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Las consecuencias ideológicas de la
Revolución Industrial
Nombre: ………………………………………………….…
Curso:…………
Objetivos:
1. Reconocer las principales consecuencias ideológicas de la Revolución Industrial.
2. Evaluar aprendizajes a través de actividades.
Conceptos claves: Socialismo Utópico-Marxismo- Anarquismo-Doctrina Social de la Iglesia-Rerum Novarum.

Como hemos visto, durante el siglo XIX, surgieron diversas críticas al proceso de
industrialización y al sistema capitalista, sobre todo por las pésimas condiciones de vida y trabajo de
los proletarios. Uno de los primeros intentos por plantear soluciones fue mediante la organización
obrera (sindicatos y el cartismo). Como muchas veces la organización de los propios obreros no pudo
llevar a cabo sus demandas, surgió una segunda vía de solución, pero ahora bajo corrientes políticas o
ideologías. Ellas postulaban ideas revolucionarias para su época, dentro de las cuales se buscaba de
una u otra forma solucionar las demandas obreras y poner fin a la economía capitalista.
Una de las primeras ideologías fue el Socialismo Utópico, que proponía llevar a cabo acciones
basadas en la solidaridad, la filantropía y el amor fraternal, para alcanzar una sociedad ideal en que el
ser humano se desarrollase en armonía e igualdad. El socialismo utópico alcanzo su desarrollo en la
primera mitad del siglo XIX, y sus principales ideólogos fueron Robert Owen (1771-1858), Charles
Fourier (1772-1837) y Conde de Saint-Simon (1760-1825). Por ejemplo, el francés Conde de SaintSimon, debido a sus ideas de democracia entre trabajadores y búsqueda del bienestar por igual fue
denominado el “padre del socialismo francés”. Por su parte, el empresario inglés Robert Owen
intentó aplicar en su fábrica la idea algunos beneficios a los obreros, y luego crear en EE.UU una
comunidad ideal de trabajadores, que fracasó. No obstante, sus ideas ayudaron a fortalecer la
organización de sindicatos. Por otra parte, el filósofo francés Charles Fourier quiso llevar a cabo las
ideas socialistas mediante la creación de cooperativas de trabajadores llamadas falansterios.
Posteriormente, en 1848 una obra escrita de carácter ideológico
convulsionó el panorama de las ideas políticas: se llamaba el Manifiesto
Comunista, que fue publicado en Inglaterra. Sus autores fueron los
alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, y plantearon en ella los
fundamentos del llamado Socialismo Científico (también denominado
Marxismo o Comunismo). Propusieron una explicación global (de ahí el
nombre de científico) sobre la historia, afirmando que la historia siempre
había transcurrido en una “lucha de clases”, es decir, el enfrentamiento
entre “explotadores y explotados”. A partir de la Revolución Industrial,
entre la burguesía y el proletariado, es decir, los trabajadores. Los dueños
del capital (dinero) buscarían siempre maximizar sus ganancias con cargo
a una mayor explotación de los obreros.

KARL MARX, FUNDADOR DEL
MARXISMO

Los burgueses buscaban acumular su capital mediante la diferencia entre lo que ganaban los
obreros y el valor de los productos fabricados, diferencia que Marx llamó “plusvalía”. Para obtener
mayor plusvalía entonces, la ganancia capitalista debería ser a base de bajos sueldos de los
trabajadores.

Los autores (Marx y Engels) sostuvieron que los obreros se resistirían a esta opresión mediante la
organización y movilización, que los conduciría a tomarse el poder a través de una revolución
violenta. Al tomarse el poder por la fuerza, los obreros crearían una dictadura, llamada “dictadura del
proletariado” y comenzarían a destruir todo rastro dejado por la burguesía. Así, solo suprimiendo la
propiedad privada y socializando el capital (es decir, poniendo en manos del Estado la propiedad y
creando una economía centralizada) se podría superar el capitalismo y dar paso a una sociedad sin
Estado y sin clases sociales. La nueva sociedad sería la llamada sociedad comunista o comunismo, y
en ella el individuo quedaría anulado por la colectividad.
Si bien es cierto Karl Marx y Friedrich Engels no pertenecían al proletariado, se sensibilizaron
sobre las consecuencias que la industrialización ocasionaba en el proletariado urbano. Las malas
condiciones de vida de los obreros en las fábricas, una paupérrima condición laboral y de existencia
de estos últimos, hicieron que estos intelectuales alemanes teorizaran sobre sus condiciones y sobre
las posibles soluciones. Sus teorías repercutieron en toda Europa, y más tarde, en otros espacios,
como América por ejemplo. De hecho, a lo largo del siglo XX, el Marxismo empezó a instaurarse como
sistema político en varios países del orbe: en Rusia a partir de 1917, con la Revolución Bolchevique;
Corea del Norte a partir de 1953; Cuba a partir de 1959, con la llegada de Castro y los revolucionarios
al poder, y más tarde, en Chile en 1970 (hay que destacar que el gobierno chileno de Salvador
Allende, que era socialista, pero que también adhería al marxismo, fue el primero de esa tendencia
política en llegar al poder por la vía democrática).
Otra variante de estos nuevos pensamientos que surgían a partir de
los problemas del mundo obrero fue el Anarquismo. Fue ideada por
pensadores como Pierre Proudhon y Mijaíl Bakunin, y también criticaba al
capitalismo y aspiraba a una sociedad igualitaria, pero difería en los
métodos para lograrlo. Eran contrarios a la propiedad privada, planteaban
una salida comunitaria, sin intervención del Estado, institución a la cual
proponían destruir inmediatamente. Rechazaban la organización partidista
o jerárquica del movimiento obrero. La revolución para alcanzar el
socialismo no debía ser guiada por ningún partido político ni institución,
pues sólo debía surgir del levantamiento espontáneo de los trabajadores.
La Iglesia Católica también reaccionó ante las consecuencias sociales
que provocaron la Revolución Industrial y el desarrollo del marxismo y
anarquismo, a través de la llamada Doctrina Social de la Iglesia. Su primer
gran documento fue la Encíclica Rerum Novarum (1891) del Papa León XIII,
donde afirmaba que todo ser humano tiene derecho a una existencia digna
y que el único medio que tiene para subsistir es su trabajo, por lo cual
debería ser recompensado mediante un justo salario. Criticaba tanto los
abusos del capitalismo burgués como a las ideologías marxista y anarquista.
Con la Doctrina Social de la Iglesia aparecería el Socialcristianismo como
Papa León XIII
pensamiento político, que inspiró a muchos partidos políticos y
organizaciones obreras para hacer más “caritativa” y “justa” la relación entre patrones y obreros,
además de promover leyes que protegieran tanto el trabajo y salud de los trabajadores, como la
propiedad privada y los derechos de los empresarios burgueses. Los primeros partidos políticos de
tipo socialcristiano surgieron en Bélgica y desde ahí se extendieron al resto del mundo.
En conclusión, podemos sostener que a raíz de las malas condiciones de vida y laborales que
vivían los obreros durante el proceso de la Revolución Industrial, surgieron pensamientos que
intentaron analizar la problemática y dirigir soluciones al fenómeno de la Cuestión Social.

ACTIVIDADES
Responda de forma clara y ordenada las siguientes preguntas en su cuaderno.

1. ¿Cuáles fueron las principales diferencias entre el Marxismo y el Anarquismo? Fundamente.
De acuerdo a lo leído en la guía y más la lectura del siguiente fragmento, responda la pregunta n°2:
“La historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de lucha de clases. Hombres
libres y esclavos (…) opresores y oprimidos. En las primitivas épocas históricas comprobamos por todas
partes una división jerárquica de la sociedad, una escala gradual de condiciones sociales. La sociedad
burguesa moderna, levantada sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de
clases. Con el desenvolvimiento de la burguesía. Se desarrolla el proletariado, la clase de los obreros
modernos, que no viven sino a condición de encontrar trabajo (…)”.
Fuente: Marx y Engels, Manifiesto Comunista, 1848.

2. ¿Cómo concebía la historia Karl Marx? ¿Qué vínculo existe entre la Revolución Industrial y lo que plantea en
el fragmento del Manifiesto Comunista?

3. ¿Qué relación se puede establecer entre el fenómeno de la Cuestión Social y el surgimiento de
diversas ideologías? ¿Por qué se involucró la Iglesia?

*Pregunta de cierre de sesión:
¿Cómo puedo visualizar la influencia de estas ideologías en el mundo de hoy en día? ¿Cómo sé si
tienen vigencia este tipo de pensamientos?

