
MARX Y LA CUESTIÓN JUDÍA 

 

Su actitud hacia los judíos se hizo clara en dos artículos que escribió en 1843 a la edad 

de 25 años. Eran reseñas de un libro y un artículo de Bruno Bauer sobre la cuestión 

judía, y aparecieron en la Deutsch-Franzosische Jahrbucher (publicada en París en 

1844). Marx consideraba al capitalismo, operado por la clase media, como 

inherentemente malvado; y argumentó que las actividades judías de hacer dinero 

descansaban en el mismo corazón del odioso sistema capitalista. Los siguientes 

extractos de los artículos de Marx señalan su punto de vista sobre la cuestión judía en su 

tiempo. 

“¿Cuál es la mundana razón de ser de la judería [judaísmo]? La necesidad 

práctica del judaísmo es el egoísmo.” “¿Cuál es la religión mundana de los 

judíos? Es el regateo mezquino del vendedor ambulante.” “¿Cuál es su Dios 

mundano?” “Es el dinero.” “Así que en el judaísmo reconocemos un 

fenómeno contemporáneo universal anti-social, que ha llegado a su presente 

estado a través de un proceso de desarrollo histórico con el cual los judíos han 

cooperado celosamente. Y este aspecto maligno anti-social del judaísmo ha 

crecido hasta un estadio en el que debe necesariamente colapsar.” “Los judíos se 

han emancipado a la manera judía. No sólo han dominado el poder del dinero 

sino – con o sin los judíos- el dinero se ha convertido en un poder mundial. 

Los judíos se han emancipado convirtiendo a los cristianos en judíos.” “El 

dinero es el más celoso Dios de Israel y ningún otro dios puede competir con él. 

El dinero degrada a todos los dioses humanos y los transforma en mercancías. El 

dinero es el valor universal de todo.” El Dios de los Judíos se ha secularizado 

y se ha transformado en un Dios Mundial. La tasa de cambio es el Dios real 

de los judíos.” “El judaísmo llega a su clímax en la consumación de la 

sociedad burguesa – y la sociedad burguesa ha llegado a su punto más alto 

en el mundo cristiano.” 

Karl Marx 

 


