fundamento científico. 
 
Al igual que Saint-Simón, Fournier que no era aristócrata como el primero, sino pobre, 
propuso lo siguiente: 
 
 a. Establecer un sistema "comunista" de pequeños grupos en comunidades 
donde todo fuera de todos. 
 b. Para evitar que los ricos se hicieran más ricos, propuso que su dinero 
recibiera menos intereses y que los que tuvieran  menos dinero recibieran más 
 c. Fundó varias comunidades de hecho que llamó "Falansterios" 
 
Algunas ideas de Saint-Simón y Fourier influyeron en Marx (Lenín) para la puesta en 
práctica de sus teorías, pero quienes más aportaron fueron otros tres socialistas 
franceses: Blanqui, Proudhon y Blanc. Ideas de Blanqui: 
  
 a. Partidario de la lucha de clases y la Revolución Armada. 
 b. El primero en hablar de la "Dictadura del Proletariado" aunque minoritaria y 
no mayorista como lo decía Marx 
 
Ideas de Blanc: 
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 a. Partidario de un socialismo basado en elecciones, cámaras legislativas y 
nada de revoluciones violentas 
 b. Su frase famosa: "...de cada uno con arreglo a su capacidad y a cada uno 
según sus necesidades". 
 c. Proclamó "El derecho del Trabajo". Con él se inicia la legislación del trabajo y 
la influencia política del Socialismo 
 
Ideas de Proudhon: 
 
 a. Fundador de hecho de las sociedades mutualistas 
 b. "La propiedad privada es un robo" 
 
Robert Owen: 
 
 a. Le da importancia a la creación del medio social 
 b. Subordina al hombre, al medio ambiente y cree que si se cambia el medio se 
cambia al hombre 
 c. Fundó colonias comunistas en Inglaterra y USA que fracasaron 
 d. Se considera el iniciador de las sociedades cooperativas 
 
Estos socialistas utópicos, cuyas ideas son antecedentes al Marxismo, tuvieron 
básicamente estas limitaciones: 
 
 a. Falta de visión y preparación 
 b. Menosprecio del estudio 
 c. Descubrimiento de las leyes del desarrollo histórico con base en la "lucha de 
clases" 
 
No llegaron a entender la lucha de clases lo que sí hizo Marx y Engels. Marx 
demuestra la lucha de los contrarios que existe dentro de la sociedad capitalista entre 
capital y trabajo, el levantamiento inevitable de la clase obrera y el consecuente 
derrocamiento de la clase rica o burguesa, o sea, la lucha de clases. 
 
En la época en que Marx concibió las causas de la lucha de clases, predominaban 
aún las ideas religiosas (Dios hizo a unos para mandar y a otros para ser mandados y 
soportar es cristiano). 
 
Hegel, otro de los filósofos precedentes a Marx aprobaba las ideas religiosas y veía 
sólo ventajas para los pobres bajo el capitalismo, en lo que Marx va a disentir 
radicalmente y de los problemas filosóficos tiene que pasar a otra clase que ignoran 
por completo muchos filosóficos: 
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Los problemas económicos 
 
La filosofía Alemana, que fue punto de partida de Marx, tuvo sus máximos exponentes 
en Fichte, Schelling y Hegel. Con ellos la filosofía avanza determinantemente y toma 
lo mejor de la filosofía griega: La Dialéctica o doctrina del desarrollo de la humanidad. 
Las ideas filosóficas de la humanidad son de dos clases: Idealista y Materialista. El 
Idealismo parte del principio de que hay fuerzas sobrenaturales y divinas... 
 
El Materialismo considera que más allá de la naturaleza no hay nada... 
El Idealismo se imagina cosas, supone la existencia de los dioses, "idealiza" todo pero 
no presenta las pruebas de lo que afirma" con la fe basta y sobra. 
 
El Materialismo por el contrario no idealiza, sino que busca una explicación científica 
de las cosas por encima de la religión. 
En resumen los idealistas se explican las cosas según lo dice la religión y los 
materialistas se explican las cosas con base en la ciencia. 
 
Hegel era un filósofo idealista: 
 
Sus ideas: 
 
 a. "La esencia del mundo, decía, no es la materia, sino el espíritu, por 
consiguiente este último es independiente, libre (en otras palabras, el hombre puede 
ser libre aunque esté encadenado) 
 b. Hegel aconsejaba al obrero explotado por los patronos, que no tratara de 
liberarse de la opresión material sino de la espiritual. 
Pensamientos de la Filosofía de Hegel considerados valiosos en lo que luego Marx 
desarrollará: 
 
 1. Su doctrina del movimiento eterno 
 2. El desarrollo del espíritu universal 
 3. Su dialéctica 
 
La divergencia con la Dialéctica de Marx: 
 
Hegel consideraba que las leyes dialécticas sólo regían el desarrollo del espíritu, pero 
no el de la naturaleza y la sociedad. 
 
Esta es la contradicción de la Dialéctica de Hegel, pues según lo demostrará Marx, 
para el Método Dialéctico no hay nada eterno, estancado, inmutable. 
 
Marx consideró que la Dialéctica de Hegel estaba invertida, de cabeza, y le dio vuelta 
convirtiéndola en materialista. 
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Para Hegel el desarrollo de la humanidad es un constante progreso que analizado 
desde el primitivo despotismo oriental en el que sólo el tirano era libre, que dio paso al 
régimen aristocrático greco-romano, en el que más seres eran libres. Luego vino la 
desaparición de la esclavitud y de la servidumbre y más gentes fueron libres. 
 
Después el mundo cristiano-Germánico, el Feudalismo, La Monarquía, La Revolución 
Francesa y finalmente, según Hegel, la humanidad había llegado a la libertad absoluta 
con el Estado Prusiano. Creía que no habiendo esclavos había libertad absoluta, 
aunque en el Estado Prusiano había oprimidos, lo que sucedía era que el Feudalismo 
se estaba transformando en Capitalismo y Hegel no se dio cuenta, pero Marx sí. 
 
Los razonamientos de Hegel eran buenos, pero fallaba en su aplicación a la realidad, 
porque afirmaba que lo que hacía desarrollarse a la humanidad era la lucha de los 
contrarios, y el triunfo de uno de ellos, lo que lograba los cambios. Esto aplicado al 
Estado Prusiano lo explicaba diciendo que la lucha de los contrarios no era para 
transformar a la sociedad, sino solamente para mejorarla, pues así ya estaba bien. En 
esto es donde Marx da vuelta a la Dialéctica de Hegel, pues los verdaderos contrarios, 
como son el capital y el trabajo, no pueden conciliarse. 
 
Feuerbach: 
 
Tuvo su influencia en Marx, pues así como éste de Hegel toma la Dialéctica de 
Feuerbach, lo materialista. 
Feuerbach, era discípulo del idealista Hegel, pero renunció al idealismo, y se volvió 
materialista, aunque metafísico. Consideraba a la naturaleza en estado de reposo y 
por lo tanto también en la sociedad inamovible, sin proceso de cambios. O sea, Hegel 
era dialéctico pero idealista y Feuerbach, materialista pero metafísico, no dialéctico. 
De los dos toma Marx lo mejor, desarrollando su Materialismo Dialéctico. 
 
El Método Dialéctico, desde Heráclito, estudiaba las cosas en cuanto proceso, en 
cuanto realidad es en el movimiento, en perpetuo devenir. La Dialéctica incluía la 
doble conjunta idea de movimiento y de contradicción superados. Después de la tesis 
o afirmación, venía la antítesis o negación, seguida de la síntesis o negación de la 
negación. 
 
Esta era la tríada hegeliana. 
 
El Método Dialéctico implicaba que no había ninguna verdad absoluta, definitiva, 
sagrada. 
 
Volviendo a buscar orígenes del Socialismo, en Locke encontramos un antecedente 
en su idea de que el gobierno absoluto no puede ser legítimo el consentimiento de los 
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hombres en el gobierno absoluto es inconcebible. "Como puede imaginarse que los 
hombres quieren colocarse en una situación peor que lo era la del estado de 
naturaleza y que pueden convenir en que: 
 
Todos, a excepción de uno solo, se someterán exacta y rigurosamente a las leyes, y 
que este único privilegio retendrá siempre toda la libertad del estado, de naturaleza, 
aumentada por el poder y hecha licenciosa por la impunidad... Locke habla del 
Derecho de Insurrección cuando tanto el poder ejecutivo como el legislativo han 
perdido su autoridad, cuando han pretendido esclavizar al pueblo. 
 
"El pueblo, a título de depositante es quien debe, juzgar de esto" y emplear fuerza. 
 
Con esto se llega a la conclusión de la teoría de Locke, "al coronamiento del eficio 
dialéctico". 
 
Tomás Hobbes: en su obra El Leviathan, sigue un desenvolvimiento dialéctico que va 
desde los hombres naturales al hombre artificial, al Estado Leviathan. Hobbes fue un 
profundo teórico del conocimiento científico. En el capítulo IX del Leviathan propone 
una original clasificación de las ciencias. 
 
En sus estudios de geometría había concebido un sistema de un rigor total, cerrado 
en todas sus partes, que lo explicaba todo partiendo del movimiento: el mundo 
psicológico moral, político, así como el mundo físico. 
 
Su eje era racionalista, al mismo tiempo que materialista. 
 
Puede concluirse que Marx tuvo suficientes bases para desarrollar su filosofía, desde 
los socialistas franceses citados, los filósofos alemanes como Hegel y Feuerbach, 
hasta los ingleses John Locke y Tomás Hobbes y Adam Smith y David Ricardo, estos 
dos últimos con su teoría del Valor, representantes de la Economía Política Inglesa, 
una de las fuentes del Marxismo. 
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