
CAPITULO IX 

LA FILOSOFÍA CLASICA ALEMANA. 
EL M A T E R I A L I S M O ANTROPOLÓGICO 
DE LUDWIG FEUERBACH 

El relevante mérito histórico de Ludwig Feuerbach consis
tió en su profunda crítica del idealismo de Kant, Hegel y otros 
filósofos y en haber resucitado y continuado las tradiciones 
progresistas del materialismo del siglo XVIII. A diferencia de 
otras figuras de la filosofía clásica alemana, Feuerbach no es 
idealista, sino que milita en el materialisniío. Ahora bien, el 
materialismo feuerbachiano no se puede entender sino en 
trabazón con la trayectoria anterior de la filosofía clásica 
alemana, de la que este autor es también representante. 

La situación revolucionaria, que maduraba ya en Alemania 
en la década del 30 al 40 del siglo XIX, tenía que endurecer 
inevitablernente las luchas ideológicas entre la burguesía y la 
reacción feudal. Y si bien es cierto que Alemania seguía siendo 
un país desmembrado económica y políticamente y que la 
burguesía alemana no se hallaba aún unida en plano nacional, 
la agravación de las contradicciones entre el ascendente 
capitalismo y las claudicantes relaciones sociales del feudalismo 
encendía la oposición burguesa al régimen feudal, al absolutis
mo. A ello concurría asimismo la influencia que proyectaban 
sobre Alemania los países vecinos, más avanzados que ella en el 
sentido económico y político, en particular Francia, la Ilustra
ción francesa. Para el desarrollo burgués de Alemania se 
precisaba suprimir el enjambre de reinos y principados e 
instituir un Estado alemán único. Los ideólogos de la burguesía 
alemana, en tanto que heraldos de la unificación del país, eran 
de tal suerte exponentes de los intereses nacionales. Pero, de 
ordinario, no se atrevían a impugnar ostensiblemente el Estado 
feudal y sus instituciones reaccionarias. La oposición al 
absolutismo se expresaba principalmente como crítica filosófi-
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ca al cristianismo ortodoxo. No obstante la crítica al cristianis
mo significaba, en rigor, crítica a la reacción política, puesto 
que la religión era la ideología imperante y el Estado feudal se 
nominaba oficialmente cristiano. 

Desintegración de la escuela filosófica hegeliana 

La profundización de las contradicciones entre la burguesía 
y los estamentos feudales dominantes se manifestó en la 
desintegración de la escuela filosófica hegeliana. El antagonis
mo entre el método y el sistema de la filosofía de Hegel tenía 
profundas raíces socioeconómicas. No puede sorprender por 
ello que, poco después de morir Hegel, estallara un conflicto 
entre los hegelianos conservadores y los radicales. 

Los hegelianos de derecha, los viejos hegelianos (Gabler, 
Hinrichs, Góschel, Daub) defendían el conservador sistema de 
Hegel. Los hegelianos de izquierda, los jóvenes hegelianos 
(David Strauss, Bruno Bauer, Max Stirner y otros), adoptaban 
principalmente el método dialéctico. 

Los jóvenes hegelianos extraían de la filosofía de Hegel 
deducciones ateas y revolucionarias. Partiendo de la proposi
ción hegeliana de que la filosofía, a diferencia de la religión, 
expresa la verdad en forma de conceptos, es decir, científica
mente, y constituye por ello la forma suprema de la 
autOGonciencia del Espíritu Absoluto, los jóvenes hegelianos 
sometían la doctrina cristiana a una crítica sistemática. 
Diferenciándose de Hegel, los jóvenes hegelianos destacaban a 
primer plano la idea fichteana —presente en la filosofía de 
Hegel— referente a la omnipotencia de la autoconciencia 
transformadora de la realidad. En este sentido llamaron a su 
doctrina "filosofía de la acción". Mas no tardaría en verse que 
la incitación a actuar no estaba dirigida a las masas populares, 
que para ellos constituían el elemento pasivo de la historia, sino 
a las autoridades públicas, de las que esperaban la iniciativa 
histórica de cara a las transformaciones democrático-
burguesas. 

Dio comienzo a la escisión de la escuela hegeliana la 
publicación del libro de David Strauss Vida de Jesús (1835-
1836), en el que su autor investiga con sentido crítico el origen 
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de las leyendas evangélicas y rechaza el dogma de su fuente 
sobrenatural: la revelación divina. Sin embargo, Strauss no 
considera las leyendas cristianas como simples ficciones 
desvinculadas de la necesidad histórica y de las verdaderas 
demandas de la sociedad. Desde su punto de vista, los milagros 
evangélicos son mitos, folklore popular inconsciente de las 
primeras comunidades cristianas aparecidas en los momentos 
de honda crisis y disgregación de la sociedad esclavista. Estos 
mitos, escribe Strauss, no son una invención consciente e 
intencionada de un individuo, sino el producto de una 
conciencia colectiva, la obra de todo un pueblo o comunidad 
religiosa. 

En la explicación de la mitología religiosa, Strauss parte de 
la interpretación hegeliana de la substancia que se desarrolla 
históricamente y se manifiesta en el espíritu popular-nacional. 
Una u otra forma de la conciencia religiosa está relacionada 
con una fase determinada del desarrollo del espíritu nacional 
del pueblo y, en consecuencia, está condicionada objetivamen
te. A pesar de que Strauss no niega la existencia histórica de 
Jesús y considera que, por su sentido interno, el cristianismo es 
idéntico a la verdad filosófica suprema, su libro contribuyó a 
activar la batalla ideológica en la Alemania prerrevolucionaria. 

Bastante más lejos que Strauss en la crítica de la religión 
cristiana va Bruno Bauer, quien no tardó en ser reconocido 
líder de los jóvenes hegelianos. El punto de partida de Bauer 
no es la substancia del espíritu popular-nacional, sino la 
doctrina de la autoconciencia. La autoconciencia es omnipoten
te, afirma Bauer, la historia toda de la humanidad es 
manifestación de su actividad creadora y los obstáculos que la 
humanidad encuentra en su camino no existen por sí mismos, 
sino en cuanto que la autoconciencia no ha adquirido todavía 
conciencia de su fuerza infinita. La autoconciencia crea la 
realidad espiritual correspondiente al nivel de su propio 
desarrollo y luego la destruye al elevarse a un peldaño más alto. 
Esta concepción fichteana idealista subjetiva la aplica Bauer en 
su crítica de la religión. 

En sus libros Crítica de la historia evangélica de San Juan 
(1840) y Crítica de los Evangelios sinópticos {1841-1842), Bauer 
niega la existencia histórica de Jesús y estima que el 

Historia de la filosofía premarxista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


LA FILOSOFÍA CLÁSICA ALEMANA. EL MATERIALISMO... 3 7 5 

cristianismo es una forma caduca históricamente de la 
"enajenación" de la autoconciencia. Igual que Strauss, entien
de que el cristianismo (y la religión en general) es un producto 
necesario del desarrollo espiritual de la humanidad. Pero las 
leyendas cristianas, dice, no son mitos inconscientes, sino 
ficciones concientes, cuya necesidad, en una fase determinada 
del desarrollo de la autoconciencia, dimana de esta misma. 

Para Bauer y sus adeptos, la religión era la fuerza principal 
que oprimía al hombre. El yugo religioso era la causa de la 
esclavización económica y política, del derecho y la moralidad 
feudales. Los jóvenes hegelianos reducían todas las transfor
maciones sociales a la emancipación religiosa, a la separación 
de la Iglesia del Estado, a la superación de la conciencia 
religiosa, a la crítica de la religión y de los prejuicios religiosos. 
El movimiento de los jóvenes hegelianos, que en la década del 
30 cumplió un papel progresista, comenzó a venir a menos en 
los comienzos de la década siguiente. 

El materialismo de Feuerbach, el resultado más importante 
de la disgregación de la escuela hegeliana 

Ludwig Feuerbach (1804-1872) era hijo de un conocido 
abogado alemán. En 1823 ingresó en la facultad de teología de 
la Universidad de Heidelberg. Se sentía atraído por esta 
materia, pero un año más tarde se trasladó a Berlín, en cuya 
Universidad escuchó las lecciones de Hegel. En 1827-1828 
comienza a dudar de la doctrina hegeliana concerniente a la 
base lógica de la naturaleza. No obstante, en su De ratione una, 
universali, infinita (1828) es todavía un idealista objetivo. En 
1828 ejerce en la Universidad de Erlangen, de la que es 
despedido dos años después por la publicación de Pensamientos 
sobre la muerte y la inmortalidad, libro en el que niega la 
inmortalidad del hombre y afirma que inmortales son única
mente las grandes obras de la razón humana. Desde 1830 vive 
apartado (en una aldea, principalmente) y va publicando sus 
obras filosóficas, en las que poco a poco se aleja de la filosofía 
hegeliana. Lo mismo que Strauss y Bruno Bauer se dedica a la 
crítica de la religión, a emancipar al hombre de la conciencia 
religiosa que lo esclaviza. En 1839 rompe definitivamente con 
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el idealismo. En su Contribución a la crítica de la filosofía de Hegel 
enfoca ya como materialista el problema capital de la filosofía y 
considera la naturaleza, el ser, la materia como realidad que 
engendra por necesidad la razón pensante. En 1841 aparece su 
obra fundamental. La esencia del cristianismo, que proíjuce una 
impresión enorme. En los años siguientes publica Tesis 
provisionales para la reforma de la filosofía (1842) y Principios de la 
filosofía del porvenir (1843). 

En la revolución de 1848 se abstiene de toda lucha política y 
se opone a la presentación de su candidatura para las 
elecciones a la Asamblea Nacional (de Francfort). En este 
período publica varias obras, que llaman poca atención. La 
burguesía ha abandonado a su eminente pensador. El proleta
riado, en la medida de su conciencia y sentido de organización, 
se encuadra ya bajo la bandera ideológica de Marx y Engels. 

En los últimos años de su vida, Feuerbách muestra interés 
por el socialismo científico. Estudia El capital de Marx y en 
1870 ingresa en el Partido Socialdemócrata de Alemania, pero 
no puede llegar a las posiciones del materialismo dialéctico e 
histórico. Hasta el final de sus días es una prominente figura 
del materialismo y ateísmo premarxistas. 

Las tareas y el objeto de la 
"nueva filosofía", según Feuerbách 

Feuerbách considera su filosofía como culminación y al 
mismo tiempo superación de la doctrina hegeliana y de sus 
precursores. Si Hegel establece un divorcio entre la razón, el 
pensamiento y el hombre, su actividad sensorial y sus 
necesidades, la "nueva filosofía" o "filosofía del futuro" —así 
llama Feuerbách a su doctrina— parte de que el hombre y sólo 
el hombre es el sujeto real de la razón. 

Este autor rechaza la contraposición de la filosofía especula
tiva a las ciencias empíricas e insiste en que la filosofía parta 
también de los datos sensibles. Los órganos de los sentidos son 
los órganos de la filosofía. La filosofía debe pactar con las 
ciencias naturales, y este enlace por amor será más fecundo que 
el contubernio entre la filosofía y la teología que ha existido 
durante siglos. 
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La religión promete al hombre la salvación después de la 
muerte. Incumbe a la filosofía hacer en la tierra lo que la 
religión promete para el mundo ultraterreno, mundo que, por 
otra parte, no existe. La filosofía sustituye a la religión, y en vez 
de consuelos ficticios, proporciona al hombre la conciencia de 
sus posibilidades reales de lograr la felicidad. 

Feuerbach reprueba la interpretación idealista del pensa
miento como esencia extranatural y suprahumana y sostiene 
que la relación del pensamiento con el ser concierne a la 
esencia del hombre, puesto que sólo éste piensa. En consecuen
cia, la filosofía, por cuanto aborda el problema de la relación 
del pensamiento con el ser, debe ser antropología, es decir, 
ciencia del hombre, en cuya existencia y actividad encuentra 
este problema su solución real. "La unidad del ser y del 
pensamiento —escribe Feuerbach— no tiene verdadero sentido 
sino cuando se toma al hombre como base, como sujeto de esa 
unidad." y 

Las ciencias que estudian la actividad del hombre permiten 
descubrir cuan inconsistente es la representación especulativo-
idealista del pensamiento y de lo espiritual en general. Estas 
ciencias, en particular la fisiología, revelan el nexo indisoluble 
del pensamiento con los procesos materiales que ocurren en el 
organismo humano, con la percepción sensorial del mundo 
exterior, etc. El hombre es inseparable de la naturaleza, de lo 
que sé sigue que lo espiritual no debe ser contrapuesto a la 
naturaleza como una realidad por encima de aquélla. "La 
nueva filosofía —escribe Feuerbach— convierte al hombre y ala 
naturaleza, como base de éste, en el objeto único, universal y 
supremo de la filosofía, haciendo así de la antropología, sin excluir 
la fisiología, una ciencia universal."^ 

Significa esto que Feuerbach quiere elaborar un sistema 
materialista erigido en la fisiología y la psicología científicas del 
hombre. Esta comprensión del objeto de la filosofía materialis
ta es, por supuesto, unilateral, pero cumplió un papel 
progresista en la lucha contra la idealista doctrina hegeliana de 
la divinidad del pensamiento. 

' L. Feuerbach. Obras filosóficas escogidas, Moscú, 1955, t. t, pág. 199. 
^ Ibídem, pág. 202. 
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Feuerbach se opuso a que se caracterizara su filosofía de 
materialista, especialmente porque en los años 50-60 del siglo 
XIX se movían en la filosofía burguesa alemana los materialis
tas vulgares (Büchner, Vogt y Moleschott), para quienes el 
pensamiento era una suerte de sustancia segregada por el 
cerebro. En su propósito de disociarse de estos vulgarizadores 
de la filosofía materialista, Feuerbach renuncia al propio 
nombre de "materialismo", lo que revela inconsecuencia en la 
lucha contra el idealismo. Ahora bien, subraya que su doctrina 
descansa en la filosofía materialista anterior. 

Particularidad característica del materialismo antropológico 
de Feuerbach es la negación del dualismo (cuerpo y alma), la 
admisión y fundamentación de la tesis materialista sobre la 
unidad de lo espiritual y lo corpóreo, de lo subjetivo y lo 
objetivo, de lo psíquico y lo físico, del pensamiento y del ser. 

El antropologismo de Feuerbach no se limita a un 
planteamiento y una solución determinados del problema 
cardinal de la filosofía. Esencial contenido y destino del 
principio antropológico es, a juicio de Feuerbach, la interpreta
ción científica de la conciencia social, en la que ve el reflejo de 
la esencia del hombre. Ahora bien, ¿qué es esa esencia? Para 
Feuerbach es, ante todo, la sensibilidad, la vida del intelecto y el 
corazón, la multiplicidad de las vivencias del individuo, que 
ama, sufre, aspira a ser feliz, etc. Se trata, en consecuencia, de 
enfocar las diversas formas de la conciencia social, la religión 
en primer término, desde el ángulo del contenido vital que 
envuelven. En este sentido, Feuerbach va más allá que los 
materialistas anteriores, para quienes la religión, como conjun
to de representaciones fantásticas, carece de todo contenido 
real. Feuerbach reduce lo supranatural a lo natural, lo 
fantástico a lo real, lo suprasensible a lo sensible; este es el 
rasgo básico de su método antropológico. 

El antropologismo feuerbachiano contiene embrionaria
mente una comprensión materialista de la historia, un intento 
de interpretación materialista de la religión como reflejo de la 
vida real de los hombres. Pero Feuerbach comprende la vida 
real de los hombres, la esencia del hombre de modo abstracto, 
sin conexión con las relaciones sociales históricas, con la 
división de la sociedad en clases, etc. Por ello se limita de 
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ordinario a señalar la naturaleza sensorial del hombre, el 
carácter sensorial de la actividad humana, la unidad antropoló
gica de todos los hombres. 

Crítica de la filosofía idealista 

Feuerbach es un brillante crítico de la filosofía idealista, un 
pensador que rechaza con fuerza persuasiva la acusación al 
materialismo de admitir de modo "acrítico", dogmático los 
datos de los sentidos. Contra esta acusación que los represen
tantes de la filosofía idealista lanzaban y trataban de funda
mentar, Feuerbach muestra que la exigencia, por estos autores, 
de deducir lógicamente del pensamiento, de la conciencia, etc., 
la existencia del mundo exterior, de la naturaleza denotaba en 
ellos una representación acrítica religioso-idealista de la 
existencia de un principio primario supranatural. Esto es, por 
cuanto superpone el espíritu supranatural a la naturaleza, el 
idealismo especulativo niega la existencia de ésta independien
temente de la conciencia y, por lo tanto, no es la admisión 
materialista del mundo exterior lo dogmático, sino la solución 
idealista del problema cardinal de la filosofía que, con 
argumentos teóricos, endosa al mundo las concepciones 
religiosas. 

Feuerbach establece que el idealismo no parte de la 
realidad, sino que se abstrae infundadamente de los datos 
sensoriales y, en consecuencia, de los objetos reales percibidos 
por los sentidos. No se opone a la abstracción en general, sino 
al abuso idealista de la abstracción. 

Al criticar la proposición kantiana de las "cosas en sí" 
incognoscibles señala que esta deducción agnóstica tiene por 
base dicha abstracción idealista, o sea, la abstracción especulati
va de todo lo sensible. 

De su crítica del idealismo deduce que la filosofía idealista 
es una teología racionalizada o especulativa. El filósofo que 
divaga a propósito de una razón absoluta que forma la base 
oculta de todo lo existente no hace sino exponer de modo 
refinado representaciones religiosas de Dios y la creación del 
mundo. Con todo, Feuerbach no equipara la filosofía idealista 
especulativa y la religión. La interpretación racionalista de ésta 
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por el idealismo, afirma acertadamente, contradice los dogmas 
religiosos que, por su propia esencia, son incompatibles con la 
ciencia, la razón y la lógica. El teísmo entiende a Dios como ser 
sensible, como persona que se halla fuera del mundo, 
mientras la filosofía especulativa convierte a Dios en un 
espíritu impersonal, esencia interna de la propia realidad. 
De este modo, la filosofía especulativa desbroza el camino al 
panteísmo, a la identificación de Dios con la naturaleza y, por 
consiguiente, a la negación del teísmo. En este sentido, la 
filosofía de Hegel es panteísmo idealista, y la de Spinoza, 
panteísmo materialista. 

Los clásicos del marxismo-leninismo elogian la crítica 
feuerbachiana de la filosofía idealista, especialmente la crítica 
del idealismo,clásico alemán, aunque señalan el grave defecto 
de partir principalmente del materialismo metafísico, por lo 
que, al rechazar el idealismo hegeliano rechaza la dialéctica 
hegeliana. Feuerbach no pudo distinguid el "meollo racional" 
de la dialéctica de Hegel, no comprendió la necesidad de 
elaborar una dialéctica nueva, materialista. 

Verdad es que en la meditación feuerbachiana hay 
elementos de dialéctica. Feuerbach admite el carácter objetivo 
de la negación, habla de la lucha entre lo nuevo y lo viejo, de la 
negación de la negación en el sentido en que Hegel compren
día este proceso. Pero todo esto no va más allá de tales o cuales 
observaciones, ya que el problema del desarrollo y de la 
concatenación universal de los fenómenos no le interesa, en 
rigor. Más lejos todavía está Feuerbach de. comprender la 
dialéctica en tanto que lógica y método auténticamente 
científico de investigación. Para Feuerbach, la dialéctica no es 
más que un medio, conocido ya en la antigüedad clásica, de 
entablar una discusión filosófica, un modo para discriminar las 
contradicciones en los juicios del interlocutor. En este sentido, 
Feuerbach dice: "La dialéctica verdadera no es un monólogo del 
pensador solitario, sino un diálogo entre el Yo y el Tií." ' 

De esta suerte, Feuerbach denuncia el misterio del idealis
mo —la religión—, pero nó puede oponer al idealismo 
dialéctico una cosmovisión materialista nueva, más elevada: el 

' L. Feuerbach. Obras filosóficas escogidas, t. I, pág. 203. 
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materialismo dialéctico. La magna tarea de crear esta forma 
superior del materialismo fue cumplida por Marx y Engels. 

Crítica de la FcUgión 

Feuerbach consideraba que la crítica de la religión era lo 
más importante de su quehacer. Su comprensión antropológi
ca de la esencia de la religión es el desarrollo y la profundiza-
ción del ateísmo burgués. Ya los materialistas de los siglos XVII 
y XVIII establecen que el sentimiento religioso nace del temor 
a las fuerzas ciegas de la naturaleza. Feuerbach se muestra 
conforme con esta proposición, pero va más allá: además del 
miedo, en la religión se reflejan las dificultades, los padeci
mientos, así como las aspiraciones, las esperanzas, los ideales 
del hombre. Dios, sostiene Feuerbach, nace sólo entre los 
dolores del hombre. Dios toma del hombre todas sus 
determinaciones: Dios es lo que el hombre quiere ser. Por eso 
justamente tiene la religión un ¡contenido real y no es una 
simple ilusión ni un absurdo. 

La religión, dice Feuerbach, nace en la remota fase da la 
historia humana en que el hombre no podía tener aún una 
representación correcta de los fenómenos de la naturaleza, de 
cuanto dependía inmediatamente su existencia. La adoración 
religiosa de los fenómenos de la naturaleza (la "religión 
natural"), lo mismo que el culto religioso del hombre en los 
nuevos tiempos (la "religión espiritual") demuestra que el 
hombre diviniza todo aquello de lo que depende realmente o 
cree depender. Pero la religión no es innata en el hombre, pues 
si no habría que admitir que el hombre nace dotado de un 
órgano de la superstición. 

Cierto, los animales dependen del medio todavía más que el 
hombre. Pero carecen de vida espiritual, de pensamiento, de 
imaginación. Mientras, la existencia de la religión presupone la 
facultad del pensamiento abstracto, si bien la religión extrae 
principalmente su contenido de los sentidos, de las emociones 
humanas. La esencia de la religión, dice Feuerbachj es el 
corazón del hombre, cuya diferencia de la razón serena y fría 
consiste en que desea creer, amar. Pero la esencia de la religión 
no puede ser reducida a una u otra facultad del hombre: en la 
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religión se expresa torcidamente todo el hombre. Tal es la base 
del ateísmo antropológico. "El hombre —dice Feuerbach— 
cree en los dioses no sólo por estar dotado de fantasía y 
sentimiento, sino también porque abriga el deseo de ser feliz. 
Cree en el ser bienaventurado no sólo porque tiene una 
representación de la bienaventuranza, sino también porque 
quiere ser bienaventurado; cree en el ser jjerfecto porque 
quiere serlo él mismo; cree en el ser inmortal porque no quiere 
morir."' ' 

Tales son los principios fundamentales de la exphcación 
antropológica feuerbachiana de la religión, principios que 
aplica a los diversos dogmas cristianos. Así, el misterio de la 
trinidad es, para Feuerbach, el misterio de la vida familiar 
habitual del hombre; la representación religiosa de la Provi
dencia es la representación mística del hombre acerca de su 
diferencia de los animales y de la naturaleza en general. Pero 
Feuerbach entiende la esencia del hombre de modo abstracto, 
antropológicamente. La esencia del hombre, dice, es la razón, 
la voluntad, el corazón, o sea, una naturaleza del individuo que 
no cambia a lo largo de toda la historia. Consecuencia de esa 
representación limitada, metafísica y naturalista del hombre es 
la comprensión ahistórica de la religión, a f>esar de que 
Feuerbach intenta rastrear su evolución histórica y sus formas 
históricas. Lo que básicamente queda fuera del campo visual 
del pensador alemán es el reflejo en la religión de las 
contradicciones antagónicas de la sociedad clasista, la esclaviza
ción del hombre por las fuerzas espontáneas del desarrollo 
social. 

La intelección ahistórica de la vida humana impide a 
Feuerbach entender a fondo el carácter históricamente transi
torio de la religión, así como las maneras efectivas de superarla. 
Habla a menudo de que inevitablemente desaparecerá la 
representación religiosa fantástica del mundo, de que el 
hombre rechazará la idea mística de su esencia y logrará en la 
Tierra lo que le promete la religión en el ultramundo. Pero 
como, según Feuerbach, la religión refleja, bien que de modo 
falseado, algo inherente al hombre desde toda la eternidad, el 

< Ibídem. t. II, pág. 713. 
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sentimiento religioso es inextinguible, y Feuerbach proclama 
que el amor, especialmente el amor entre los sexos, es un 
sentimiento religioso. Y dado que el amor resulta ser la 
verdadera esencia de la religión, el ateísmo se torna en la 
verdadera religión, una religión sin Dios. Este concepto tan 
lato de la religión, el punto más débil del antropologismo 
feuerbachiano, vela el papel de la religión como medio de 
esclavización espiritual de las masas, viene a ser una peculiar 
justificación del sentimiento religioso y sobrevalora el paper 
histórico de la religión, que en las obras de Feuerbach es poco 
menos que la forma principal de la vida espiritual del hombre. 
De esta suerte, el ateo Feuerbach se proclama reformador de la 
religión; en el tránsito de la conciencia fantástico-religiosa a la 
religión sin Dios que diviniza las potencias humanas superio
res, ve el camino para renovar, para democratizar la sociedad, 
para suprimir la miseria de las masas, etc. 

Si al analizar el contenido real de la religión da un paso 
adelante respecto de los materialistas franceses, a la hora de 
calificar el papel social de la religión y en el intento de crear 
una nueva religión, Feuerbach queda por detrás de sus ilustres 
precursores. No comprende que la crítica científica de la 
religión es algo más que reducir las representaciones religiosas 
a su contenido terrenal. Lo importante en la crítica científica de 
la religión consiste en analizar las causas materiales de la 
duplicación religiosa del mundo, pues es éste el análisis que 
puede descubrir la esencia social de la religión y los verdaderos 
caminos históricos para superarla. 

La interpretación materialista de 
la naturaleza 

La base de la antropología filosófica de Feuerbach es la 
doctrina materialista de la naturaleza. Frente al idealismo y'la 
religión, Feuerbach dice que la naturaleza es la única realidad, 
y el hombre, su producto superior, su expresión, su culmina
ción. En el hombre y gracias a él se f>ercibe, se contempla, se 
piensa la naturaleza. Oponiéndose a la posposición religioso-
idealista de la naturaleza, afirma que no hay nada superior a la 
naturaleza, como no hay nada inferior a ella. "¡Contemplad la 
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naturaleza, contemplad al hombre! Ahí, ante vuestros ojos, 
tenéis los'misterios de la filosofía." ̂  

Desde el punto de vista feuerbachiano, los conceptos de ser, 
naturaleza, materia, realidad son designaciones idénticas. La 
multiplicidad de las apariciones de la naturaleza no puede ser 
reducida a una materia primaria homogénea. La esencia es tan 
multiforme como la existencia. La naturaleza existe desde toda 
la eternidad: son los fenómenos singulares los que surgen en el 
tiempo. La naturaleza es infinita también en el espacio: es la 
limitación humana la que pone límites a su extensión. El 
espacio y el tiempo,' dice Feuerbach, "son las condiciones 
fundamentales de todo ser y esencia, de todo pensamiento y 
actividad, de todo florecimiento y éxito''^. No hay realidad 
alguna fuera del t iempoy el espacio, pero tampoco hay tiempo 
a espacio fuera de la naturaleza. Por eso carecen de 
fundamento las concepciones religioso-idealistas del comienzo 
del mundo. 

La vida humana y el conocimiento demuestran la universa
lidad del espacio y del tiempo, dice Feuerbach. No hay nada 
ultraterreno, ya que los fenómenos de la naturaleza, como lo 
demuestra la experiencia, no tienen una doble existencia. La 
representación científica de la universalidad del espacio 
presupone la percepción sensible del lugar que ocupa el 
cuerpo. La desmembración lógica de los conceptos es imposible 
sin la delimitación de las cosas en el espacio; este último es 
inseparable de la sucesión de las cosas en el tiempo. Todo esto 
refuta la doctrina kantiana del apriorismo de tiempo y espacio 
y toda universalidad en general. "En la naturaleza ^ l i c e 
Feuerbach— no hay comienzo ni fin. Todo en ella se encuentra 
sujeto a una acción mutua, todo es relativo, todo es a la vez 
efecto y causa, todo es multilateral y recíproco."' Es éste un 
profundo destello de dialéctica, pero el materialista alemán no 
lo lleva adelante, no examina las diversas formas de intercone
xión e interdependencia de los fenómenos, no alude a las 
categorías, que tanto lugar ocupan en La ciencia de la lógica 

5 Ibídem, t. I, pág. 129. 
* Ibídem, t. II, pág. 492. 
' Ibídem, pág. 602. 
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hegeliana, a causa de lo cual, la unidad universal de los 
fenómenos de la naturaleza tiene un carácter muy general y 
abstracto en Feuerbach. 

Basándose en las adquisiciones del materialismo anterior, 
Feuerbach hace suya la proposición del nexo indisoluble entre 
materia y movimiento. Pero no tiene una idea clara de la 
multiplicidad cualitativa de las formas del movimiento de la 
materia, de su transición recíproca, en virtud de lo cual la tesis 
del automovimiento de la materia, que Feuerbach subraya en 
pos de los materialistas franceses, no es más que algo deducido 
de la negación del principio primigenio divino. Si este 
planteamiento era inevitable en el siglo XVIII, cuando las 
ciencias naturales no proporcionaban todavía los datos sufi
cientes acerca de las formas no mecánicas del movimiento de la 
materia, a mediados del siglo XIX, esta proposición tan general 
no hacía progresar a la teoría materialista. 

Cierto, Feuerbach no se limita a admitir la universalidad del 
movimiento y habla asimismo del desarrollo. "La Tierra 
—dice— no fue siempre como es hoy; mas bien llegó a su 
aspecto actual como resultado del desarrollo y de una serie de 
revoluciones."8 Feuerbach considera que todo lo viviente 
surgió de lo no viviente, y si hoy no asistimos al nacimiento de 
los seres vivos primitivos de las entrañas de la materia no 
viviente, esto significa que ahora no existen en la Tierra las 
condiciones objetivas que existían hace millones de años. Pese a 
ello, Feuerbach persiste en la interpretación metafísica del 
proceso de desarrollo, ya que rechaza la objetividad de las 
contradicciones dialécticas, la unidad y la lucha de los 
contrarios como fuente interna del desarrollo. 

A diferencia de los materialistas del siglo XVIII, la 
comprensión mecanicista de la naturaleza, no satisface ya a 
Feuerbach e intenta superarla. Así, Combate la reducción de las 
formas superiores de existencia de la materia a las inferiores. 
La vista y el oído no pueden ser reducidos a leyes ópticas y 
acústicas, los actos psíquicos se diferencian esencialmente de su 
base fisiológica. La unidad de lo subjetivo y lo objetivo, de lo 
psíquico y lo físico no elimina la diferencia interna entre ellos. 

* Ibídem, pág. 435. 
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Aunque, en su aspecto originario, lo viviente no puede surgir 
sino de lo no viviente, esto no es razón para negar la 
peculiaridad cualitativa de la vida. 

Al rechazar la comprensión mecanicista de la vida, Feuer-
bach rechaza resueltamente el vitalismo. Su interpretación de 
la vida como forma superior de ser de la naturaleza apunta 
principalmente contra el materialismo vulgar que, práctica
mente, niega la conciencia. Para Feuerbach, la conciencia, en 
todas sus formas, es la expresión inmediata de la unidad de 
sujeto y objeto. 

La multiplicidad de las sensaciones humanas, dice Feuer
bach, se corresponde con la multiformidad de las cualidades 
de la naturaleza, está condicionada por esta multiformidad y 
es imposible sin ella. De ahí que no se pueda contraponer el 
contenido de las sensaciones humanas a la determinación 
cualitativa de los fenómenos sensorialmente percibidos. No 
obstante, la comprensión feuerbachiana de la unidad de sujeto 
y objeto, del hombre y la naturaleza tiene un carácter 
limitadamente naturalista, antropológico, ya que Feuerbach no 
ve la base real ni la forma más importante de esta unidad: la 
producción social. 

En la solución materialista de la correlación entre la materia 
orgánica e inorgánica, Feuerbach critica la concepción teológi
ca idealista, según la cual, la naturaleza en conjunto constituye 
una armonía preestablecida (instaurada por Dios). El materia
lista alemán explica que el finalismo en el mundo animal y 
vegetal no es resultado de la realización de un fin inmanente a 
los fenómenos, sino una consecuencia sujeta a ley de la unidad 
del mundo material. A diferencia de los materialistas del siglo 
XVII y del XVIII, Feuerbach no niega el finalismo objetivo del 
mundo orgánico; señala correctamente la relatividad de ese 
finalismo, pero no puede aclararlo porque casi no ap)ela a los 
datos de las ciencias naturales, especialmente a ía doctrina de 
Darwin. 

De esta suerte, pese a algunos destellos dialécticos y a un 
mayor ahondamiento que el de los anteriores materialistas en 
el problema de la unidad y la diversidad de la naturaleza, la 
doctrina feuerbachiana se inserta en el materialismo metafísi-
co. Lo denota, por ejemplo, la definición de la naturaleza: 
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"Entiendo por naturaleza el conjunto de todas las fuerzas, 
cosas y seres sensibles que el hombre diferencia de él como lo 
no humano... O, interpretando la palabra prácticamente: 
naturaleza es todo aquello que —prescindiendo de las insinua
ciones sobrenaturales de la fe teísta— se ofrece al hombre 
inmediata y sensiblemente como fundamento y objeto de su 
vida. Naturaleza es luz, electricidad, magnetismo, aire, agua, 
fuego, tierra, animal, vegetal, hombre en cuanto ser que obra 
involuntaria e inconscientemente. Por "naturaleza" no entien
do nada más, no entiendo nada místico, nada nebuloso, nada 
teológico. "9 Tras citar estas palabras de Feuerbach, Lenin dice 
en su resumen de las Lecciones sobre la esencia de la religión: "De 
donde naturaleza = todo excepto lo sobrenatural. Feuerbach es 
brillante, pero no profundo. Engels define con mayor 
profundidad la diferencia entre materialismo e idealismo."'o 

La teoría del conocimiento. Desarrollo del sensualismo 

En la línea de las tradiciones materialistas del siglo XVIII, 
Feuerbach hace una aportación considerable a la elaboración 
de la teoría del conocimiento materialista sensualista. Por de 
pronto combate resueltamente el maltrato idealista de la 
contemplación sensorial como algo bajo, superficial, lejano de 
la verdad. El mundo es la realidad percibida por los sentidos y, 
en consecuencia, no se puede conocer sino a través de éstos. 

Feuerbach niega categóricamente la existencia de objetos 
que no puedan ser aprehendidos por los sentidos. La 
percepción sensorial, inmediata por su naturaleza, puede ser 
también mediata, es decir, proporcionar indirectamente datos 
de lo que no vemos, no oímos, no palpamos. "Así pues, no sólo 
lo exterior, sino también lo interior, no sólo el cuerpo, sino 
también el espíritu, no sólo la cosa, sino también el Foson objetos 
de los sentidos. Por ello todo es perceptible a través de los 
sentidos, si no inmediata, sí mediatamente, si no por unos 
sentidos habituales, toscos, sí por unos refinados, si no por los 

9 Ibídem. págs. 590 y 591. 
•" V. I. Lenin. Resumen del libro de Feuerbach "Lecciones sobre la esencia de la 

religión". O.C., t. 29, pág. 47. 
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ojos del anatomo o del químico, sí por los ojos del filósofo; por 
ello el empirismo sostiene con toda razón que la fuente de 
nuestras ideas son los sentidos." •' Feuerbach combate también 
la crítica escéptica, agnóstica de las percepciones sensibles y 
sostiene que estas últimas, por su vínculo inmediato con las 
cosas, nunca nos engañan. 

Lenin aplaude la conocida proposición feuerbachiana de 
que el hombre tiene los sentidos necesarios para conocer 
cualquier fenómeno'^. Pero Feuerbach no supo fundamentar 
esta proposición suya porque ignoraba que la facultad en los 
sentidos humanos de reflejar con exactitud y diversidad la 
realidad es fruto de su desarrollo a lo largo de milenios. Por 
ello, la citada proposición es más un profundo atisbo que una 
deducción extraída de la teoría del desarrollo aplicada al 
hombre. El defecto de la interpretación feuerbachiana del 
reflejo sensorial consiste también en que este autor no liga la 
representación sensorial con la realidad práctica, material. 
Acerca de esta proposición dice Marx: "Feuerbach, no 
contento con el pensamiento abstracto, apela a la contemplación 
sensorial; pero no concibe la sensoriedad como una actividad 
sensorial humana práctica." ^^ 

Además del papel que la vista, el oído y otros sentidos 
desempeñan en el conocimiento del mundo exterior, Feuer
bach señala el significado cognoscitivo de la vida y la. activi
dad emocional del hombre. Pero en su modo de enten
der la actividad sensorial no incluye lo más importante: los 
cambios de la naturaleza, de la producción material a ma
nos del hombre. 

Las sensaciones del hombre difieren cualitativamente de las 
del animal, van mucho más allá de las necesidades fisiológicas 
inmediatas del hombre y tienen una múltiple significación 
espiritual, especialmente estética. El animal posee algunos 
sentidos más finos que el hombre, pero esto no contradice la 
proposición de la universalidad de los sentidos humanos, ya 

" L. Feuebrach. Obras filosóficas escogidas, t. I, pág. 190. 
'2 Véase V. I. Lenin. Resumen del libro de Feuerbach "Lecciones sobre la esencia 

de la religión". O.C., t. 29, pág. 52. 
'* C.Marx y F.Engels. Obras, t. 3, pág. 2. 
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que los sentidos del animal están estrechamente especializados, 
mientras que los del hombre se elevan al nivel de acto espiritual 
y, como dice Feuerbach, científico. Sería erróneo ver, afirma, la 
causa de la diferencia entre los sentidos del hombre y los del 
animal en que el hombre es un ser racional. No, si el hombre 
no se diferenciara del animal en la sensación tampoco se 
diferenciaría de él en el penriamiento! "La percepción del 
animal es animal; la del hombre, humana." '•» Esta proposición 
no explica la diferencia cualitativa de la percepción humana 
del mundo respecto de la del animal, pues Feuerbach no 
comprende las verdaderas causas por las que el simio 
antropomorfo se convirtió en hombre. Pese a ello, su 
indicación de la particularidad cualitativa del reflejo humano 
del mundo exterior tiene gran significación para fundamentar 
la teoría sensualista del conocimiento. 

La importancia que otorga al conocimiento sensorial y la 
crítica a que somete el entendimiento especulativo que desdeña 
los datos sensoriales, no significan que Feuerbach no admita la 
especial fundón cognoscitiva del pensamiento teórico y su 
capacidad para lograr un conocimiento más profundo de la 
realidad. La misión del pensamiento es reunir, comparar, 
diferenciar, clasificar los datos sensoriales, tomar conciencia, 
comprender, descubrir su contenido oculto que no comparece 
de modo inmediato. "El libro de la naturaleza lo leemos con los 
sentidos —dice—, pero no lo comprendemos con ellos."'^ El 
pensamiento enjuicia los hechos sensibles, los sopesa, los 
analiza y explica. Feuerbach comprende que, a diferencia del 
reflejo sensorial del mundo exterior, el pensamiento es de 
carácter mediato, en virtud de lo cual no siempre lo que 
pensamos puede ser objeto de percepción inmediata. ¿Cómo se 
puede establecer la certidumbre de nuestros conceptos, su 
correspondencia con la realidad objetiva? Mediante la confron
tación de los conceptos, de las deducciones teóricas con los 
datos sensoriales. Por lo que vemos que en Feuerbach Ifl 
contemplación sensorial es el criterio de la veracidad del 
pensamiento. Significa esto que el pensamiento debe concor-

'* L. Feuerbach. Obras filosóficas escogidas, t. I, pág. 231. 
•* Ibídem, pág. 271. 
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dar con las percepciones de los sentidos. Pero esta concordan
cia dista mucho de ser siempre posible, por cuanto el hombre, 
gracias al pensamiento, conoce lo que ya no existe (el pasado) y 
lo que todavía no existe (el futuro). La relación pensamiento-
reflejo sensorial del mundo tiene un carácter dialécticamente 
contradictorio, cosa que Feuerbach no advierte. Subraya 
correctamente la unidad de las sensaciones y el pensamiento en 
el proceso del conocer, pero no ve que el tránsito del reflejo 
sensorial del mundo exterior al reflejo de éste en el 
pensamiento teórico abstracto, en conceptos y categorías de la 
ciencia tiene un complejo carácter, se produce a saltos. A este 
filósofo en rigor no le interesa el problema de las categorías, 
que tanto espacio ocupa en la filosofía de Kant y de Hegel. 
También le atraen poco los problemas de la lógica. Permanece 
ajeno a la profunda idea hegeliana relativa al movimiento del 
pensamiento teórico de lo abstracto a lo concreto y, en 
consecuencia, de la posibilidad de lo concreto en el pensamien
to, que es abstracto por su propia naturaleza. 

Al criticar el pensamiento divorciado de su base sensorial, 
Feuerbach no ve el nexo del conocimiento teórico con la 
práctica. Es verdad que en ocasiones habla de ésta e incluso 
intenta insertarla en el proceso del conocimiento afirmando, 
por ejemplo, que resuelve problemas que la teoría no puede 
resolver. Pero no hay en él una comprensión científica de la 
práctica. Le parece que es algo ajeno cuando no hostil a la 
filosofía y al pensamiento teórico por lo demás. Pese a todo, el 
planteamiento feuerbachiano del papel decisivo de la actividad 
sensorial en el proceso del conocimiento envuelve embriona
riamente la posibilidad de una solución correcta de este 
problema gnoseológico capital. 

Las concepciones sociológicas y étícas de Feua1»ch 

Las concepciones sociológicas y éticas de Feuerbach consti
tuyen la parte menos elaborada y original de su meditación. 
Como todos los materialistas anteriores a Marx, no pudo 
comprender de modo materialista la vida social, la conciencia 
social y, en consecuencia, la moralidad. Cierto, combate la 
interpretación religioso-idealista de la vida social, pero esto no 
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le lleva a una comprensión materialista de la historia porque 
reemplaza las fuerzas motrices místicas de la historia por los 
sentimientos y las pasiones humanas, esto es, por algo que, aun 
siendo muy real, no es material. A la interpretación religioso-
idealista de la historia universal oix)ne una concepción 
naturalista, cuyo punto de arranque es la caracterización 
antropológica de la sensibilidad humana como fuerza principal 
y determinante de la conducta del individuo y de la sociedad. 

Feuerbach rechaza la idea kantiana del imperativo categóri
co apriorístico, anterior a la sensibilidad e independiente de 
ésta, y sostiene que el hombre actúa por emperativo de la 
sensibilidad, cuyas formas son múltiples: el amor a la vida, el 
deseo de felicidad, el egoísmo, el interés, la necesidad de 
satisfacer la sensible naturaleza humana, el placer en el 
sentido más amplio de esta palabra, etc. En pos de su natural 
deseo de felicidad, el hombre actúa necesaria y, al propio 
tiempo, libremente. La verdadera libertad es imposible fuera 
del tiempo y el espacio, fuera de la relación de las cosas 
aprehendidas a través de los sentidos. Por ello es infundada la 
idea hegeliana de la libertad como esencia del pensamiento: 
"Sólo la libertad sensorial es la verdadera libertad espiritual, 
sólo el deseo de felicidad enlaza la libertad con la necesidad, es 
decir, hace los actos necesarios deseables, libres. ¿Cuándo actúa 
el hombre libremente? Sólo cuando actúa por necesidad."'^ 
Esta definición feuerbachiana de la libertad coincide en sus 
rasgos fundamentales con el punto de vista de Spinoza. Pero, a 
diferencia de éste, Feuerbach subraya la significación intelec
tual de la vida sensorial del individuo, en tanto que para 
Spinoza la libertad es en grado considerable el imperio de la 
razón sobre los sentidos. 

Cuando repudia la comprensión idealista hegeliana de la 
libertad, Feuerbach no advierte lo racional en el planteamiento 
hegeliano del desarrollo histórico de la libertad. Para Feuerba
ch, la libertad es la unidad del hombre con las circunstancias en 
que aparece su esencia. El ave es libre en el aire, el pez en el 
agua, el hombre es libre allí y cuando las circunstancias de la 
vida le consienten satisfacer su natural deseo de felicidad, de 

i« L. Feuerbach. Samtliche Werke, Bd. V, S. 227. 
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realizar sus aptitudes. La abstracta y naturalista concepción 
feuerbachiana de la libertad del hombre es análoga a la 
demanda dé los ilustrados burgueses de poner las circunstan
cias de la vida humana en consonancia con la naturaleza del 
hombre, de hacer humanas estas circunstancias. 

La concepción antropológica en la sociología reviste un 
carácter marcadamente burgués-democrático; lo principal en 
ella es la admisión de la unidad antropológica de todos los 
hombres. Si todos los hombres son iguales por naturaleza, los 
privilegios estamentales y todos los demás contradicen la 
naturaleza humana y deben ser abolidos. Esta comprensión de 
la igualdad es tan limitada como la comprensión democrático-
burguesa de la libertad. A Feuerbach casi no le interesa la 
verdadera estructura socioeconómica de la sociedad que 
permite a una clase dominar a otra, no ve el nexo entre la 
opresión y la explotación por una parte, y la propiedad privada 
por otra. 

Al considerar al hombre como ser natural, Feuerbach trata 
de aclarar, en el marco de la sociedad burguesa, las condiciones 
naturales de la existencia humana, esto es, las circunstancias 
que permiten al individuo realizar con más o menos dificulta
des su deseo de felicidad. Y llega a la conclusión de que "todas 
las cosas —salvo los actos contranaturales— se hallan de buen 
grado allí donde están, son de buen grado lo que son". Como 
señala Engels, esta deducción feuerbachiana implica una 
apología de la sociedad burguesa, pensara lo que pensara el 
propio filósofo. 

Desde luego, Feuerbach, en su fuero interno, no pretendía 
justificar la miseria y la explotación de los trabajadores, era 
profunda su fe en la posibilidad de poner fin a la pobreza y la 
opresión, incluso se llamaba comunista, aunque sin depositar 
en esta palabra un sentido sociopolítico. Y pese a todo, 
objetivamente no puede elevarse sobre las concepciones 
democrático-burguesas de la sociedad. Como subrayan Marx y 
Engels, "no nos ofrece crítica alguna de las condiciones de vida 
actuales. No consigue nunca, por tanto, concebir el mundo 
sensible como la actividad sensible y viva total de los individuos 
que lo forman, razón por la cual se ve obligado, al ver, por 
ejemplo, en vez de hombres sanos, un tropel de seres 
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hambrientos, escrofulosos, agotados por la fatiga y la tubercu
losis, a recurrir a una "concepción más alta" y a la ideal 
"comprensación dentro del género"; es decir, a reincidir en el 
idealismo precisamente allí donde el materialista comunista ve 
la necesidad y, al mismo tiempo, la condición de una 
transformación radical tanto de la industria como de la 
organización social."'^ 

El idealismo de Feuerbach en la comprensión de la vida 
social resalta particularmente en su intento de erigir sus 
concepciones sociológicas humanistas sobre un basamento 
puramente ético. Al igual que los materialistas franceses del 
siglo XVIII entiende que el egoísmo racional, en otros 
términos, el interés individual bien entendido coincide en 
última instancia con el interés social y, en consecuencia, no hay 
ni debe haber entre ellos conflicto alguno. Pero si el egoísmo y 
el altruismo forman una unidad antropológica (sin egoísmo, 
dice Feuerbach, no tienes cabeza y sin altruismo no tienes 
corazón), el amor se torna medio de realización de la sociedad 
armónica. El hombre que ama no puede ser feliz en la soledad, 
su felicidad está indisolublemente trabada con la felicidad del 
ser amado. 

De esta suerte, la naturaleza de la verdadera felicidad es tal 
que hace feliz a todos y no recaba ninguna renuncia o 
contraposición del deber al sentimiento. Las dificultades que, 
según Kant y Hegel se alzan ante el cumplimiento de las 
demandas morales, son inexistentes desde el punto de vista 
feuerbachiano. "Sí, el amor —escribe Engels a este propósito— 
es, en Feuerbach, el hada maravillosa... y esto en una sociedad 
dividida en clases, con intereses diametralmente opuestos. Con 
esto, desaparece de su filosofía hasta el último residuo de su 
carácter revolucionario, y volvemos a la vieja canción: amaos 
los unos a los otros, abrazaos sin distinción de sexos ni de 
posición social. ¡Es el sueño de lá reconciliación universal!"'» 

Como para él es el amor la esencia y el objetivo de la vida 

" C. Marx y F. Engels. Obras, t. 3, pág. 44. 
'8 Ibídem, t. 21, pág. 298. 
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humana, Feuerbach ve en el amor la fuerza decisiva del 
progreso social y, especialmente, del moral. El optimismo ético 
de Feuerbach colisiona de modo inevitable con los hechos de la 
historia y de la vida cotidiana. Y Feuerbach intenta elevarse 
sobre estos hechos mediante su representación idealizada de la 
identidad de la esencia del individuo y la esencia de laestirpe. 

En el período de la revolución de 1848, Feuerbach decía a 
sus oyentes, estudiantes y obreros: "¿Dónde comienza una 
nueva época histórica? Sólo allí donde, frente al egoísmo 
exclusivo de una nación o casta, una masa o mayoría oprimidas 
hacen valer su egoísmo justificado, donde las clases humanas o 
las naciones enteras, triunfando sobre las arrogantes pretensio
nes de una minoría patricia, salen de la sombra miserable del 
proletariado a la luz de la gloria histórica. Así debe abrirse y se 
abrirá paso también el egoísmo de la mayoría actualmente 
oprimida de la humanidad, hasta afirmar su derecho y fundar 
con ella una nueva época histórica." Lenin reproduce esta 
proposición de Feuerbach y señala: "Un germen de materialis
mo histórico, cf. Chemishevski."i9 En otro lugar de su 
resumen del libro de Feuerbach Lecciones sobre la esencia de la 
religión, Lenin cita la siguiente afirmación del pensador 
alemán: "No existe sólo un egoísmo singular e individual, sino 
también un egoísmo social, un egoísmo familiar, un egoísmo de 
corporación, un egoísmo de comunidad, un egoísmo patrióti
co." Y la apostilla: "¡Un germen de materialismo histórico!"20 
Desde luego, Feuerbach hubiera podido superar su concepción 
antropológica si hubiese comprendido que la unidad antropo
lógica del género humano no descarta la significación esencial 
de las diferencias sociales históricamente surgidas, si hubiera 
investigado estas diferencias y, p)or lo tanto, el "egoísmo 
social", los intereses de las clases opuestas. Pero, anclado en el 
antropologismo y la democracia burguesa, Feuerbach no pudo 
desarrollar algunas de sus ideas próximas a la interpretación 
materialista de la historia. Peor aún, trató de fundamentar 
antropológicamente estas proposiciones suyas, lo que no 

" V. I. Lenin. Resumen del libro de Feuerbach "Lecciones sobre la esencia de la 
religión". O.C, t. 29, pág. 58. 

20 Ibídem, pág. 57. 
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contribuyó a ahondarlas. Por ejemplo: "En el palacio se piensa 
de modo distinto que en la cabana, cuyo techo bajo presiona el 
cerebro; al aire libre somos otros: la estrechez de la habitación 
nos oprime, el espacio dilata el corazón y la cabeza. "21 Esta 
"aclaración" antropológica, naturalista de la contraposición 
radical entre los explotadores y los explotados vela en el fondo 
esa contraposición. 

La significación históricamente progresista que en conjunto 
tienen las opiniones sociológicas y éticas de Feuerbach 
Consisten en haber negado la concepción religioso-idealista de 
la sociedad y la moral. La crítica de Feuerbach no deja piedra 
sobre piedra de los intentos por parte de idealistas y teólogos 
de "fundamentar" con materiales religiosos los principios del 
derecho y de la moral burgueses. Como los materialistas 
franceses del siglo XVIII, considera que la religión no puede 
ser la base ni del derecho ni de la moral: "Allá donde la moral 
se asienta en la teología y el derecho en disposiciones divinas se 
puede justificar y fundamentar las cosas más inmorales, injustas 
y oprobiosas."^^ Con la "fundamentación" religiosa del derecho 
y la moralidad, Feuerbach repudia el hipócrita rigorismo ético 
que contrapone lo moral, lo justo a las necesidades reales, 
naturales del hombre. La moral es impotente contra la 
naturaleza humana, dice Feuerbach al señalar la relatividad de 
los preceptos morales y ridiculizar la confrontación absoluta de 
la vir tud y el vicio. No.hay apetencias, necesidades sensoriales 
que sean viciosas por sí mismas, por su naturaleza, como no hay 
un pecado original; nuestros vicios son virtudes frustradas; 
serían virtudes si las circunstancias de la vida humana 
correspondieran más a las demandas de la naturaleza del 
hombre. 

Las concepciones sociopolíticas de Feuerbach son una 
fundamentación teórica de la democracia burguesa y no 
están desprovistas evidentemente de ilusiones democrático-
burguesas. El hombre "natural", "normal" del que constante
mente habla viendo en él al hombre del futuro libre de todo lo 
que deforma la individualidad humana, este hombre abstracto, 

2' L. Feuerbach. Obras filosóficas escogidas, t. I, pág. 224. 
22 Ibídem, I. II, pág. 312. 
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extraclasista, puramente antropológico es a la postre el hombre 
idealizado de la sociedad burguesa. "Para pasar del hombre 
abstracto de Feuerbach —dice Engels— a los hombres reales y 
vivientes, no hay más que un camino: verlos actuar en la 
historia. Pero Feuerbach se resistía a esto; por ello el año 1848, 
que no logró comprender, no representó para él más que la 
ruptura definitiva con el mundo real, el retiro a la soledad. Y la 
culpa de esto vuelven a tenerla, principalmente, las condiciones 
de Alemania, que le dejaron decaer miserablemente. 

"Pero el paso que Feuerbach no dio, había que darlo; había 
que sustituir el culto del hombre abstracto, médula de la nueva 
religión feuerbachiana, por la ciencia del hombre real y de su 
desenvolvimiento histórico."^' La solución de este problema 
que, como pensador burgués no pudo dar Feuerbach, fue 
posible gracias al marxismo. No obstante, Feuerbach ejerció 
considerable influencia sobre Marx y Engels en el período de 
formación de sus concepciones filosóficas. 

La filosofía de Feuerbach corona la trayectoria de la 
filosofía clásica burguesa alemana, cuya significación histórica 
consiste en haber elaborado, ciertamente sobre una base 
idealista, un sistema de cosmovislón y de método dialécticos. 
Justamente por ello es la filosofía clásica alemana una de las 
fuentes teóricas del marxismo y de su filosofía, el materialismo 
dialéctico e histórico. 

2S C.Marx y F. Engels. Obras, t. 21 , pág. 299. 
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