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TEMAS SESIÓN 4

Ø Principales temas de Sesión 3:
Ø Gustavo Leal envió info sobre grupos desde

Sesión 6 (7.10.-1 semana: ver temas de sesiones 6 
y 7) 

ØAlgunos elementos biográficos de Marx
ØPrincipales aspectos en Sobre la cuestión judía

(1843-1844)
ØOtros temas ...

Ø Sesión 4



SESIÓN 3 (1): Sobre la cuestión judía
l Cambio en su “programa de estudio”: de la 

crítica a la religión a la propiedad privada ...
l El trabajo vivo como punto de partida de su 

análisis
l Rechaza la ley del valor de David Ricardo (sic)
l Propiedad privada como relación de exclusión: 

dinero
l Emancipación genérica y “humana”
l El sistema crediticio ...
l Historia vs. anacronismo (de los jóvenes 

hegelianos y ...)



SESIÓN 3 (2): Sobre la cuestión judía
l En Extractos de Lecturas (Marx 1982/f:536-537)
l “Mi trabajo sería una libre manifestación de vida y, por tanto, un 

goce vital. Bajo el supuesto de la propiedad privada, es despojado 
de vida, pues trabajo para vivir, para procurarme un medio de 
vida. Mi trabajo no es vida. En segundo lugar, en el trabajo se 
afirmaría entonces el ser propio de mi individualidad, al afirmarse mi 
vida individual. El trabajo sería, pues, así, una propiedad verdadera y 
activa. Bajo el supuesto de la propiedad privada, mi 
individualidad queda enajenada hasta el punto de que esta 
actividad es odiada por mí, constituye para mí un tormento y sólo 
es la apariencia de una actividad y, por tanto, una actividad forzada 
...” (Marx 1982/f:537-538).



SESIÓN 3 (3): Sobre la cuestión judía
l ¿Por qué es el dinero la máxima expresión de la 

propiedad privada? (pgs. 485-486) ... usura
l Distinción entre ciudadano (citoyen) y burgués 

(como “verdadero ciudadano de la sociedad 
civil” (471)

l Propiedad privada-seguridaad como “supremo 
concepto social de la sociedad burguesa” (479)-
violencia-represión-”aseguramiento del 
egoismo” (480)

l Sociedad burguesa: libertad, igualdad y 
hermandad (de la propiedad privada): violencia



SESIÓN 3 (4): Miseria de la filosofía

l Sobre Proudhon
l Escrito en 1847 en París
l Temas:
– Debate sobre valor de uso y valor de cambio: ¿Marx 

como un entusiasta ricardiano? Un “sistema 
científico” (45, 59)

– Inicios sobre el “valor del trabajo” (47)
– Sin diferenciación sobre valores y precios



SESIÓN 3 (5): Miseria de la filosofía

l Temas:
– Oro y plata “son las únicas mercancías que no se 

determinan por su costo de producción, sino por la 
cantidad de papel moneda emitido” (71-72)

– El ”excedente de trabajo” y “renta”
– “abolición de todas las clases sociales” (131): 

liberación de clase obrera
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