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Respuesta de Santiago Gómez Crespo el 6 de julio de 2010: 
 

 
Permíteme que yo también sea muy sincero. Tu segundo mensaje me ha corroborado que no 
entiendes los más elementales rudimentos de la teoría marxista. Discúlpame que sea tan claro 
y directo. Afirmas en la primera frase de tu primer texto: “El cambio social se produce cuando 
se dan, por orden de importancia, estos cuatro factores principales: necesidad, conciencia de 
dicha necesidad, conciencia de la posibilidad de cambiar y estrategias que lleven a cabo los 
cambios.” 
 
Una afirmación así es totalmente contraria al pensamiento marxista. El cambio social se 
produce en dos fases. Primero cambia la estructura económica y productiva de una sociedad. 
Después lo hace su estructura ideológica y su pensamiento social. Son los cambios en la 
realidad material, los que generan los cambios en la realidad espiritual. O dicho en palabras de 
Marx y Engels en El Manifiesto Comunista: “Hemos visto, que los medios de producción y de 
transporte sobre los cuales se desarrolló la burguesía, brotaron en el seno de la sociedad 
feudal. Cuando estos medios de transporte y de producción alcanzaron una determinada fase 
en su desarrollo, las condiciones en que la sociedad feudal producía y comerciaba, la 
organización feudal de la agricultura y la manufactura, en una palabra, todo el régimen feudal 
de propiedad, ya no se correspondía con el estado de desarrollo de las fuerzas productivas. 
Obstruía la producción en vez de fomentarla y se había convertido en un impedimento. Era 
necesario destruirlo y lo destruyeron.” 
 
Cuando desapareció la estructura económica feudal, desapareció el pensamiento feudal. 
Cuando apareció la estructura económica burguesa, esta destruyó el sistema de pensamiento 
feudal y creo el sistema ideológico y político burgués. Es la situación económica y productiva la 
que genera la estructura ideológica, política y social de una sociedad. Luego el cambio social 
se produce en dos fases. Primero se produce un cambio económico y material al mejorarse las 
fuerzas productivas. Este cambio genera posteriormente un cambio en la conciencia y el 
pensamiento social de los hombres que viven en esa sociedad. Tú en todo tu texto estás 
intentado poner el carro delante del caballo, intentando mover la sociedad por el mecanismo 
inverso, lo que ya se ha intentado otras veces y siempre ha fracasado necesariamente. Caes 
en uno de los socialismos crítico-utópicos explicados al final de El Manifiesto Comunista con 
sus mismos errores de método: “Por eso, todas sus doctrinas y aspiraciones tienen un carácter 
puramente utópico.”. 
 
Estoy muy mal de tiempo y no es que no te quiera responder, sino que me abstengo de repetir 
innecesariamente lo que ya está escrito. El Manifiesto Comunista es una perfecta crítica de tu 
texto. Te ruego lo leas y además te lo voy a enviar a tu dirección de correo. Si consigues 
entenderlo enseguida comprenderás los errores de tu texto. No me baso en la autoridad de 
Marx y Engels, sino en sus razonamientos sociales. Una vez hecho esto quedo a tu 
disposición. Podemos quedar un día y comentar como destrozan totalmente tu escrito, que cae 
dentro de la crítica al socialismo crítico-utópico, que a su vez se basa en el materialismo 
histórico expuesto anteriormente: “¿Hace falta ser un lince para comprender, que al cambiar las 
condiciones de vida, las relaciones sociales, la existencia social del hombre; se modifican 
también sus ideas, sus opiniones y sus conceptos, en una palabra, su conciencia?” Pero los 
socialistas utópicos “pretenden suplantar la acción social, por su acción personal especulativa. 
Sustituyen las condiciones históricas que han de determinar la emancipación proletaria, por 
condiciones fantásticas que ellos mismos se forjan. Suplantan la gradual organización del 
proletariado como clase, por una organización de la sociedad inventada a su antojo. Para ellos, 
el curso universal de la historia que ha de venir, se basa en la propaganda y la puesta en 
práctica de sus doctrinas y planes sociales.”. Te están definiendo perfectamente. Pretendes 
modificar la sociedad basándote en la propaganda y puesta en marcha de tus planes sociales y 
eso es imposible. 
 
El Manifiesto Comunista lo tienes disponible en: 
  
http://www.profesionalespcm.org/Marxismo/ManifiestoComunista_MarxEngels_Prologado_Expli
cado_Anotado_Glosado_GomezCrespo_04nov2009.pdf  
 


