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tarr y su crftlco

La obra de I\{arx Crítíco dc lo Fitosofío del Estado 
-dc

negil, (cuyo tít'lo original alemán Kritih des hcg.elschcn

iiíatsricnis se traduce a veces en españot Pol Crítico de

li-i;toso¡io del Dcreclto de Hegcl) es un trabajo de juven-

ira qu. señala u' paSo importante en, la' evolución de stt
pensámiento y, partlcularmente' en su proceso de rtrptttra

ion la filosofía iclealista de I{cgel.
Durante el verano de 1&13, cl joven Marx estu<lió a fcntlo

la Fil,osofía clcl Direcho, ¡le Flegel. Como frilto cle su

análisis mintrcioso, dejó lUarx ur manuscrito que era un

comentario casi literil de los parágrafos 261 a 313, es

decir, los relacionados directanente con el programa que

a la' sazbn preocupaba a lUarx: el problema d9! Estado'
l\{ar.x se }abía impeñaclo en esta revisión crítica de la

filosofía política cle i{egel apenas cerraclo el período de su
activiclacl en'la Gacctct iienantr, qlle en marzo de 1843 había
sido snprimicla brutatmente por llas reacciolrarias atttoritla-
cles prrisianas por tender a-mi¡rar y a destruir las insti-
tucioues de ta lglesia y tlel Estado. Durante stt breve.,paso
por la re¿accióri de aquella revista de la oposició' liberal
irurguesa de !a pro'r'incia, prirnero como colaborador y final-
m"ñte como red-actor jefe, Marx; convertido en tln brilla¡te
y agudo escritor político, hubo de abordar ttna serie de cues-
iioties políticas y económicas concretas. En el examen de
ellas pártía aítn-de una'concepción idealista hegeliana del
Estaclo, como se pone de manifiesgg sobre todo, en ,su ar-
tículo sobre la li\ertad de prensa.[p-erol4a*i9s9g!.rg ya
la existencia de úna agudf contradñbió¡--9¡t-re él'F$t-do'
q*i;'Cf fe to,tñt"* ffiet lliinip'rlellarnó }*Sra- tle tá* rlión



y de lo tfniversal, y tps intereses particulares. vinculados
á ta propiedad privadgl El Estado real prusiano, se le pre-
senta corrro esfera delihterés privado en contraste con la
esfera racional del Estado del intérés universal. Esta influen-
cia de los intereses'privados, y de las relaciones económicas

Dor sus apetitos egoistas, sino- por. su sometinricnto conscie¡l.

ü'¿r-!os rirr., ,upi.*os'¿et E,ipíritu oue el Estado encarna'

y "socieclad duit"'ü^J'f;.1;'üt intreses privados' o Es-

iado puramente utitit-a-riá.tl-or intereses que son inconcilia-

bles en !a ,,socied'iá-.luii"1" reconcilian'en el Estado' En

Ilegel, pues, la.vrál-económica y social (la "sociedad civil")

tiene una ,'r"rroa-(l i"ie.'io' 
"oh '"'o"tio 

a la del Estado'

oue es el verclade-ro:;-j",q. á.f 
"u'"f 

la sociedad. civil -la

iid" *"t.tial -no es sino su tenomeno'

La crítica Oe-triar'*' 'iiende ". 
pontt de manifiesto' l'a

inversión de las Y;;;e;l;;-tel"cioott entrejEstado y'so'

ciedad civil en h';ii;;li;-póiitic" de Hegel. Marx se de-

il;;"p;;ii.ut"r*."ü.t"-tr'parágráfo 262 v pone {e ma-

nifiesto que en cil -como en general la {ilosofía idealista

hesetiana_ to¿o'tr* iáiiJ 
"i-rtr¿ir 

¡,...IGs sujetos reales'

ii%.i.J."¿ .irii, I l*rr,iti", las qcircunstanciasr, éf arbi-

trio. etc., se transilt*"t- 
"qti. 

en,momentos: objetivos de

la i'dea, no ,uotui*".'-;;'Ápfi"ánAo et método'dii Feuerbach,

Marx denuncia ü'tittiiit;;iil hegeliana en 
-vir,t11{-9:-1"

;;;;i l-""rdadera realidad se convierte en una determma-

ción de la Idea, ':. "d;;"t-it""tiot-a siempre a. l¿ idea

en sujeto y t,"ce ü.l iii*o real propiameñte dicho' tal

como la uai.poriciaF-porli'"-, át ptÉait"afr lfinat del co-
'mentario 

"r 
p"tegt"IJleil' p"-fo isto es llque garacteriza

a toda ta fiiosofí"a'iá."liiij de Flcgel; de ahí que \{arx diga

;;üG;; *ilii¿"¿"..lf paregtaio 262'.qu9..en é1 "se en-

cuentra tormUuá'o" t"¿" á-;isterio de' la filosofía <lel de-

recho y de la filosofía heg-eliana en general"'

La crítica ¿"-i*.lif"roií" .tp""ulátiva hegeliana Yr €o

particttlar, ¿el c".lliet-i¿áiitto^de su concepción del Es-

il;l; Ji¿tpli.s" también, desde otro ángulo' e.l sl.ls comen-

trrios al parágrá{i iOg, én el que.}-{Ssel 
"gtliT^lL 

estruc-

tura del Estaclo ;;"; toao otlitiiü tt orgSnismo-' lsaliendo

;i' ;";;,r.r ,,.,¿,.á"' .rp..rr"tivo' t egetiano, {ÑIarx-oli 
j eta que

rte ta idea ¿. oril"iri"o il;d; p"r-"tr" 
".ius 

diferenciacio-

nes, a ttn tipo de organismo pohtlco' a su constitución po-

lítica. Esta mistiii.áüán, qt* iace 1o concreto un prcclicado

tle io abstr".to,'pi"riJ'á""ionifi.sto el misticismo lógico he-

g.rü"-á;; Mffi no cesa de <lenunciat' L

, i La crítica ¿.'i" *ittilicaqió" hegeJia¡?-l3nto -en efehli

^ $:l iff i:'fi i,:;. 1T nt'r¿üi{'. """*{i,fffigll
Si 'se comparan stls frtrtó.s con los Va a]ca¡za,<t9¡

, fase inmediatamüi" 
""tátior 

de s,' per,tamiento (en el pe-

ü

y sociales vinculadas c ellos, cobraba así una i¡nportancia i
iue, en el marco de la filosofía del Estado, de Hegel, no ,i
era posible percibir, ya que éste las relegaba a una esfera ¡
inferior; la db la "sociedad ,civil". Después de haber afron-
tado una serie de pioblemas políticos y económicos concre-

.. üos, . Marx siente la necesidadr'de revisar crlticamente
la concepción hegeliana 

"{el 
Estado, ya que, al entrar en

contradicción lo real y empíricc (el Estado concreto, his-
tórico, de su tiómpo) y lo rácional (el Estado como esfera
de la taz6n y de lo universal), entraba en quiebra dicha
concepción.

Eri ayuda de Marx vino, en aquel momento, lQ..obra
de Feuerbach, recién aparecida (en marzo de 1843),, Tesis
proztisionales.para lo reforma de la filosofía. En e.lla, su
autor, siguiendo el método gue ya había aplicado para criti-
car la religión en La escitcia del tistiqniorao,'-sopetía a
un ataque demoledor el idealismo absoluto de Hegel.:E! mé-
todo empleado por Feuerbach -su "crítica reforma6ra"-
lo extiende a la filosofía especulativa de Hegel En su crí-
tica de la religión, Feuerbach había sostenido que el v9r-

. dadero suieto'-el hombr€- S€.había convertido en predi-
cado de l)ios, cuando éste no era sino un producto o crea-
ción suyallPero esta relación invertida se daba también en
ta filosóIlá cspeculativa de'Hegel, al aparecer la Idea abso-
luta como sujeto, mientras que el horhbre y la naturaleza
ao eran más que predicados de ella.,

Aunque l\{arx ve desde el primer momento la insuficien-
cia de la filosofía de Feuerbach por conceder muy poca
importancia al problema del Estado (carta de l\{arx del 13
de marzo de 1843 a Arnold Ruge), acepta como un va-
tiosísimo instnrmento el principio metodológico que había
permitido al arrtor de las Tesis provisionalis.. . I someter a
una crítica ratlical la filosofía idealista de Hegel bn su con-
junto'Así, pues, impulsadg por las exigepcia{ de la propia
realida{ alemana ¡r pertrechado con el métódo ñe Feqéibalh,
Mbrx ie enfrenta a la filosofía política, de Hegel.']
,,. Esti fjlosofía.tiene ccmo pivoti su dicotomíjeriire Es-
tádq como sociedad conforme a la raz6n,.b. esfer'a verda-
deramente espiritual, en la que lqs individuos se gufán no



gl¡e han de functirse.lo ptrticutar y l" ,ri"*lii.:iüro .r.
3:f,9,^-y 

es.para él todavía il'resultad"ñüC6;;i; detmovrmleuto histórico-sociar, pues aún no fta uescuu¡ertoel pap'el de la rucha de clasis 
"¡ 

r" *¡-rL"'ii.iiiilo-uni
versal del proletariado, que ha de cónducir,-"'irii¿¡, ¿. l"destrucción det Estado.de ctase t";;;;-;'ü ;;;jOn ¿.1Estado mismo. fAhora bien, ai 

-r.n"i", 
las verdaderás rela-ciones entre htbciedal 

"i.lill 
.i'Érr"¿o, o entre lo.econó-mico.,y l-o políüco.,_Marx 

"Uí. 
un 

"ncho 
cauce a la con_cepción futura der . E'stadq 

"orno--"¡i.ra 
de los intereses declasg que .será decisiva .í ü i""ril porítica rn";i-rto,-

-E-n el marco de su crítica radicál-det ¡¿earismo aÉoruto
9"..F.g:t y de su concepción á"1 frt"¿o conservan-su vi_talidad hasta nrestros. dias algunos 

'anárisis 
ptr"iJ.r.-g".tre éstos- figura cl det ¡uro.r-"liinio, .qu. 

Má;-&;;;roila.apuntando a la concepción hegeliana'¿e ra ¡oio.r""i". 
-i"r"

5fg:1,1" ̂P:Tg:'?:;- 
ir r'j".?rg";" cte asegurar et mante_

riodo de la La' Guceto.Renano); puede advertitse que el jol i
ven Alarx ha recor¡ido un híÉ; trech[-en- ü-;"ilil que ]ha de conctucirle ar nrareriarirrio i,¡iáid')üi üñismo.;científico. Al poner'en.su verdadero prago-:laí ü".ion., ."- :.tre el Estado y .la sociedad ci*it, 9 intíá h-rid;;;;i;it*f
I.:: y:T^T^1yi"l de la éociedad,,Mqr{ha dado t.ñ pasomuy importante. pero soría .errónio pensar que haya ;;ñpor compteto'con su ideatisino ¿nteior. HüU¿;íi"-;:
sonancias idealistas en su concepción aer ñpiíao -"-Jrii¿.io 

.o verdaderd democracia, como isfera de la raári;-e;-i; :universal. l'odo Estadó 
"o 

¿..o"i¿ii;; l; ;16;á lo*o juna defo*nación de la pencia der Estado ;;6d;.t ü-Li,,

del Estado opresor que,_en aquel momento, él tenfa presente:
f ileFJ¡¡acracia.mast&sg-gn- posssión-suya ^e-l ^ s-er " del Estado,
el sár espiritual de la sociedad, es su fropie.dad priaada,'ilE;s
decir, la-reducción del Estado, a esta'diste¡isión burocüiica
réviste la forma de una transfonnación de aquél en pro-
piedad privada de la burocracia.
- Y en cuanto que ella co4vierte al'Estado tn propiedad
privada, pone bardas a $r ,domlnio;'se amt¡ralla en é1, tien-
áe a efcluir todo lo que. implica control, publicidad; solo
hceptC dar'éuenta de qus actos al qtre está arriba. Por ello,
difá ltfaix: 'rEl espíritu general de la burocracia es el se-
c.reto, el misterio guardado en su seno por la jerarqula, y
hacia ,!fuera,, Ipr su carácter de corporación cerrada.l El
espíritu de!'q$t"do, si es conocido por todos, como también
lriopiqión' püblica, aparecen ante la burocracia como üna
"ng.icilq a -su misterio. La autoridad es, en consecuencia, el
princ\pio de. su babidurla y la idolatría de la autoridad cons-
tituye su sentimíento! ,
' El inóremento del burocratismo eri los países capil4lis-
-tas' desairollados y las deformaciones buriiráticas'iñctu-
só- en un Estado iocialista --contra las cuales no d'ejó de
llamar la atertción y de tuchar tenazmente Lenin-, .áan a
edta parte de la presente obra de Marx (comentario al pa-
rígrafo ?9.7) :una viva y dramática actualidad, pues la ex-
periencia demuestra que él burocratismo -consuitfncial con
el Estado cle clase, opresor-, no desaparece tampoco en un
Pstado socialista, e incluso ptrédé--dar-tugar a gldtéé de-
formaciones, '3i no sg té-éóinb;tl-ábmocraiizandJ cada vez
más profundamente el Partido 'marxistaleninista, 

las or-
ganlzaciones sodiales y, en gentra!, !a vicla social.
' Maix ve también en esta obra que la propiedad privada .

eri el fundar4ento del Estado, sn sigrrificación esencinl. Por
ello, el cambio de forma política -paso de la monarqrría
absoluta a la constitucional, o .de ésta a la repírblica de-
mócrático-brlrguesa (o sea, a!' Estado moderno strrgido de
la Revolución Erancesa), no altera su naturaleza-_,,como
Estado político mientras conserve su fundamento.;f;j Es-
tádo segrrirá siendo el régimen estatal de la propiedácl pri-
va<la, o como dice el propio Man<: "La constittrción polí-
tica en su más alta expresión es, pues, la constitución de
la propiedad privada." i

He!:el no puede rffiluer. por ello, la contradicción entre
[o universal y'lo particular. Esta' contradicción se da tam-
bién en cada hombre concreto, como desgarramiento ent?e

la esfera mismi crei Estado. 
--iao-]r;;;ñ"Í!".';lftJi' 

l,fica con los fines .de - éste, p*r, 1" realidad, entra en el t¡

nrmiento de los fines d.er Estacrol .r pre.rámi?-ffie-ios'inte-i
reses generales. v ero ro logra po.q,i. sr¡s miembros identi-fic,an sus fines é intereses -con'los'del 

Estado.: - r
_ ,F..ro, a juicio de l\{arx, i" ¡i"".r"ü-i.¡á¡ de asegu_
I:t^^."t^_ir,erfs 

general, intiodtlcg stl inre;és';;rtiüü .r,

campo de r-rataila de ros interesés p"iti.u-tare", -fáriciao...
al servicio de unos u otro{I{;; pory ¿e:,.iiJuelq,re taoposición entre lo.general fl, ii*rticurar que trata de re-solver la burocracii es. sóró ap"ienil, ro*i"r. iJ-[,rio.r"-
:,:^,:-ro*lÍ:il",T"rm;"F-;ü-;i-!;ü;;-.oi*,íi?nu,,pero en realidad no,face 

"i"o 
i¿."iir¡c"rrór' r¡rur-á.i"ü?

:?9"^ ::t- ]:-1 s'rvo'' I $a ryG'Ig tls¿b asim isrno ra burocra-cra con estos rasgos que trascien-den con m".t 
" 

-L, 
liá¡tJ,



lo que hay en él de ciudada¡ro y hombre privado. Heg,tl
ha pretendido resolverla reduciendo el hombre concreto, r)l
que con su actividad material forma parte de la sociedad
civil, al ciudadano, es decir, al hombre que lleva una vida
colectiva en el Estado. Pero el fundamento de esta contra-
dicción es el mismo que el de la contradiccün entre Estado
y sociedad civil: el régimen de la propiedad privada que
convierte a la sociedad civil en un campo de batalla; im-
pidiendo a rrnos y otros llevai una vida.genérica. Sólo'des-
pojando al hombre de sus cualidades privadas,'logra Hegel
concilíar esas oposiciones. Irero para Marx eso significa el
desrlanecimiento de la individualidad concreta en aras de
una totalidad abstracta. 11, a juicio suyo, mientras ¡ubsista
el régimen-de la propiedad privada, los hombres no pódrán
pasar del plano de la comunidad abstracta -que es la áel Es-
tado político- a la universalidad concreti del'' üerdadero
Estado o verdadera dcmocracia, donde' una vez abolida la
propiedad privada se resolverá la contradicción entre Es-
tado. y- sociedad, y, a la vez, se vincularán lo universal y
particrrlar en cada individuo.

Es interesante que al criticar l\{arx la solución ideal que
Hegel da a esta contradicción, no deja de reconocer su mé-
rito por haberla planteado, ya que esa contradicción existe
efectivamente en el Estado moderno, burgués" Ifegel des-
cribe el ser del Estaclo moderno y, por ello -nos clice
l![¿¡¡¡-, no dehe ser censrlrado. La mistificación hegeliana
consiste aquí en presentar el ser histórico, concreto del Es-
tado moderno como el ser de todo Estado en general. Pero
esta mistificación responde, a su vez, a una necesiclad real:
idealiza-r el régimen político prusiaho y, a la vez, la propie-
rlad privada. La filosofía política de Hegel es, puef' para
Ml-r* 

-la apología de un Estarlo concreto, y, po; tantd, se
halla ligada a cleterminatlos fenómenos sociales. Marx co-
mienza así a caminar por la calzada reai oue le l levará'a
una de las tesis capitales dei material ismo histórico: la re-
lación entre las ideas y los intereses sociales, de clase.

l/,emo-s, pues, qrle 1a Crítica d,e ti Fítosofía del Estado
rle Heoel, tiene rrna importancia frrndamental dentro de la
formación del pensamiento <le l\{arx como teo¡ía científica
de 11 transformación re.r'olrrcionaria de la sociedacl. y que
esa importancia radica no sólo en su crítica de la filósofía
especulativa hegeliana en general y de su eoncepción tlel Es-
tado. sino también en los.elementos fecu¡idos oue .empieza

Crftlca de la
fllosoffa del

Estado de llegel

G6 26r . 313)

$ 261.-'t'!ente'a ies esferas del derecho y del bie¡¡estar pri-
vados de la famtüa y de la sociedad civü el Esiailo es, por
una parte, r¡n¡ neoedded .ectena, el pqflgr EurÉdor a cule na-
t-uralep estan sulO¡d¡bÉ-&s I8B lryeli-sr¡s interesgs v de \ ogl
depenctep; Peror Dor'otra parte, es su íMfwncnte y su luer:za
raüca en la untdad ile sr¡ fiil rlltimo unñffifi-ile los lnteres¡s
particulares de los,tndliiduol¡, por el hecho dp que ellos üenen
debereslfrelrte al Esthilo en er¡anto tienen, a la vez, 4er.echos
($ 155)."

El parágrafo ariterior nos indica que la libedail con¡
neta consiste en lq,;identidad (necesaria, doble) del sis-
tema <lel interés.parficular (de la familia y de la sociedad
civit) con el sistema del interés general (del Estado). De-l
bemos determinar más de cerca la relación de estas es-
feras.

ffirente a la esfera de la familia y de la sociedad civil,
el Estado es por una parte una "necesidad erlerno", un
poder por el cual lbs "leyes" ¿ los "intereses" le están
"subordinados y depqnden de él'lJQue frente a la familia
y a la sociedad civil el Estado es una "necesidad eÍtern&"r'
estb. estaba incluido Ia, por una parte, en la categoría de
la "transición" y por otra, en su relación consciente con
el Estado. Lh "subordinación" al Estado responde comple-
tamente aírn a esa relación de la "necesidad erterno", Pe-

por "dependencia" lo vemos en
de la nota agregada a este pa-

'[...] El coucepto'de que las leyes, en particular las leyeq
del derecho privadq etc., dependen det caracter determinado del
Estado, así como la opinión filosofica de c.onsiderar la parte sólo

ro lo que Hegel entiende
la frase siguiente, tomada
rágrafo:


