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La Revolución Industrial (III)
Nombre:……………………………………………………………..
Objetivos:
*Leer comprensivamente los contenidos abordados en esta guía relacionados con las ideologías a
consecuencia de la Revolución Industrial.
*Comprender los elementos centrales de cada ideología, en especial del marxismo.
*Desarrollar con fundamento las actividades en tu cuaderno.

Como pudiste revisar hasta ahora, la Revolución Industrial a partir del s. XIX comenzó a traer una
serie de consecuencias en diversos ámbitos, desde la consolidación del capitalismo y nuevas formas de
producción en lo económico, o una nueva sociedad de clases y la problemática del proletariado en lo
social, hasta el proceso de urbanización y nuevas formas de vida en la ciudad en lo geográfico. Pero junto
a todo esto surgirán importantes consecuencias en el plano ideológico, la aparición de nuevas ideologías
revolucionarias.
Recordemos que, 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
(Cuestión Social). 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, aparece una segunda vía de solución, pero ahora bajo corrientes políticas o
ideologías, surgidas del pensamiento de una serie de filósofos o teóricos, muchos ellos de clase alta.
Estas ideologías 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.

I.- 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 alcanzó 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 Saint-Simon, debido a sus ideas
de democracia entre trabajadores y búsqueda del bienestar por igual fue denominado el “padre del
socialismo francés”, y sus ideas tuvieron mucha influencia en las revoluciones liberales de 1830 y 1848.

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 comunidades de vida y trabajo cooperativo,
llamadas falansterios, que tampoco lograron prosperar.

II.- Posteriormente, en 1848 una obra escrita de carácter ideológico convulsionó el panorama de las
ideas políticas: se llamaba el Manifiesto Comunista. Sus autores fueron Karl Marx y Friedrich Engels, y
plantearon en ella los fundamentos del llamado Socialismo Científico o Marxismo. Propusieron una
explicación global y real del problema de los trabajadores (de ahí el nombre de científico) en la Historia,
afirmando que la Humanidad siempre había vivido en una “lucha de clases”, es decir, el enfrentamiento
entre “explotadores” (una minoría) y “explotados” (la mayoría). En la antigüedad, hombres libres frente
a los esclavos, en Roma los patricios versus los plebeyos, en la Edad Media la nobleza feudal sobre los
vasallos. Así, a partir de la Revolución Industrial, esta lucha surgirá entre la burguesía y el proletariado,
es decir, los trabajadores. Los dueños del capital (dinero), es decir los burgueses, buscarían siempre
maximizar sus ganancias con cargo a una mayor explotación de los obreros, que solo dependerán de su
trabajo para vivir. Los burgueses buscaban acumular su capital mediante la diferencia entre lo que
ganaban los obreros y la ganancia por 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.

Marx sostuvo entonces que era fundamental que los obreros tomaran consciencia de su
situación, que salieran del estado de “alienación” en el que vivían y se sintieran unidos como una sola
clase social. Luego de esto, debían iniciar la organización y movilización proletaria (unión de sindicatos,
partidos políticos obreros), para resistirse a la explotación y lograr tomarse el poder a través de una
revolución. Al tomarse el poder por la vía revolucionaria o violenta, los obreros crearían un gobierno
transitorio, la llamada “dictadura del proletariado”, y comenzarían a tomar las primeras medidas, por
ejemplo, pasar a manos del Estado (estatizar o socializar) los grandes medios de producción (fábricas,
campos, bancos).

De esta forma se buscaba destruir todo rastro dejado por la burguesía, pues se iría suprimiendo
la propiedad privada y socializando el capital (es decir, una economía centralizada o estatal). Al poner
fin al poder del capital y de la propiedad privada, ya no existirían las diferencias de clases sociales, por
lo que se podría superar el capitalismo y dar paso a una sociedad sin Estado y sin clases sociales. La
nueva sociedad (objetivo final) sería la llamada sociedad comunista o comunismo, y en ella el individuo
quedaría anulado por la colectividad.
Cabe señalar que la teoría de Marx dio origen a los primeros partidos socialistas o marxistas a
fines del siglo XIX, y tuvo una gran influencia en los sindicatos obreros de Europa y luego América. Sin
embargo, será en Rusia en 1917 cuando se hagan realidad estos principios ideológicos, con la llamada
Revolución Rusa o Bolchevique.

III.- Otra variante de estos nuevos pensamientos que surgían a
partir de los problemas del mundo obrero fue el Anarquismo. Sus
bases ideológicas fueron establecidas por pensadores como el
francés Pierre Proudhon y el ruso Mijaíl Bakunin.
El Anarquismo 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, pero sin intervención del Estado, institución a la
cual proponían destruir inmediatamente. Rechazaban toda
institución o forma de organización capitalista (Estado, empresas)
así como a quienes culpaban de defender dicho capitalismo (los
partidos burgueses, las Iglesias, las fuerzas armadas o policía).
Rechazaban también la organización partidista o jerárquica del movimiento obrero, ya que pensaban
que la revolución para alcanzar el comunismo no debía ser guiada por ningún partido político ni
institución, pues sólo debía surgir del levantamiento espontáneo de los trabajadores.
El anarquismo tendrá como acciones importantes algunos casos aislados de atentados contra
autoridades o fábricas, el más famoso fue el atentado y muerte del Zar Alejandro II de Rusia, en 1881.
Su influencia en el mundo obrero y los sindicatos será importante, pero entrará en competencia con la
influencia del marxismo.

IV.- La reacción ante las ideologías revolucionarias
La Iglesia Católica, viendo la expansión de las ideas marxistas y
anarquistas, reaccionó ante ellas y las consecuencias sociales que estaba
provocando la Revolución Industrial. Surgirá así la llamada Doctrina Social de
la Iglesia, cuyo documento inicial fue la Encíclica Rerum Novarum (1891) del
Papa León XIII. En esta se 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 aparecerá el Socialcristianismo como pensamiento político,
que inspiró a muchos partidos políticos católicos 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 Europa y desde ahí se extendieron al
resto del mundo.

Actividad:
Desarrolla las respuestas en tu cuaderno:
1) ¿De qué forma podemos conectar la Revolución Industrial con el Marxismo? Fundamenta.
2) ¿Cuáles son los fundamentos del Socialismo Científico o Marxismo? Sintetízalos en 5 pasos.
3) ¿Por qué no es correcto considerar como iguales al Anarquismo con el Marxismo?
4) ¿Qué relación podemos establecer entre la Revolución Industrial y la reacción de la Iglesia Católica
con el Papa León XIII?

Cierre de la sesión de trabajo:
* ¿Qué sabías sobre las ideologías revisadas en los contenidos de hoy? ¿Qué conceptos o ideas nuevas
te llevas de esta sesión? Reflexiona.

