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significa sostener una

En “a antigite E nos 1 s entendian por dialécticael arte de A 18 ver bri o n£s contradicciones contenidasen los razonenientos gel adversario,s “rando esrs contradicciones,"05 ל ¿ 4-000108 36 convirtió en una doctrinadel desarrollo yo a relación un e Les QuE léctica consileza to-dos los fenémenos como en eterno movimiento y mitación; y el cesarrollode la naturaleza Como un resultado de la lucha de las contradicdonesque en ella existe.
Lo) entigguos filósofos rias o À כ ge2cos innatos,El célebre Pilésofo mat 1011558 6

abaque todo existe y al mismo tísmpo no exisROcuan!Lo todo laço y per-Petu-mente cambia, «parece y de .2006. Utro filósof>,0l mas a -ble dela Grecia 8251605,,%eles, ini igó as formas escenciales dol pen-Samiento dialéctico Eporo, en la fi O 'lega,lá aparecetodaviaו bajo una RaO simplici 45 0181605100 80 8 antiguosgriegos fué ingeonua.Le r ución universs_ (e los fenómenos no la demos”treban en Sus devullos:onder não lu uatarslez: como un todo,no llegs-Ton ad anólisi separ:do de Los fenórar,s y objetós de ? natur loza, sin Fslo “us I-no pues ,
כ11קכתקשה] | p rorema del mundo,

À E 2 : 6 שההכס ₪ 2dominó la conc i isica de ODOBauerLa 1 la die Sóloב desde ls se à mitaã de 1ש10 «VIII, la concepeión meta? Ísica delmundo comienza a bre) פס ao “rocha de esa concepciónfué hecha por el filósofo al0mán Kant,que formuló la teoría de la for-mación histórica del sistema solar. La novis!ma filosofia 8136su culminación con Hegel 2 ran mérivo fué de retorno a la dialécticacomo forma superior cel pen ie (Engels)
Le dialéctiva hogelisna fué 1 imera en presentar todo elmundo natural, históric: y espiritual,bajo de un proceso,es desircontínuo novimisnto, cam io, dese rrollo, tran mación. Las construccionesinternas de ese proceso acu: ban, entre tanto en celid:d de fuente del mo-ד ontíneo y del desarrollo espontíneo. Pero Hegel fué idenlis-bes Bl fur nto y 18868 le vodo lo existente ¿lo veía Hegel, enel desarrollo espont neo de a bsoluta!, Según “Hegel, resultaadoque el pensemiento v ene a el cresdor de La "Doל quí emenstod: su =tormentado r « me ible 6 411 mundo ,quiéraloo no,debe conform: res 11 ELa Diciéctio: se hizo un: cienciz cusndo M rx y En-gels 1: libersron de ; egeliêna id i Y lleveron cdel:nteteoría del dessr Esqui ndo L: dialóctiv. meteri listasTX y En-gels aprevech.ron de Su "simiente racicn 11 yY reelsbor-ro n de for-ma m vericlista,ol mót lo Legs 0 160 6 fundamento, no la idea,sino la reali atorial, En a d lo odo ¿dialéctico mar-xista,en su base, t 1 p aHogel. La dialéspa z

€pecto mas completo,pro Libre tod. 18 lidad. La día creadaו por larz yE la ciencia de las  Universales del desarerollo de la naturaleza. ds la lad humana y 41 pensamiento.

MATERIA:
: El mundo,por su naturalo : E La variedadde. los fenómenos que observan en la na ez», representen las divor-sas formas de le m: à en movimiento, m geiialisio ga 81600100 dis.tingue la concepción filosó \ ץ 8Sic) a de le materias, La concepciónfísica se Eae 2 por nuestr Lá 0icos sobre la cong=titución de lame Ay de propiedades; no puede dejar de variarcon el desa Ss cono entos científicos sobre la constitución 
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Relaciones de producción son + relaciones recíprocas que se esta-
blecen entre los hombres,en el proc 16 ( de bienes materialos,
Los hombres pueden producir los bienes mat: les individu:lmente,ais-lademente, sino conjuntemente,uniéndoso on da Ss forma,pare la actd-vidad en común y el cambio recíproco de productos de esa. actividad,
Lea producción es siempre ץ 0810 009100162 6 cién,una producción social.Los "tipos de relacicnes" de producció on diferentes, Lo fundamental en
las relaciones de producción es la r n con respecte los medicos de
producción, es decir,on poder de quién y lisposición de quién se encuen-tren los medios de pruducción. Eso determina ted: el régimon de 1. vida
sccial
En 1: sociedad antagênica,de clases. las rolacionos de producción de

manifiestan por las relaciones de dominación y subordinación. bajo el so”
cialismo,bajo el dominio de la propiedad social sobre los medios de produc-
ción,las relaciones de producción, son relaciones de colaboración y mútua
ayuda entre los hombres,libres de explotación.
El cambio de las relacionos de producción entre los hombres,se origina en

función 661 082010 ץ 6088220110 68 8tuerzas productivas, Pero las rela-
ciones de producción no son efecto pasi
productivas. Desarrolléndose en funci 5 timas,las relacionesde producción,asu rez, actúan sobre las as productivas acelerando
o retardando ese desarrollo,

Lg propiedad privads capitaliste sobre los "os de producciên,en la
modern: sociedad burguesa,se hal 90 17 1116216 contradicción con el
03280062 500131 del proceso de la a

tas relaciones de producción del capit mo treban el desarrollo de
las fuerzos productives de la socie 1 +. contradicción del capitalismo
entre las fuerzas productivas y las rolacic: de producción,es la baseeconómica de la revolución social. Ejempl la complete correspondecia
entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas son los
kibutzim,donde la propieded sovial sobre los medios ds producción se halle
en perfecta armonía con el caracter social l proceso de la producción
y donde las relaciones sociales de proc: son una poderosa fuente de
desarrollo dé las fuerzas producti:

Las relaciones sociales son las di 5 selaciones entre los hombres, que
se establecen en el proceso de la acti id Las relaciones sociales
se dividen en materiales e ideológicas. Las s sólo representen
úna Súuperestructura de las prim:
La producciónde los bienes mat s.e suyo lu base de la existon-018 ץ desarrollo de la sociedad human Por eso, de todas las relucionessociales,lus mas importantes, son las relaciones de producción,l<as rela-ciones económic s,-
Lzs releciones de producción determinaron racter de todas las re-

laciones sosivlos;politicas.mor:les,ete. El o apro de 1a dependencia detodas las rel:ciones con respecto a les relaciones de produeción,como deter-minantes,permitio,por mez pr ra, Oxplicar cada répgizen socicl como un
todo uniterio.-
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