
 
 

MATERIALISMO 
 
 
El materialismo es una corriente filosófica que surge en oposición al idealismo. 
Para el materialismo no sólo lo real es material, sino que la causa de todas las cosas de 
la naturaleza y del alma humana se explican exclusivamente a partir de la materia y los 
movimientos de esa materia en el espacio. 
Sostiene además que la materia no ha sido creada de la nada, que existe en la eternidad 
y que el mundo y sus regularidades son cognoscibles. Normalmente aparece asociada al 
movimiento o teoría mecanicista. 
 
El materialismo como tal lo desarrolla Francis Bacon, quien critica a la filosofía 
idealista, por fundamentar sus tesis en dogmas religiosos. Defendió el mundo material 
infinito y eterno y el movimiento como principal propiedad. 
El materialismo se opone a la mayoría de los dogmas cristianos, así como a toda 
creencia religiosa o metafísica que afirme la existencia del alma y su inmortalidad. 
 
Diferentes tipos de materialismo: 

A. El materialismo metafísico. 
Es aquella teoría que afirma que no existe más substancia que la materia. 
Uno de sus primeros defensores fue Demócrito, quien creó el concepto de átomo y los 
convirtió en el origen de todas las cosas. La diferencia de unos cuerpos a otros radica en 
la asociación de átomos y vacío y la diversidad en cuanto a número, posición, etc. 

B. El materialismo metódico 
Creado por Thomas Hobbes, que utilizó el materialismo como método para explicar la 
realidad, es decir, para analizar cómo se genera algo a partir de sus componentes 
materiales. 

C. El materialismo práctico o moral 
Es toda aquella doctrina según la cual los fines últimos a los que se dirige el hombre, se 
basa u obtiene a través de bienes materiales. Así, pueden denominarse como tales las 
prácticas que tienen como guías de la conducta el placer, la salud e incluso la riqueza. 

D. El materialismo psicofísico 
Es aquella doctrina que afirma que cualquier actividad espiritual humana depende de 
una causa material, que puede ser entendida en términos de actividad nerviosa o 
cerebral. Esto implica que el pensamiento y los sentimientos se derivan de actividad 
nerviosa o cerebral. 

E. El materialismo histórico 
Creado por Engels para denominar el pensamiento de Marx, afirma que la causa 
determinante de toda realidad histórica y social se fundamenta en su estructura 
económica. 
 
El materialismo como método de investigación, en las ciencias naturales siempre se ha 
usado, y a partir del siglo XX se empieza a usar como método para las ramas sociales. 
Ha sido entendido frecuentemente como una forma enteramente científica y racionalista 
de ver el mundo. La definición de materia en el materialismo filosófico moderno 
comprende a todos los entes científicamente observables. Es por eso, por lo que muchos 
autores del siglo XX empiezan a llamar fisicalismo, porque actualmente carece de las 
connotaciones que se asociaban a su nombre históricamente. El fisicalismo o 
materialismo moderno enfatiza lo físico, sea materia o energía. 


