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“Once Tesis 
sobre Marx: 
una respuesta 
feuerbachiana”

Hans Martin - Sass

(Traductor: Pablo Uriel Rodríguez)

El texto cuya traducción ponemos a disposición del lector se publicó originalmente 
en inglés como “Apéndice” al artículo del filósofo alemán Hans Martin Sass (Hagen, 
1935 - ) titulado “La «transición» de Feuerbach a Marx: una re-interpretación” (The 
“transition” from Feuerbach to Marx: a re-interpretation”). El escrito apareció en 
Agosto de 1983 en el número 2 del volumen 26 de la revista Studies in Soviet Thought 
(pp. 123 – 142).
Como su título lo indica el objetivo principal del artículo de Sass consiste en ofrecer 
una reconstrucción de la relación entre Feuerbach y Marx que valga como opción a la 
visión dominante establecida en el último cuarto del siglo XIX por Friederich Engels 
(Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, 1888). 
Sass comienza relativizando la validez del concepto mismo de «transición» ya que 
éste, por lo general, marcaría la prevalencia teórica de las posiciones finales por sobre 
las iniciales1. Realizada esta aclaración inicial, el texto se desdobla en dos vertientes 
que corren en paralelo:
 

1.  Cfr. Sass H., “The «transition from Feuerbach to Marx: a re-interpretation” en Studies in Soviet Thought, vol. 26, 
n° 2, (1983), p. 123.
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a. Resulta necesario presentar el pensamiento de Feuerbach como una filosofía con 
significado y valor propios y no como una suerte de proto-marxismo o marxismo 
inmaduro1. Lejos de ser un mero paso hacia el materialismo dialéctico, el giro 
antropológico feuerbachiano es una alternativa a la filosofía de Marx que tanto 
éste último como la tradición de pensamiento que en él se funda dejaron sin 
explorar2. La esencia del cristianismo es una crítica de la religión o, como el 
mismo Feuerbach le había sugerido a su editor, una «crítica de la sin razón pura» 
que arroja dos resultados principales: 

(1) las cualidades y propiedades del sujeto divino creador de sí mismo son reales, buenas y 
valorables. El amor, la justicia, el cuidado, la comprensión, la redención, el diálogo, ejemplos 
de estas cualidades y propiedades, representan nuestros valores humanos reales, [y, por ello, 
] no podemos ni debemos deshacernos de ellas; (2) debemos, sin embargo, deshacernos del 
insalubre y perverso procedimiento que, en primer lugar, crea un sujeto artificial, luego le 
atribuye aquellos valores y finalmente, nos subordina a este super-yo creador de sí mismo. 
En lugar de amar a nuestros prójimos de manera directa y ocuparnos de ellos con nuestras 
capacidades humanas naturales… amamos en primer lugar a Dios y únicamente de forma 
indirecta y en segundo lugar amamos a nuestro prójimo porque Él así lo ordena3.

La exhortación a la negación del sujeto divino –la disolución de la alienación 
religiosa– y su sustitución por el hombre es al mismo tiempo una invitación a 
renunciar a todas aquellas instancias supra-individuales que pueden postularse 
en reemplazo de Dios. En este sentido, la intervención teórica de Feuerbach 
implica, por un lado, una revalorización conceptual y práctica del existente 
individual concreto y, por otro, la afirmación de la intersubjetividad, entendida 
como interacción concreta del yo y el tú, como principio fundamental de la 
filosofía futura y medida normativa de toda construcción social realmente 
humana actual o venidera4. 

b. Es preciso fijar los límites de la influencia feuerbachiana en la obra de Marx. 
La lectura de Sass parece discutir tácitamente con dos posturas tradicionales: 
una posición rupturista según la cual a partir de 1845 Marx abandonaría, 
ya de manera drástica o progresiva, su filosofía feuerbachiana de juventud 
para desarrollar una nueva forma científica de pensamiento5 y una posición 

1.  Un ejemplo de esta operación interpretativa es la realizada por el filósofo italiano Rodolfo Mondolfo (cfr. 
Mondolfo R., Feuerbach y Marx: la dialéctica y el concepto marxista de la historia, trad. Alberti, Buenos Aires, 
Claridad,  2006). 
2.  Clave hermenéutica adoptada por Alfred Schmidt (cfr. Schmidt A., Feuerbach o la sensualidad emancipada, trad. 
Carabaña, Madrid, Taurus, 1975).
3.  Sass H., “The «transition from Feuerbach to Marx: a re-interpretation”, op. cit., pp. 129 - 130.
4.  Cfr. Ibíd., p. 130. Estos mismos principios guían la caracterización de Feuerbach bosquejada por Martin Buber 
(cfr. Buber M., ¿Qué es el hombre? , trad. Imaz, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1974).
5.  El principal referente teórico de esta postura es Louis Althusser (cfr. Althusser L., La revolución teórica de Marx, 
trad. cast., Méjico, Siglo Veintiuno Editores, 2004).
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continuista según la cual ciertas ideas y premisas juveniles filosóficas de cuño 
claramente feuerbachiano permanecerían, aunque fuertemente reelaboradas a 
la luz de un estudio profundo de las categorías económicas, en el pensamiento 
socio-histórico del último Marx6. De acuerdo con Sass, existe una identidad 
conceptual de fondo (basada, fundamentalmente, en la noción de crítica de 
Bruno Bauer) entre los fragmentos preparatorios a la Disertación doctoral sobre 
el atomismo antiguo y el programa de transformación político-institucional 
que de ellos se sigue, por una parte, y los análisis socio-económicos tardíos 
contenidos en El Capital7 con su consecuente programa político-económico 
revolucionario, por otra. Entre ambos momentos, Marx se acercó a Feuerbach 
y se sirvió de su filosofía con la intención de pensar la posibilidad de una 
acción emancipatoria para luego retomar su orientación inicial. En base a esta 
apreciación del desarrollo intelectual de Marx, Sass resume del siguiente modo 
su relato alternativo: 

Es una historia que confronta el concepto de transformación política con el de auto-
transformación, el llamado a una revolución política por el llamado a una modificación radical 
de las relaciones interhumanas. Es la historia de un Karl Marx que comenzó encontrando la 
clave para la fórmula de la historia en los modos de pensamiento y que finalizó en una 
búsqueda continua de la misma clave, esta segunda vez en los modos de producción. Hubo 
un pequeño interludio, no transición, durante el cual Marx aplicó la técnica de inversión 
de Feuerbach para criticar a Hegel de una manera en la cual no había sido utilizada por 
sus amigos jóvenes hegelianos. Un interludio durante el cual Marx, por pocos años, fue 
tentado por las posiciones anti-teóricas, anti-académicas y anti-sistémicas de Feuerbach 
y de su ex amigo Stirner. No obstante, incluso durante este interludio, y posteriormente, 
regresó al anticuado negocio de intelectuales y científicos, buscando la fórmula científica 
más adecuada para comprender y condicionar la realidad8.
  

Sass finaliza su escrito con el apéndice titulado “Once Tesis sobre Marx: una respuesta 
feuerbachiana”. Cada una de estas tesis está pensada como una réplica a las famosas 
tesis marxianas sobre Feuerbach redactadas en 1845 y publicadas por Engels en 
1888. El objetivo de las mismas es demostrar que las sociedades diseñadas a partir 
de las enseñanzas de Marx “viven en una etapa pre-revolucionaria, más que post-
revolucionaria”9. Nos limitamos a ofrecerle al lector la traducción de estas contra-
tesis y nos reservamos el análisis de las mismas para un futuro trabajo.

6.  Defiende este enfoque Adolfo Sánchez Vázquez (cfr. Sánchez Vázquez A., Filosofía de la Praxis, Méjico, Siglo 
Veintiuno Editores, 2003).
7.  Cfr. Ibíd., pp. 128 – 129.
8.  Ibíd., pp. 133 – 134.
9.  Ibíd., p. 134.
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Junto con las tesis de Sass añadimos el texto de las Tesis sobre Feuerbach de Marx en 
la versión publicada por el Instituto de Marxismo-Leninismo de Moscú y editada por 
la Editorial Progreso en 1969 como Apéndice al texto de Engels Ludwig Feuerbach y 
el fin de la filosofía clásica alemana (pp. 54 - 57). El texto ofrecido toma como base 
la segunda traducción de Wenceslao Roces aparecida en 1939 incorporando algunas 
modificaciones.

Once Tesis sobre Marx: una respuesta feuerbachiana

1.
El defecto fundamental de todo el materialismo anterior (incluido el de Marx) consiste 
en que sólo concibe la cosa, la realidad, lo sensible bajo la forma del objeto no como 
actividad humana sensible, práctica, no de manera intersubjetiva. El materialismo 
tradicional, al igual que el idealismo, no reconoce la estructura racional-sensible de la 
actividad humana como tal. Marx comprende los objetos político-económicos como 
la pre-condición única y primaria de todas y cada una de las actitudes humanas, 
mientras considera a los valores, conceptos, derechos e ideas únicamente como 
reflejos o resultados de las actividades y relaciones que acontecen en el ámbito 
económico. En consecuencia, Marx no comprende el significado «revolucionario», 
«crítico-práctico» de la actividad dialógica entre el Yo y el Tú.

I.
El defecto fundamental de todo el materialismo anterior –incluido el de Feuerbach– 
es que sólo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o 
de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no 
de un modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, 
por oposición al materialismo, pero sólo de un modo abstracto, ya que el idealismo, 
naturalmente, no conoce la actividad real, sensorial, como tal. Feuerbach quiere 
objetos sensoriales, realmente distintos de los objetos conceptuales; pero tampoco 
él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. Por eso, en La 
esencia del cristianismo  sólo considera la actitud teórica como la auténticamente 
humana, mientras que concibe y  fija  la práctica sólo en su forma suciamente 
judaica de manifestarse. Por tanto, no comprende la importancia de la actuación 
«revolucionaria», «práctico-crítica».

2.
El problema de sí es posible atribuirle al pensamiento humano una verdad objetiva no 
es un problema teórico, sino práctico. Las teorías, incluyendo aquellas que pertenecen 
a los campos social, histórico, político y económico, solo son de uso limitado e 
instrumental para el entendimiento mutuo y el auto-entendimiento. Lo real puede ser 
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presentado en el pensamiento únicamente por fracciones y no por números enteros. 
Esta diferencia es normal; descansa sobre la naturaleza del pensamiento cuya esencia 
es la generalidad en contraste con la realidad cuya esencia es la individualidad.

II.
El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no 
es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre 
tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su 
pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla 
de la práctica, es un problema puramente escolástico.

3.
La doctrina marxista-leninista en torno al materialismo histórico y al materialismo 
dialéctico es fundamentalista. Olvida que no existe una fórmula científica única e 
irrefutable que permita comprender, predecir e implementar la historia, la economía 
o el hombre.
La coincidencia de la transformación de las circunstancias y de la actividad humana 
o de la auto-transformación sólo puede, en primer luego, comprenderse como, e 
implementarse por medio de, la práctica revolucionaria auto-transformadora y luego, 
consecuentemente, como transformación institucional.

III.
La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias 
y de la educación, y de que, por tanto, los hombres modificados son producto de 
circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres, 
precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador 
necesita ser educado. Conduce, pues, forzosamente, a la división de la sociedad en 
dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad (así, por ej., en Roberto 
Owen).
La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana 
sólo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria.

4.
Marx parte del hecho de la alienación originada por la división entre el trabajo y 
la existencia, por un lado, y la propiedad privada, por el otro. Su tarea consiste en 
afirmar que todas las formas de alienación se arraigan, en última instancia,  sobre 
condiciones económicas. Pero las condiciones injustas o injustificables en el mundo 
de los negocios y la política son únicamente un aspecto o parte –no la causa– de 
los comportamientos inmorales e inhumanos. Por lo tanto, primero debe ponerse 
en práctica la revolución de las relaciones humanas interpersonales; la rehabilitación 
prudente y humana de instituciones como la amistad, la familia, la propiedad privada, 
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el lugar de trabajo, el parlamento, etc. se ocupará posteriormente de sí misma o de 
que se ocupen de ella.

IV.
Feuerbach arranca de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo 
en un mundo religioso, imaginario, y otro real. Su cometido consiste en disolver 
el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal.  No advierte que, después de 
realizada esta labor, queda por hacer lo principal. En efecto, el que la base terrenal se 
separe de sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente, sólo puede 
explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de esta base terrenal 
consigo mismo. Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender ésta en su 
contradicción y luego revolucionarla prácticamente eliminando la contradicción. Por 
consiguiente, después de descubrir, v. gr., en la familia terrenal el secreto de la sagrada 
familia, hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquélla.

5.
Insatisfecho con las condiciones económicas e institucionales, Marx quiere más 
justicia y riqueza en la vida, pero confunde la revolución de las instituciones con la 
revolución de las actitudes y valores de las personas.

V.
Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, apela a la contemplación sensorial; 
pero no concibe la sensoriedad como una actividad sensorial humana práctica.

6.
Marx resuelve la esencia humana en la esencia económica. Sin embargo, las 
condiciones político-económicas sin el factor humano carecen de poder en función 
de sus propias capacidades. La esencia del hombre está contenida únicamente en 
la comunidad y unidad con el hombre, una unidad que descansa solamente en la 
realidad de la distinción entre el Yo y el Tú.
Al no comprender estas relaciones Marx se ve obligado:

I. a hacer abstracción de las relaciones inter-humanas reales y a establecer la 
metafísica de la economía política como algo autónomo y a presuponer una 
(pseudo) ciencia del materialismo dialéctico (diamat) y del materialismo 
histórico.

II. a observar la esencia del hombre simplemente tal y como esta tiene lugar en 
las condiciones económicas de la vida del hombre.
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VI.
Feuerbach reduce la esencia religiosa a la esencia humana. Pero, la esencia humana 
no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las 
relaciones sociales.
Feuerbach, que no penetra en la crítica de esta esencia real, se ve, por tanto, obligado:

I. a hacer caso omiso de la trayectoria histórica, enfocando de por sí el 
sentimiento religioso y presuponiendo un individuo humano abstracto –
aislado–.

II. en él, la esencia humana sólo puede concebirse como «género», como una 
generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente a los muchos 
individuos.

7.
Consecuentemente Marx no ve que la «economía política» es en sí misma un 
producto de los seres humanos y que las relaciones materiales abstractas que analiza 
pertenecen a una particular actitud que los humanos tenemos en relación a nosotros 
mismos y en relación al mundo, esta vez en el contexto histórico especial de mediados 
del siglo XIX.

VII.
Feuerbach no ve, por tanto, que el «sentimiento religioso» es también un producto 
social  y que el individuo abstracto que él analiza pertenece, en realidad, a una 
determinada forma de sociedad.

8.
Toda vida social es, esencialmente, una práctica intersubjetiva referida a los 
valores. Todos los misterios que conducen a la teoría (político-económica) hacia el 
misticismo encuentran su solución crítica en las prácticas humanas intersubjetivas y 
en la comprensión de dicha práctica.

VIII.
La vida social es, en esencia, práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría 
hacia el misticismo, encuentran su solución racional en la práctica humana y en la 
comprensión de esta práctica.

9.
El punto más alto alcanzado por el materialismo marxista-leninista (aquella filosofía 
que no  comprende que lo humano es lo real y verdadero) es que las condiciones 
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políticas y económicas, creadas por el hombre, desempeñan un rol importante y 
largamente descuidado en las relaciones interpersonales y que dichas condiciones 
pueden ser modificadas por el hombre si ellas no encajan con relaciones humanas 
más educadas y cultivadas.

IX.
A lo que más llega el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no 
concibe la sensoriedad como actividad práctica, es a contemplar a los distintos 
individuos dentro de la «sociedad civil».

10.
El punto de vista del marxismo-leninismo es el anticuado fetichismo en lo que 
respecta a la ciencia y los sistemas. El punto de vista de la filosofía del futuro, luego de 
su giro copernicano, es la realización de la auténtica dialéctica no como un monólogo 
del pensador solitario o del constructor de sistemas, sino, más bien, como el diálogo 
entre el Yo y el Tú.

X.
El punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad «civil»; el del nuevo 
materialismo, la sociedad humana o la humanidad socializada.

11.
Los sistemas filosóficos y las revoluciones institucionales únicamente han interpretado 
de diversas maneras al mundo o han reemplazado una serie de instituciones por otras 
de la misma clase; el punto es que tenemos que transformarnos a nosotros mismos. 

XI.
Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de 
lo que se trata es de transformarlo.
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