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La edificación del socialismo es objeto de la atención permanente de nuestro Partido y el 

contenido de los documentos y materiales de sus Congresos refleja de la forma más 

objetiva posible el acontecer político, económico, los problemas teóricos, prácticos» 

científicos, culturales, etc., en correspondencia con los intereses más cardinales de las 

masas trabajadoras. 

Desde el punto de vista teórico, la realización de los Congresos de los partidos 

comunistas, reviste una extraordinaria significación en tanto que en ellos a manera de 

síntesis concreta se expone la dialéctica de la época contemporánea con sus respectivas 

regularidades y contradicciones que le son inherentes.  

Nuestro pueblo y Partido trabajan arduamente en los preparativos del Tercer Congreso, 

continuación histórica de esos grandes acontecimientos que representan el Primero y 

Segundo Congresos. 

La actividad teórico-ideológica del Partido Comunista de Cuba, de su Comité Central, de 

su Primer Secretario, se caracteriza por una gran profundidad, sistematicidad e intensidad 

de soluciones creadoras ante las nuevas problemáticas presentadas en el transcurso del 

desarrollo de la Revolución Cubana; y los documentos de sus congresos son la 

concreción, la expresión de la Infatigable actividad colectiva del Partido por el desarrollo 

creador de la teoría y la práctica del proceso de construcción del Socialismo. 



Los documentos de los congresos, los plenos del Comité Central, las resoluciones y 

acuerdos de su Buró Político y Secretariado, los discursos de sus dirigentes, son guías 

para la acción de todos los revolucionarios. Ofrecen la información necesaria para 

comprender esta época, para conocer nuestra verdadera historia, así como las tareas 

revolucionarias a las que el pueblo debe enfrentarse. 

Toda la labor de nuestro Partido está fundamentada en los principios del marxismo-

leninismo, en la aplicación y desarrollo creador de dicha teoría. Por eso, es la Filosofía 

Marxista Leninista la base filosófico-metodológica do los documentos partidistas. 

Estos contienen, en esencia, la vía de la solución de las nuevas problemáticas que se 

presentan ante la teoría marxista y —al mismo tiempo— traían nuevos objetivos. El 

trabajo en función de lograr esas metas en base al profundo análisis de la realidad actual 

posibilita el desarrollo de la teoría. Los documentos partidistas evidencian el proceso de 

desarrollo de la Filosofía Marxista Leninista: como proceso ininterrumpido del 

pensamiento filosófico en el análisis de las nuevas direcciones de la realidad y como base 

metodológica de su transformación práctica. 

La Filosofía Marxista Leninista es componente básico de la ideología del proletariado, de 

las masas trabajadoras, ella expresa sus intereses cardinales y es en los documentos del 

Partido, en especial los de sus congresos, donde la filosofía nos presenta con mayor 

nitidez su naturaleza ideológica y su unidad con la política de la clase trabajadora y su 

Partido. 

Para una mayor comprensión do la connotación filosófica de los congresos del Partido, es 

necesario tener en cuente las distintas formas de existencia y funcionamiento de las ideas 



filosóficas en los documentos y materiales de tales eventos. Aquí dichas ideas se 

presentan en toda su multiforme riqueza, tanto en la formulación de determinadas tesis y 

principios filosóficos, como a manera de, argumentó, de fundamentación de cualquier 

tarea social, objetivo, valoración de determinada actividad, etc. 

Las ideas filosóficas en los documentos del Partido se formulan en indisoluble unión con 

las demás partes integrantes del marxismo. Aquí la teoría marxista-leninista aparece en 

su unidad y toda la riqueza filosófica se encuentra en ella a través del análisis dialéctico-

materialista de la realidad. 

La Filosofía Marxista-Leninista actúa como base metodológica general de todos los 

documentos partidarios posibilita el análisis multilateral de la realidad, pone al descubierto 

las contradicciones que se presentan en el transcurso del desarrollo social y ofrece la 

debida solución. 

La forma de expresión y desarrollo de las ideas filosóficas en los documentos partidistas, 

es de modo variado. Todo está determinado por las situaciones concretas, de ahí que la 

formulación de nuevas conclusiones teóricas tengan un fundamental significado filosófico. 

Con toda razón se dice que los Congresos son jalones decisivos en la vida de los partidos 

comunistas y sus experiencias son aportes de la mayor importancia, que enriquecen el 

acervo del marxismo-leninismo. 

El Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba, al igual que los dos anteriores, 

cerrará una etapa de la Revolución y abriré una nueva de trabajo y avance, en la cual 

nuestro pueblo tendré como brújula que traía rumbos a los documentos y materiales que 

so aprueben en el magno evento partidista. 
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