
1 
 

UNIÓN PROLETARIA 

PLAN DE FORMACIÓN EN EL MATERIALISMO 

DIALÉCTICO (2021). 

 

 

NIVEL 1. 

 

PRIMERA PARTE: Manual de Materialismo dialéctico. 

TEXTO OBLIGATORIO: 

- “Manual de Filosofía”, de Victor Afanasiev. 

https://esfops.files.wordpress.com/2013/09/manual_de_filosofia_afanasiev_completo.pdf  

 

SEGUNDA PARTE: Estudio de uno o dos textos clásicos a escoger entre 

los siguientes: 

- “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”. F. Engels. 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/feuer/index.htm  

- “Anti-Dühring”. Sección primera: Filosofía. F. Engels. 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/index.htm  

- “Carlos Marx”. Capítulos: “El materialismo filosófico” y “La dialéctica”. V. Lenin. 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/carlos_marx/carlosmarx.htm  

- “Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico”. J. Stalin. 

http://archivo.juventudes.org/textos/Iosiv%20Stalin/Sobre%20el%20Materialismo%20Dialec

tico%20y%20el%20Materialismo%20Historico.pdf  

- “Cuatro tesis filosóficas”. Mao. 

o “Acerca de la práctica”.     

https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/OP37s.html  

o “Sobre la contradicción”. 

https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/OC37s.html  

o “Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo”. 

https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/CHC57s.html  

o “¿De dónde provienen las ideas correctas”. 

https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/1963donde.htm  

 

TEXTOS COMPLEMENTARIOS: 

- “Principios elementales y fundamentales de filosofía”. G. Politzer. 

http://archivo.juventudes.org/textos/Georges%20Politzer/Principios%20Elementales%20de

%20Filosofia.pdf   

- “Fundamentos de filosofía”. VV.AA. Progreso. (en el local). 

https://esfops.files.wordpress.com/2013/09/manual_de_filosofia_afanasiev_completo.pdf
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/feuer/index.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/index.htm
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/carlos_marx/carlosmarx.htm
http://archivo.juventudes.org/textos/Iosiv%20Stalin/Sobre%20el%20Materialismo%20Dialectico%20y%20el%20Materialismo%20Historico.pdf
http://archivo.juventudes.org/textos/Iosiv%20Stalin/Sobre%20el%20Materialismo%20Dialectico%20y%20el%20Materialismo%20Historico.pdf
https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/OP37s.html
https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/OC37s.html
https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/CHC57s.html
https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/1963donde.htm
http://archivo.juventudes.org/textos/Georges%20Politzer/Principios%20Elementales%20de%20Filosofia.pdf
http://archivo.juventudes.org/textos/Georges%20Politzer/Principios%20Elementales%20de%20Filosofia.pdf
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- “El comunismo y la filosofía”. Fedoseev. (en el local). 

- “Materialismo dialéctico”. F. Burlatski y otros (en el local). 

- “Categorías del materialismo dialéctico”. Rosental-Straks (en el local). 

http://www.fnerrr.org.mx/Contenidos-Files/archivo/2016/Marzo/20160311085137.pdf  

- “Materialismo dialéctico y lógica dialéctica”. A. G. Spirkin. 

file:///C:/Users/Personal/Downloads/materialismo-dialectico-y-logica-dialectica.pdf  

- “La materia y sus formas principales de existencia”. F. Konstantinov. 

https://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Materia.htm  

 

 

 

NIVEL 2. 

 

PRIMERA PARTE: Manual de Materialismo dialéctico. 

TEXTO OBLIGATORIO: 

- “Manual de Filosofía”, de Victor Afanasiev. 

https://esfops.files.wordpress.com/2013/09/manual_de_filosofia_afanasiev_completo.pdf  

 

SEGUNDA PARTE: Estudio de la historia de la filosofía. 

RECOMENDADO: 

- “Historia de la filosofía” (2 tomos). M. T. Iovchuk y otros. Ed. Progreso. 

https://www.dropbox.com/s/1rab74jgsgnm493/IOCHUK%2C%20Historia%20de%20la%20filosof%C

3%ADa%20I.pdf?dl=0  (Tomo I) y 

 

https://www.dropbox.com/s/fcuv90fux1ymcpj/IOCHUK%2C%20Historia%20de%20la%20filosof%C3

%ADa%20II.pdf?dl=0 (Tomo II). 

 

TERCERA PARTE: Estudio de un libro completo de los clásicos entre los 

siguientes: 

- “La ideología alemana”. Marx-Engels. 

 https://www.dropbox.com/s/7qpib25jdqclnmm/MARX-

ENGELS%2C%20La%20ideolog%C3%ADa%20alemana%2C%201845-1846.pdf?dl=0  

- “La sagrada familia”. Marx-Engels. 

 https://www.dropbox.com/s/jtae6d5of6o39in/MARX-

ENGELS%2C%20La%20sagrada%20familia%2C%201844.pdf?dl=0  

- “Miseria de la filosofía”. Marx.                           

https://www.dropbox.com/s/c1ju9a7fe3f2wur/MARX%2C%20Miseria%20de%20la%20filosof%C3%

ADa%2C%201847.pdf?dl=0  

http://www.fnerrr.org.mx/Contenidos-Files/archivo/2016/Marzo/20160311085137.pdf
file:///C:/Users/Personal/Downloads/materialismo-dialectico-y-logica-dialectica.pdf
https://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Materia.htm
https://esfops.files.wordpress.com/2013/09/manual_de_filosofia_afanasiev_completo.pdf
https://www.dropbox.com/s/1rab74jgsgnm493/IOCHUK%2C%20Historia%20de%20la%20filosof%C3%ADa%20I.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rab74jgsgnm493/IOCHUK%2C%20Historia%20de%20la%20filosof%C3%ADa%20I.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fcuv90fux1ymcpj/IOCHUK%2C%20Historia%20de%20la%20filosof%C3%ADa%20II.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fcuv90fux1ymcpj/IOCHUK%2C%20Historia%20de%20la%20filosof%C3%ADa%20II.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qpib25jdqclnmm/MARX-ENGELS%2C%20La%20ideolog%C3%ADa%20alemana%2C%201845-1846.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qpib25jdqclnmm/MARX-ENGELS%2C%20La%20ideolog%C3%ADa%20alemana%2C%201845-1846.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtae6d5of6o39in/MARX-ENGELS%2C%20La%20sagrada%20familia%2C%201844.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtae6d5of6o39in/MARX-ENGELS%2C%20La%20sagrada%20familia%2C%201844.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1ju9a7fe3f2wur/MARX%2C%20Miseria%20de%20la%20filosof%C3%ADa%2C%201847.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1ju9a7fe3f2wur/MARX%2C%20Miseria%20de%20la%20filosof%C3%ADa%2C%201847.pdf?dl=0
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- “Manuscritos de economía y filosofía”. Marx. 

https://www.dropbox.com/s/0datmhmamlg5wfe/MARX%2C%20Manuscritos%20econ%C3%B3mic

os%20y%20filos%C3%B3ficos%20de%201844.pdf?dl=0  

- “Los Grundrisse”. Marx. 

https://www.dropbox.com/s/yo7dncdg6wc3knc/MARX%2C%20Grundrisse%2C%20Tomo%20I.pdf?

dl=0  

- “Dialéctica de la naturaleza”. Engels. 

https://www.dropbox.com/s/2xacw4d69akikh0/ENGELS%2C%20Dial%C3%A9ctica%20de%20la%20

naturaleza.pdf?dl=0  

- “Materialismo y empiriocriticismo”. Lenin. 

https://www.dropbox.com/s/05k99m8j9okoksg/LENIN%2C%20Materialismo%20y%20empiriocritici

smo.pdf?dl=0  

- “Cuadernos filosóficos”. Lenin. 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oc/akal/lenin-oc-tomo-42.pdf  

 

TEXTOS COMPLEMENTARIOS: 

- “El origen de las ideas abstractas”. Paul Lafargue. 

https://www.marxists.org/espanol/lafargue/1890s/1898.htm  

- “Cuestiones fundamentales de marxismo”. Y. Plejanov. 

https://www.marxists.org/espanol/plejanov/1908/1908.cuestionesfundamentales.pdf  

- “El asalto a la razón”. G. Luckacs. 

https://drive.google.com/file/d/1la3KLTxFuzXcEMsrnAQ0wnhOAj3hN8-

F/view?fbclid=IwAR3H6FECCp5VwVjnRpWJBpdpFGxmqMKOCa9lGveB_SDtoy7PkE-

fHSd3kAk  

- “Introducción a la filosofía de la praxis”. Gramsci. 

https://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/11/introduccion-a-la-filosofia-de-la-

praxis.pdf  

- “Dialéctica de lo contingente a lo necesario”. Pilipenko. (en el local). 

- “La filosofía marxista y la contemporaneidad”. Fedoseev. (en el local). 

- “Los orígenes del materialismo”. Novack. 

 https://kupdf.net/download/george-novack-los-or-iacute-genes-del-

materialismo_58b361dc6454a7d672b1e90e_pdf  

- “La crisis de la investigación en el campo de la dialéctica materialista”. M. Olmeda. 

(en el local). 

- “Lecturas de filosofía”. Departamento de filosofía de Cuba. (en el local). 

- “Método de ascenso de lo abstracto a lo concreto”. M. Alexeiev. 

https://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Mitrofan.html  

- “Interacción de los contrarios en el desarrollo”. S. T. Meliujin. 

https://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Serafin.html  

-  “Razón y revolución”. A. Woods y T. Grant. 

 file:///C:/Users/Personal/Downloads/razon-y-revolucion.pdf  

- Las lecturas complementarias, según el interés de cada camarada, pueden abarcar también 

los autores que vayamos estudiando en la historia de la filosofía, por ejemplo: Espinoza, 

Kant, Hegel, Rousseau, etc. 

 

 

PARA TODOS. 

https://www.dropbox.com/s/0datmhmamlg5wfe/MARX%2C%20Manuscritos%20econ%C3%B3micos%20y%20filos%C3%B3ficos%20de%201844.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0datmhmamlg5wfe/MARX%2C%20Manuscritos%20econ%C3%B3micos%20y%20filos%C3%B3ficos%20de%201844.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yo7dncdg6wc3knc/MARX%2C%20Grundrisse%2C%20Tomo%20I.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yo7dncdg6wc3knc/MARX%2C%20Grundrisse%2C%20Tomo%20I.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xacw4d69akikh0/ENGELS%2C%20Dial%C3%A9ctica%20de%20la%20naturaleza.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xacw4d69akikh0/ENGELS%2C%20Dial%C3%A9ctica%20de%20la%20naturaleza.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05k99m8j9okoksg/LENIN%2C%20Materialismo%20y%20empiriocriticismo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05k99m8j9okoksg/LENIN%2C%20Materialismo%20y%20empiriocriticismo.pdf?dl=0
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oc/akal/lenin-oc-tomo-42.pdf
https://www.marxists.org/espanol/lafargue/1890s/1898.htm
https://www.marxists.org/espanol/plejanov/1908/1908.cuestionesfundamentales.pdf
https://drive.google.com/file/d/1la3KLTxFuzXcEMsrnAQ0wnhOAj3hN8-F/view?fbclid=IwAR3H6FECCp5VwVjnRpWJBpdpFGxmqMKOCa9lGveB_SDtoy7PkE-fHSd3kAk
https://drive.google.com/file/d/1la3KLTxFuzXcEMsrnAQ0wnhOAj3hN8-F/view?fbclid=IwAR3H6FECCp5VwVjnRpWJBpdpFGxmqMKOCa9lGveB_SDtoy7PkE-fHSd3kAk
https://drive.google.com/file/d/1la3KLTxFuzXcEMsrnAQ0wnhOAj3hN8-F/view?fbclid=IwAR3H6FECCp5VwVjnRpWJBpdpFGxmqMKOCa9lGveB_SDtoy7PkE-fHSd3kAk
https://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/11/introduccion-a-la-filosofia-de-la-praxis.pdf
https://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/11/introduccion-a-la-filosofia-de-la-praxis.pdf
https://kupdf.net/download/george-novack-los-or-iacute-genes-del-materialismo_58b361dc6454a7d672b1e90e_pdf
https://kupdf.net/download/george-novack-los-or-iacute-genes-del-materialismo_58b361dc6454a7d672b1e90e_pdf
https://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Mitrofan.html
https://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Serafin.html
file:///C:/Users/Personal/Downloads/razon-y-revolucion.pdf
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Para ambos niveles, o sea, para todos los camaradas, dos recomendaciones: 

1.- Lectura de “Sobre la historia de la filosofía”, de A. Zhdánov, donde critica un manual 

divulgativo de historia de la filosofía occidental. Este texto nos puede poner en situación de la 

necesidad de afrontar la historia de la filosofía de manera correcta. 

http://filosofia.org/hem/dep/pce/nb024071.htm  

2.- Al estudiar filosofía es bueno tener a mano siempre un diccionario de filosofía. La recomendación 

es la siguiente: “Diccionario filosófico marxista”, de M. M. Rosental y P. F. Iudin. 

https://www.dropbox.com/s/uuuqox8gwbbfpys/ROSENTAL-IUDIN%20-

%20Diccionario%20filos%C3%B3fico%20marxista%2C%20ed.%201940.pdf?dl=0  

 

 

MÉTODO. 

1.- Todos vamos a estudiar el “Manual de filosofía” de Afanasiev. Para no realizar un estudio 

meramente individual, realizaremos una vez al mes puestas en común, destinadas a aclarar, debatir 

y proyectar sobre la realidad lo que vayamos estudiando de manera individual. En concreto serán 

cuatro puestas en común sobre el Manual: 

- Marzo. Lucha entre materialismo e idealismo: Los 3 primeros capítulos (Introducción): 

“La filosofía como ciencia” (12 páginas), “La lucha entre el materialismo y el idealismo en la 

filosofía premarxista” (18 páginas) y “Surgimiento y desarrollo de la filosofía marxista” (12 

páginas) 

- Abril. Materialismo: Capítulos IV, “La materia y sus formas de existencia” (17 páginas) y 

V, “La materia y la conciencia” (13 páginas). 

- Mayo. Dialéctica: Capítulos VI, “La dialéctica marxista como doctrina del desarrollo y 

concatenación universal” (7 páginas); VII, “Leyes fundamentales de la dialéctica” (34 

páginas); y, VIII, “Categorías de la dialéctica materialista” (23 páginas). [Esta sesión sería 

con mayor contenido, pues engloba todo el estudio de la dialéctica, con sus leyes 

fundamentales y sus leyes de conexión (categorías). Conviene analizar toda la dialéctica a 

la vez, pero si cuando llegue el momento se ve excesivo, pasaríamos el capítulo VIII a la 

siguiente sesión]. 

- Junio. Teoría del conocimiento: Capítulo IX, “Teoría del conocimiento del materialismo 

dialéctico”. 

2.- Simultáneamente, o como cada uno pueda organizarse mejor, estudiaremos los textos 

correspondientes al Nivel 1 (textos de los clásicos señalados para este nivel) o al Nivel 2 (historia 

de la filosofía y textos de los clásicos señalados para este nivel). Cada camarada tendrá hasta el 

día 7 de marzo para analizar sus posibilidades de estudio y señalar qué nivel va a seguir en 

principio. Esto es importante para poder realizar el seguimiento del estudio.  

3.- Sería muy positivo que cada uno de los camaradas realizasen apuntes, resúmenes, trabajos 

o análisis de lo que van estudiando y fuesen presentados periódicamente, si es posible, a todo el 

colectivo. Esto nos ayudaría a todos. 

4.- Para organizar el seguimiento, abriremos un primer hilo de correo electrónico en donde se 

colgarán textos complementarios, recomendaciones, a la vez que lo utilizaremos para el apoyo 

colectivo. En el caso de que se crucen temáticas o se abran debates, iremos abriendo otros hilos 

de correo para que todos podamos comprender mejor las conversaciones. 

http://filosofia.org/hem/dep/pce/nb024071.htm
https://www.dropbox.com/s/uuuqox8gwbbfpys/ROSENTAL-IUDIN%20-%20Diccionario%20filos%C3%B3fico%20marxista%2C%20ed.%201940.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uuuqox8gwbbfpys/ROSENTAL-IUDIN%20-%20Diccionario%20filos%C3%B3fico%20marxista%2C%20ed.%201940.pdf?dl=0
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5.- Dentro de las posibilidades, sería deseable que intentásemos sacar lecciones de lo que vayamos 

aprendiendo y poner éstas en práctica sin temor por medio de trabajos agitativos o de 

propaganda de actualidad política.  

6.- No pondremos fecha concreta aún para dar por finalizado este plan de formación, pero será 

después del verano del presente año cuando realizaremos dentro de Unión Proletaria una puesta 

en común general y unas conclusiones del estudio. A estas conclusiones tendrán que seguirle 

artículos, vídeos de formación, relectura del programa, etc.  

7.- No vamos a cerrar el estudio del materialismo dialéctico al interior de nuestra organización. Ya 

que consideramos que es imprescindible recuperar la cosmovisión del marxismo-leninismo para 

reconstituir el Partido Comunista, para desarrollar una estrategia y una táctica revolucionarias y para 

conducir al proletariado hacia la revolución socialista, haremos durante este período todo lo posible 

para difundir el estudio del materialismo dialéctico. 

- Realizaremos una resolución que analice la necesidad del estudio del materialismo 

dialéctico y la difundiremos. Tendrá que estar difundida en el plazo de 20 a 30 días como 

máximo. 

- Difundiremos el Plan de formación. 

- Invitaremos a allegados y otros camaradas o grupos de camaradas no organizados con 

nosotros a seguir nuestro plan de formación. 

- Con estos camaradas intentaremos realizar una puesta en común del estudio después 

de que nosotros hayamos sacado nuestras conclusiones. 

- Realizaremos anuncios periódicos, con diversos formatos, sobre el estudio del 

materialismo dialéctico. 

 

 

Unión Proletaria, 23 de febrero de 2021. 

  

 

 


