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Resumen
El objetivo final de la obra (Principios Elementales de la filosofía) de George
Politzer es tratar de explicar los principios elementales de la filosofía
materialista, para posteriormente explicar el pensamiento (doctrina) marxista y
refutar las teorías burguesas como también para emprender una lucha política
eficaz.
El Marxismo está íntimamente ligado a una filosofía y a un método: los del
materialismo dialectico, esa es la razón principal por la que se aborda la
filosofía materialista.
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Primera Parte: Los problemas Filosóficos
1.1.Introducción
1.1.1.
¿Porque debemos estudiar la Filosofía?
El marxismo esta intimidante ligado a una filosofía y a un método: los del
materialismo dialectico.
En efecto, Lenin decía: “Sin teoría revolucionaria no hay movimiento
revolucionario”.

1.1.2.

¿Qué es la Filosofía?

Definición, La filosofía es el estudio de los problemas más generales; es una
prolongación de las ciencias que quiere explicar el universo y la naturaleza.
Los problemas menos generales son estudiados por las ciencias.
La filosofía marxista da una solución a todos los problemas, esta solución
procede del materialismo.

1.1.3.

¿Qué es la Filosofía materialista?

En el pasado, a causa de la ignorancia (no desarrollo de las ciencias) aparecen
las religiones que quieren explicar el mundo mediante las fuerzas
sobrenaturales (explicación anticientífica). Poco a poco, el desarrollo de las
ciencias viene permitiendo la explicación del mundo a partir de los hechos
materiales. De ahí nace la filosofía materialista, que es la explicación
científica del universo; es decir, busca dar una explicación científica a los
problemas del mundo

1.1.4.
¿Cuáles son las relaciones entre el materialismo y el
marxismo?
Podemos resumirlas de la siguiente manera:
- La Filosofía materialista es la base del marxismo.
- El marxismo ha surgido de las ciencias, se apoya en ellas y evoluciona
con ellas.
- Marx y Engels renovaron (partiendo de las ciencias modernas) el viejo
materialismo y paso a llamarse materialismo dialectico (base del
marxismo).
El marxismo es la expansión del materialismo.

1.2.Capítulo I: El problema fundamental de la filosofía
1.2.1.
Dos concepciones para explicar el mundo
-

La concepción científica.
La concepción no científica el mundo.

1.2.2.

La materia y el espíritu

Para poder explicar las cosas del mundo, de la naturaleza, del hombre, de todo
lo que nos rodea; los filósofos han clasificado las cosas en materia (cosas
materiales) y espíritu (cosas no materiales como las ideas)
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1.2.3.

La cuestión o el problema fundamental de la filosofía

El problema fundamental de la filosofía es determinar cuál es, entre la materia
y el espíritu, el más importante; es decir, Cual es el que domina o el que
apareció primero. Solo hay dos respuestas posibles, una científica y otra no
científica

1.2.4.

Idealismo o materialismo

Los filósofos que adoptan la explicación no-científica conforman el campo del
idealismo. Afirman que el espíritu ha creado la materia.
En cambio, los filósofos que adoptan la explicación científica conforman la
escuela del materialismo. Afirman que la materia es el elemento principal que
da origen al espíritu.

1.3.Capítulo II: El Idealismo
1.3.1.
El idealismo filosófico
El idealismo filosófico es una doctrina que tiene como base la explicación de la
materia por el espíritu

1.3.2.

El idealismo de Berkeley

La finalidad del idealismo de Berkeley, consiste en demostrar que la materia no
existe. Según Berkeley todas las cosas solo existen en nuestro pensamiento y
no tienen ninguna sustancia fuera de nuestro pensamiento. Para Berkeley “todo
no existe más que en nuestro espíritu”, es decir, la materia es la idea.

1.3.3.

Consecuencias de los razonamientos idealistas

Llevando el razonamiento del idealismo al extremo, llegamos a decir: “soy el
único que existe”

1.4.Capítulo III: El Materialismo
1.4.1.
De donde procede el materialismo
El materialismo a nacido con las ciencias, ha progresado y evolucionado con
ellas.

1.4.2.

El materialismo filosófico

El materialismo es una doctrina que sustenta que, la materia es el elemento
primordial y el espíritu es la cosa secundaria. Es decir, no es el espíritu o Dios
quien ha creado el mundo y la materia, sino el mundo, la materia, la naturaleza
son los que han creado el espíritu.
Resumiendo, diremos que el materialismo ante el problema fundamental de la
filosofía, afirma:
- Que la materia es la que produce al espíritu, y que científicamente nunca
se ha visto espíritu sin materia.
- Que la materia existe fuera de todo espíritu, y que no necesita espíritu
para existir.
- Que somos capaces de conocer el mundo, ya que las ideas que nos
hacemos de la materia y del mundo son cada vez mas exactas.

1.5.Capítulo IV: Una tercera filosofía, el agnosticismo
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Esta filosofía señala que es inútil tratar de conocer la naturaleza real de las
cosas, pues nunca conoceremos más que las apariencias. No se puede saber si
el mundo es, en el fondo, espíritu o naturaleza. Esta filosofía trata de conciliar
el idealismo con el materialismo.
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Segunda Parte: El Materialismo Filosófico
2.1.Capítulo I: La Materia y los Materialistas
2.1.1.
¿Qué es la materia?
La materia es una realidad exterior independiente del espíritu y que no necesita
del espíritu para existir.

2.1.2.

Precisiones sobre la idea de la materia

- La materia existe en el tiempo y en el espacio.
- La materia esta en movimiento.
Los materialistas afirman que el espacio no está en nosotros, sino que nosotros
estamos en el espacio y que el tiempo es una condición indispensable para el
desarrollo de nuestra vida. Por tanto, la materia existe en el tiempo y en el
espacio.
El movimiento es el modo de existencia, la manera de ser de la materia. El
mundo actual es el resultado de una larga evolución.

2.2.Capítulo II: ¿Que significa ser materialista?
Significa no separar nunca la teoría de la práctica, ya que para el materialismo
son dos cosas completamente relacionadas.
Significa, saber aplicar en todas partes y siempre, en cada instante, y en todos
los casos la fórmula del materialismo (reconocer donde está el ser y donde está
el pensamiento).
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Tercera Parte: Estudio de la Metafísica
2.3.¿En qué consiste el método metafísico?
El método metafísico traduce una concepción particular del mundo.

2.3.1.

Los caracteres del método metafísico

El antiguo método de investigaciones y de pensamientos de Hegel se llama
método “metafísico”. Este método consiste en los siguientes caracteres:
- Primer carácter: Principio de identidad , consiste en preferir la inmovilidad
y la identidad al cambio frente a los acontecimientos.
- Segundo carácter: Aislamiento de las cosas,
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Cuarta Parte: Estudio de la Dialéctica
2.4.Capítulo I: Introducción al estudio de la Dialéctica
La dialéctica es un método de pensar de gran precisión.

2.4.1.

¿De dónde surgió el método dialectico?

El movimiento y el cambio que existen en todo cuanto nos rodea constituyen la
base de la dialéctica. Desde el punto de vista dialectico, todo cambia, nada se
queda donde esta, nada continua siendo lo que es, y por consiguiente este
punto de vista está completamente de acuerdo con la realidad.
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