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INTRODUCCIÓN 

Hay un interés permanente que hace parte de las investigaciones filosóficas y de la vida en 

general:  se  trata  de  la  explicación  de  lo  humano,  entendiendo por  esto,  el  ser mismo del 

hombre en el mundo y en nuestro caso concreto, en la sociedad actual. Este interés también 

ha  sido  asumido  por  nosotros  en  nuestra  investigación  sobre  el  pensamiento  de Marx  y 

hemos encontrado en él un tipo de explicación mejor que las que se elaboraron en su época, 

y en la cual el concepto de Sociedad Civil ocupó un lugar fundamental. 

De  manera  específica,  el  presente  trabajo  se  concentra  en  la  reconstrucción  del  proceso 

investigativo  realizado  por Marx,  en  el  ámbito  de  la  Sociedad Civil,  para  encontrar  una 

mejor explicación de lo humano. 

En sus escritos de  juventud Marx emplea con  frecuencia el concepto  sociedad civil 1  para 

referirse de manera general al conjunto de personas e instituciones que no son englobadas 

por el concepto de Estado, mostrando que el uso del término se da en contraposición con 

éste. La sociedad civil es representada en distintas instancias como la garante de la voluntad 

general  del  pueblo,  de  los  ciudadanos.  Frente  a  ella,  lo  político  ocupa  con  frecuencia  un 

lugar de oposición, de no representación de los intereses generales de los hombres, y ante 

1  “El término «sociedad civil» se refiere, en principio, a aquel ámbito de  las sociedades modernas 
que, frente a la esfera pública, que incluye al Estado, engloba las relaciones entre los ciudadanos así 
como las prerrogativas privadas que éstos poseen. Se trata de una noción ambigua y disputada, para 
la que no existe una definición clara y distinta universalmente aceptada”  (GINER. 1996. p. 117)
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esta  contradicción Marx  ve  necesario  buscar  formas  de  explicación  de  esta  realidad  que 

permitan dar mejor cuenta de los fenómenos sociales de su momento. 

Marx  utiliza  la  sociedad  civil  como  objeto  de  estudio  para  reflexionar  acerca  de  las 

situaciones históricas de su época. Pero a la vez, éste concepto le permitirá comprender  la 

ontología  de  lo  humano  en  las  relaciones  sociales.  En  su  experiencia  teórica  como 

investigador  de  lo  humano, Marx  observa  cómo  los  conflictos  que  se  dan  en  las  formas 

particulares de vida de los hombres responden a procesos materiales, no particulares, sino 

generales,  que  finalmente  se  expresan  en  el  ámbito  político,  y  concluye  que  son  las 

relaciones  sociales  de  producción  las  que  constituyen  el  ser mismo del  hombre  y  de  sus 

expresiones políticas y no al contrario. Éste hallazgo, centrado en el  tratamiento que hace 

de  la  Sociedad  Civil,  lo  rastrearemos  a  lo  largo  de  su  obra,  específicamente  en  los 

denominados  escritos  de  juventud,  e  intentaremos  evidenciar  su  devenir  y  las  distintas 

precisiones y transformaciones operadas. 

Los  primeros  usos  que Marx hace del  termino  se  dan  apropósito  de  cuestiones  prácticas, 

actuales en su época, como los robos de leña debatidos en la dieta renana, o el problema de 

la cuestión judía, tratado y expuesto en un artículo titulado de la misma manera, en el cual 

encontramos que el uso de la expresión  sociedad civil, es sinónimo del  término sociedad 

burguesa 2 . 

En este proceso hemos concluido, de la mano de Marx, que para encontrar una explicación 

material de  la  sociedad  se debe operar una  reducción de  la  teoría a  su materialidad. Esta 

tarea que Marx elabora en su obra, es también algo importante de lo que debo dar cuenta en 

esta investigación, pues lo que busco es examinar el concepto de Sociedad Civil, mediado 

por unas inquietudes materiales que guían mi interés en el tema y en el autor. 

2  Algunos  autores  usan  sin  distinción  el  término  civil  mientras  que  otros  usan  el  de  sociedad 
burguesa para especificarla como sociedad civil propia del capitalismo. El alemán dispone de una 
sola palabra para ambos sentidos (civil y burgués) (Cf. RIPALDA. 1978).
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Es necesario entonces mostrar el concepto, y derivar las consecuencias del mismo. Marx lo 

describe  como  un  concepto  histórico  – material,  al que  llega  reduciendo  el  hombre  a  su 

materialidad y dicha materialidad es lo que se concebirá como la sociedad civil. 

Sin embargo, al buscar el uso explicativo y no el uso retórico que hace Marx del concepto 

encontramos  la  primera  dificultad  en  nuestra  investigación: Marx  no  escribió  un  tratado 

sistemático  sobre  la  sociedad  civil.    A  pesar  de  eso,  creemos  que Marx  tiene  un  aporte 

teórico  frente al concepto, pues muestra, de manera teórica,  los rendimientos explicativos 

del  mismo  en  la  comprensión  de  fenómenos  históricos  como  el  surgimiento  del  sistema 

capitalista o la separación del poder entre el Estado y la Sociedad. 

La  primera  tarea  que  emprendo  entonces,  es  la  de  rastrear  a  través  de  los  denominados 

escritos  de  juventud  que  corresponden  al  periodo  comprendido  entre  1840  y  1843,  y 

algunos de madurez,  la  forma en que Marx elabora el concepto de sociedad civil,  el  cual 

surge, como el mismo autor lo declara, del interés por cuestiones materiales al comienzo de 

su  carrera  profesional,  que  lo  lleva  a  iniciar  una  serie  de  investigaciones  a  través  de 

distintas ciencias como la filosofía, y la economía nacional 3  siendo ésta, finalmente, la que 

dará cuenta de la estructura y  funcionamiento de la sociedad civil, o más precisamente su 

anatomía. 

La  construcción  del  concepto  la  rastrearemos  siguiendo  cuatro  escritos  principales,  La 

Cuestión Judía 1843, Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, La 
Introducción General  a  la  Crítica  de  la  Economía  Política  1857,y  la  Contribución  a  la 
Critica  de  la Economía  Política  1859. En  estos  textos  examinaré  el  uso  que Marx  da  al 

término en el  tratamiento de cada una de  las cuestiones materiales a  las que se refiere en 

estos escritos, con lo cual pretendemos construir el concepto en cuanto tal, pues para Marx 

la sociedad civil es más que un término, es el fenómeno mismo, es la expresión de lo real. 

3 El término economía nacional originalmente significó el estudio de las condiciones bajo las cuales 
se  organizaba  la  producción  en  los  estados  nacionales  del  recién  nacido  modo  de  producción 
capitalista, cuyos representantes más destacados fueron Adam Smith y David Ricardo.
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Como se anotó anteriormente, el hilo conductor y nuestra guía de esta  investigación es el 

Prologo a  la Contribución a  la Crítica de  la Economía Política,  escrito en el  cual Marx 

elabora una síntesis de su tarea investigativa 4 , y en el cual muestra que en su búsqueda de 

comprensión  de  los  fenómenos  humanos,  hay  unas  mejores  explicaciones  que  otras, 

calificadas por él como  insuficientes,  sobre  la  realidad humana. 5  Esta crítica  la desarrolla 

Marx en la Introducción a la Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel, a partir de la cual 
muestra cómo la política y el Estado no se explican por ellos mismos, ni por  lo que se ha 

dado por llamar el desarrollo del espíritu humano, sino que la mejor manera de explicarlos, 

es  por  los  intereses  materiales  de  los  hombres.  Marx  denomina  idealismo  a  esta  forma 

filosófica de explicar lo humano, aunque reconoce al mismo tiempo, el avance de Hegel al 

agrupar  un  fenómeno,  como  el  de  la  sociedad  civil,  en  un  concepto  y  darle  lugar  en  un 

sistema 6 . 

En sus primeros escritos,  la manera como Marx  analiza  la  naturaleza de  la  sociedad civil 

mostrando  que  es  un  concepto  material,  aparece  desarrollada  con  mayor  claridad  en  la 

cuestión judía, donde se expone cómo la disputa acerca de la emancipación política de los 

judíos en el Estado alemán revela una deficiencia en  la emancipación política en general, 

pues  no  se  constituye  en  emancipación  humana,  sino  en  el  reconocimiento  del  hombre 

egoísta como el origen de la sociedad política burguesa. 

De manera general este trabajo investigativo se desarrollará en tres momentos: en el primer 

capitulo  se  evidenciará  cómo  los  conflictos  sociales  revelan  unas  causas  materiales  que 

superan  la  particularidad  de  los  mismos,  y  nos  muestran  el  carácter  general  de  las 

4 Vale la pena reiterar que asumiremos a Marx como un investigador. 
5 cf. VILAR. 1982. 
6  En contraposición directa  con Marx  se  encuentra  el  planteamiento de Hegel,  el  cual  expresa un 
método  dialéctico  de  concepción  de  la  realidad,  bajo  el  cual  la  sociedad  civil  aparece  como  un 
momento mediador en el desenvolvimiento de la idea ética, cuyo resultado objetivo será el Estado. 
Frente a esta concepción Marx opondrá o más bien generará una inversión del método Hegeliano de 
concebir  la  realidad  terminando por plantear que  el  origen del Estado se  encuentra en  la sociedad 
civil,  como  fenómeno  histórico  propio  del  modo  de  producción  capitalista,  con  el  cual  nace 
concomitantemente la categoría de individuo. Sólo allí es posible, según Marx, concebir la sociedad 
civil en tanto separada del estado, como reino de las necesidades, al mismo modo como lo planteó 
Hegel, aunque este reino no se da para Marx en  el proceso  ideal del desenvolvimiento de  la  idea 
Ética, sino que parte de las condiciones materiales de existencia de los hombres concretos.
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situaciones  vividas  por  los  ciudadanos  alemanes,  en  relación  con  el  Estado  teológico 

alemán. 7 

A  través  de  conflictos  por  la  propiedad  de  la  tierra,  relacionados  con  el  cambio  en  el 

carácter comunal de la propiedad, se opera un reconocimiento de la propiedad privada en la 

ley,  que  termina  por  criminalizar  la  práctica  de  recolección  de  leña  de  los  campesinos 

alemanes. Ello muestra para Marx cómo en la sociedad política encontramos el predominio 

del interés particular de los propietarios, por encima del interés general de los desposeídos. 

En  este  mismo  capítulo  explicitamos  el  recorrido  investigativo  de Marx  explicado  en  el 
Prologo  a  la  Contribución  a  la  Crítica  de  la  Economía  Política,  como  su  itinerario 
investigativo. Como ya  se  ha  dicho,  ésta  es  nuestra  guía  de  estudio  para  navegar  por  los 

distintos  textos,  que  se  han  denominado  como  Escritos  de  Juventud,  en  los  cuales 

consideramos, se desarrolla y consolida el  tratamiento del concepto Sociedad Civil. Estos 

Escritos son: La introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, la crítica del 

Derecho y del Estado de Hegel 8 y La Cuestión Judía. 

El  segundo momento  de nuestra  tesis  expone  la  crítica  que  hace Marx  a  la  Filosofía  del 

Derecho de Hegel, a través de la cual busca saldar cuentas con su pasado idealista,  y ubicar 

el  modo  en  que  se  deben  tratar  las  cuestiones  políticas,  mostrando  que  el  origen  de  las 

sociedad civil alemana se da al salir del mundo teológico al mundo político. Ello nos revela 

el alcance  y  límite de  las explicaciones  hegelianas acerca del origen  y  la constitución del 

Estado moderno, encontrando que si  bien  le da un  lugar  a  la  sociedad civil  dentro de un 

sistema  de  explicación  ético,  no  logra  mostrar  de  un  modo  causalmente  correcto  el 

fundamento  del Estado,  es  decir  las  condiciones materiales  de  existencia  de  los  hombres 

que  son  agrupadas  por Hegel  en  la  sociedad  civil,  así  lo  que  se  propondrá Marx  en  esta 

crítica, es encontrar nuevas formas explicativas que comprendan el fenómeno tal como él se 

presenta, reconociendo que la esencia de éste es su materialidad y no su concepto. 

7 Esta relación  entre  el Estado  teológico y su paso al mundo político  es  expuesto por Marx en  el 
escrito: Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. 
8  El  primero,  publicado  en  los  anuarios  Francoalemanes,  y  considerado  como  introducción  al 
segundo.
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Esto  se  resumirá  en  operar  una  inversión  del  método  hegeliano  de  explicación  de  la 

realidad,  y  en  el  interés  investigativo  de  esta  tesis,  que  muestra  cómo  las  explicaciones 

ideales  no  permiten  comprender  el  fenómeno  mismo  ni  la  posibilidad  práctica  de  la 

reflexión como posibilidad del cambio del mundo de los hombres, por medio de  la praxis 

humana. 

El  tercer  y  último momento  lo  constituirá  la  exposición  de  los  rendimientos  teóricos  del 

concepto sociedad civil, que consideramos, se encuentran elaborados de modo suficiente en 

el  escrito  sobre  la  Cuestión  Judía.  En  el  cual  encontramos  cómo  Marx,  logra  dar 

explicación a  la constitución política del mundo moderno,  junto con  la  limitación de esta 

forma  de  representación  general  del  interés  de  los  hombres  que  quedan  limitados  por  la 

figura del burgués, en tanto esté se constituye en la idea general de ciudadano. 

Esto a su vez conforma una falacia al intentar mostrar que el hombre particular vale como 

ser genérico, es decir,  como ser  humano,  lo que  finalmente  revelará una nueva  forma de 

comprensión  de  los  derechos  humanos,  los  cuales,  según  Marx,  y  a  nuestro  modo  de 

entender la cuestión, no pueden considerarse como tales, en tanto no podemos considerar la 

existencia de la emancipación humana. 

En resumen, nuestro trabajo consistirá en mostrar el trabajo de investigación de Marx sobre 

el  papel  y  el  origen  que  juega  la  sociedad  civil  en  su  labor  como  investigador.  En  esto 

creemos  que  consiste  su  aporte  filosófico,  puesto  que  sirve  para  explicar  la  materialidad 

concreta. 

De esta manera podemos afirmar que La Sociedad Civil es un concepto utilizado por Marx 

para  referirse  a  aquello  que  tiene  lugar  en  la  realidad,  y  que  usa  a  propósito  de  temas 

específicos tratados en sus escritos. Esto de paso nos muestra, de manera general, el modo
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de explicación de los fenómenos sociales y la forma en que los estudios y las implicaciones 

teóricas afectan las cuestiones prácticas 9 . 

9 “La critica no puede realizarse con plenitud sin modificar la realidad, ni ésta puede, en su concreta 
circunstancia  alemana,  transformarse  sin  cambiar  el  modo  tradicional  (que  va  de  Lutero  hasta 
Feuerbach) de hacer teoría” (VERGARA. Junio 1988. p. 12).
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CAPITULO 1 

GENESIS DE LA NECESIDAD DE LA EXPLICACION 
MATERIAL DE LA SOCIEDAD 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se hará una reconstrucción del  itinerario investigativo seguido por 

Marx, en  la construcción del concepto “Sociedad Civil”, en su explicación de  lo humano, 

dentro del contexto de la moderna sociedad capitalista. Para esta reconstrucción tomaremos 

como guía el texto en el que Marx dio cuenta del curso de sus estudios para responder a sus 

inquietudes  por  los  problemas  materiales  de  la  sociedad,  es  decir,  el  Prologo  a  la 
Contribución a la Crítica de la Economía Política 10 . Y a través de la reconstrucción de esta 
investigación mostraremos cómo para Marx el concepto Sociedad civil permite una mejor 

explicación de  lo humano, que  las explicaciones de  los pensadores más  influyentes en su 

contexto. 

Específicamente, la tarea que se emprenderá en este capítulo será la de rastrear a través de 

los denominados escritos de juventud que corresponden al periodo comprendido entre 1840 

y 1843, y algunos de madurez, la forma en que Marx hace operar el concepto de ley frente a 

los  intereses  materiales  sostenidos  por  la  costumbre  y  frente  los  intereses  y  las  políticas 

fijadas por el Estado alemán. A partir de este análisis  explicitaré  los  inicios del  itinerario 

10 El Prologo a la Contribución a la Critica de la Economía Política, será el texto que utilizaremos 
para guiar nuestra investigación de la Sociedad Civil en Marx.
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investigativo  y  de  la  metodología  llevados  a  cabo  por Marx  para  la  investigación  de  lo 

humano, a través de su empleo del concepto Sociedad Civil. Esta tarea implica reconstruir y 

dar cuenta de un proceso que se muestra de manera dispersa y fragmentada en los escritos 

de  Marx,  en  relación  con  un  concepto  como  el  de  Sociedad  Civil  que  no  se  encuentra 

completamente definido o acabado en su obra. 

Primero, analizaré uno de los artículos publicados por Marx en la Gaceta Renana sobre una 

ley  promulgada  por  la Dieta Renana  que  castigaba  los  Robos  de  Leña.  En  este  texto  se 

encuentran  los  primeros  rastros  de  la  manera  como  el  joven  Marx  usó  la  categoría  de 

Sociedad Civil en relación con su interés por cuestiones materiales, y en su análisis de los 

problemas  jurídicos  y  políticos  de  Alemania.  Luego,  analizaré  el  prólogo  de  la 
Contribución  a  la Crítica  de  la Economía  Política,  dónde, Marx  realiza  un  resumen del 

itinerario investigativo, y de la metodología seguidos, a través del desarrollo del concepto 

de Sociedad Civil, y explicitaré cómo en esa medida éste texto es una carta de navegación 

para la indagación que hizo Marx sobre este concepto. 

1.2 LA FILOSOFÍA Y LAS CUESTIONES PRÁCTICAS 

En  sus  colaboraciones  a  la  Gaceta  Renana  como  periodista,  se  encuentra  el  desarrollo 

intelectual de las primeras inquietudes prácticas del joven Marx, quien para el año de 1842, 

empezó a participar en la misma con varios artículos de su autoría. 11 

Su método de trabajo consistía en la elaboración de extensos extractos de los textos que leía 

para  utilizarlos  posteriormente  como  parte  de  un  diálogo  crítico  polémico. 12  En  estas 

constantes disputas propias de  su método, Marx  debatía  las posiciones de  los pensadores 

11  “Para  ese  entonces  [Marx] había presentado  ya  la  tesis  doctoral  en  la Universidad  de  la Halle, 
pero  inmediatamente  después  de presentarla  se había  visto  obligado a  hacer  carrera universitaria. 
Como consecuencia de ello, durante la primavera de aquel mismo año, había decidido con Bauer, en 
Bonn, lanzase a la batalla políticocultural” (FERNÁNDEZ BUEY, 1998, p. 49) 
12  .  “Uno  de  los  autores  más  leídos  por  Marx  entonces,  fue  Ludwig  Feuerbach,  quien  había 
publicado en 1841 La esencia del Cristianismo. Feuerbach le influyó mucho entre 1843 y 1844… 
fue precisamente la critica feuerbachiana de la religión lo que perfiló el criticismo del joven Marx y 
le llevó a combinar su incipiente ateísmo con la antropología, o mejor, con un programa filosófico 
para el hombre emancipado”  (FERNÁNDEZ BUEY, 1998, p. 50)
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más representativos de la época, el mayor de ellos, Hegel, con sus propias visiones de la 

realidad  y  del  hombre.  Esto  lo  encontraba  más  relevante  que  las  disputas  de  orden 

meramente teórico, pues le permitía concentrarse en temas de su interés como la política y 

el ser social del hombre 13 . 

En estos debates se identificó inicialmente con el proyecto político de Arnold Ruge en los 

Anuarios Francoalemanes y en la Gaceta Renana, aunque para el año de 1843 se distanció 

de su posición político–filosófica. De esta manera podemos identificar como característica 

importante de  las disertaciones de Marx su carácter holístico, es decir,  su capacidad para 

relacionar todo con todo, en tanto a ideas y realidades se trataba, pues lograba remontarse a 

la historia cuando se trataba de hechos particulares contemporáneos, como los robos de leña 

o la miseria de los vendimiadores del Mosela, o lograba hacer teoría del Estado cuando el 

tema principal era la Cuestión Judía. 

Como ya se dijo, la forma de escritura característica del autor en el período de los escritos 

de la Gaceta Renana fue el ensayo periodístico. A través de este género, que se alimentaba 

de  la  crónica  sociopolítica,  logró  como  resultado,  generar  una  superposición  de  la 

exposición  del  propio  punto  de  vista,  con  el  análisis  de  la  situación  o  acontecimiento 

político  cultural particular de la época y con la aguda crítica a las concepciones generales 

de la Sociedad, la ley y el Estado. 

Esta  particular  forma  de  analizar  la  sociedad  llevó  a  Marx  a  cuestionar  el  pensamiento 

alemán  por  su  espíritu  sistemático  especulativo  que  lo  alejaba  del  hombre  profano, 

mediante el uso de jergas incomprensibles para la mayoría de la población, a quienes Marx 

pretende  hacer  llegar  sus  formulaciones  teóricomateriales.  Lo  que  Marx  pretendía 

entonces, era mostrar  cómo  las  ideas  surgen como producto de  la época  histórica que  las 

enmarca  y  las  explica,  además  de  acercarlas  al  pueblo,  que  debía  entender  que  el 

13 “La constante afirmación del pensamiento propio, en diálogo con los pensadores que le resultaban 
más próximos, hace  inútiles  las controversias de  la marxología por determinar hasta qué punto  el 
joven Marx fue hegeliano o feuerbachiano, o seguidor de Bauer, o de Ruge, o de Mosses Hess, o de 
Heine. Todos estos autores estuvieron presentes en el  joven Marx en mayor o menor medida. Con 
ellos  dialogó y  de  ellos  tomó  ideas,  giros, metáforas y pensamientos  filosóficos”  (FERNÁNDEZ 
BUEY, 1998, p. 51)
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cerebro[no]está  fuera  del  hombre  por  el  hecho  de  no  estar  ubicado  en  el  estomago. 

(FERNÁNDEZ BUEY,  1998,  p  65) Ello  implica  que  lo  humano  tiene que  ser  explicado 

mundanamente o materialmente, y no por sus ideas. 

1.2.1 TEORIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Para mostrar el inicio del itinerario intelectual emprendido por Marx, nos remitiremos a uno 

de sus artículos publicado en la Gaceta Renana, al que puso por título Debates sobre la ley 
castigando  los  Robos  de  Leña,  donde  el  autor muestra  el  proceso  por  el  cual  se  pueden 
abordar  los  temas del presente con una metodología capaz de  lograr  la exteriorización de 

las ideas y la intervención en los asuntos del mundo de la vida cotidiana. Esta tarea para la 

época y el contexto geográfico de Marx, consistía esencialmente en ocuparse de los asuntos 

del Estado y del Derecho Alemanes. 

En el artículo  sobre  los Robos de Leña, Marx elabora una  reflexión  sobre una nueva  ley 

que  prohíbe  la  recolección  de  leña  a  los  campesinos,  y  convierte  esa  práctica  comunal 

llevada a cabo durante muchos años, en un delito castigado con la cárcel. Es decir, a través 

de  la  ley,  la  recolección  deja  de  ser  una práctica  comunal  acostumbrada  y  pasa  a  ser  un 

robo. 

En esta reflexión Marx muestra que los dueños de las tierras a través de sus representantes 

en  la  Dieta  Renana,  logran  hacer  un  cambio  en  la  propiedad  misma,  pues  pasa  de  ser 

propiedad  comunal  a  ser  propiedad  privada,  lo  cual  expresa  en  último  término  la 

degradación misma de la noción de Estado. Pues éste termina por representar los  intereses 

de una clase particular y no los de la comunidad (o sociedad) en su totalidad. Para Marx lo 

que muestra esta situación no es un defecto, o un error, en  la  forma particular del Estado 

Alemán,  sino  algo  propio  de  la  esencia  del  Estado  moderno,  que  desde  su  origen  se 

encuentra  escindido  y  cuya  explicación  material  se  deberá  indagar  finalmente  en  la 

Sociedad Civil.
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El volumen de artículos a  los cuales pertenece el de  los robos de  leña, corresponde a una 

serie de aportes periodísticos publicados por Marx en la Gaceta Renana, con motivo de la 

sexta Dieta Renana,  en  los cuales evalúa  la  situación de  la  sociedad alemana en  relación 

con las propuestas y leyes promulgadas por los integrantes de la Dieta. Ello revela un giro 

intelectual sobre las cuestiones de interés para Marx, pues deja de lado las especulaciones 

teóricas de corte hegeliano, para centrarse en una disputa intelectual sobre las condiciones 

políticas de su época 14 . 

De esta manera, el mundo de los hombres se constituye en el nuevo objeto de investigación 

para Marx.  Estas  nuevas  inquietudes  muestran  un  ámbito  de  reflexión  de  los  problemas 

político prácticos de la época, que Marx denomina moverse a ras de tierra (MARX, 1987, 

p.  248),  es  decir  al  conjunto  de  problemas  surgidos  por  la  parcelación  de  la  tierra  y  su 

propiedad. 

De esta forma, a través del análisis pormenorizado de la ley, es posible descubrir para Marx 

las contradicciones inherentes a la misma, que brotan como resultado de la oposición de los 

intereses particulares con el  interés general,  el  cual debería ser garantizado por  la  ley,  en 

tanto representa la voluntad libre del pueblo que se materializa en el Estado. 

La ley no se halla exenta del deber general de decir  la verdad. Sobre ella pesa este 
deber  por  doble  concepto,  pues  es  la  llamada  a  definir  de  un  modo  general  y 

auténtico  la naturaleza  jurídica de  las cosas. No es, pues,  la naturaleza  jurídica de 
las cosas la que tiene que atenerse a la ley, sino ésta a aquella. Y si la ley llama robo 
de leña a un acto que apenas constituye una transgresión, la ley miente y el pobre es 
inmolado a una mentira legal…Y si no conseguis imponer la creencia de que hay un 
delito donde no  lo hay,  si  conseguiréis,  en cambio, convertir  el delito mismo en un 

hecho jurídico  (MARX, 1987, p. 251) 

14 “En cierto modo se puede decir que con estos artículos [los dedicados a la Sexta Dieta Renana] de 
Marx el idealismo de raíz hegeliana empezaba a descender desde las alturas etéreas de la Idea para 
confrontarse con  los problemas,  tensiones, preocupaciones y sufrimientos de  las gentes de abajo” 
(FERNÁNDEZ BUEY, 1998, p. 57)
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Lo que Marx busca exponer y esclarecer es que la ley en contra de los robos de leña refleja 

la  defensa  de  los  intereses  de  los  grandes  propietarios  de  la  tierra,  por  parte  de  los 

integrantes de  la Dieta Renana, quienes  los  representan  y defienden en detrimento de  los 

pobladores,  castigados como  ladrones. Esta evidencia  revela  la  existencia de un  conflicto 

entre los intereses de una clase y la representación del derecho, a través del acomodamiento 

de la ley en defensa de esos intereses particulares, que intentan hacerse pasar como interés 

general. 

Esta  contradicción  empírica  demuestra  la  contradicción  inherente  entre  la  naturaleza 

jurídica de las cosas y la ley, y de manera más amplia, entre la Sociedad civil y el Estado. 

En  la expresión que se acaba de citar:  “No es, pues,  la naturaleza  jurídica de  las cosas  la 

que  tiene  que  atenerse  a  la  ley,  sino  ésta  a  aquella”, Marx  da  a  entender  en  un  sentido 

materialista,  que  la  ley  debe  atenerse  a  lo  establecido  por  la  costumbre  y  el Estado  debe 

atenderse a lo establecido por la Sociedad Civil. 

La  contradicción  entre  la  Sociedad  Civil  y  el  Estado,  para  el  análisis  en  cuestión, 

corresponde al enfrentamiento de intereses de dos clases sociales, a saber: Los propietarios 

de tierras y los campesinos. De esta forma, el escrito nos revela la situación concreta de los 

campesinos que quedaban cobijados por la contradictoria reglamentación expedida luego de 

la Dieta y que demostraba la existencia de un enfrentamiento entre los intereses del Estado 

y  los de sus ciudadanos, pues  la causa que subyacía al  fenómeno era la tendencia general 

del capitalismo de privatizar y convertir en mercancía los bienes naturales que en el pasado 

eran bienes comunales, es decir el desarrollo y expansión de la propiedad privada. 

Si se entiende que toda transgresión contra la propiedad, sin entrar a distinguir, es 
un  robo,  ¿no  será  robo  toda  propiedad  privada?  ¿Acaso mi  propiedad  privada  no 

excluye a todo tercero de esta propiedad? ¿No lesiono con ello, por tanto, su derecho 
de propiedad? Al  negar  la  diferencia  entre  tipos  esencialmente distintos  del mismo 
delito, negáis el delito como algo diferente del derecho, y destruís el derecho mismo, 
ya que todo delito tiene algo de común con el derecho (MARX, 1987, p. 251)
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Bajo  este  examen  analítico  de  la  cuestión, Marx  termina  exigiendo  la  reivindicación  del 

derecho  consuetudinario  para  los  pobres,  quienes  quedan  tipificados  como  ladrones  al 

expedirse la norma. Sin embargo, al analizar en detalle la situación de los implicados, son 

los  propietarios  quienes  terminan  por  mostrarse  como  los  verdaderos  ladrones,  pues  son 

estos quienes pasan por alto la definición del delito y con ello la expresión legal del proceso 

material  por  el  cual  la  recolección  de  leña  deja  de  ser  una  práctica  cotidiana  para 

convertirse  en  un  delito  sancionado  penalmente.  Por  lo  tanto,  las  costumbres  de  los 

privilegiados quedan expuestas como costumbres contra el derecho en tanto éste implica la 

existencia de la libertad y la declaración de derechos igualitarios. 

1.2.2 CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LA DEFINICIÓN. 

De esta forma, al omitir una diferencia esencial en la definición de los términos, se produce 

un proceso distinto al que buscaba inicialmente la ley, es decir, el castigo del robo de leña, 

pues el pueblo al ver que se otorga una pena dónde no se ha constituido un delito, no ve el 

delito dónde ve la pena. La consecuencia material de la aplicación indebida de la categoría 

delito, termina así, por debilitar su empleo en los casos en que sí se debe aplicar. 

Esta  consecuencia  práctica  termina  por  mostrar  cómo  la  existencia  del  interés  de  los 

privilegiados busca constituirse en una nueva costumbre contra el derecho, cuyo origen se 

da  en  paralelo  con  el  Feudalismo,  entendido  como  el  periodo  histórico  en  el  que  la 

humanidad  formaba parte  de  la  historia  natural,  y  se  caracterizaba por  aparecer  dividida, 

unida solamente por la desigualad que se fija en las leyes. Esta realidad termina reclamando 

derechos desiguales, pues es el derecho natural, basado en la desigualdad y la esclavitud, el 

que  termina  imponiéndose  sobre  el  derecho  humano,  cuya  esencia  es  la  libertad  y  la 

igualdad legal. 

Del mismo modo bajo el feudalismo, una raza devora a la otra hasta llegar a la que, 
como un pólipo, brota de la tierra misma y no posee otra cosa que la muchedumbre 
de sus brazos para arrancar con ellos los frutos del suelo y ofrecérselos a las otras, 
mientras  ella  come  polvo,  pues  si  en  el  reino  animal  de  la  naturaleza  las  abejas
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matan a los zánganos, en el mundo espiritual son los zánganos los que matan a las 

abejas, y  las matan precisamente por medio del  trabajo. Y cuando los privilegiados 
apelan de la ley a su derecho consuetudinario, invocan con ello, en vez del contenido 
humano, la forma animal del derecho (MARX, 1987, p. 254) 

Por lo tanto,  la argumentación de Marx termina por demostrar que la criminalización a  la 

que  quedan  expuestos  los  campesinos  por  la  reglamentación  del  delito  de  robo  de  leña 

degrada  la noción misma del Estado, al apropiarse de  la misma en una práctica avalada y 

seguida a través de los años. Así el Estado termina representando los intereses particulares 

de los privilegiados y se convierte en un instrumento de las clases gobernantes. 

Se da  de  lado  a  la  organización del Estado  y  a  la  competencia  de  las  autoridades 
administrativas para convertirlo y rebajarlo todo en instrumento de los propietarios 

de  bosques,  haciendo  del  interés  de  estos  el  alma  que  mueve  todo  el  mecanismo. 
Todos  los  órganos  del  Estado  se  convierten  en  oídos,  ojos,  brazos  y  piernas  por 
medio de los cuales puede oír, ver, tasar, defenderse, apresar y correr el interés del 
propietario del bosque (MARX, 1987,  p. 267) 

De esta forma, se revela una contradicción esencial en el cuerpo mismo de  la  ley, pues el 

contenido de los derechos exigidos por los privilegiados, al revelar su carácter particular, va 

en contra de la ley general, por lo que se convierten en la negación misma de la ley.  La ley 

entendida de un modo racional, debe ser de carácter general y no puede más que atenerse a 
la  costumbre del  derecho  legal  con  lo  cual  el  derecho  deja  de  ser  solamente  costumbre, 
para convertirse en ley. 

Al  constituirse  como  tal,  el  derecho  consuetudinario  se  convierte  en  la  costumbre  de  lo 

jurídico  imponiéndose  ante  lo  antijurídico,  y  con  ello,  deja  de  depender  del  azar  de  la 

costumbre,  para  constituir  la  costumbre  en  racional  por  el  hecho  de  ser  legal,  porque  la 

costumbre se ha constituido así en la vida del Estado.
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Por  lo  tanto,  para  Marx  se  deberían  negar  los  derechos  consuetudinarios  de  los 

privilegiados  que  intentan  mostrarlos  como  propios  del  derecho  racional,  enmascarando 

una  realidad  de  intereses  particulares  que  buscan  defender  su  derecho  a  partir  de  la 

formulación de una ley que termina por negar al derecho racional y al Estado. 

Este resultado conduce a Marx a  justificar el análisis de  los derechos consuetudinarios de 

los pobres, es decir, de la clase desposeída que finalmente sería la más perjudicada con la 

ley que declaraba como delito una práctica social avalada por años. Marx encuentra que, así 

como  las  costumbres de  los privilegiados  se constituyen en costumbres  contra el derecho 

racional, las costumbres de los pobres se conforman contra el derecho positivo. 

La  forma  en  que  esto  se  revela  es  a  través  de  la  contradicción  entre  el  contenido  de  la 

costumbre y la carencia de forma de la ley, puesto que la forma de la ley no se opone contra 

el derecho consuetudinario de los pobres, sino que no los reviste, pues sólo tiene en cuenta 

los  derechos  de  los  poseedores  de  tierras,  por  lo  que  termina  tratándolos  de  manera 

unilateral. 

Lo  que  Marx  evidencia  entonces,  es  la  forma  en  que  el  derecho  termina  por  tratar  al 

derecho privado, es decir al derecho en lo referente a la propiedad privada, 

Las  legislaciones  más  liberales,  en  lo  tocante  al  derecho  privado,  se  limitan  a 

formular, elevándolos al plano de lo general, los derechos con que se encuentran. Y 
donde no los encuentran, no los conceden. Han abolido las costumbres particulares, 
pero olvidando, al hacerlo, que mientras el desafuero de los poseedores se manifiesta 
bajo la forma de arrogancias arbitrarias, el de los desposeídos cobraba la forma de 
concesiones fortuitas (MARX, 1987,  p. 267) 

Por  lo  tanto,  lo que dichas  constituciones  lograban era proceder acertadamente en  lo que 

tenia que ver con quienes reclamaban costumbres contra el derecho, pero desacertaban en el 

trato  que  daban  a  quienes  se  amparaban  en  costumbres  fuera  del  derecho.  Pues  dieron 

estatus  jurídico  a  las  arrogancias  de  los  privilegiados,  cuando  encontraban  en  ellas  algún
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contenido jurídico racional, pero no convirtieron en necesarias las concesiones fortuitas de 

los desposeídos. Este proceso lo ilustra Marx a través de un ejemplo: 

Al  suprimir  los  conventos  y  secularizar  sus  bienes,  se  ha  procedido  bien.  Pero,  al 
hacerlo, no se tuvo el cuidado de convertir en otras fuentes positivas de ingresos, el 

amparo  fortuito  que  los  pobres  encontraban  en  ellos.  Al  convertir  la  propiedad 
monástica  en  propiedad  privada,  indemnizando  a  veces  a  los  conventos,  no  se 
indemnizó a los pobres que vivían a su amparo. Lejos de ello se les marcó un nuevo 
límite y se les despojó de un derecho adquirido. Y lo mismo ocurrió en todos los casos 

de conversión de los privilegios en derechos (MARX, 1987,  p. 256) 

Estas  disposiciones  revelan  la  unilateralidad  con  la  que  son  tratados  los  derechos 

consuetudinarios  de  los  pobres,  ya  que  todos  sus  derechos  se  basan  en  el  carácter 

indeterminado de la propiedad que se encuentra entre la propiedad privada y  la propiedad 

colectiva, o lo que es igual, entre el derecho público y el derecho privado. 

Estos  procesos  se  revelan  claramente  para  Marx  en  la  época  Medieval,  en  la  cual  la 

legislación  terminó  por  reconocer  esta  diferencia  de  la  propiedad  y  su  tratamiento  legal, 

mediante la aplicación de las categorías existentes de la propiedad privada, bajo el esquema 

que encontró en el derecho romano. 

Estos cambios acabaron por tratar la cuestión de una manera unilateral, de tal forma que el 

intelecto legislativo terminó por sumir  los deberes de la propiedad para con la clase,  junto 

con  la supresión de  los privilegios estatales,  ignorando que tenía ante sí un doble derecho 

privado:  el  del  poseedor  y  el  del  que  no  poseía  nada.  Así,  la  propiedad  empezaba  a  ser 

considerada  desde  su  carácter  civil,  despojada  ya  de  la  indeterminación  en  que  se 

encontraba. 

Después  del  recorrido  anterior,  podemos  concluir  que  la  forma  Medieval  del  derecho, 

incluyendo el derecho a la propiedad era una esencia dual, hibrida, ante la cual el intelecto 

buscaba  poner  el  principio  de  la  unidad,  pasando  por  alto  la  existencia  de  objetos  de
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propiedad que por su naturaleza no pueden adquirir el carácter de propiedad privada, pues 

su  existencia  es  fortuita  y  su  carácter  es  elemental,  de  modo  que  se  encuentran  bajo  el 

derecho de ocupación, y precisamente, de la ocupación de aquella clase que se encontraba 

al margen de todo derecho de propiedad, ocupando la misma posición en la Sociedad Civil, 

que la que tenían estos objetos en el reino natural. 

Es  fácil  darse  cuenta  de  que  las  costumbres  que  lo  son  de  la  clase  pobre  en  su 
conjunto, saben captar con seguro instinto la propiedad en lo que tiene de indeciso; 
no sólo de que esta clase tiene el impulso, la necesidad natural, sino asimismo de que 

siente la necesidad de satisfacer un impulso jurídico (MARX, 1987,  p. 257) 

En general, a partir de este análisis de las opiniones de Marx con respecto a la ley que les 

prohibió a los campesinos la recolección de leña convirtiéndola en un delito, se reconstruyo 

tanto el  itinerario  investigativo  inicial,  como  la metodología  y el proceso de delimitación 

del  concepto  de Sociedad Civil,  con  sus  consecuencias  filosóficas,  llevado  a  cabo  por  el 

autor,  en  el  comienzo  de  su  indagación  por  los  fenómenos  humanos.  Este  camino 

intelectual  lo  continuará  Marx  en  otros  textos  posteriores,  al  no  encontrar  una  forma 

satisfactoria de explicación para estos fenómenos, y además de analizar algunos problemas 

materiales,  asumirá  en  estos  textos  posiciones  críticas  con  respecto  a  los  conceptos 

empleados. A  continuación  se  analizará  el prólogo  de  la  Contribución  a  la Crítica  de  la 
Economía Política, texto que sirve de guía para continuar  la tarea en proceso de rastrear y 

reconstruir el uso y la formulación del concepto de Sociedad Civil. 

1.3  PERSPECTIVA  TEÓRICA  PARA  ESTUDIAR  LOS  FENÓMENOS 
PRÁCTICOS 

Posterior a la presentación de los artículos de la Gaceta Renana, Marx debe retirarse de la 

escena pública, y decide continuar con sus estudios, para tener un acercamiento científico a 

los  fenómenos  que  estaban  aconteciendo  en  Alemania.  Esta  experiencia  investigativa  es 

relatada  en  el  prólogo  de  la Contribución  a  la Crítica  de  la Economía Política  (MARX, 

2000a),  qué  data  del  año  1859,  y  que  surge  como  texto  que  suple  una  introducción  al 

fascículo.
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En este escrito, Marx nos cuenta que debido a su trabajo como director en la Gaceta, se vio 

por  primera  vez  en  el  compromiso  de  tener  que  opinar  respecto  a  lo  que  en  la  época  se 

conoció  como  intereses  materiales.  Esta  situación  se  revela  en  artículos  como  el  de  los 
Robos de Leña, que acabamos de revisar, en los que se esboza de manera incipiente parte 

de su metodología de trabajo, que para el caso del texto que estamos analizando, exige del 

lector  una  actitud  inicial  de  seguimiento  al  escritor  remontándose  desde  los  casos 

particulares hacia lo general 

Los  debates  de  la Dieta  renana  acerca  del  robo  de  leña  y  el  parcelamiento  de  la 
propiedad  de  la  tierra,  la  polémica  oficial  sobre  la  situación de  los  campesinos  de 
Mosela…  y  por  último  debates  sobre  el  libre  comercio  y  los  aranceles 
proteccionistas,  me  brindaron  una  primera  ocasión  para  ocuparme  de  problemas 

económicos (MARX, 2000 a. P. 65) 

A  partir  de  estas  indicaciones,  Marx  empieza  el  relato  de  lo  que  fueron  sus  estudios 

políticoeconómicos,  ante  los  cuales  evidencia  su  profesión  como  jurista,  la  cual,  declara 

haber ejercido de manera  subordinada  frente a  la historia y  la  filosofía. Estos trabajos  los 

elaboró en los años 18421843 15 , en los cuales estuvo a cargo de la dirección de la Gaceta 16 . 

Sin  embargo,  él mismo  reconoce  la  carencia  de  conocimientos  técnicos  suficientes  sobre 

estos temas económicos, y por ello, además de tener algunos problemas con los gerentes de 

la Gaceta, decide dejar la escena pública y dedicarse al estudio de estas cuestiones, evitando 

adoptar una posición prácticopolítica, carente de reflexión teórica, como el seguimiento de 

15 “Allí, en junio de 1844, recibió Marx la noticia de la insurrección de los tejedores de Silecia, que 
habían destruido la nueva maquinaria recién introducida porque ésta redujo sus menguados salarios 
y  les  condenaba  al  paro. Aquella  insurrección,  cruelmente  reprimida  por  el  Estado  prusiano,  fue 
interpretada por Marx como la primera muestra de que algo serio empezaba a moverse en Alemania 
fuera  de  los  círculos  intelectuales,  decantó  definitivamente  su  filosofía  política  a  favor  de  los 
trabajadores y acabó reforzando su cosmopolitismo” (FERNÁNDEZ BUEY, 1998, p. 68) 
16 “Reheinische Zeitung für Politik, Andel und Gewerbe, periódico que apareció en Colonia entre el 
1  de  enero  de  1842  y  el  31  de marzo  de  1843. De  orientación  opuesta  al  absolutismo  prusiano, 
convocó para que colaboraran algunos neohegelianos. Marx inició su participación en abril de 1842, 
y  a  partir  de  octubre  de  ese  mismo  año  fue  designado  jefe  de  redacción”  (Nota  47  del  Editor. 
Prologo a la Contribución a la Critica de la Economía Política. Siglo XXI. 2000)
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las  corrientes  socialistas  y  comunistas  francesas  que  se  estaban  llevando  a  cabo  en 

Alemania,  que  juzga  como  “chapucerias” ,    y  ante  las  cuales  declara    no  tener 
conocimientos para arriesgar algún juicio. 

1.3.1 PRIMER PASO: CRITICA A LA FILOSOFÍA DEL DERECHO 

De  acuerdo  al  hilo  conductor  que hemos  adoptado,  la  primera  tarea que  emprende Marx 

para solucionar sus dudas respecto a estas cuestiones, es llevar a cabo un examen crítico de 

la  filosofía  del  derecho  de  Hegel  en  la  introducción  que  aparece  en  los  Análes  Franco 

alemanes 17 editados en 1844, y cuyo resultado es expuesto de la siguiente forma: 

Mi  investigación  desembocó  en  el  resultado  de  que  tanto  las  condiciones  jurídicas 
como las formas políticas no podían comprenderse por sí mismas ni a partir de lo que 
ha  dado  en  llamarse  el  desarrollo  general  del  espíritu  humano,  sino  que,  por  el 
contrario,  radican  en  las  condiciones  materiales  de  vida  cuya  totalidad  agrupa 

Hegel,  según  el  procedimiento  de  los  ingleses  y  franceses  del  siglo  XVIII,  bajo  el 
nombre de “sociedad civil”  (MARX, 2000 a. P. 66) 

De esta manera, Marx ya no sólo va a hacer un uso crítico del concepto de Sociedad Civil, 

en relación con algunos intereses materiales, como el que hizo en el artículo sobre los robos 

de  leña,  sino  que  abordará  un  análisis  crítico  de  la  manera  como  ha  sido  definido  este 

concepto especialmente por Hegel. 

1.4 LOS ORÍGENES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Entre los hechos que rodearon esta nueva actitud investigativa crítica en Marx, se encuentra 

la prohibición de publicación de  la Gaceta Renana por parte de  los ministros de Federico 

Guillermo  IV,  lo  que  evidenciaba  las  dificultades  del  liberalismo  en  Alemania.  Esta 

situación  la  reflejó  Marx,  en  las  críticas  llevadas  a  cabo  en  los  escritos  posteriores,  al 

prusianismo  y  al  absolutismo  zarista,  que  ratificaron  su  posición  respecto  a  la  Filosofía 

17 “Los DeutchFranzösische Jahrbüchen fueron editados en alemán, en París, bajo la dirección de 
Karl Marx y Arnold Ruge. Sólo apareció la primera entrega doble en febrero de 1844” (Nota 51 del 
Editor. Prologo a la Contribución a la Critica de la Economía Política. Siglo XXI. 2000.)
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Alemana,  pues  él  único  camino por  el  cual  esa  filosofía  podía  adquirir  sentido  era  en  su 

alianza con la política, es decir la filosofía política, lo que, dadas las condiciones históricas 

de la época, se traducía en aproximarse a la teoría política francesa. 

Esta  nueva  visión  de  la  filosofía  se  concretaría  para  Marx  en  Los  Anuarios  Franco 

Alemanes,  en  los  cuales  figuran  dos  de  los  artículos  más  importantes  en  la  línea  teórica 
emprendida  por  Marx,  entendida  como  la  formulación  de  su  teoría  política  sobre  la 

Sociedad Civil y el Estado. Estos artículos son: La cuestión Judía y La Introducción a la 
Critica de la Filosofía del Derecho de Hegel,  los cuales fueron considerados por Marx, el 

inicio  de  su  concepción  madura  de  la  sociedad  y  de  la  historia,  como  lo  expone  en  su 

Introducción a la Crítica de la Economía Política. 

A  partir  de  las  indagaciones  mencionadas,  Marx  nos  revela  los  orígenes  teóricos  de  la 

Sociedad  Civil,  tematizada  conceptualmente  por  Hegel,  quien  a  su  vez  retoma  el 

procedimiento de los ingleses y francés del S XVIII. Concluirá que el fenómeno que agrupa 

el  concepto  de  Sociedad  Civil,  son  las  condiciones  materiales  de  vida  de  los  hombres, 

asunto que venia trabajando desde el comienzo de sus escritos. 

De  esta manera,  después  de  identificar  un  lugar  común de  trabajo,  tanto  con  la  filosofía 

alemana  encabezada por Hegel,  como  con  la  economía  inglesa  y  francesa,  decide que  la 

tarea restante es la búsqueda de la anatomía de esa sociedad civil, es decir, buscará estudiar 

la estructura y  las relaciones de  las diferentes partes que constituyen  la sociedad civil, de 

manera análoga al estudio que  la anatomía hace del cuerpo humano, trabajo que  llevará a 

cabo en el terreno de la economía política. 

Comencé  en  París  la  investigación  de  esta  última  [la  economía  política], 

prosiguiéndola en Bruselas, hacia dónde había emigrado como consecuencia de una 
orden de expulsión del señor Guizot 18 . El resultado general que obtuve y que, una vez 

18 “desde París, fracasada la experiencia de los Anuarios Francoalemanes, los Marx [Jenny y Karl] 
ayudaron a sacar Worwärts [Adelante], un periódico quincenal pensado para que pudieran leerlo los 
obreros  de  lengua  alemana…  publicado  sin  previa  autorización  oficial.  Y  Worwärts  fue 
precisamente  el  motivo  de  que  el  exilio  de  los Marx  no  acabara  en  París.  El  gobierno  prusiano
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obtenido, sirvió de hilo conductor de mis estudios, puede formularse brevemente de la 

siguiente manera (MARX, 2000 a. P. 66) 

El resultado que señala en este apartado es la formulación del esquema general de trabajo 

de  investigación  con  el  cual  Marx  continuará  sus  estudios  alrededor  de  la  economía 

política,  mostrando  que  las  condiciones  materiales  de  existencia  determinan  la 

superestructura  ideológica,  la  vida  política  del  Estado,  y  no  al  contrario,  ya  que  es  la 

conciencia de los hombres la que se encuentra determinada por la existencia social de estos. 

La formulación es la siguiente: 

En  la  producción  social  de  su  existencia,  los  hombres  establecen  determinadas 
relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que 
corresponden  a  un  determinado  estadio  evolutivo  de  sus  fuerzas  productivas 

materiales.  La  totalidad  de  esas  relaciones  de  producción  constituye  la  estructura 
económica  de  la  sociedad,  la  base  real  sobre  la  cual  se  alza  un  edificio  jurídico  y 
político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo 
de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual 

de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su  ser, 
sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia (MARX, 

2000 a. P. 66) 

Estas  relaciones  son  los  elementos  explicativos  de  las  formas  políticas  específicas  que 

adoptan  los  pueblos,  y  no  al  contrario,  como  lo  intentaba mostrar Hegel.  Es  entonces  la 

Sociedad Civil el concepto y el fenómeno material que permite comprender las condiciones 

políticas de los hombres, cuyas manifestaciones contradictorias toman forma en situaciones 

de enfrentamiento contra el Estado, como lo revelaron los primeros artículos elaborados por 

Marx, acerca de las condiciones político económicas de Alemania. 

presionó para que fuera prohibido, Luis Felípe aceptó las presiones y Guizot, ministro del Interior, 
lo clausuró decretando la expulsión de Francia del colectivo: Marx, Heine y Ruge” (FERNÁNDEZ 
BUEY, 1998, p. 72 )
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De esta forma, a partir del recorrido intelectual que hemos mostrado, y una vez explicitada 

la perspectiva asumida por Marx en relación con  la Sociedad Civil,  como producto de su 

itinerario investigativo inicial, podemos concentrarnos en el análisis de dos obras centrales 

en  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico  de  Marx,  en  el  que  esboza  las  principales 

diferencias con Hegel respecto a la concepción de la Sociedad, y la manera en que éste la 

presenta,  en  relación  con  el  Derecho  y  en  general  con  el  desarrollo  de  la  idea  ética:  la 
Introducción a la Critica de la Filosofía del Derecho de Hegel, y La Critica del Derecho 
del Estado de Hegel. Pero este análisis nos parece pertinente desarrollarlo en el  siguiente 
capítulo, pues detalla un siguiente momento del desarrollo  intelectual del concepto objeto 

de nuestra investigación, a saber la Sociedad Civil. 

En  dichas  obras  vamos  a  encontrar  la  ampliación  del  itinerario  investigativo  que  expone 

Marx  en  el Prologo  a La Contribución  a  la Critica  de  la Economía Política  que  hemos 

trabajado  hasta  este  punto,  específicamente  en  lo  referente  al  “cierre  de  cuentas”  con  su 

pasado filosófico hegeliano, y al trabajo críticoteórico en el campo de la indagación por la 

sociedad civil y su relación con el Estado.
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CAPITULO 2 

EL CAMINO DE LA CRÍTICA EN LA EXPLICACION 

MATERIAL DE LO HUMANO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Siguiendo el itinerario intelectual que nos presenta Marx en el Prologo a la Contribución a 
la Critica de la Economía Política 19 , voy a desarrollar en este capítulo la critica que elabora 

el autor, respecto a  la  filosofía del derecho de Hegel, para mostrar  la  forma en que Marx 

retoma las explicaciones existentes en la filosofía alemana sobre el origen del Estado y su 

relación con la Sociedad Civil, cuyo exponente más representativo es Hegel, quien la ubica 

dentro  del  sistema  conceptual  de  la  explicación  del  derecho  y  su  relación  con  el  ámbito 

ético 20 . 

19 La primera tarea que emprende para solucionar sus dudas respecto a estas cuestiones, es llevar a 
cabo un examen crítico de la filosofía del derecho de Hegel, introducción que aparece en los Análes 
Francoalemanes  editados  en  1844,  y  cuyo  resultado  es  expuesto  de  la  siguiente  forma:  “Mi 
investigación desembocó en  el  resultado de que  tanto  las  condiciones  jurídicas  como  las  formas 
políticas  no  podían  comprenderse  por  sí  mismas  ni  a  partir  de  lo  que  ha  dado  en  llamarse  el 
desarrollo  general  del  espíritu  humano,  sino  que,  por  el  contrario,  radican  en  las  condiciones 
materiales de vida cuya totalidad agrupa Hegel, según el procedimiento de los ingleses y franceses 
del siglo XVIII, bajo el nombre de “ sociedad civil”  (MARX, 2000a. p. 66) 
20 Hegel  es  el  teórico representativo de  la sociedad civil debido al carácter sintético de su obra y, 
más aún, porque fue el primero y el que tuvo más éxito en presentar el concepto como una teoría de
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Este trabajo se estructuró con base en dos escritos, el primero de ellos, es la introducción a 

la Critica de la Filosofía del Derecho de Hegel, en el cual Marx comienza a justificar por 

qué  es  necesario  pasar  de  una  crítica  de  la  religión  a  una  crítica  de  la  política,  pues  la 

carencia  de  esta  crítica  termina  por  justificar  el  status  quo  Alemán,  o  por  ignorar  las 

conflictos sociales existentes. 

El segundo texto es La Critica del Derecho y del Estado de Hegel, 21 obra en la cual Marx 

elabora un examen crítico de los parágrafos 261 al 313, de la obra Filosofía del Derecho, de 

Hegel,  para  concluir  que  el  lugar  en  el  que  se  debe  buscar  la  clave  para  comprender  el 

desarrollo histórico de la humanidad, no es el Estado sino la Sociedad Civil, pues es ésta la 

que proporciona una explicación causal del Estado. 

Encontramos  entonces  que  la  principal  oposición  que  elabora  Marx  respecto  a  la 

explicación hegeliana, se refiere a la explicación que da Hegel del Estado y de la Sociedad 

Civil,  pues  para  él  el Estado  es  dinámico  respecto  a  la  sociedad  civil,  es  principio  de  su 

inteligibilidad,  lo  que  implica  a  su  vez,  un  avance  teórico  en  la  explicación  de  la 

materialidad  del  hombre,  pues  es  la  primera  vez,  en  la  Filosofía  del  Derecho,  que  los 

intereses materiales adquieren  importancia en el  sistema del Derecho alemán 22 , aunque su 

límite  consiste  en  no  ver  la  verdadera  relación  material  de  los  términos  que  intentó 

comprender, debido al afán sistémico de sintetizar  los  fenómenos materiales en conceptos 

abstractos. 

un  orden  social  complejo  y muy  diferenciado.  Es  un  lugar  común  que Hegel  intentó  unir,  en  un 
esquema  que  era  a  la  vez prescriptito  y  descriptivo, un  concepto  de  ethos  antiguo con uno  de  la 
libertad moderna  del  individuo.  Pero  también  debe  hacerse  énfasis  en  que,  en  su  concepción,  el 
Estado  moderno  podía,  o  al  menos  debía,  reconciliar  las  dimensiones  de  la  sociedad  política 
unificada, homogénea de  la Antigüedad con  la  tardía pluralidad medieval  de  los  cuerpos  sociales 
autónomos (COHEN, Jean y ARATO, Andrew. 2001) 
21 Este texto se encuentra incluido en: (MARX. 1987). 
22 La Filosofía del Derecho de Hegel es un sistema en el cual las partes se necesitan mutuamente y 
se explican teleológicamente. Por lo tanto, el fin de su investigación es  la que determina los otros 
momentos, de modo que en el momento de explicación del Estado, se encontrará que éste es el que 
produce la sociedad civil por ser su verdad o su fin.
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2.2 LA CRÍTICA DE MARX A HEGEL: LA CRÍTICA A LA FILOSOFÍA 

En la introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, Marx, habla sobre la 

necesidad histórica de la crítica a la filosofía, dado que sólo se había logrado en Alemania 

la  transformación  revolucionaria  del  pensamiento  a  través  de  ésta,  mientras  que  las 

prácticas sociales seguían obedeciendo al modo de producción feudal. 23 

En  la  elaboración  de  esta  crítica  se  encuentran  dos  corrientes  fundamentales  que 

contextualizan el pensamiento de Marx. Por un lado, la economía política inglesa, y por el 

otro  lado,  la  filosofía  hegeliana,  encabezada por  los  jóvenes  hegelianos,  hacia  los  cuales 

Marx dirigirá muchas de sus críticas. 

En el texto antes referenciado, Marx nos cuenta acerca del contexto político alemán frente 

al resto de Europa. En ese momento el pueblo actualizaba su imagen idealizada por medio 

de  la  filosofía,  frente a una realidad atrasada que sólo encontraba, mediante  la revolución 

ideal, estar al día del presente Europeo. Como consecuencia de ello, había que romper con 

el reflejo ilusorio que vivía el pueblo, y cuyo máximo exponente era la filosofía hegeliana. 

Así  como  los  pueblos  antiguos  vivieron  su  prehistoria  en  la  imaginación,  en  la 
mitología,  así  nosotros,  los  alemanes,  hemos  vivido  nuestra  posthistoria  en  el 
pensamiento, en la filosofía. Somos contemporáneos filosóficos del presente,  sin ser 
sus contemporáneos históricos. (MARX y ENGELS.1983. pp. 7 y 8) 

Esta situación frente a la filosofía alemana conlleva igualmente unos problemas prácticos, 

que  serán  mostrados  por  Marx  mediante  la  crítica  a  la  filosofía  del  derecho  de  Hegel, 

encontrando el siguiente resultado: 

23 Esto equivale a decir que en  la nación germánica el espíritu progresista de  la primera mitad del 
siglo XIX no había penetrado por el camino de la práctica sino por la vía de la teoría, la cual tomó 
para  sí  la  tarea  de  explicar  los  resortes  más  íntimos  del  conjunto  social.  En  este  campo,  la  obra 
filosófica por excelencia era la Filosofía del derecho de Hegel (VERGARA. 1988. P. 10).
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La  filosofía  alemana  es  la  prolongación  ideal  de  la  historia  de  Alemania.  Por  lo 

tanto,  si  en  vez  de  las  oeuvres  incomplètes  de  nuestra  historia  real,  criticamos  las 
oeuvres posthumes de nuestra historia ideal, la filosofía, nuestra crítica, figura en el 
centro de los problemas de los que el presente dice: That is the question. Lo que en 
los  pueblos  progresivos  es  la  ruptura  práctica  con  las  situaciones  del  Estado 

Moderno,  en Alemania,  donde  estas  situaciones  ni  siquiera  existen,  es  ante  todo  la 
ruptura  crítica  con  el  reflejo  filosófico  de  dichas  situaciones  (MARX  y 

ENGELS.1983. pp. 7 y 8) 

Por  lo  anterior,  consideramos  que  Marx  enseña  que  la  interpretación  filosófica  de  la 

realidad contamina las diversas esferas de la vida de un pueblo, y llega a condicionarlos y a 

oponerse en la práctica a su movimiento histórico. Para Marx, la crítica de la filosofía de su 

época  adopta  una  importancia  política.  Más  aún,  la  transformación  prácticopolítica  no 

puede prescindir de la negación de la filosofía. 

Luego de realizar está critica, Marx terminará por operar la inversión del método dialéctico 

hegeliano,  al  tomar  un  punto  de  partida  diferente,  pues  mientras  Hegel  parte  del  Ser 

abstracto,  Marx  parte  de  la  Naturaleza  y  del  Hombre,  el  cual  es  considerado  desde  el 

principio como parte integrante de la naturaleza misma, y aunque es un ente natural y está 

sujeto a sus leyes de manera determinista, por poseer conciencia se encontrará a su vez en 

la capacidad de luchar con y contra la Naturaleza sometiéndola y transformándola para sus 

fines. (Cfr. DOBB.1980) De esta forma, en lugar de explicar la sociedad civil por el Estado, 

Marx explica la dinámica del Estado – de la política por la de la Sociedad Civil. 

2.2.1 CRITICA DE LA FILOSOFIA DEL DERECHO DE HEGEL 24 

En esta introducción Marx plantea que la crítica a la religión es la premisa de toda crítica, y 

como  tal,  se  halla  superada  en  Alemania,  a  través  de  los  aportes  que  el  pensamiento 

24 Este trabajo fue escrito a finales de 1843 y comienzos de 1844, y publicado en los Anales Franco 
Alemanes en 1844 y fue considerado como la introducción al estudio: Para la crítica del derecho 
público de Hegel. (MARX. 1982. Nota  [174] del traductor).
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ilustrado de Kant y posteriormente de Hegel, habían introducido en el ámbito filosófico de 

la época. 

Tras buscar una realidad fantástica del cielo, el hombre se ha encontrado sólo con el 
reflejo de sí mismo y le ha perdido el gusto a no encontrar más que esta apariencia 

de sí, el antihombre, cuando lo que busca y tiene que buscar es su verdadera realidad 
(MARX. 1978. P. 210) 

Lo que se muestra en este apartado es el reflejo de la situación políticofilosófica alemana, 

que de la mano de la filosofía hegeliana logró llevar a acabo la crítica de la religión. Esta 

crítica fundamenta, como premisa, toda la posibilidad de crítica de la realidad, es decir de 

las condiciones materiales de existencia del pueblo alemán. 

De esta forma, Marx adjetiva la crítica dándole el nombre de irreligiosa, pues lo que logra 

es mostrarla  como  el  producto  de  la  actividad  humana,  invirtiendo  la  imagen  ideal  de  la 

religión, que sustentó el pensamiento y la política medieval, y aún el pensamiento moderno, 

según la cual  la religión hacía al hombre. Con ello ubica el objeto de análisis, es decir,  la 

religión, en un campo de estudio científico, mostrando la esencia propia del objeto. Esto lo 

llevará a sostener que, 

La  religión es  la conciencia de sí y de  la propia dignidad, como  las puede  tener el 

hombre  que  todavía  no  se  ha  ganado  a  sí mismo  o  bien  ya  se  ha  vuelto  a  perder 
(MARX. 1978. p. 210) 

La esencia y la explicación de la religión, será entonces el hombre, quien se constituye en la 

causa  del  fenómeno  religioso,  que  como  tal,  se  convierte  en  producto  y  no  en  esencia 

humana. La explicación y el análisis del sujeto, será el procedimiento explicativo mediante 

el cual Marx pretende buscar la respuesta a la existencia de la religión o más exactamente a 

la existencia de la conciencia invertida del hombre.
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El hombre será entonces el verdadero sujeto de la acción religiosa, pero entonces, ¿A qué 

tipo de hombre nos estamos refiriendo? Y la respuesta es, al real, en oposición a la versión 

abstracta que presenta la filosofía hegeliana, 

El hombre es su propio mundo, Estado, sociedad; Estado y sociedad, que producen la 

religión,  como  conciencia  tergiversada  del  mundo,  porque  ellos  son  un  mundo  al 
revés (MARX. 1978. p. 210) 

Lo que nos muestra que la explicación del hombre se reduce a la explicación que él mismo 

produce 25  y  que  se  presenta  en  la  figura  del  Estado  y  la  sociedad,  o  de  la  composición 

general de los dos elementos constitutivos de la época moderna. 

Estos elementos, en  los cuales  se expresa  la  esencia  humana, Estado y Sociedad,  son  las 

verdaderas  causas  de  la  inversión  de  la  conciencia  que  se  expresa  a  través  del  mundo 

religioso  como  si  fuera  una  realidad  de  un  más  allá  del  hombre,  distinto  al  mundo 

cotidiano, de la necesidad y de  la contingencia. Pero la respuesta a  la clase de conciencia 

que este mismo mundo produce, es decir, al tipo específico de religión que caracteriza esa 

inversión, tiene su ser en el tipo de mundo que han creado los hombres, un mundo al revés, 

un mundo invertido, que necesita la expresión de una conciencia invertida. 

La religión se entiende ahora como  la teoría universal del mundo, que  la ha producido, a 

saber,  el  mundo  invertido  de  las  relaciones  humanas.  La  religión  se  entiende  como  una 

teoría  general  que  lo  consuela  y  lo  justifica,  y  que  realiza  a  su  modo  al  ser  humano,  es 

decir, de manera fantástica: “Es la realización fantástica del ser humano, puesto que el ser 
humano carece de verdadera realidad”  (MARX. 1978. p. 210) 

25  El  hombre  da  un  rodeo  y  se  esfuerza  en  la  búsqueda  de  la  verdad  sólo  porque  presupone  de 
alguna manera su existencia, y posee una conciencia firme de la existencia de la “cosa misma”. Pero 
¿por qué la estructura de la cosa no es directa e inmediatamente accesible al hombre; por qué para 
alcanzarla es preciso dar un rodeo?... En virtud de que la esencia –a diferencia de los fenómenos no 
se manifiesta  directamente  y  por  cuanto  el  fundamento  oculto  de  las  cosas  debe  ser  descubierto 
mediante una actividad especial, existen la ciencia y la filosofía. (KOSIK. 1979. p. 29)
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Precisamente,  de  esta  evidencia  surge  la  importancia  práctica  de  la  crítica  de  la  religión, 

pues  lo que  ésta debe  lograr  indirectamente es criticar ese mundo  al que  le da  su aroma 
espiritual. 

Por  lo  tanto,  lo  que  expresa  la  miseria  religiosa  es  al  mismo  tiempo  la  expresión  de  la 

miseria real, contra la cual protesta la criatura. La religión se constituye en el sentimiento 

del mundo que la origina, o es el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de un 
estado de cosas embrutecido. Es el opio del pueblo (MARX. 1978. p. 210) 

Esa característica de la religión, como el mundo fantástico del hombre que refleja el estado 

de  cosas  de  un  mundo  embrutecido,  es  la  expresión  ilusoria  de  la  felicidad  del  pueblo, 
como lo presenta la analogía con el opio expuesta por Marx. Así la felicidad ofrecida por la 

religión, una vez hecha la inversión propuesta por la crítica, se convierte en una demanda, 

en  la  posibilidad  de  acción  del  hombre  para  cambiar  el  estado  de  cosas  del  mundo  que 

necesita producir la ilusión de la felicidad ideal, en lugar de la felicidad real, que es hacía la 

cual debe conducirse la acción humana. 

La crítica le ha quitado a la cadena sus imaginarias flores, no para que el hombre las 
lleve sin fantasía ni consuelo, sino para que arroje la cadena y tome la verdadera flor 
(MARX. 1978. p. 210) 

De lo que se trata entonces es de la posibilidad práctica del desengaño a través de la crítica 

de  la religión, un desengaño del hombre, para que realice en  la práctica su pensamiento y 

actúe conforme a ello, dándole forma a su realidad en tanto hombre que entra en razón. Este 

cambio  lo  describirá  Marx  como  un  girar  en  torno  a  su  sol  real,  es  decir  en  torno  a  sí 

mismo.  Así  se  muestra  en  este  proceso  la  constitución  propia  del  mundo  religioso  en 

relación con el hombre, pues ésta se constituía en el centro de la realidad humana, que  la 

justificaba y la mantenía. Pero mediante el uso de la razón el hombre tiene la posibilidad de 

entender la verdadera relación del fenómeno religioso con su causa, y como tal, el modelo 

de observación  da un  giro,  al modo de un  giro  copernicano,  en  el  que  el  sol  ilusorio  (la 

religión) ocupa un puesto nuevo, deja de ser el centro de explicación del movimiento del
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hombre, para moverse  alrededor de él,  hasta el momento en que este empiece a moverse 

alrededor de sí mismo. 

2.3 EL CAMBIO DE LA CRÍTICA DE LA RELIGIÓN, A LA POLÍTICA 

2.3.1 LA TAREA DE LA HISTORIA 

Este proceso descrito por Marx le impone una nueva tarea a la historia, pues es está la que 

debe,  luego de la superación del más allá de la verdad, establecer la verdad del más acá. 
Esta nueva tarea implicará también una finalidad nueva para la filosofía, que consistirá en 

ponerse al servicio de la historia, de modo que, 

La historia [es] a quien corresponde en primera línea la tarea de desenmascarar la 
enajenación  de  sí  mismo  en  sus  formas  profanas,  después  que  ha  sido 
desenmascarada  la  figura  sacrificada  de  la  enajenación  del  hombre  por  sí  mismo 
(MARX. 1978. p. 211) 

Este proceso terminará por constituirse en una transformación de la crítica, pues el cambio 

que revela  la crítica de  la religión constituye  la transformación de una crítica del cielo en 
una crítica de la tierra, y cuyo producto final del proceso de explicación, que ha expuesto 

Marx,  se  resumirá  en  la  siguiente  fórmula:  “ la  crítica  de  la  religión  [se  transforma]  en 
crítica del Derecho,  la crítica de  la  teología en  crítica de  la política”   (MARX. 1978. p. 

211) 

Luego de esta  introducción, que muestra el camino  teóricoexpositivo  llevado  a cabo  por 

Marx en su interpretación de la crítica de la religión como premisa de toda crítica, el autor 

pasa a mostrar la aplicación específica que la misma puede tener en el caso alemán, es decir 

como el paso de la crítica teológica del status quo Alemán a la crítica del Derecho, o más 

exactamente a la crítica de la filosofía del Derecho.
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2.4. EL PASO DE LA CRÍTICA DE LA RELIGIÓN A LA CRÍTICA DEL 
DERECHO 26 

Lo que  realizará Marx en este punto,  luego de haber mostrado  la alienación en  su  forma 

profana, es  ir al mundo que requiere de esas formas santas, es decir, el mundo práctico de 

los hombres que requiere de  la religión, para  indagar  las verdaderas causas de  las  formas 

políticas de los hombres. 

La consecuencia teórica de esta actitud explicativa es el paso de la explicación política dada 

por la filosofía y la economía,  a la explicación materialista de la sociedad, o en este caso al 

concepto de sociedad civil 27 . 

Esta situación  teórica de  la crítica de  la  religión  y  su paso a  la crítica del Derecho, debe 

superar un gran obstáculo, descrito por Marx de la siguiente manera “De comenzar por el 
status quo vigente en Alemania, el resultado no pasaría de un anacronismo, incluso si  la 
tarea se abordase de la única manera apropiada, es decir negativamente”  (MARX. 1978. 

p. 211) 

Este  anacronismo  y  la  dificultad  implícita  en  la  aplicación  sin  más  de  la  crítica  a  la 

situación  política  alemana,  nos  señala  dos  cosas:  1.  La  situación  política  alemana  no  se 

hallaba a la par de la de sus contemporáneos 2. La critica sin más, es decir, sin contexto de 

aplicación,  se  resuelve  en  la  simple  manifestación  de  un  anacronismo  que  termina  por 

justifícalo. 

Lo  que  Marx  describe  en  este  apartado  es  el  estancamiento  de  la  política  alemana,  en 

relación  con  el  presente  político  europeo,  pues  mientras  Alemania  se  encontraba  en  la 

salida del Ancien Regime, el resto de Europa se hallaba en los orígenes del Estado moderno. 
Se  evidencia  entonces  que  el  mundo  político  en  el  cual Marx  escribe  se  haya  escindido 

26 Esto se da luego de haber desenmascarado el extrañamiento en su forma sagrada, reduciéndolo a 
su forma profana. Lo que constituye el paso a la explicación de la materialidad del Derecho. 
27  La  tarea  que  se  va  imponer  finalmente  es  la  explicación  material  de  la  sociedad.  Dicha 
explicación será desarrollada por Marx en El Capital, aunque este tema no será llevada a cabo en el 
presente trabajo.
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entre  una  censura  intelectual  y  un  debate  en  torno  a  los  momentos  políticos  vividos  en 

Europa y Estados Unidos, ante los cuales Alemania era su par intelectual pero no político, 

sobre todo no revolucionario. 

El  siguiente  elemento  que  muestra  la  posibilidad  o  el  camino  correcto  de  la  aplicación 

práctica de la crítica es la implicación de su aplicación negativa, es decir la negación de las 

condiciones  políticas  alemanas,  de  modo  que  “La  misma  negación  de  nuestro  presente 
político ya no es más que un hecho cubierto de polvo en el trastero histórico de los pueblos 
modernos”  (MARX. 1978. p. 211) 

El presente político alemán, según evidencia Marx, termina mostrando el desarrollo político 

europeo frente al cual Alemania es  la evidencia del atraso político que se encuentra en  la 

base de la configuración moderna de los Estados. 

Este  atraso,  sin  embargo, muestra  la  posibilidad  práctica  de  la  crítica  de  la  religión,  que 

como es expuesta desde el  inicio por Marx,  se encuentra acabada, mientras que  la crítica 

política  se  encuentra  aún  sin  realizar;  pero  ¿cómo  se  debe  llevar  a  cabo  esta  crítica?  La 

respuesta es la historia, pues la negación del status quo alemán sólo llevará a la negación de 

las  condiciones  políticas  que  los  franceses  ya  han  superado,  “Quien  niega    la  situación 
alemana de 1843 apenas se encuentra según la cronología francesa en el año 1789, cuánto 
menos en el centro de la actualidad”  (MARX. 1978. p. 211) 

Lo  que  esto  termina  por  mostrar  para Marx  es  que  la  historia  de  Alemania  ha  sido  par 

filosófico, o  intelectual, con el resto de Europa en  lo concerniente a  las restauraciones de 

los  pueblos  modernos,  aunque  nunca  fueron  parte  de  las  revoluciones  materiales, 

aprovechando  el  paso  necesario  de  estos  por  los  procesos  de  revolución  y  contra 

revolución, 

Una  vez  porque  nuestros  señores  tenían  miedo,  y  la  otra  porque  no  lo  tenían. 
Nosotros, con los pastores de nuestro rebaño a la cabeza, sólo nos hemos encontrado 

en una ocasión con la libertad: el día de su entierro (MARX. 1978. p. 211)
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Parte de estas reflexiones pueden explicarse como pertenecientes a inquietudes intelectuales 

de la época, de la cual destacan las propuestas de lo que se ha denominado el movimiento o 

escuela de los Jóvenes hegelianos, quienes se constituían como una escuela filosófica cuya 

aproximación  a  la  política  y a  la  religión  era  básicamente  intelectual,  y  cuya  filosofía  se 

podría denominar como un racionalismo especulativo. 28 

La  confianza  en  el  poder  de  la  razón  era  característico  del  pensamiento  de  los  jóvenes 

hegelianos quienes creían en  la misma como en un proceso en continuo desarrollo, por  lo 

que  confiaban  que  su  misión  era  la  de  ser  sus  heraldos,  lo  que  finalmente  los  llevó  a 

radicalizar la concepción de Hegel de la religión como un preludio para la filosofía. 

Esta propuesta es la que Marx llega en parte a desarrollar, aunque termina por denunciar el 

límite  teórico  y  sobre  todo  práctico  que  contenía  la  filosofía  hegeliana,  y  en su  contexto 

histórico e intelectual,  los representantes de la escuela hegeliana que se denominaba como 

escuela histórica del Derecho, 

Una  escuela  que  legitima  la  vileza  de  hoy  con  la  vileza  de  ayer,  una  escuela  que 
declara  insurrección a cualquier grito del  siervo contra el  látigo, con  tal de que el 
látigo  sea  un  látigo  antiguo,  tradicional,  histórico,  una  escuela  a  quien  la  historia 
sólo le muestra  su a posteriori, como el Dios de  Israel a su siervo Moisés (MARX. 

1978. p. 212) 

Frente a esta posición descarnada e  irreal que utiliza  la  visión determinista de  la  historia 

para  justificar  el  estado  de  cosas  alemán, Marx  contrapone  una  visión  alterna,  la  de  los 

románticos  quienes  buscan  la  historia  de  la  libertad  en  lo  que  el  autor  denominará  los 

primitivos bosques teutónicos, en un más allá de la história que la funda y la fundamenta. 
Surge entonces la siguiente pregunta, 

28  a  sus  elementos  románticos  e  idealistas,  ellos  [los  jóvenes  hegelianos]    añadían  las  incisivas 
tendencias  críticas de  la Aufklärung y  su  admiración  por  los principios  de  la  revolución  francesa 
(McLELLAN. 1971. p. 20)
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¿En  qué  se  diferencia  entonces  la  historia  de  nuestra  libertad  de  la  historia  de  la 

libertad del jabalí, si hay que ir a buscarla a la selva teutónica? Y luego ya lo dice el 
refrán: el bosque devuelve lo que se le grita. O sea que ¡paz a las selvas teutónicas! 
(MARX. 1978. P. 212) 

2.5 CRITICA A LAS CONDICIONES SOCIALES ALEMANAS 

Ante este panorama Marx plantea una nueva propuesta, sosteniendo que de lo que se trata 

es  de  criticar  las  condiciones  sociales  en  el  caso  específico  alemán.  Ellas,  aunque  se 

encuentran  por  debajo  del  nivel  de  la  historia,  y  por  ende por  debajo  de  toda  crítica,  no 

dejan  de  ser  objeto  de  la  misma:“ (…)  la  critica  que  lucha  contra  el  estado  de  cosas 
alemán, no es una pasión de la cabeza sino la cabeza de la pasión” (MARX. 1978. p. 212) 

He  aquí  la  posibilidad  práctica  de  la  crítica 29 ,  que  como  premisa  se  adscribió  al  ámbito 

teológico, pero como realización se debe llevar al campo de la política, de la denuncia y al 

cambio de las condiciones sociales que necesitaron llevar a cabo la primera. 

La  finalidad  de  la  crítica  será  entonces  el  cambio  del  status  quo  alemán,  no  sólo  la 

refutación  teórica de  las  ideas,  la cual  ya se ha  llevado a cabo en  lo  fundamental,  sino el 

cambio  real  de  las  condiciones  de  vida  de  los  hombres:  “y  es  que  el  espíritu  de  esa 
situación se halla ya refutado. Ni de suyo, ni considerándola en toda su  realidad merece 
ser tenida en cuenta; su existencia es tan despreciable como despreciada”  (MARX. 1978. 

p. 212) 

La crítica se encuentra en Alemania en un estado en el que no necesita entenderse con su 

objeto, pues de modo general ya ha terminado con él, y adquiere otro carácter, deja de ser 

29  “Criticar lo existente, entonces, no significa compararlo y oponerlo a un deber ser, a un modelo 
normativo, porque  ello,  según  el  joven Marx,  sería dogmatismo  y utopía. Criticar  lo  existente  es 
descubrir  en  él mismo aquello que  lo  impulsa a superarse, a negarse, a  trascenderse,  es decir, sus 
contradicciones,  conflictos  y  luchas,  a  las  cuales  sólo  les  falta  una  conciencia  verdadera  de  su 
fundamento  humano  para  alcanzar  sus  fines…  Reformar  la  conciencia,  denunciar  las  ilusiones, 
poner de manifiesto el fundamento esencial (humano) de la realidad, no son ni pueden ser, por ende, 
puras tareas teóricas de corte académico”. (SALAZAR. 2006. p. 206)
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un  fin en sí misma y pasa a ser el medio,  la  forma específica que adquiere  la  indignación 

general, es decir la denuncia. 

Se trata de describir la sorda pasión mutua de todos los ámbitos sociales entre sí, un 
descontento  general  y  pasivo,  un  embotamiento  a  la  vez  consciente  y  equivocado 

sobre sí mismo, enmarcado en un sistema de gobierno que vive de la conservación de 
todas las infamias y no es sino la infamia en el poder (MARX. 1978. p. 212) 

La indignación es entonces el pathos que mueve la crítica, frente a un estado de cosas que 

es infame en sí mismo, que detenta un poder que genera descontento general, aunque es un 

descontento pasivo. Este espectáculo expuesto por Marx representa una sociedad dividida, 

en la cual los señores actúan como sí les hubieran concedido la existencia: “E incuso esto, 
el  que  se  hallen  dominadas,  regidas,  poseídas,  tienen  que  reconocerlo  y  proclamarlo 

¡como una concesión del cielo!” (MARX. 1978. p. 212) 

En esta sociedad dividida se encuentra por otro  lado a  los déspotas,  los  señores  feudales, 

cuyo poderío  se da en proporción  inversa a  su número. La crítica se  tendrá entonces que 

enfrentar  contra  este  contenido,  que  se  revela  luchando  cuerpo  a  cuerpo  con  él,  “y  en  el 
cuerpo  a  cuerpo  no  se  trata  de  si  el  adversario  es  noble,  de  si  está  a  mi  altura  o  es 
interesante.  De  lo  que  se  trata  es  de  darle.  De  lo  que  se  trata  es  de  no  dejarle  a  los 
alemanes  ni  un momento  de  resignación o  de  ilusión  ante  sí mismos”   (MARX.  1978.  p. 

212) 

Y la denuncia, debe entonces jugar un papel práctico, como lo describe Marx, la opresión 
real  hay  que  hacerla  aún más  pesada  lo  cual  se  logra  añadiéndole  la  conciencia  de  la 
opresión,  publicándola.  La  descripción  de  cada  parte  de  la  sociedad  alemana  se  debe 

mostrar  con  su  vergüenza,  “hay  que  hacerles  bailar  a  esas  circunstancias  petrificadas 
cantándoles  su  propia melodía. Hay  que  enseñarle  al  pueblo  a  espantarse  de  sí mismo, 
para que cobre coraje”  (MARX. 1978. p. 213)
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2.6 DE LA CRÍTICA A LA PRÁXIS POLITICA. ANCIEN REGIME. 

Al evidenciar la poca pertinencia que tendría la crítica política en Alemania para el resto de 

Europa, Marx muestra, sin embargo,  la  importancia que este proceso puede  llegar a tener 

para  el  resto  del  pueblo  europeo,  o  para  los  pueblos  que  pueden  denominarse  como 

específicamente  modernos,  pues  esta  lucha  contra  el  status  quo  alemán  significa  la 

culminación del Ancien Régime, o la superación práctica de las condiciones históricas que 
dieron  origen  a  los  pueblos  modernos.  Estas  condiciones  aunque  fueron  superadas  de 

manera  práctica  por  estos  pueblos,  se  encuentran de manera  viva  y  lozana  en Alemania. 

Este Ancien Régime es el defecto oculto de los estados modernos, que se dio por superado a 

través  de  las  revoluciones  burguesas,  aunque  dejaron  de  manera  oculta  las  condiciones 

materiales que intentaron superar a través de la ideología, por lo tanto, 

La  lucha  contra  el  presente  político  Alemán  es  la  lucha  de  los  pueblos  modernos 

contra su pasado; y las reminiscencias de ese pasado siguen pesando sobre ellos. Es 
instructivo  que  vuelvan  a  ver  el  ancien  régime,  que  vivió  en  ellos  su  tragedia, 
representando ahora su comedia como espectro alemán (MARX. 1978. p. 212) 

De esta forma, el propósito de la crítica, y su fin último en el caso específico alemán, revela 

su poder general en el desarrollo de una conciencia mundial, mostrando cómo las bases de 

la  constitución  de  los  estados modernos  guardan  en  germen  las  condiciones  políticas  del 

antiguo régimen que para el pueblo alemán ha llegado la hora de superar, según lo señala 

Marx. Pero no como la revolución del pueblo sin “cabeza” sino con la cabeza de la crítica, 

con la posibilidad de la disección anatómica que delinee la figura de la sociedad que genera 

el  estado  de  cosas  que  necesita  de  la  revolución,  una  revolución  que  es  reflejo  de  las 

condiciones políticas de la modernidad europea. 

Trágica fue la historia del ancien régime, mientras era el poder establecido de este 
mundo y la libertad en cambio una ocurrencia individual; en una palabra, mientras 
creía –y tenía que creer en su legitimidad. Mientras el ancien régime luchaba como 
orden del mundo establecido contra otro mundo que solo empezaba, se basaba en un
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error  de  dimensiones  históricas,  no  en un  error  personal.  Su  hundimiento  fue pues 

trágico (MARX. 1978. p. 212) 

Esta  descripción  corresponde  al  desarrollo  histórico  del Ancien Regime  de  otros  pueblos 
europeos, mientras que el Ancien Regime alemán posee unas características distintas, que 

evidencian  un  anacronismo,  o  la  existencia  de  la  contradicción  frente  a  axiomas 

universalmente aceptados, que se exponen en público. El  régimen alemán  lo que hace es 
imaginarse  que  cree  en  sí mismo  y  exige  del mundo  la misma  fantasía.  Sin  embargo  el 
resultado sería diferente si en realidad creyese en sí mismo, 

¿Es  que  iba  a  esconderlo  bajo  la  apariencia  de  un  ser  ajeno  refugiado  en  la 
hipocresía y el sofisma? El moderno ancien régime no es más que el comediante de 
un orden universal cuyos verdaderos héroes han muerto (MARX. 1978. p. 214) 

Es  así  como  finalmente  la  historia  muestra  el  devenir  que  tienen  los  diversos  pueblos  a 

través de las formaciones sociales y políticas que estos van viviendo, revelando las distintas 

fases  que  deben  atravesar  teniendo  parte  dentro  de  un  orden  de  carácter  universal,  en  el 

cual, 

La  última  fase  de  una  formación  a  nivel  de  historia  universal  es  su  comedia.  Los 
dioses  de  Grecia  ya  habían  sido  trágicamente  heridos  de  muerte  en  el  Prometeo 

encadenado  de  Esquilo;  pero  tuvieron  que  volver  a  morir  cómicamente  en  los 
Diálogos de Luciano (MARX. 1978. p. 214) 

Este  es  el  devenir  histórico  del  hombre,  que  se  revela  como  tal,  pues  la  escenificación 

cómica cumple un papel  terapéutico, en tanto permite que  la humanidad se separe  riendo 

de su pasado. 

2.6.1 LA PRÁXIS CRÍTICA 

A  partir  de  estos  análisis  sobre  el  devenir  histórico  de  las  configuraciones  histórico  – 

políticas de la humanidad, Marx establece un segundo propósito de la crítica, pues ésta no
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sólo afecta la conciencia de los hombres, sino la realidad misma. En el caso Alemán, afecta 

la  moderna  realidad  político  social  de  esta  específica  formación,  haciendo  que  las 

cuestiones  particulares,  al  ser  enmarcadas  en  la  historia  universal,  adquieran  un  nuevo 

carácter,  el  cual  consistirá  en  elevar  la  cuestión  misma  al  ámbito  de  los  problemas 

verdaderamente  humanos,  situándose  de  esta  forma,  fuera  del  estado  de  cosas 

específicamente alemán, y abordando su objeto de manera más adecuada. 

Un ejemplo de este ejercicio realizado por la crítica lo expone Marx de la siguiente manera: 

La  relación  de  la  industria,  y  en  general  del  mundo  de  la  riqueza,  con  el  mundo 
político  es  un  problema  de  los  tiempos  modernos.  ¿Cómo  está  empezando  a 
preocupar este problema a los alemanes? En la forma de aranceles proteccionistas, 
de  sistemas  de  comiso,  de  economía  nacional.  La  teutomanía  se  ha  corrido  de  los 

hombres  a  la  materia,  de  modo  que  un  buen  día  nuestros  barones  del  algodón  y 
héroes del hierro se encontraron convertidos en patriotas. Es decir, que en Alemania 
se  comienza  a  reconocer  la  soberanía  del monopolio  sobre  el  país  reconociéndola 
hacia  fuera;  en  Alemania  se  está  empezando  por  dónde  se  está  terminando  en 

Francia e Inglaterra (MARX. 1978. p. 214) 

Es en esta evidencia histórica universal dónde se clarifica la relación entre la materialidad 

de  las  formas de vida humana y  las manifestaciones políticas que estas engendran. En el 

caso alemán, descrito por Marx, se muestra claramente que las propuestas políticas que se 

están  generando  en  dicha  sociedad  revelan  una  relación material  con  las  condiciones  de 

existencia del resto de sociedades europeas, como  lo son Francia e Inglaterra, paradigmas 

del surgimiento de la modernidad. 

En comparación con dichos países, Alemania muestra el viejo status quo con el que allí se 

convive, aunque se vive de una manera radicalmente distinta, pues se tiene conciencia del 

peso histórico de esta convivencia, revelado como cadenas contra  las que hay que  luchar. 

En  Alemania  estas  mismas  situaciones  se  viven  como  la  esperanza  futura  de  la  reforma 

social que se ha expuesto en la teoría.
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Mientras en Francia y en Inglaterra el problema se formula como Economía política 
o  dominio  de  la  sociedad  sobre  la  riqueza,  en  Alemania  se  formula:  economía 
nacional  o  dominio  de  la  propiedad  privada  sobre  la  nacionalidad. De  lo  que por 
tanto  se  trata  en  Francia  e  Inglaterra  es  de  superar  un monopolio  que  ha  llegado 

hasta sus últimas consecuencias. De lo que se trata en Alemania es que el monopolio 
llegue hasta sus últimas consecuencias (MARX. 1978. p. 214) 

La relación histórica de los distintos países muestra entonces, la verdad del estado de cosas 

alemán, en el que la solución que han alcanzado sus contemporáneos teóricos se vive como 

el enfrentamiento práctico que llevan a cabo sus estructuras sociales. Ésta es en últimas, la 

forma  alemana  en  que  se  adoptan  los  problemas  modernos,  repitiendo  ejercicios  ya 
trillados. 

Ahora, el elemento de la contemporaneidad alemana es el tema particular que relaciona el 

desarrollo de la conciencia y el atraso político alemán, mostrando la importancia radical de 

la crítica, pues en este caso, lo que se revela es que el conjunto de la “evolución alemana” 

(material y teórica) se encuentra por encima de su evolución política. De esta manera hace 

parte  de  los  problemas  de  su  época,  aunque de  un modo particular,  como  se  ha  descrito 

anteriormente. 

Así  como  los  pueblos  antiguos  vivieron  su  prehistoria  en  la  imaginación,  en  la 
mitología,  los  alemanes  hemos  vivido  nuestra  posthistoria  en  el  pensamiento,  en  la 
filosofía. Somos contemporáneos del presente en la filosofía sin serlo en la historia. 
La filosofía alemana prolonga en la idea la historia alemana  (MARX. 1978. p. 214) 

La tarea que se propone entonces, es la de actualizar la crítica, pues en el momento en que 

la filosofía alemana prolonga en la idea la historia alemana lo que hace es criticar la obra 
incompleta  de  su  historia  real.  Pero  si  lo  que  hace  es  criticar  las  obras  póstumas,  en  lo 

referente  a  las  cuestiones  que  se  han  superado  de  manera  material  por  las  sociedades
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contemporáneas, la crítica se encontrará en el centro de las cuestiones que ocupan el interés 

de éstas. 

Esto nos muestra en el caso concreto que la ruptura práctica con la moderna situación del 

Estado,  entre  los  pueblos  modernos,  en  Alemania  se  da  como  la  ruptura  crítica  con  el 

reflejo  filosófico  de  esa  situación,  de  modo  que  la  filosofía  alemana  del  derecho  y  del 
Estado, es la única historia posible para Alemania que puede clasificar dentro del orden del 

presente mundial, de lo cual Marx deriva la siguiente consecuencia: 

Por  lo  tanto,  el  pueblo  alemán  tiene que  contar  esa  historia  suya  hecha  de  sueños 
entre los elementos que componen su situación actual; y no sólo esta situación actual 
sino  también  su  prolongación  en  la  abstracción  deben  ser  sometidos  a  crítica.  El 
futuro del pueblo alemán no se puede limitar ni  a  la negación inmediata de su real 

situación política y jurídica ni a su inmediata realización como las  tiene en la  idea 
(MARX. 1978. p. 215) 

La situación alemana dentro de su particular constitución pone presente  la relación crítica 

entre desarrollo político – material y la filosofía, colocando de relieve que la situación ideal 

y  su  realización,  se encuentran superadas de manera práctica en  los pueblos  vecinos,  y  a 

esta praxis es a la que finalmente quiere apuntar Marx, pero de un modo peculiar como lo 

amerita la situación, es decir, aprovechando la actualidad ideal que le proporcionó al pueblo 

alemán la filosofía. 

2.7 CRITICA DEL DERECHO Y DEL ESTADO DE HEGEL 30 

Una de las aplicaciones prácticas de la inversión que opera Marx de la dialéctica hegeliana 

es  la  que  lleva  a  cabo  en  la  obra Critica  del Derecho y  del Estado  de Hegel,  en  la  cual 

30  Esta  obra  de  Marx  fue  escrita  en  Kreuznak,  en  el  verano  de  1843,  y  abarcaba  39  cuadernos 
manuscritos,  el primero de  los cuales no se ha conservado. En estos manuscritos Marx desarrolla 
una crítica frente a  los parágrafos 261313 de  la obra de Hegel, Filosofía del Derecho o Derecho 
natural. (MARX. 1987. Nota del editor [153])
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retoma  los  planteamientos  expuestos  en  la  obra  hegeliana  Principios  de  la  Filosofía  del 

Derecho o Derecho Natural y Ciencia política (HEGEL. 1999) 

El  trabajo  general  que Marx  desarrolla  en  este  escrito  consiste  en  elaborar  una  crítica  a 

partir de  la Filosofía del Derecho de Hegel, para concluir que el  lugar en el que  se debe 

buscar la clave para comprender el desarrollo histórico de la humanidad, no es en el Estado, 

sino en la Sociedad Civil 31 . 

Esta crítica se caracteriza por analizar cada parágrafo de la obra Hegeliana, mostrando las 

contradicciones  inherentes a  la  argumentación del  filósofo alemán y operando de manera 

concomitante la inversión del método dialéctico anteriormente señalada. Empezaremos por 

examinar el parágrafo 261 de La Filosofía del Derecho de Hegel, en el cual Marx expone la 

relación del Estado con la sociedad Civil de la siguiente forma: 

2.7.1 LA RELACIÓN ESTADO – SOCIEDAD CIVIL: LA DUALIDAD DE INTERESES 

A partir del parágrafo 261, Marx establece que  la  relación del Estado con  la  familia  y  la 

sociedad  civil  la  describe  Hegel  como  una  relación  de  exterioridad,  pues  el  Estado  es 

externo  a  aquellas,  y  se  configura  en  una  potencia  frente  a  la  cual  se  encuentran 

supeditadas y de la que dependen las leyes y los intereses materiales. 

Por tanto, Hegel habla aquí de la dependencia interna o de la determinación esencial 

del derecho privado, etc., con respecto al Estado; pero, al mismo tiempo, incluye esta 
dependencia bajo la relación de la “necesidad externa”  y la contrapone así, como el 
otro  lado,  a  la  otra  relación  en  que  se  hallan  la  familia  y  la  sociedad  civil  con 
respecto al Estado como su fin inmanente (MARX. 1987. p. 320) 

31  Para  Hegel,  el  concepto  de  sociedad  civil  implica  una  teoría  del  orden  social.  El  enfoque 
dialéctico que propone  lo lleva a plantear que la sociedad civil es una mediación entre el paso del 
estado  de  naturaleza  al  Estado  de  derecho  o  mundo  ético,  transición  que  deja  pos  superadas  las 
contradicciones  entre  los  distintos  intereses  presentes  en  la  sociedad  burguesa  (entendida  como 
sociedad civil). (TIJOUX. 2007.)
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De  acuerdo  con  lo  anterior, Marx  deduce  que  en  caso  de  conflicto,  es  decir  en  caso  de 

presentarse  una  contradicción  entre  el  interés  particular  (familia  y  sociedad  civil)  y  el 

interés general o público (Estado), los intereses particulares deben ceder ante los generales: 

Por necesidad  externa sólo  se puede entender el que  las  leyes y  los  intereses de  la 

familia y la sociedad  tienen que ceder, en caso de conflicto, a las leyes y los intereses 
del Estado, se hallan supeditados a él, su existencia depende de la de estos, y también 
el  que  su  voluntad  y  las  leyes  del  Estado  representan  una  necesidad  para  la 
“voluntad”   y  las  leyes  de  la  sociedad  y  la  familia…  En  la  supeditación  y  la 

dependencia desarrolla Hegel, consecuentemente, uno de los lados de esta identidad 
dual,  que  es  cabalmente  el  lado  de  la  enajenación  dentro  de  la  unidad  (MARX. 

1987. p. 320) 

Marx examina entonces,  la  identidad entre el derecho privado y el público, propuesta por 

Hegel como una simetría que en el momento empírico no se cumple cabalmente, pues dicha 

unidad del  fin  último del Estado  y  los  intereses  particulares  de  los  individuos  concretos, 

consistiría  en  la  coincidencia  exacta  entre  deberes  y  derechos,  lo  que  en  el  caso  de  la 

propiedad  privada  consistiría  en  el  deber  de  respetar  la  propiedad  que  coincidiría  con  el 

derecho del propietario. 

Es  entonces  cuando  surge  la  contradicción,  aspecto  perseguido  por Marx,  que  aparece  al 

momento de confrontar la teoría con la realidad. En este caso, nos muestra que la propuesta 

hegeliana  es  consistente  hasta  el  momento  en  que  se  produce  la  confrontación  empírica. 

Marx introduce la posibilidad del conflicto al mostrar que el concepto no es un reflejo de la 

realidad, que la puesta conceptual no da cuenta de lo que realmente sucede. Y lo manifiesta 

a través de expresiones irónicas, como “traduciendo a prosa”, mostrando que lo que media 

la relación del Estado con la sociedad civil y la familia son: 

Las circunstancias, el arbitrio y la propia elección partiendo de la determinación”… 
El  Estado  brota  de  aquí  de  un  modo  inconsciente  y  arbitrario.  La  familia  y  la 

sociedad civil aparecen como el sombrío fondo natural sobre el cual derrama su luz
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el  Estado…  Familia  y  sociedad  civil  se  consideran  como  esferas  conceptuales  del 

Estado, y precisamente como las esferas de su finitud, como la finitud del Estado. Es 
el  Estado  el  que  se  escinde  en  ellas,  el  que  las  presupone,  y  lo  que  hace  además 
“para  llegar a  ser,  así, partiendo de su  idealidad, el espíritu  real  infinito para  si” . 
“Se  escinde  él  mismo” .  Y,  con  ello,  “asigna  a  estas  esferas  el  material  de  esta 

realidad (MARX. 1987. p. 321) 

De esta manera, la familia y la sociedad civil se constituyen para Hegel en las premisas del 

Estado, y a su vez en objetos irreales, 

Son, en realidad, los factores activos; pero, en la especulación, ocurre a la inversa. 
Ahora bien, al subjetivarse la  idea,  los sujetos reales,  la sociedad civil y  la familia, 
“ las  circunstancias,  el  arbitrio” ,  etc.,  se  convierten  aquí  en  momentos  objetivos 

irreales, lo que significa algo totalmente distinto (MARX. 1987. p. 322) 

En  esta  construcción  conceptual  la  familia  termina  por  mostrarse  en  Hegel  como  la 

condición natural que sustenta al Estado, mientras que la Sociedad Civil termina siendo el 

elemento artificial. Aunque  las dos  son condiciones necesarias de su existencia,  se oculta 

que el Estado surge de esta base material que lo compone, no de forma ideal como obra de 

una idea subjetiva, sino como un fenómeno 32 : 

El Estado político no puede existir sin la base natural de la familia y la base artificial 
de la sociedad civil, que son para él una conditio sine qua non… Y estas esferas son, 
en efecto, su “ realidad finita”  su “material” , a “ los individuos en cuanto masa” ; de 
ellos está  compuesto  el Estado, composición que se presenta aquí  como obra de  la 
idea, como  la “distribución”  que ella  lleva a cabo con su propio material; pero  el 

hecho es que el Estado brota de la masa formada por los miembros de la familia y 
por los miembros de la sociedad civil; la especulación atribuye este hecho a la idea 

32 Captar el fenómeno de una determinada cosa significa indagar y describir cómo se manifiesta esta 
cosa en dicho fenómeno, y también cómo se oculta al mismo tiempo. La comprensión del fenómeno 
marca el acceso a  la esencia. Sin  el  fenómeno, sin su manifestación y revelación,  la esencia sería 
inaccesible. (KOSIK. 1979. p. 28)



52 

como obra suya, no como la idea de la masa, sino como obra de una idea subjetiva, 

distinta del hecho mismo… La realidad se torna fenómeno pero la idea no tiene más 
contenido que este fenómeno. Y tampoco la idea tiene más fin que el lógico: “ llegar a 
ser… el espíritu real infinito para sí (MARX. 1987. p. 323) 

De  acuerdo  con  lo  anterior, Marx  parte  del  hecho  de  que  “el  Estado  brota  de  la  masa 
formada  por  los miembros  de  la  familia  y  por  los miembros  de  la  sociedad  civil” ,  pues 
parte de la realidad para argumentar desde allí, y es en este ámbito dónde la sociedad civil 

aparece  como  el  fundamento  del  Estado,  siendo,  junto  con  la  familia,  lo  primero  o  la 

esencia que explica el fenómeno estatal. 

En general, vemos que el Estado es el concepto principal que Marx está investigando, y en 

relación con este aspecto la crítica frente a Hegel se resume de la siguiente manera: 

Se toma, pues, la realidad empírica tal y como es; además, se le califica de racional, 
pero  no  es  racional  gracias  a  su  propia  razón,  sino  porque  el  hecho  empírico 
adquiere  en  su  existencia  empírica  otra  significación  de  la  que  él mismo  tiene.  El 

hecho  de  que  se  parte  no  se  concibe  como  tal,  sino  como  un  resultado  místico 
(MARX. 1987. p. 323) 

Como resultado de la  inversión de los conceptos, el proceso por el cual el Estado deviene 

real termina por darse de la siguiente forma: 

El tránsito de la familia y la sociedad civil al Estado político consiste, por tanto, en 
que el espíritu de aquellas esferas, que es en sí  el espíritu del Estado,  se  comporte 
también  como  tal  hacia  sí mismo y  sea,  en  cuanto  a  su  interioridad,  real  en  sí. Es 

decir, que este tránsito no se deriva de la esencia particular de la familia, etc., ni de 
la  esencia  particular  del  Estado,  sino  de  la  relación  general  entre  necesidad  y 
libertad…  Se  trata  simplemente  de  encontrar  las  determinaciones  abstractas  que 
corresponden a las diferentes determinaciones concretas (MARX. 1987. p. 324)
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Esto  nos  muestra  que  el  desarrollo  lógico  descrito  por  Hegel,  donde  la  familia  y  a  la 

sociedad civil se superan en el Estado, se muestra como pura apariencia: 

Ya que no se expone cómo la mentalidad familiar, la mentalidad cívica, la institución 
de la familia y las instituciones sociales se comportan en cuanto tales con respecto a 

la mentalidad política y a la constitución política y se entrelazan con ellas… La pura 
idealidad de una esfera real sólo podría existir en cuanto ciencia (MARX. 1987. p. 

324) 

Bajo  esta  exposición  del  surgimiento  del  Estado,  Marx  muestra  cómo  Hegel  busca  la 

existencia de una consideración orgánica del mismo, pues  la diferencia entre  los poderes 

pasa a ser una distinción viva y racional 33 . Ello puede considerarse un avance en términos 
de  teoría política,  sin embargo  la  confianza de Hegel  al pretender que el desarrollo de  la 

idea, considerada como sujeto, se convierta en sus diferencias, muestra su  interés preciso, 

del  encuentro  con  la  idea  lógica,  dejando  de  lado  a  los  sujetos  reales,  y  por  lo  tanto 

dejándolos como elementos incomprendidos. 

El  pensamiento  de  Hegel  es,  propiamente,  éste;  el  desarrollo  del  Estado  o  de  la 
constitución política en las diferencias y en su realidad es un desarrollo orgánico. Lo 
que  presupone  que  el  sujeto  son  las  diferencias  reales  o  los  diferentes  lados  de  la 
constitución política. Y el predicado, su determinación como diferencias orgánicas… 

Lo orgánico es precisamente la idea de las diferencias, su determinación ideal. Pero, 
aquí,  se  habla  de  la  idea  como  de  un  sujeto  que  se  desarrolla  para  llegar  a  sus 
diferencias.  Y,  además  de  esta  inversión  de  sujeto  y  predicado,  se  suscita  la 
apariencia de que se habla aquí de otra idea que el organismo… El único interés está 
en  volver  a  encontrarse  con  “ la  idea”   pura  y  simple,  con  la  “ idea  lógica”   en 

cualquier  elemento,  ya  sea  este  el  Estado  o  la  naturaleza,  con  lo  que  los  sujetos 
reales, como ocurre aquí con la “constitución política” , se convierten simplemente en 

33 Con Marx, en efecto, el Estado, lo político y la política pierden su estatuto de factores supremos y 
constitutivos  del  orden  social  y  se  convierten  en  expresiones  o  medios  de  otros  factores,  los 
económicos,  que  efectivamente  dan  cuenta  de  la  naturaleza  y  evolución  del  orden  social. 
(SALAZAR. Enerojunio. 2003. p. 224.)
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sus nombres, lo que representa solamente la apariencia de un conocimiento real. Son 

y siguen siendo algo incomprendido, porque no se trata de determinaciones que han 
llegado a comprenderse en su esencia específica (MARX. 1987. p. 326) 

Por  lo anterior podemos decir que Marx terminará considerando  la  lógica hegeliana de  la 

definición, como una tautología que no explica para nada el predicado que en realidad es el 

sujeto, y que termina desarrollando la acción, renunciando a la comprensión misma de las 

determinaciones reales. 

El  verdadero  resultado  a  que  pretende  llegar  es  la  determinación  del  organismo 
como  la  constitución  política.  Pero  no  se  ha  tendido  ningún  puente  por  el  que  se 
pueda pasar de la  idea general del organismo a la  idea determinada del organismo 
del Estado o de  la  constitución política, ni  este  puente podrá  tenderse en  toda una 

eternidad (MARX. 1987. p. 327) 

Por  lo tanto, el resultado necesario al que  llegara  la reflexión Hegeliana es a convertir en 

predicado de la idea lo que es el sujeto, de manera que Hegel, 

No  desarrolla  su  pensamiento  partiendo  del  objeto,  sino  que  desarrolla  el  objeto 
partiendo de un  pensamiento  ya  definido  en  sí  dentro  de  la  esfera  de  la  lógica. El 
“concepto”   es  el  hijo  en  la  “ idea”,  en  Dios  Padre,  el  agente,  lo  determinante,  el 

principio  activo  “ idea”   y  “concepto”   son,  aquí,  abstracciones  sustantivadas 
(MARX. 1987. p. 328) 

Este análisis  nos muestra que  la crítica de Marx  se centra en  las categorías  lógicas de  la 

filosofía  del  derecho  de Hegel, mostrando  la  preocupación  por  el  objeto,  es  decir,  por  la 

realidad que se “enmascara” en la definición de la idea, pero que es su contenido y que es 

expuesta por Hegel como pura formalidad, y en esto consiste la inversión final del método 

dialéctico hegeliano, con la que se busca llegar a la esencia real de los conceptos materiales 

que sustentan en última instancia la idea general del Estado.
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El contenido concreto, la determinación real aparecen aquí como algo formal; toda 

la  determinación  formal  abstracta  aparece  aquí  como  el  contenido  concreto.  La 
esencia de las determinaciones estatales no está en ser determinaciones del Estado, 
sino  en  que  se  las  puede  considerar,  bajo  su  forma  más  abstracta,  como 
determinaciones lógicometafísicas. Su verdadero interés no reside en la filosofía del 

derecho,  sino  en  la  lógica.  La  labor  filosófica,  aquí,  no  consiste  en  que  el 
pensamiento  tome  cuerpo  en  determinaciones  políticas,  sino  en  que  las 
determinaciones  políticas  existentes  se  volatilicen  en  pensamientos  abstractos.  En 
elemento  filosófico,  aquí,  no  es  la  lógica  de  la  cosa,  sino  la  cosa  de  la  lógica.  La 

lógica no sirve para probar el Estado, sino que es el Estado el que sirve para probar 
la lógica (MARX. 1987. p. 331) 

El olvido de las condiciones materiales para la explicación del surgimiento del Estado es el 

elemento crítico que Marx señala como deficiente en Hegel, pues termina acomodándose la 

realidad empírica, o los hechos materiales, al proceso lógico dialéctico. Es decir, terminará 

mostrando cómo el Estado es anterior a la Sociedad Civil en el desenvolvimiento de la idea 

ética. 

2.8 BURGUÉS Y CIUDADANO 

Siguiendo estas pautas metodológicas Marx se centra en el estudio de los componentes de 

la idea de Estado. Mientras para Hegel el ciudadano es la idea fundamental, Marx insistirá 

en que es el Burgués quien muestra una realidad más básica a través de la que se descubre 

la  posición  antagónica  del  proletariado  y  la  nueva  oposición:  burguésproletario,  que 

surgirá como producto de las transformaciones en el modo de producción feudal. 

Bajo esta particular visión histórica Marx pretende revelar el surgimiento de una dicotomía, 

o más bien, una separación tajante entre el  interés privado propio de la sociedad burguesa 

(sociedad  civil)  y  el  interés  general  representado  por  el  Estado,  que  se  considera  como 

particular a la época que Marx analiza, es decir su actualidad.



56 

Hegel plantea aquí una antinomia sin  resolverla. Por una parte necesidad externa, 

por la otra, fin inmanente. La unión del fin último general del Estado con el interés 
particular de los individuos consistirá en la identidad entre los deberes y los derechos 
de éstos frente al Estado (MARX. 1978. p. 6) 

El  Estado  político  será  entonces  el  resultado  de  la  base  natural  de  la  familia  y  la  base 

artificial  de  la  sociedad  burguesa,  que  son  sus  condiciones  de  existencia,  aunque  para 

Hegel, esta operación se invierte, de modo que, 

La condición se convierte en lo condicionado, lo determinante en lo determinado, lo 
productivo  en  producto  de  su  producto;  simplemente  la  idea  real  se  rebaja  a  la 
“ finitud”  de la familia y de la sociedad burguesa, disfrutando y produciendo así con 
la superación de estas la propia infinitud (MARX. 1978. p. 9) 

Lo que termina por supeditar  la explicación de  los ámbitos de  la  familia y de  la  sociedad 

civil al desarrollo de la idea, mostrándolos como el material que la Idea misma distribuye, 

mientras que lo que sucede en realidad es que el Estado procede de la masa, tal y como ésta 

existe “ formando parte de la familia y de la sociedad burguesa”  (MARX. 1978. p. 9) 

Además, Hegel termina declarando a esta realidad como racional, aunque no por su propia 

razón,  sino por que el hecho empírico es  tomado bajo otro  significado distinto del que él 

mismo tiene. 

2.9 LA TRANSICIÓN DE LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD CIVIL AL ESTADO 
POLÍTICO 

Esta transición terminará por mostrarse para Hegel como el comportamiento consciente del 

espíritu del  ámbito de  la  familia  y de  la  sociedad civil, de modo que se comportan como 

realidad  consciente,  lo  que  para  Marx  demuestra  que  la  transición  no  se  deduce  de  la 

esencia  específica  de  la  familia  o  de  la  sociedad  civil,  sino  que  se  deduce de  la  relación 

general  existente  entre  necesidad  y  libertad.  Esto  en  el  campo  lógico  corresponde  a  la
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transición  entre  la  esencia  y  el  concepto  y  finalmente  muestra  que  el  trabajo  de  Hegel 

consiste  en  adecuar  a  las  propiedades  particulares  las  adecuadas  correspondencias 

abstractas, sin explicar la esencia de las mismas, y así entonces, 

Una  explicación  que  no  contiene  la  diferencia  específica  no  es  explicación…  Los 

sujetos  reales  se convierten en meros nombres de  la  Idea y el conocimiento  real  es 
sustituido por su mera apariencia; en vez de ser comprendidos en su ser específico, 
como realidades concretas que son, permanecen impenetrables (MARX. 1978. p. 14). 

Bajo  estas  premisas,  Marx  se  encaminará  a  buscar  las  determinaciones  reales  de  los 

elementos materiales que constituyen el Estado Político, a través del análisis de la Sociedad 

Civil. 

Dentro de nuestra exposición encontramos que  la manera más adecuada de presentar esta 

forma  de  investigar  en Marx  es  la  que  el  autor  revela  en  el  artículo  Sobre  La  Cuestión 
Judía, en el cual debate las conclusiones expuestas por Bruno Bauer, respecto a la situación 
de los judíos en el estado alemán, al momento de reclamar  la emancipación política como 

judíos, evidenciando, como resultado, el carácter teológico del estado alemán, a la vez que 

la  superación  de  la  crítica  del  planteamiento  Baueriano.  Asunto  que  realizará  Marx 

elevando la crítica, del plano general, al plano humano.
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CAPITULO 3 

APLICACIÓN Y USO DEL CONCEPTO DE 
SOCIEDAD CIVIL EN EL TEXTO DE LA CUESTIÓN 

JUDÍA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Luego de realizar el recorrido a través del itinerario investigativo de Marx, este capítulo se 

concentrará en el análisis del escrito denominado: “La cuestión  judía”, el cual   se publicó 

en  1843,  en  los  Anales  Franco  –  Alemanes,  junto  con  la  introducción  a  la  crítica  de  la 

Filosofía del Derecho de Hegel, y en el que consideramos que Marx elabora la aplicación 

del concepto Sociedad Civil, examinado en los capítulos 1 y 2. 

En este escrito Marx elaborará una crítica de la posición de Bruno Bauer 34 ante el problema 

de  la emancipación del pueblo  judío y  la constitución del EstadoNación alemán. A partir 

de  estas  críticas  elaborará  una  caracterización  de  la  oposición  que  surge  entre  la 

34 Bauer pertenecía al grupo de  los  jóvenes hegelianos, “profesor de  teología en  la universidad de 
Berlin había sido designado para escribir la crítica oficial del libro de Strauss en  la Jahrbücher für 
wissenschaftliche Kritik, que venia capitaneando… el ataque desde la izquierda [de la escuela de los 
jóvenes hegelianos]” McLELLAN, David. 1971. p. 16)
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emancipación  política,  y  la  emancipación  humana,  a  la  que  finalmente  aspira  todo 

hombre 35 . 

A través de estas reflexiones, Marx muestra cómo la sociedad civil y el Estado surgen como 

producto de las condiciones políticas modernas, mostrándose de una manera antagónica, lo 

cual  se  evidencia  en  el  caso  de  los  judíos  que  buscan  una  emancipación  política  en  el 

Estado Alemán, como grupo social y religioso especial. Frente a esta situación, Marx critica 

la postura de Bauer de negar la emancipación especial de los Judíos del Estado alemán 36 ,  y 

reformula el problema en términos humanos. 

En  este  aspecto  al  mismo  tiempo  que  Marx  muestra  la  insuficiencia  de  los  otros 

planteamientos  va  acudiendo  a  nuevos  planteamientos  con  superioridad  explicativa,  no 

solamente  lógica  en  tanto  que  reducen  la  realidad  a  concepto,  sino  también material,  es 

decir  que  no  solamente muestren  la  reducción  del  fenómeno  a  la  esencia  del  hombre,  al 

mundo  de  su  relaciones  sociales,  sino  que  muestren  la  realidad  como  ella  se  presenta 

históricamente. 

3.2 LA CUESTIÓN JUDÍA: SEPARACIÓN ESTADO POLÍTICO – SOCIEDAD 
CIVIL 

35 Para entender el contexto de esta cuestión hay que revisar ciertos antecedentes “el 26 de febrero 
de  1791  la  Asamblea  Nacional  de  Francia  decretó  la  emancipación  jurídica  de  los  judíos.  Ellos 
habían vivido enquistados en el Ancíen régime y –como sostiene Abraham León, un estudioso del 
asunto que fue asesinado por los nazis en un campo de concentración– se habían visto obligados a 
refugiarse en  las actividades comerciales y usurarias, porque durante el período de gestación de la 
Europa cristiana a ellos no les fue permitido dedicarse a otras actividades, como, por ejemplo, a la 
posesión y el cultivo de la tierra: 
“Durante la Revolución Francesa, primero a través del acto legislativo de febrero de 1791, que ya 
mencionamos, y luego a través del gran sanedrín que convocara Napoleón en 1806, se les abrió a 
los judíos la posibilidad de hacerse ciudadanos cabales. Sin embargo, tras la derrota de Napoleón, 
los pasos que se habían emprendido en ese sentido se echaron para atrás. Durante la época de la 
restauración, que es la época en que crecieron Marx y los jóvenes hegelianos (todos ellos mayores 
que Marx, como lo era Bruno Bauer, a uno de cuyos cursos en la Universidad de Bonn él asistiría), 
tuvieron ellos que volver a enfrentar el problema y lo hicieron en el marco de una discusión sobre 
la actualidad y vigencia –o no vigencia– de la religión”  (JARAMILLO, Rubén. 2008. P.799) 
36 La crítica de Bauer a las peticiones de los judíos alemanes se centra en el tema judaísmo/Estado y 
se  basa  en  la  consideración  general  de  que,  para  emancipar  a  otros,  los  hombres  tenemos  que 
empezar por emanciparnos a nosotros mismos” (FERNÁNDEZ BUEY, Francisco. 1999. p. 74)
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El  concepto  de  sociedad  civil,  en  el  escrito  sobre  la  cuestión  judía,  se  caracteriza  por 

constituirse  en  oposición  al  concepto  de  Estado,  a  partir  de  la  separación  entre  los 

elementos materiales y los elementos ideales de la vida de la sociedad, cuya representación 

es el Estado. Como tal, la sociedad civil es el resultado de procesos históricos de desarrollo 

y  disolución  de  las  relaciones  sociales  de  producción,  que  corresponden  a  un  momento 

evolutivo determinado de la evolución de sus fuerzas de producción material, en el que se 

da  una  separación  del  hombre  en  tanto  ciudadano  y  burgués,  es  decir  entre  el  ámbito 

privado y el público. 

De  esta  forma,  el  hombre  o  sujeto  queda  escindido  entre  su  participación  como  ser 

particular,  y  su  pertenencia  a  la  sociedad  en  calidad  de  ciudadano,  y  por  lo  tanto,  con 

igualdad de derechos y responsabilidades, es decir como ser general. Esta separación es la 

que evidencia la situación del judío, quien manifiesta la contradicción, y Marx mediante la 

crítica muestra su origen y constitución. 

De  lo que se trata entonces, es de mostrar cómo el mismo ser humano es un ser que vive 

escindido entre el mundo del  trabajo y el Estado o su realización  ideal como ser político. 

Por lo cual, la revolución humana debe encaminarse a conseguir la reducción del hombre al 

hombre mismo. 

3.2.1 EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN DESDE LA CRÍTICA DE BAUER 

A  partir  de  estas  consideraciones,  la  tarea  que  Marx  emprende  se  resuelve  en  dos 

elementos: Mostrar  la  contradicción  e  imposibilidad  de  la  emancipación  de  los  judíos  y 

elevar luego esa crítica al plano humano. 

Marx escenifica la critica Baueriana y muestra su contradicción interna moviéndose en dos 

planos:  en  el  plano  de  la  crítica,  o  plano  científico,  y  en  el  plano  humano 37 .  Comienza 

37 En la cuestión judía Marx realiza notas críticas a los dos libros de Bruno Bauer: “Die Judenfrage” 
(“La  Cuestión  Judía)  y  “Die  Fähigkeit  der  heutigen  Juden  und  Christen,  frei  zu  werden”
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planteando  la cuestión,  situando  la crítica, o mostrando el  status quo del problema:  “Los 

judíos alemanes aspiran a emanciparse”  (MARX, 1987, p. 463). Frente a ésta manera de 

presentar la cuestión, propone la pregunta: ¿A qué emancipación aspiran? Y la respuesta es: 

a una clase especial de emancipación, la emancipación cívica, política. 

La  respuesta  de  Bauer  al  problema  declara  la  carencia  de  emancipación  política  en 

Alemania, y a  la vez  invalida o no justifica  la petición de  los  judíos, a  los que califica de 

egoístas,  pues  al  reclamar  una  emancipación  especial,  dejan  de  lado  su  obligación  de 

trabajar  en  la  emancipación  como  alemanes.  Para  Bauer  entonces,  los  judíos  deberían 

buscar la emancipación política de Alemania y como hombres la emancipación humana. 

Para  mostrar  lo  anterior,  examina  al  Estado  cristiano  frente  al  cual  el  judío  reclama  su 

emancipación, pues éste se presenta como el régimen del sojuzgamiento general. Para él, la 

situación plantea una dicotomía entre el alemán y el  judío, pues  la exigencia del  judío de 

ser emancipado del Estado cristiano, revela otra pretensión: La exigencia de que el Estado 

cristiano  abandone  su  prejuicio  religioso.  Sin  embargo,  según  denuncia  Bauer,  el  judío 

demanda esto sin que él mismo abandone su propio prejuicio. Ante  la posición de Bauer, 

Marx introduce entonces una tesis: “El Estado cristiano, no puede, por su propia esencia, 
ser emancipado”  (MARX, 1987, p. 463) 

Para Marx la posición de Bauer formula en términos nuevos el problema, puesto que ofrece 

una crítica de los planteamientos y soluciones anteriores. Y como investigador se pone en 

la tarea de desglosar y revisar el trabajo llevado a cabo por Bauer.  En sus planteamientos 

encuentra tres cosas: 1. Se pregunta por la naturaleza del judío y del Estado, y la respuesta a 

ello es la crítica de la religión judaica. 2. Analiza la antítesis religiosa entre el judaísmo y el 

cristianismo. Y 3. Esclarece la esencia del Estado cristiano. 

3.2.2 EL PLANO GENERAL DE LA CUESTIÓN 

“Einundzwanzig Bogen aus  der Schweiz”  (“La Capacidad  de  los  Judíos y  cristianos  de  hoy para 
llegar a ser libres”. “Veintiun pliegos desde Suiza”) (MARX, 1987, p. 463. Nota al pie)
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Una vez planteada  la manera como Bauer analiza el problema, Marx se pregunta: ¿Cómo 

resuelve Bauer  la cuestión Judía? 38 Y encuentra que el resultado al cual  llega Bauer es el 

siguiente:  “Lo  primero  que  tenemos  que  hacer,  para  poder  emancipar  a  otros,  es 
emanciparnos a nosotros mismos”  (MARX, 1987, p. 464) 

En este punto Marx declara una antítesis entre el cristiano y el judío, cuya forma mas rígida 

es la antítesis religiosa, y plantea la siguiente pregunta: ¿cómo se resuelve esta antítesis?, la 

respuesta  es,  haciéndola  imposible,  y  ¿cómo  se  hace  imposible?,  aboliendo  la  religión,  y 

¿cómo se hace? 

Esta abolición tiene su momento en el reconocimiento por parte del judío y del cristiano, de 
que sus religiones son diferentes  fases de desarrollo del espíritu humano, y para  ilustrarlo 

Marx plantea una analogía  respecto a dichas  fases mediante  la  figura de  la  serpiente que 

muda su piel, “dos diferentes pieles de serpiente de la muda de la historia, los hombres, las 
serpientes que han mudado de piel”  (MARX, 1987, p. 464) 

En este punto se cambia de plano en la cuestión, pues se pasa del plano religioso, al plano 

crítico  científico,  humano,  es  decir  al  plano  de  la  conciencia,  representado  por  la 

ilustración 39 ,  cuya  unión  es  la  ciencia.  De  lo  que  se  trata  entonces  es  de  mostrar  la 

necesidad de la disolución de la antigua conciencia religiosa para dar paso a la racionalidad 

del hombre, encontrando el origen de las antítesis en el plano real humano, dejando de lado 

el  misticismo  religioso  y  por  lo  tanto,  las  antítesis  en  este  plano  las  resuelve  la  ciencia 

misma mediante el uso de la razón humana. 

Lo que evidencia entonces,  la situación del  judío en el Estado alemán, son dos cosas: Por 

un  lado  la carencia de emancipación política en general y por otro,  la acusada cristiandad 

del  Estado.  Lo  que  Bauer  logra,  al  plantear  en  estos  términos  la  cuestión,  es  darle  un 

alcance  general  al  análisis  de  la  situación, más  allá  de  las  condiciones  específicas  en  las 

cuales  surge,  es  decir,  en  las  condiciones  alemanas,  con  lo  que  el  problema  adquiere  un 

38 Ya que formular un problema es resolverlo, por lo que la crítica es la respuesta a la cuestión. 
39 El lector puede reconocer este aspecto en el texto ¿Qué es la Ilustración? De Kant.
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carácter diferente, pues se define como el problema de las relaciones de la religión con el 

Estado,  lo  que  revela  la  contradicción  entre  las  ataduras  religiosas  y  la  emancipación 
política. 

La emancipación de la religión será, por lo tanto, la condición para la emancipación política 

tanto del judío como del Estado, que debe emancipar y ser emancipado, lo que significa la 

superación de la mentalidad religiosa del orden feudal propio del Estado teológico descrito 

por Bauer a través de la situación histórica del Estado alemán, que al ser comparado con los 

Estados Europeos, especialmente el francés, encuentra que el pasó al Estado Político debe 

mediarse  de  manera  necesaria  por  la  abolición  de  la  religión  de  Estado,  aunque  en  este 

punto,  ésta  esencia  se manifiesta  como  la  contradicción  entre  la  emancipación  judía  y  la 

emancipación alemana. 

De  lo que se trata entonces, es de  liberarse de  la  tutela que tiene el Estado respecto de la 

religión, del mismo modo en que el sujeto se libera de la del Estado y deja de valer en tanto 

individuo particular, convirtiéndose en sujeto general, y por lo tanto, el judío en cuanto tal 

debe pasar a un segundo plano detrás de la figura del ciudadano. 

Sin embargo, este ocultamiento de la particularidad judaica no implica la desaparición del 

judío en cuanto tal, más bien,  implica su traslado de  la esfera pública a  la esfera privada, 

con  lo  que Bauer  muestra  que  a  pesar  de  ser  ciudadano  y  de  vivir  dentro  de  relaciones 

generales  humanas,  el  judío  mantendrá  su  ser  limitado  prevaleciendo  sobre  los  deberes 
humanos y políticos. “Perdurará el prejuicio, no obstante imperar sobre él los principios 
generales.  Y,  si  perdura,  acabará  más  bien  imperando  sobre  todo  lo  demás”  (MARX 

citando a Bauer, 1987, p. 465) 

La  vida  en  el Estado  por  parte  del  judío  será  entonces mera  apariencia,  un  sofisma que 
mantiene su ser, y  lo hace aceptable en la vida del Estado, dónde concomitantemente para 

el judío, la vida en el Estado sería la apariencia y una excepción. Esta es la primera forma 

en que se presenta la cuestión,  la forma en que Bauer logra analizarla, y que constituye el
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fenómeno cuya esencia busca investigar Marx, para lo cual debe reducirla a las condiciones 

históricomateriales de existencia de los hombres. 

3.2.3 DEL MUNDO TEOLÓGICO AL  MUNDO CIVIL. EL LÍMITE DE LA CRÍTICA 
DE BAUER 

Luego  de  realizar  este  planteamiento,  Marx  expone  las  ideas  de  Bauer  respecto  de  la 

función  del  Estado,  quien  se  remite  a  casos  específicos  de  configuraciones  estatales.  El 

primer caso que toma es el de Francia. 

En dicho país, se ofrece el espectáculo de una vida libre frente a la cuestión judía,  la cual 
revoca su libertad en la ley, pues la declara como una simple apariencia y la refuta con los 

hechos. Esto pone en evidencia la irresolución de la cuestión, ya que la libertad legal se ve 

coartada  en  la  realidad,  pues  se  encuentra  dominada  y  escindida  por  los  privilegios 

religiosos. 

Así,  la  pretendida  igualdad  de  los  ciudadanos  se  contradice  con  la  práctica  de  estos 

privilegios, falla que Bauer identifica como carencia de libertad de la vida, que muestra sus 

consecuencias  en  la  ley  sancionando  la  diferencia  de  los  ciudadanos,  que  en  principio  se 

reconocen como iguales, en oprimidos y opresores. 

En éste contexto surge la pregunta: ¿cuándo se resolvería la cuestión judía? La respuesta de 

Bauer  es  que  se  debería  abolir  cualquier  privilegio  religioso  en  general,  lo  cual  incluiría 

abolir el monopolio de  la  iglesia que en cuanto tal  se considera como privilegiada,  y con 

ello, se debería, al mismo tiempo, dejar el cumplimiento de los deberes religiosos a la vida 

privada.  “ello  debería  dejarse  a  su  arbitrio  [el  del  judío]  como  asunto  de  incumbencia 
privada”  (MARX, citando a Bauer. 1987, p. 466) 

Con  lo  que  Bauer  concluye  que  la  derogación  de  los  privilegios  de  la  religión 

monopolizadora  acabará  al  mismo  tiempo  con  la  religión,  dejándola  como  asunto 

puramente privado. Por ende, según la lectura que Marx hace de esta declaración de Bauer,
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lo que éste exige, es que el judío, y en general todo hombre, abandone su religión particular 

o toda religión, como conditio sine qua non, de la ciudadanía. 

La tesis que Marx esboza en esta presentación de la cuestión elaborada por Bauer, es que la 

transformación  y  desaparición  del  mundo  teológico  es  al  mismo  tiempo  la  creación  del 

mundo civil, pues sólo dentro del marco del Estado político es cuando se consolida el poder 

político de la sociedad civil que se reconoce como tal a través de su separación del Estado, 

lo  cual  evidencia Marx  al  analizar  la  crítica  de  Bauer,  pero  mostrando  a  su  vez  que  la 

cuestión  no  queda  completamente  explicada  sólo  por  comprender  una  parte  de  su 

explicación, pues se circunscribe al Estado político. 

Con esto  lleva a su  límite  la crítica de Bauer puesto que según Marx, Bauer considera  la 

abolición política de  la  religión como abolición de  la  religión en general,  lo que pone en 

evidencia  la  formulación unilateral 40  que hace de  la cuestión  judía, pues no ve en ello  los 

límites de la emancipación política, la cual hace evidente la inconsistencia de la conclusión 

de  Bauer,  pues  en  la  realidad  histórica  de  los  pueblos  emancipados  políticamente, 

encontramos la existencia de la religión. 

3.3 EL PAPEL DE LA CRÍTICA 

Al  mostrar  el  límite  de  la  respuesta  de  Bauer,  Marx  se  encaminará  a  mostrar  que  la 

emancipación política no acaba con la religión, ni siquiera en su presentación más secular, 

y  concluirá  que,  la  visión  unilateral  del  asunto  se  entiende,  en  tanto  no  considera  la 

emancipación  humana.  No  basta  entonces  con  investigar  quién  debe  emancipar  y  quién 

debe ser emancipado, sino que se debe preguntar: ¿De qué clase de emancipación se trata? 

O descubrir las condiciones que van implícitas en la naturaleza misma de la emancipación 

que se postula. 

40  “En este punto Marx aprovecha lecturas que había hecho en Kreuznach: Hamilton, Beaumont  y 
Tocqueville. Marx toma en consideración no sólo la situación de los judíos en el Estado confesional 
cristiano alemán sino también la situación de éstos en otros países, particularmente en Francia y en 
Norteamérica,  dónde  las  revoluciones  habían  contribuido  a  crear  un  tipo  de  Estado  distinto,  no 
confesional” (FERNÁNDEZ B, Francisco. 1999. p. 75)
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En  rigor,  la crítica en  torno a  la cuestión  judía  y  la verdadera  reducción de este 
problema al ‘problema general de la época’ nos llevan de la mano a la crítica de la 
emancipación política misma (MARX, 1987, p. 466) 

Este  nivel  de  crítica  que  propone  Marx,  al  preguntarse  por  la  esencia  misma  de  la 

emancipación que pide Bauer, es el punto hasta el cual hay que elevar el problema, punto al 

que no llega Bauer, y por ello incurre en contradicciones, lo que se resume en las siguientes 

falencias metodológicas: 

El autor apunta a condiciones que no tienen su fundamento en la esencia misma de 
la  emancipación  política.  Formula  interrogantes  que  su  problema  no  entraña  y 
resuelve problemas que no contestan su pregunta (MARX, 1987, p. 466) 

El error de su postura radica en que sólo somete a crítica el Estado cristiano y no el Estado 

en  general,  lo  que  deja  sin  investigar  la  relación  entre  la  emancipación  política  y  la 

emancipación humana. Este es el  límite y el  final de  la presentación que hace Marx de  la 

cuestión,  y  será  a  su  vez,  el  fundamento  de  su  puesta  teórica  respecto  al  problema,  que 

reducirá el fenómeno de la cuestión judía a su verdadera esencia. 

Para  iniciar  esta  tarea, Marx  reformula  la pregunta que esboza el problema,  respecto a  la 

cuestión  judía, e  invierte los  términos en  los que la presentaba Bauer 41 , mostrándola de  la 

siguiente forma: 

Y donde Bauer pregunta a  los judíos si, desde su punto de vista,  tienen derecho a 
aspirar  a  la  emancipación  política,  nosotros  preguntamos  a  la  inversa  ¿tiene  el 

punto de vista de la emancipación política derecho a exigir del  judío  la abolición 
del judaísmo, y del hombre en general la abolición de la religión? (MARX, 1987, 

p. 466) 

41 “Bauer consideraba que las dos religiones del Libro son meros estadios, aunque diferentes, en la 
evolución  del  espíritu  humano,  de  ahí  que  su  conclusión  fuera  muy  simple  y  muy  directa;  la 
emancipación exige superar y suprimir la religión” (FERNÁNDEZ BUEY, Francisco. 1999. p. 74)
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A  continuación, Marx  se  remite  a  la  cuestión  judía  frente  al  Estado  real,  específico,  en 

donde  vive  el  judío,  para  revisar  las  diferentes  fisionomías  en  las  que  la  cuestión  se 

presenta, o específicamente a través de las siguientes tres manifestaciones. 

3.3.1 LA CUESTIÓN JUDÍA: EL CAMBIO DE LO TEOLÓGICO A LO SECULAR 

El primer caso que analiza Marx es el de Alemania, donde no existe un Estado político en 
cuanto tal. Aquí la cuestión judía se presenta como una cuestión teológica pues, “El judío, 
aquí,  se halla en contraposición religiosa con el Estado, que profesa como su fundamento 
el cristianismo”  (MARX, 1987, p. 467) 

Lo  que  muestra  que  ante  el  Estado  que  profesa  una  religión  particular,  es  decir  cuyo 

fundamento  es  la  religión,  la  cuestión  judía  se  presenta  como  una  disputa  teológica  y 

evidencia una doble faz: como crítica de la teología cristiana y como crítica de la teología 

judía. Pero, por más que se avance en esta crítica el análisis se sigue moviendo en el plano 

teológico, y por lo tanto, no es posible hablar de emancipación política en este caso. 

El segundo caso es el de Francia, ejemplo del Estado constitucional. Aquí la cuestión judía 

adopta la  forma del problema del constitucionalismo, en este caso se ha  llevado a cabo la 
emancipación política a medias, que consiste en conservar la apariencia de una religión de 
Estado, sólo que bajo un medio práctico de poca importancia y contradictorio en sí mismo: 
como una religión de la mayoría. La cuestión judía conserva en este caso la apariencia de 

una cuestión teológica de contradicción entre religiones. 

Por último, encontramos los estados libres de Norteamérica, donde la cuestión judía ya no 

se presenta en su dimensión teológica sino que se convierte en una cuestión secular. 

El problema del comportamiento del judío, y del hombre religioso en general, hacia 
el Estado  político  sólo  puede manifestarse  en  su  pureza  y  en  su  peculiaridad  allí 
donde existe el Estado político plenamente desarrollado (MARX, 1987, p. 467)
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Así,  al  darse  un  Estado  político  plenamente  desarrollado,  pasamos  de  la  apariencia  del 

fenómeno, a la esencia de la cuestión, pues sólo en este caso es posible ver en su pureza, el 
problema del hombre religioso ante el Estado político. Esto, dado que la crítica abandona su 

carácter teológico y toma uno político,  lo cual sólo se da en el momento en que el Estado 

deja de comportarse ante la religión de un modo teológico, y se comporta políticamente. 

Este cambio de la crítica desde la teología hacia la política, implicará a su vez, el fin de la 

crítica Baueriana,  pues  al  dejar  de  ser  teológica,  ésta muestra  su  límite,  lo  que permitirá 

avanzar hacia el problema real. 

3.3.2 LOS ESTADOS NORTEAMERICANOS: EMANCIPACIÓN POLÍTICA VS 
RELIGIÓN 

Sin  embargo,  a  pesar  de  que  los  estados  norteamericanos,  se muestran  como  el  caso  del 

Estado político, dónde se  seculariza  la cuestión,  se puede encontrar  al mismo  tiempo, un 

país  religioso, como  lo  relatan, Tocqueville  y Beaumont, por  lo cual estos  sólo  sirven de 

ejemplo,  para  mirar  el  verdadero  problema  a  saber:  cúal  es  el  comportamiento  de  la 

emancipación política acabada ante la religión. 

Marx  descubre  entonces,  que  hasta  en  dicho  país,  donde  se  da  la  emancipación  política 

acabada,  se  encuentra  la  existencia,  lozana  y  vital  de  la  religión,  lo  cual  prueba  que  la 

existencia de  la  religión  no contradice  la perfección del Estado,  e  introduce una premisa: 
“ la existencia de la religión es la existencia de un defecto” (MARX, 1987, p. 468) 

Como tal, la fuente de éste no puede ser buscada solamente en la esencia del Estado mismo. 

La  religión  pasa  entonces  a  ocupar  un  segundo  plano  en  el  planteamiento  del  problema, 

pues ya no es el  fundamento, sino el fenómeno, de  la  limitación secular, con  lo que se da 
una  reducción  del  problema,  que  aparece  como  inversión.  Las  ataduras  religiosas  de  los 
ciudadanos libres se explican por sus ataduras seculares
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No afirmamos que los ciudadanos deban sacudir su limitación religiosa, para poder 

abatir sus barreras seculares. Sostenemos, por el contrario, que tienen que destruir 
sus barreras temporales si quieren salir de su limitación religiosa (MARX, 1987, p. 

468) 

De  esta  forma  se  establece  el  verdadero  ámbito  del  problema,  trasladándose  del  ámbito 

teológico  al  ámbito  secular,  en  el  cual,  según  Marx,  es  donde  se  desenvuelve 

verdaderamente la cuestión, se disuelve la superstición en la historia, y se eleva la cuestión 

al ámbito humano, replanteándola de la siguiente forma 

El problema de la relación entre la emancipación política y la religión pasa a ser, 
para  nosotros,  el  problema  de  las  relación  entre  la  emancipación  política  y  la 
emancipación humana (MARX, 1987, p. 468) 

Pasamos así del fenómeno, de la apariencia teológica de la cuestión, a la esencia del Estado 

político.  Se  trata  ahora  de  criticar  la  debilidad  religiosa  del  Estado  político  criticando  al 

Estado político mismo haciendo omisión de la debilidad religiosa en su estructura secular. 

Este proceso de desarrollo de la crítica, hace que el cambio de plano, al humanizarla, se vea 

en  dos  etapas:  en  un  primer  momento  se  humaniza  la  contradicción  del  Estado  con  una 

religión particular viendo en ésta la contradicción del Estado con determinados elementos 

seculares.  En  un  segundo  momento,  al  humanizar  la  contradicción  del  Estado  con  la 

religión en general, se ve en ésta, la contradicción del Estado con sus premisas en general. 

3.3.3 EL LÍMITE DE LA EMANCIPACIÓN POLÍTICA 

Marx al humanizar la contradicción existente entre el Estado con una determinada religión 

(primera forma en que se presenta la cuestión judía) ve en ello, la contradicción del Estado 

con determinados elementos  seculares,  y  eleva  la cuestión al plano general, de  forma  tal, 

que  encuentra  en  ello  la  contradicción  del  Estado  con  la  religión  general,  y  en  ésta,  la 

contradicción del Estado con sus premisas en general.
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De modo que    la emancipación que anteriormente exigía Bauer  tanto de parte del Estado 

como de los judíos, se transforma en el análisis de la emancipación misma, con lo que Marx 

muestra  que  el  tipo  de  emancipación  a  la  cual  se  refiere  la  cuestión  judía  es  a  la 
emancipación política del hombre religioso en general, la cual es a su vez, la emancipación 

del Estado de la religión 42 . 

Por  lo tanto, el Estado se emancipa de  la religión al emanciparse de  la religión de Estado 

cuando deja de profesar alguna religión en cuanto tal. Sin embargo esta emancipación llega 

a un límite. 

La  emancipación política  con  respecto  a  la  religión  no  es  la  emancipación de  la 
religión  total  y  exenta  de  contradicciones  de  la  religión  misma,  porque  la 

emancipación  política  no  es  el  modo  total    y  exento  de  contradicciones  de  la 
emancipación humana (MARX, 1987, p. 468) 

Este  límite  se  revela  en  que  el Estado puede  liberarse  de  un  límite  sin  que  el  hombre  se 

libere de él en  la realidad, el Estado puede ser un Estado libre sin que el hombre sea un 
hombre libre. Marx retoma en este punto la crítica de Bauer, para señalar el reconocimiento 

del límite de la cuestión por dicho autor, quien señala la posibilidad de que la gran mayoría 

pueda cumplir con sus deberes  religiosos,  sin  importar el  credo,  siempre y cuando, dicho 

cumplimiento se asuma como un asunto puramente privado. 

Esto, señala Marx, se traduce en la posibilidad de emancipación del Estado aun cuando la 

mayoría siga siendo religiosa, religiosidad que no acaba por el hecho de convertirse en un 

asunto privado. 

42  “El Estado puede,  en  efecto,  haberse  emancipado de  la  religión mientras que  la mayoría de  los 
hombres sigue siendo religiosa… En este sentido, y sólo en este sentido, la emancipación política es 
un medio, un rodeo, aunque en opinión de Marx, necesario para la emancipación humana [además] 
el  nivel político, que  el hombre  logra a  través del Estado,  es, en  la concepción de Marx, una fase 
intermedia  entre  la  religión  y  la  emancipación  propiamente  humana”  (FERNÁNDEZ  BUEY, 
Francisco. 1999. pp. 7677)
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3.4 EL ESTADO COMO GENERALIDAD 

Esta actitud del Estado, entendido como Estado  libre  frente a  la  religión,  sólo muestra  la 

actitud de  los hombres que conforman el Estado, frente a  la religión. De  lo cual se sigue, 

que  el  hombre  se  libere  políticamente,  es  decir,  por  medio  del  Estado,  al  ponerse  en 

contradicción  consigo mismo,  y  de  esta  forma  se  sobrepone  a  la  barrera  religiosa  de  un 

modo abstracto y limitado, en últimas parcial. 

Por lo tanto, el hombre al  liberarse políticamente se  libera mediante un rodeo, a través de 

un  medio,  y  por  ello,  aunque  éste  se  proclame  ateo  por  mediación  del  Estado,  es  decir 

proclamando al Estado ateo, sigue sujeto a las ataduras religiosas, pues sólo se reconoce a 

sí mismo mediante este rodeo. Por lo tanto, la religión es el reconocimiento de este rodeo 

del hombre y del Estado como mediador, entre este y su libertad. 

Así como Cristo es el mediador sobre el que el hombre descarga toda su divinidad y 
toda su servidumbre religiosa, el Estado es el mediador al que desplaza toda su no 
divinidad, y toda su no – servidumbre humana (MARX, 1987, p. 469) 

Este momento  de  elevación  política  del  hombre  por  encima  de  la  religión,  comparte  las 

ventajas  y  desventajas  de  la  elevación  política  en  general.  Como muestra  de  esto, Marx 

señala el caso de  la anulación de  la propiedad privada por parte del Estado, en  la cual el 

hombre declara como abolida, de modo político, la propiedad privada, al suprimir el censo 

de fortuna para el derecho de sufragio. 

En este hecho,  sin embargo,  sólo  se descubre,  el  reconocimiento político de  la propiedad 

privada,  cuya  última  forma  es  el  censo  de  fortuna,  la  anulación  política  de  la  propiedad 

privada, no sólo no destruye la propiedad privada, si no que, lejos de ello, la presupone. 

El  Estado,  como  tal,  anula,  por  ejemplo  la  propiedad  privada;  el  hombre,  por  su 
parte,  declara  la  propiedad  privada  abolida  políticamente,  al  suprimir  el  censo  de 
fortuna  para  el  derecho  de  sufragio  activo  y  pasivo,  como  han  hecho  ya  muchos
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Estados  norteamericanos.  Hamilton  interpreta  acertadamente  este  hecho  desde  el 

punto  de  vista  político,  cuando  dice  “ la  gran  masa  ha  triunfado  sobre  los 
propietarios  y  los  ricos”   ¿Acaso  no  se  suprime  idealmente  la  propiedad  privada 
cuando el desposeído se erige en legislador de los poseedores? El censo de fortuna 
como  condición  para  votar  y  ser  elegido  es  la  última  forma  política  de 

reconocimiento de la propiedad privada (MARX, Karl. 1987. p. 469) 

Así  pues,  la  anulación  política  de  las  diferencias,  entiéndase  por  estas,  culturales,  de 

nacimiento, de ocupación o de cultura, se da al declararlas como diferencias no políticas, al 

hacer  extensivo  a  todo miembro  del  pueblo,  la  coparticipación  por  igual  de  la  soberanía 

popular,  lo cual se  logra, al    tratar estos elementos particulares de  la vida real del pueblo, 
desde el punto de vista del Estado. 

Pero con ello no se acaba con ninguna de estas diferencias, por el contrario, el Estado deja 

que ellas actúen a su modo, y hagan valer su naturaleza especial, y más aún,  las tiene por 
premisas  de  su  existencia,  al  sólo  hacer  valer  su  generalidad  en  contraposición  con  estos 

elementos.  “Solamente  así,  colocándose  por  encima  de  los  elementos  especiales,  se 

constituye el Estado como generalidad” (MARX, 1987, p. 470) 

Esta  constitución  propia  del  Estado  político  determina  su  esencia  en  oposición  a  los 

contenidos  materiales  de  existencia  de  los  hombres,    “El  Estado  político  pleno  es,  por 

esencia, la vida genérica del hombre, por oposición a su vida material”  (MARX, 1987, p. 

470) 

Lo  cual  se  sustenta  en  que  las  premisas  de  esta  vida material  permanecen  al margen  del 

Estado,  en  la  Sociedad  Civil,  dónde  perviven  como  cualidades  de  ésta.  De  esta  forma, 

aparece la consideración de estos elementos materiales, de estas premisas marginales, como 

la consideración de la sociedad civil, en tanto que éstas son cualidades del concepto.
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3.4.1 LA SOCIEDAD CIVIL Y LA SOCIEDAD POLÍTICA: EL HOMBRE ESCINDIDO 

Al  considerar  entonces,  al  Estado  como  generalidad,  se  hace  evidente  la  forma  en  que 

sociedad civil y Estado surgen como conceptos y realidades materiales. Por lo tanto el eje 

del  análisis  de Marx,  no  es  el  Estado  sino  la  Sociedad  Civil,  por  que  el  mundo  que  se 

inventa  la  política  es  al  mismo  tiempo  la  sociedad  civil.  Lo  político  es  entonces,  la 

expresión de la sociedad civil, y en la práctica el Estado termina protegiendo a la sociedad 

civil,  como  lo  muestran  los  derechos  de  propiedad,  y  esta  protección  de  los  intereses 

particulares  de  la  sociedad  civil  son  los  que  se  revelarán  finalmente  a  través  de  los 

Derechos Humanos. 

En consecuencia, donde el Estado político alcanza su desarrollo pleno, Marx evidencia  la 

escisión del hombre en la conciencia y en la realidad. 

Allí  donde  el  Estado  político  ha  alcanzado  su  verdadero  desarrollo,  el  hombre 
lleva, no sólo en el pensamiento, en  la conciencia,  sino en  la  realidad, en la vida 
misma, una doble vida, una celestial y una terrenal (MARX, 1987, p. 470) 

Por un  lado,  lleva una vida en  la comunidad política como ser colectivo, y por otro actúa 

como particular en la sociedad civil; y en este actuar como particular, el hombre considera a 

los otros, como medios, y se convierte, a sí mismo, en medio. 

La sociedad civil se caracteriza entonces, en oposición a la comunidad política, otorgándole 

una doble constitución al hombre a partir de esta escisión, como ser colectivo y particular. 

Lo que implica igualmente, que esta constitución de la particularidad, que es precisamente 

el  reino  de  la  sociedad  civil  se  describe  como  el  espacio  en  el  que  el  hombre  es 

instrumentalizado junto con sus relaciones sociales. 

Por  lo  tanto, el Estado político  se encuentra en  contraposición con  la  sociedad civil,  y  la 

supera, reconociéndola y dejándose dominar por ella. El hombre en esta realidad inmediata, 

en  la  cual  pasa,  ante  los  demás  como  ante  si  mismo,  por  un  individuo  real,  es  una
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manifestación carente de verdad. Y por ende en el Estado donde es considerado como un 

ser genérico es el miembro imaginario de una imaginaria soberanía, entonces se encuentra 

apartado de su vida individual real, y dotado de una generalidad irreal. 

3.4.2  LA REDUCCIÓN DE LA CUESTIÓN JUDÍA 

A partir de este planteamiento, Marx reformula la cuestión judía, mostrando que a partir de 

la  reflexión  llevada a cabo,  se encuentra que el conflicto existente entre el  hombre como 

fiel de una religión especial y su ciudadanía, se reduce, al divorcio secular entre el Estado 
político y la sociedad civil. 

Descubre  entonces,  la  sofistica  inherente  al  Estado  político 43  mismo,  a  saber,  el  que  el 

burgués,  el  judío,  sólo  se  mantienen  sofísticamente  dentro  del  Estado  al  igual  que  sólo 

sofísticamente,  el  ciudadano  se mantiene  como  judío  o  burgués. Esto  quiere  decir  que  la 

cuestión  judía  se  reduce  a  una pugna  secular,  a  la  relación  entre  el Estado  político  y  sus 

premisas, ya sean estas del orden material o espiritual. 

En este orden de ideas, Marx reconoce la importancia de la emancipación política al  igual 

que  sus  límites,  pues  ésta  no  representa  la  forma  última  de  la  emancipación  humana  en 

general, aunque si la última forma de emancipación humana en el orden del mundo actual, 

entendiendo por ésta, la emancipación real, es decir, práctica. 

Esta escisión del  hombre en  el  hombre privado  y el  hombre público, que se  representa a 

través de la cuestión judía, es sin embargo, la coronación de la emancipación política y no 

una fase de esta, por lo que esta emancipación no aspira a suprimir la religiosidad real del 
hombre. 

43  “El Estado político moderno es  la coronación de la escisión burguesa: tanto el hombre como la 
sociedad viven existencias escindidas. Con  la  instauración del Estado moderno el  hombre ha sido 
condenado no sólo  en  el pensamiento y  en  la conciencia, sino  también en  la  realidad a una doble 
vida… Por  un  lado  la  vida  se  escinde  en  la  comunidad  política…  en  la  que  se  considera  un  ser 
colectivo… y por el otro una vida particular, privada donde reina el ser egoísta” (PEREZ JAIME, 
Bárbara y AMADEO, Javier. 2000. p. 424)
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La escisión del hombre en el ciudadano y el judío, en el ciudadano y el protestante, 

en  el  ciudadano  y  el  hombre  religioso,  no  es  una  mentira  urdida  contra  la 
ciudadanía,  no  es  una  evasión  de  la  emancipación  política,  sino  que  es  la 
emancipación  política  misma,  el  modo  político  de  emanciparse  de  la  religión 
(MARX, 1987, p. 472) 

Con lo cual se hace patente la deficiencia implícita en el Estado político, la cual se acusa en 

la  religión,  pues  el  Estado  prescinde  de  ella  al  realizar  de  modo  secular  el  fundamento 

humano de la religión. 

A  continuación  Marx  examina  la  constitución  del  Estado  cristiano  y  lo  contrapone  al 
Estado  democrático,  el Estado  real,  descubriendo que  el  origen  de  la  religiosidad de  los 
miembros  del  Estado  político  proviene  del  dualismo  entre  la  vida  individual  y  la  vida 

genérica 

Los miembros del Estado político son religiosos, por razón del dualismo que media 
entre  la  vida  individual  y  la  vida  genérica,  entre  la  vida  individual  y  la  vida 

genérica,  entre  la  vida  de  la  sociedad  burguesa  y  la  vida  política:  religiosos,  en 
cuanto que el hombre se comporta hacia la vida del Estado, situado en el más allá 
de su real individualidad, como hacia su verdadera vida; religiosos, por cuanto que 
la  religión  es,  aquí,  el  espíritu  de  la  sociedad  burguesa,  la  expresión  del 

alejamiento  y  del  divorcio  del  hombre  con  respecto  al  hombre  (MARX,  1987,  p. 

475) 

Queda puesto de manifiesto, que la emancipación política deja en pie la religión, aunque no 

una  religión  privilegiada,  puesto  que  la  contradicción  en  que  se  encuentra  un  fiel  de  una 

determinada  religión,  con  su  ciudadanía  es  sólo  una  parte  de  la  contradicción  general 
secular  que  se  da  entre  el Estado  político  y  la  sociedad  burguesa,  la  emancipación  del 
Estado de la religión no es la emancipación del hombre real de la religión. Es la exhibición 

de la contradicción viviente entre la sociedad civil y el Estado, que es al mismo tiempo, la
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contradicción  al  interior  del  ser  humano,  entre  el  individuo  como  hombre  y  como  ser 

egoísta 44 . 

3.5 LOS DERECHOS HUMANOS 

En este apartado Marx encuentra 3 cosas: 1. evidencia la génesis de los Derechos Humanos, 

mostrando que no son una evolución de la conciencia. 2. Revela cómo emergen del Estado 

burgués,  por  lo  cual,  no  pueden  ser  considerados  como  humanos,  puesto  que  no  se  ha 

llegado a la emancipación humana sino a la emancipación política. 3. Llega a concluir que 

no es la sociedad civil  la que puede explicar  la realidad política por si misma, sino que es 

necesario acudir a la economía política, como el estudio sobre la sociedad civil. 

Retomando la conclusión del apartado anterior, surge entonces la siguiente pregunta: Sí el 

hombre, aunque judío, puede emanciparse políticamente, y ser ciudadano, ¿también puede 

reclamar y obtener los derechos humanos? 

Marx introduce la cuestión a través de la formulación de Bauer, quien niega la posibilidad 

de ello, pues los derechos humanos, son el resultado de una conquista del hombre, ante la 

historia y la cultura, y por ende, sólo puede poseerlos quien haya sabido merecerlos. Por lo 

tanto, para Bauer,  es  necesario  sacrificar el privilegio de  la  fe, para obtener  los derechos 
generales del hombre. 

Es  entonces  cuando  Marx  plantea  el  examen  de  los  derechos  humanos,  los  cuales  se 

muestran  como  políticos,  bajo  su  forma  auténtica,  es  decir  bajo  la  forma  dada  por  los 
norteamericanos  y  los  franceses. Estos derechos  son en parte políticos  y como tales,  sólo 

pueden ejercerse en comunidad, y su contenido es la participación en la comunidad política, 

estos  derechos  se  enmarcan  en  la  categoría  de  la  libertad  política,  y  por  lo  tanto,  no 

presuponen la abolición de la religión. 

44  Entiéndase  egoísta  como  el  ser  que  actúa  por  su  propio  interés,  y  parte  de  su  egoísmo  es  su 
religión.
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Por otra parte los derechos humanos se pueden considerar entre  la distinción de derechos 

del  hombre  y  derechos  del  ciudadano  y  aquí  el  privilegio  de  la  fe  es  reconocido  como 

derecho  humano  o  como  derivación  de  otro,  la  libertad.  Por  lo  tanto,  los  derechos  del 

hombre se distinguen de  los derechos del ciudadano en  tanto  se da  la distinción  hombre 

ciudadano. 

El hombre al cual van dirigidos estos derecho será al burgués, por lo que surge entonces la 

pregunta, ¿Por qué este es el hombre por antonomasia? ¿Por qué es considerado el burgués 

como el sujeto de los derechos humanos? Ello según Marx, se explica por la relación a la 

cual  se  ha  reducido  la  cuestión  judía,  a  saber,  la  relación  entre  el  Estado  político  y  la 

sociedad burguesa, actores que constituyen la esencia de la emancipación política. 

3.5.1 LIBERTAD, IGUALDAD, SEGURIDAD Y PROPIEDAD 

Al  analizar  entonces  los  derechos  humanos,  Marx  retoma  las  declaraciones  de  las 

constituciones  tanto americanas como francesas  y desglosa  los derechos contemplados en 

ellas, empezando por la  libertad. Encuentra que ésta se define como: “La libertad es, por 
tanto, el derecho de hacer y emprender todo lo que no perjudique a los demás”   (MARX, 

1987, p. 478) 

Libertad que es entendida por Marx como el  repliegue del  hombre sobre  sí mismo, es  el 

derecho del individuo limitado a sí mismo 45 . 

La aplicación práctica de este derecho será la propiedad privada, que consiste en el derecho 

al  disfrute  del  patrimonio  y  a  disponer  de  él  arbitrariamente,  es  el  derecho  del  interés 

personal, en el cual Marx ve el  fundamento de  la sociedad burguesa, “ sociedad que hace 

45  “La constitución política de un estado moderno es  en realidad  la “constitución de  la propiedad 
privada”. Marx ve esta fórmula como el resumen de toda la lógica invertida de la sociedad moderna. 
Esto significa que  lo universal, el  llamado “interés general” de una comunidad representada  en  el 
Estado, no sólo no une a los hombres entre sí, sino que por el contrario legitima la desunión. En el 
nombre  de  un  principio  universal  se  consagra  la  propiedad  privada…  o  lo  que  es  lo  mismo,  el 
derecho de  los  individuos de perseguir sus propios y  exclusivos  intereses,  independiente de,  y  en 
general contra, la propia sociedad” (PEREZ JAIME, Bárbara y AMADEO, Javier. 2000. p. 425)
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que  todo  hombre  encuentre  en  los  demás,  no  la  realización,  sino,  por  el  contrario,  la 

limitación de su libertad” (MARX, 1987, p. 479) 

Continúa con la igualdad, la cual al ser considerada en sentido no político, es la igualdad de 

la  libertad  burguesa,  a  saber,  que  todo  hombre  se  considere  igual  como  limitado  en  si 

mismo. 

Por  último  la  seguridad,  se  configura,  para  Marx,  en  el  supremo  concepto  social  de  la 
sociedad burguesa, el concepto de la policía, en el cual toda la sociedad existe con el sólo 

fin  de  garantizar  a  la  persona  la  conservación  de  su  existencia,  de  sus  derechos  y  de  su 

propiedad. 

En  conclusión,  ninguno  de  los  derechos  humanos  mencionados,  va más  allá  del  hombre 

burgués, entendido como el  individuo replegado en sí mismo, disociado de  la comunidad. 

De  esta  forma,  la  vida  genérica  del  hombre,  aparece  como  una  limitación  de  la 

independencia originaria de los individuos, siendo la necesidad natural y el interés privado, 

los únicos nexos que los mantiene en cohesión. 

En este punto, Marx introduce la sospecha, respecto a que un pueblo alcance su libertad y 

se cree una conciencia política, al mismo tiempo que proclama  la  legitimidad del hombre 

egoísta, disociado de  la comunidad. Descubriendo que  la comunidad política se convierte 

en medio de conservación de los derechos humanos al ser rebajada por los emancipadores 

políticos y por lo tanto, 

Se declara al citoyen servidor del homme egoísta, degradándose con ello  la esfera 
en que los hombres se comportan como una comunidad, para supeditarla a aquella 

en que el hombre se conduce como un ser aislado y parcial (MARX, 1987, p. 480) 

En  consecuencia  sólo  se  considera  como  verdadero  y  autentico  hombre,  al  hombre  en 

cuanto burgués y no en cuanto ciudadano.
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3.5.2 LA VIDA POLÍTICA COMO MEDIO 

Es  así  como  la  vida  política  queda  degradada  como  medio,  cuyo  fin  es  la  vida  de  la 

sociedad  burguesa,  sin  embargo,  Marx  descubre  que  en  su  práctica  revolucionaria,  se 

encuentra en contradicción con su teoría, de forma tal que derechos como el de la libertad, 

dejan de serlo cuando entran en colisión con la vida política, mientras que con arreglo a la 

teoría,  la  vida  política  sólo  es  garantía  de  los  derechos  humanos,  y  por  ende  se  le  debe 

abandonar cuando contradice a su fin. 

Marx  analiza  entonces,  la  misma  práctica  revolucionaria,  considerándola  como  el 

planteamiento certero de la relación, y asegura que queda un enigma sin resolver, 

El enigma de por qué en la conciencia de los emancipadores políticos se invierten 
los  términos de  la  relación, y  se presenta al  fin como medio y el medio como fin. 

Ilusión óptica de su conciencia, que no dejaría de ser un misterio, aunque fuese un 
misterio psicológico, teórico (MARX, 1987, p. 481) 

Resuelve  entonces  el  misterio,  mostrando  que  la  emancipación  política  es  a  su  vez,  la 

disolución  de  la  vieja  sociedad,  por  lo  que  la  revolución  política  es  la  revolución  de  la 
sociedad civil. 

Analiza  entonces,  el  carácter  de  esta  vieja  sociedad,  el  cual  es  el  feudalismo,  y  cuyo 

carácter político le venia dado directamente de éste. Esto quiere decir que los elementos de 

la  vida  burguesa  se  elevaron  al  plano  de  elementos  de  la  vida  estatal,  bajo  la  forma  de 
propiedad  territorial,  estamento  o  corporación.  Bajo  esta  forma  de  relaciones,  se 

determinaban las relaciones entre el individuo y el Estado, es decir, las relaciones políticas 

del individuo 

En  aquella  organización  de  la  vida  del  pueblo,  la  posesión  de  los  bienes  o  el 
trabajo, no se elevaban al plano de elementos sociales, sino que, por el contrario,
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se  llevaba  hasta  su  extremo  su  separación  del  conjunto  del  Estado,  para 

constituirlos en sociedades aparte dentro de la sociedad (MARX, 1987, p. 481) 

Ello, sin embargo, dejaba en pie el carácter político de las funciones y condiciones de vida 

de  la  sociedad  civil,  aunque  entendidas  en  el  marco  del  feudalismo,  es  decir,  como 

excluyentes del individuo del conjunto del Estado, lo cual convertía la relación especial de 

su corporación con el conjunto del Estado, en su relación general con el pueblo, “A la par 
que  convertían  su  actividad  y  situación  civiles  determinadas  en  su  actividad  y  situación 
generales”  (MARX, 1987, p. 482) 

Se  configura  así,  la  unidad  del  Estado,  en  tanto,  conciencia,  actividad,  y  poder,  como 

incumbencia especial de un señor disociado del pueblo. Por lo que la revolución política, al 

tiempo que derrocó el poder señorial, y elevó los asuntos del Estado a asuntos del pueblo, 

constituyendo  el Estado  político  como  incumbencia  general,  suprimió  las  expresiones  de 

separación entre el pueblo y su comunidad al tiempo que suprimía el carácter político de la 

sociedad civil. 

En conclusión, este es el momento en que la sociedad civil se contrapone al Estado y delega 

su capacidad política en este, de modo tal que se da la escisión Estadosociedad. Lo que en 

términos de la cuestión judía, se resume en que la transformación y desaparición del mundo 

teológico es al mismo tiempo la creación del mundo civil.



81 

CONCLUSIONES 

Después de haber desarrollado el  itinerario investigativo propuesto, podemos concluir que 

la forma de estudiar lo humano, para Marx, se basa en el análisis del movimiento histórico 

de  la  sociedad,  y  logra  mostrar  la  consideración  material  de  lo  humano,  a  la  vez  que 

entender  la manera  cómo  la  sociedad  valora  y  asume  la  crítica  y  la  investigación  de  los 

fenómenos políticos. 

Este resultado lo logra Marx con el análisis de la Sociedad Civil mostrado en cada uno de 

los  capítulos  de  este  trabajo.  De  manera  parcial,  podemos  concluir  de  cada  capítulo  lo 

siguiente: 

En el  tratamiento que da Marx a  cuestiones como  la de  los  robos de  leña, encuentra que 

tanto  las  condiciones  jurídicas  como  las  formas  políticas  no  pueden  comprenderse  por  sí 

mismas,  ni  a  partir  de  lo  que  explican  de manera  deductiva  los  conceptos  filosóficos,  ni 

desde el desarrollo general del espíritu humano, sino que su definición se da a partir de las 

condiciones materiales de vida, identificadas en la categoría Sociedad Civil. 

En este sentido,  la Sociedad Civil  funcionará como un término que agrupa los  fenómenos 

sociales, políticos y jurídicos, y los procesos materiales a partir de los cuales devienen los 

conceptos que sintetizan estas prácticas humanas. 

Lo que logra demostrar Marx en este análisis, es que ante hechos como la catalogación de 

la  practica  de  recolección  de  ramas  secas,  como  delito,  lo  que  se  evidencia  es  la 

degradación de  la  noción misma de Estado, pues éste termina  representando  los  intereses
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particulares  de  un  sector  de  la  población,  en  concreto,  los  propietarios  de  tierras,  lo  que 

finalmente hace que el Estado se instrumentalice como herramienta de poder de las clases 

gobernantes. 

A  partir  de  estos  acontecimientos  podemos  concluir  que  el  derecho  a  la  propiedad,  se 

constituye  a  partir  de  una  esencia  dual,  hibrida,  ante  la  cual  el  intelecto  buscó  poner  el 

principio de  la unidad, pasando por alto  la existencia de objetos de propiedad que por  su 

naturaleza  no  podían  adquirir  el  carácter  de  propiedad  privada,  pues  su  existencia  era 

fortuita y su carácter elemental, de modo que se encontraban bajo el derecho de ocupación, 

de aquella clase que se encontraba al margen de  todo derecho de propiedad, ocupando  la 

misma posición en la Sociedad Civil, que la que tenían estos objetos en el reino natural. 

A partir de este análisis de  las opiniones de Marx  respecto a  la  ley de  los  robos de  leña, 

reconstruimos tanto el itinerario investigativo inicial, como la metodología y el proceso de 

delimitación del concepto de Sociedad Civil llevado a cabo por el autor en los inicios de su 

indagación  por  los  fenómenos  humanos,  junto  con  sus  consecuencias  filosóficas.  Este 

camino  intelectual  lo  continuó  Marx  en  otros  textos  posteriores,  en  los  que  además  de 

analizar  problemas  materiales,  asumió  posiciones  críticas  respecto  a  los  conceptos 

empleados. 

Nos  servimos  además,  del  texto,  La Contribución  a  la  Crítica  de  la  Economía  Política, 

como  guía  para  continuar  la  tarea  de  rastrear  y  reconstruir  el  uso  y  la  formulación  del 

concepto de Sociedad Civil, una vez identificada la posibilidad explicativa del mismo. Este 

concepto  se mostró como uno de  los pilares  iniciales de  la  indagación de Marx sobre  los 

fenómenos  humanos,  que  evidenciaban  una  contradicción  entre  los  intereses  del  Estado 

alemán y sus ciudadanos, lo que termina por encaminar al autor y a nosotros mismos, hacia 

la búsqueda de mejores explicaciones del mundo de los hombres. 

El  resultado  de  esta  indagación  fue  la  formulación  del  esquema  general  de  trabajo  de 

investigación  con  el  cual Marx  continuó  sus  estudios  alrededor  de  la  economía  política, 

encontrando  que  las  condiciones  materiales  de  existencia  determinan  la  superestructura
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ideológica,  la  vida  política  del  Estado,  y  no  al  contrario,  ya  que  es  la  conciencia  de  los 

hombres la que se encuentra determinada por la existencia social de estos.  La formulación 

general en la cual Marx resume este proceso es la siguiente: 

“En  la  producción  social  de  su  existencia,  los  hombres  establecen  determinadas 

relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que 
corresponden  a  un  determinado  estadio  evolutivo  de  sus  fuerzas  productivas 
materiales.  La  totalidad  de  esas  relaciones  de  producción  constituye  la  estructura 
económica  de  la  sociedad,  la  base  real  sobre  la  cual  se  alza  un  edificio  jurídico  y 

político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo 
de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual 
de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su  ser, 
sino,  por  el  contrario,  es  su  existencia  social  lo  que  determina  su  conciencia”  

(MARX, 2000 a. P. 66) 

Estas  relaciones  son  los  elementos  explicativos  de  las  formas  políticas  específicas  que 

adoptan  los  pueblos,  y  no  al  contrario,  como  lo  intentaba mostrar Hegel.  Es  entonces  la 

Sociedad  Civil,  el  concepto  y  el  fenómeno  material  que  permite  comprender  las 

condiciones políticas de  los  hombres, cuyas manifestaciones contradictorias  toman  forma 

en situaciones de enfrentamiento contra el Estado, como lo revelaron los primeros artículos 

elaborados por Marx, acerca de las condiciones político económicas de Alemania. 

A partir de estas  consideraciones,  se  hizo necesario, en el  tercer capítulo, acudir al  autor 

que encaminó a Marx en la indagación científica de la Sociedad Civil, hablamos de Hegel, 

quien fue quien desarrolló una reflexión sistemática sobre la misma 46 . Este autor y su obra, 

la  Filosofía  del  Derecho,  serán  los  que  encaminarán  la  crítica  y  comprensión  de  Marx, 

sobre  la  capacidad  explicativa  del  concepto  y  del  límite  teórico  que  implicaba  aceptar  la 

posición que le otorgaba Hegel a este fenómeno material, dentro del sistema ético. 

46 Cf. COHEN y ARATO.2001. Cap. II.
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El  trabajo general que desarrolla Marx en este aspecto consiste en cuestionar  la Filosofía 

del Derecho de Hegel,  para  concluir  que  el  lugar  en  el  que  se  debe  buscar  la  clave para 

comprender el desarrollo histórico de la humanidad, no es el Estado sino la Sociedad Civil. 

Como  consecuencia  se  puede  afirmar  que  las  explicaciones  de  lo  humano  que  surgen 

inmediatamente  de  la  conciencia,  sin  mediar  crítica  alguna,  devienen  ideales  con 

pretensiones de universalidad, y suponen que el cambio en la conciencia es suficiente por sí 

mismo  para  generar  un  cambio  en  la  praxis  humana,  en  la  realidad  del  mundo  de  los 

hombres.  En  contraposición  Marx  nos  enseña  que  ni  la  conciencia,  ni  la  política,  ni  el 

Derecho se explican por sí mismos, pues tienen una génesis material que  los constituye  y 

define. 

Como resultado, para Marx, la conciencia es  la que debe entenderse como producto de las 

relaciones sociales de los hombres, y ello termina por acabar con la capacidad explicativa 

sobre  los  asuntos  humanos,  pretendida  por  la  religión,  la  política  y  la  filosofía.  Marx 

encuentra,  en  su búsqueda de una mejor explicación de  lo humano, que  las explicaciones 

idealistas no muestran la esencia del fenómeno que pretenden explicar,  y dejan el objeto de 

su investigación incomprendido, o lo que es peor, justifican el status quo vigente, negando, 

de manera concomitante, la posibilidad práctica de la filosofía y del pensamientito mismo. 

Por esta razón se hace necesario pensar que los conceptos no son la realidad misma, sino un 

reflejo de  la materialidad de  los hombres que producen esa  ideología. La materialidad de 

los hombres es un estado de cosas que necesita de ese tipo de explicaciones ideales, por que 

no ha comprendido, que la esencia de la realidad se encuentra en las relaciones materiales 

de  los hombres, y no en  las representaciones  idealizadas que estos hacen del mundo, que 

terminan por oponérseles como una fuerza extraña y ajena. 

Por  lo  anterior,  para  lograr  una  explicación  satisfactoria  de  lo  humano  se  hace  necesario 

partir de la praxis humana, eliminando la unilateralidad de las explicaciones idealistas. Esto 

implica examinar, la forma o el modo en que las condiciones materiales afectan la vida de 

los  hombres,  y  analizar  cómo  elevar  la  materialidad  de  las  relaciones  humanas,  a
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explicación general de la realidad de la sociedad, es una mejor forma de explicación de la 

realidad histórica de los hombres. 

De esta  forma, podemos concluir que  la explicación Hegeliana, que colocaba  la  sociedad 

civil en el sistema ético del Derecho,  junto con el resto de componentes de la explicación 

ideal de la historia y el devenir de los hombres, no es satisfactoria para Marx. En lugar de 

ello es necesario invertir los elementos de dicha explicación, mostrando que el mundo no se 

explica  por  las  ideas,  sino  al  contrario,  las  ideas  se  explican  por  el  modo  en  que  los 

hombres reales se relacionan. 

Por esto,  la sociedad civil no puede ser un momento dentro de  la explicación del Estado, 

que termina siendo la síntesis de lo concreto, es decir de la familia y la sociedad civil, sino 

al contrario, la explicación del Estado es la sociedad civil y la familia. Estas son su esencia, 

su particular forma moderna de mostrar la separación del mundo civil y el mundo político. 

El  orden  teórico  de  la  explicación  para  Marx,  como  aplicación  del  carácter  científico 

materialista a los fenómenos que estudia, nos muestra que es mejor explicar el Derecho por 

la Sociedad Civil y no al contrario 47 . Por lo tanto, mediante el estudio de la sociedad civil, 

Marx    logra  invertir  la  explicación  de  la  política,  demostrando  primero,  que  ella  no  se 

explica  por  sí misma,  ni  por  la  evolución  del  espíritu  humano,  y  segundo,  que  ésta  sólo 

puede entenderse como producto de la Sociedad Civil. 

Luego de considerar  la  forma crítica de abordar  los problemas actuales, hecha por Marx, 

logramos entender los rendimientos teóricos del concepto Sociedad Civil, en la explicación 

del mundo  social,  a  partir  de  la  oposición  de  los  intereses  particulares  de  los  ciudadanos 

frente a los del Estado.  Específicamente el momento en que la sociedad civil se contrapone 

al Estado y delega su capacidad política en éste, de modo tal que se da la escisión Estado 

sociedad civil, examinado a la luz de la disputa política particular que Marx evidencia en la 

47 De  la misma  forma que  se  opera  el Giro Copernicano,  cambiando  de punto de vista porque  la 
realidad se comprende mejor, de esta forma.
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Cuestión  judía, que nos revela, que  la transformación y desaparición del mundo teológico 

es al mismo tiempo la creación del mundo civil. 

Con  esta  conclusión  Marx  lleva  al  límite  la  explicación  examinada  para  este  tema 

particular,  a  saber  la  crítica  de Bruno Bauer  a  la  emancipación  judía,    puesto  que  según 

Marx, Bauer considera la abolición política de la religión como abolición de la religión en 

general, lo que pone en evidencia la formulación unilateral 48 que hace de la cuestión judía, 

pues  no  ve  en  ello  los  límites  de  la  emancipación  política,  que  hace  evidente  la 

inconsistencia  de  la  conclusión  de  Bauer,  pues  en  la  realidad  histórica  de  los  pueblos 

emancipados políticamente, encontramos la existencia de la religión. 

A partir de lo anterior, Marx aplica la explicación material de la sociedad al campo de los 

Derechos  Humanos,  y  concluye  que  los  considerados  Derechos    (libertad,  igualdad, 

seguridad y propiedad), tienen por sujeto al hombre burgués, entendido como el  individuo 

replegado en sí mismo, disociado de la comunidad. 

Marx encuentra tres conclusiones a partir de esta reflexión: 1. Evidencia  la génesis de  los 

Derechos Humanos, mostrando que no son una evolución de la conciencia. 2. Revela cómo 

emergen  del  Estado  burgués,  por  lo  cual,  no  pueden  ser  considerados  como  humanos, 

puesto que no se ha llegado a la emancipación humana sino a la emancipación política. 3. 

Llega a concluir que no es la sociedad civil la que puede explicar la realidad política por sí 

misma,  sino  que  es  necesario  acudir  a  la  economía  política,  como  el  estudio  sobre  la 

sociedad civil 

A  partir  de  esto,  podríamos  aplicar  la  explicación  materialista  ofrecida  por  Marx,  a  la 

comprensión de los fenómenos actuales, por ejemplo en los Derechos Humanos, mostrando 

que  la  materialidad  de  los  seres  humanos,  no  es  sólo  el  hecho  que  se  relacionan  en  el 

trabajo mediante sus cuerpos, sino que  la materialidad de  los hombres  son sus relaciones, 

48  “En este punto Marx aprovecha lecturas que había hecho en Kreuznach: Hamilton, Beaumont  y 
Tocqueville. Marx toma en consideración no sólo la situación de los judíos en el Estado confesional 
cristiano alemán sino también la situación de éstos en otros países, particularmente en Francia y en 
Norteamérica,  dónde  las  revoluciones  habían  contribuido  a  crear  un  tipo  de  Estado  distinto,  no 
confesional” (FERNÁNDEZ B . 1999. p. 75)
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por lo que la particularidad del capitalismo consiste en que el hombre es expropiado de sus 

relaciones y la emancipación del mismo consistirá en hacerse dueño de sus relaciones. No 

se trata entonces de cambiar ideas por ideas, de reconocer derechos y aplicarlos a todos por 

igual, sino de apropiarse de las relaciones sociales de los hombres. 

De esta forma, el estudio de la vida política de los hombres muestra para Marx que el rasgo 

esencial de la vida del Estado es la división del mundo del hombre en dos esferas, la esfera 

pública  y  la  esfera  privada.  Esta  dicotomía  propia  del  mundo  moderno,  nos  muestra  la 

escisión misma del  hombre,  como burgués  y  ciudadano,  es  decir  entre  ser  político  y  ser 

privado. Ello  finalmente  constituye  la  enajenación  del  hombre moderno,  en  tanto  la  vida 

genérica  del  hombre  aparece  como  una  limitación  de  la  independencia  originaria  de  los 

individuos,  siendo  la  necesidad  natural  y  el  interés  privado,  los  únicos  nexos  que  los 

mantiene en cohesión. 

El análisis de la sociedad nos muestra que la Economía Política es una forma científica de 

investigación  de  lo  humano  que  puede  satisfacer  el  análisis  de  las  formas  materiales  de 

existencia  de  los  hombres  que  son  englobadas  en  el  concepto  de  Sociedad  Civil, 

encontrando finalmente que la relación primordial de los hombres es el trabajo. 

Podemos concluir del método de trabajo de Marx, que la tarea investigativa actual, consiste 

en estudiar las condiciones actuales de existencia, examinando cómo los hombres producen 

materialmente  su  existencia  y  cómo  pueden  apropiarse  de  sus  relaciones  materiales  de 

producción. Parte de este análisis  lo muestra el caso de los derechos humanos,  los cuales, 

según nos muestra Marx, no pueden ser considerados como humanos, pues se enmarcan en 

el ámbito de la emancipación política, no de la emancipación humana. El sujeto al cual se 

dirigen  es  el  burgués,  no  el  ser  humano,  en  un  sentido  universal. El Estado moderno,  en 

cuanto tal, sólo puede reconocer los derechos particulares, que representan un determinado 

interés, más no el interés universal de todos los hombres como pretenden hacerse pasar los 

nombrados derechos.
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Finalmente, consideramos que el aporte de Marx y de nuestra investigación, consiste en ver 

que  las  condiciones  materiales  de  existencia  de  los  hombres,  agrupadas  en  el  concepto 

sociedad  civil,  muestran  un  desarrollo  específico  del  hombre,  en  su  historicidad,  que 

corresponde con el momento de la emancipación política de los mismos. Sin embargo esta 

emancipación revela la generalización de los intereses de una clase específica que al llegar 

en  un  momento  dado  de  su  existencia  y  conjugarse  con  ciertas  condiciones  materiales 

representó  el  interés  o  el  descontento  general  de  la  sociedad,  y  pasa  ocupar  el  puesto  de 

interés humano. Pero lo que muestra el análisis de las condiciones materiales de existencia 

del pueblo alemán y los conflictos inherentes al desarrollo del Estado moderno, es que estos 

intereses responden a unas  formas particulares de vida que no pueden ser generalizadas a 

todos  los  hombres,  pues  son  intereses  de  clase,  que  responden  a  formas  materiales 

concretas e históricas, es decir capitalistas. 

Lo  que  resta  es  dar  el  salto  a  la  humanidad,  es  decir  al  ser  genérico  del  hombre  que  se 

considera  como un  ser  social  y  no  como  el  individuo  aislado  y  egoísta  que  representa  el 

ciudadano o burgués, proyecto que emprenderá Marx en El Capita 49 l. 

49 Aunque este tema no fue objeto de nuestra investigación, se puede ampliar un análisis al respecto 
en: Cfr. (ZELENY, 1974)
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