
MATERIALISMO HISTÓRICO

Y

MATERIALISMO DIALÉCTICO

JORNADAS DE FORMACIÓN Y     
DEBATE PCM

Fecha: 7 y 8 de mayo de 2010

Lugar: Sede del Partido Comunista de Madrid (PCM)
C/ Batalla de Belchite, 18 – Madrid  (Metro: Delicias, Legazpi – Renfe: Delicias)

“...  en  la  producción  social  de  su  existencia,  los  hombres  entran  en  relaciones 
determinadas,  necesarias,  independientes  de  su  voluntad;  estas  relaciones  de  
producción  corresponden  a  un  grado  determinado  de  desarrollo  de  sus  fuerzas  
productivas materiales.  El conjunto de estas relaciones de producción constituye la  
estructura  económica  de  la  sociedad,  la  base  real  sobre  la  cual  se  eleva  una  
superestructura  jurídica  y  política  y  a  la  que  corresponden  formas  sociales  
determinadas de conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona el  
proceso de la vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los  
hombres lo que determina la realidad; por el contrario, la realidad social es la que 
determina su conciencia. Durante el curso de su desarrollo, las fuerzas productoras de 
la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes...”

K. Marx: Prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política. (1859)



PROGRAMA

VIERNES, 7. Materialismo histórico

- 19:30  Materialismo  histórico.  Bárbara  Areal  (Miembro  de  la  Fundación 
Federico Engels)

- 20:15 Debate

- 21:00 Materialismo y religión. Santiago Gómez Crespo (Marxista-Cristiano)

- 21:30 Fin de la jornada

SÁBADO, 8. Materialismo dialéctico

Mañana

- 11:00  Materialismo,  idealismo,  mecanicismo,  dialéctica.  Manuel  Martínez  
Llaneza (Miembro de la Agrupación Profesionales y Técnicos del PCM)

- 11:45 Taller de debate con intermedio para el café

- 13:30 Presentación de resultados del debate

- 14:00 Materialismo dialéctico. Santiago Gómez Crespo.

- 14:30 Comida

Tarde

- 16:30 Materialismo y economía. Ricardo Rodríguez (Escritor)

- 17:15 Debate

- 17:45 Materialismo y ciencia. Manuel Martínez Llaneza.

- 18:15 Debate

- 18:45 Clausura

- 19:00 Fin de las jornadas

Más información en  http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=13612 

http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=13612

