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COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS SOBRE EL MARXISMO 

Y EL COMUNISMO. 

Resulta importante que 170 años después de la publicación del 

Manifiesto Comunista se tenga claro el daño que ha causado y 

causa a la humanidad, su falsedad filosófica y científica y, por 

supuesto su inferioridad moral e intelectual ante quien los 

denunciamos. 

Si desea que el autor del libro le valore y comente gratuitamente 

sus respuestas a estas preguntas, puede solicitarlo a este medio o 

bien ponerse directamente en contacto al autor a 

info@pensadoressinfronteras.org 

Capítulos 2 y 3. “LOS CRIMENES DEL COMUNISMO” 

Y ¿“APLICA EL COMUNISMO LA FILOSOFIA 

MARXISTA”? 
 

14. ¿Conoce el Libro Negro del Comunismo? ¿Sabe 

quién fue su autor y cuando se publicó? 

15. ¿Sabe cuál es la cifra global de crímenes que se 

imputan al conjunto de regímenes comunistas en el 

Libro Negro de Stephane Courtois? 

16. ¿Cuál es cifra global de crímenes que se imputan al 

régimen nazi de Hitler? 

17. ¿Cuántos años estuvo el régimen nazi en el poder 

en Alemania? 

18. ¿Cuántos años estuvo en el poder el comunismo en 

Rusia? ¿Cuánto lleva en Cuba? ¿Cuánto en China? 

¿Cuánto en Corea del Norte? 

19. ¿Considera Stephane Courtois que Stalin y Lenin 

tienen responsabilidad en los crímenes del 

comunismo? ¿Y Marx? 

20. Si exculpa a alguno de ellos ¿con qué argumentos 

lo hace? 
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21. ¿Sabe quién fue el general Volkogonov y qué 

opinión tenía sobre los crímenes del comunismo? 

22. ¿Consideró Volkogonov que Stalin y Lenin tuvieron 

alguna responsabilidad en los crímenes del 

comunismo?  

23. ¿Cuándo publicó su libro sobre Stalin? ¿Cuándo su 

libro sobre Lenin? 

24. ¿Exculpa a alguno de ellos?  

25. ¿Es el comunismo la manifestación de la filosofía 

marxista? 

26. ¿Recuerda la anécdota de Ronald Reagan sobre la 

diferencia entre un comunista y un anticomunista? 

27. ¿Considera la Teología de la Liberación que el 

marxismo es válido para defender a los pobres y que 

es distinto del comunismo? 

28. ¿Qué argumentos da Volkogonov para decir que 

Marx no era partidario de la dictadura leninista? 

29. Dice Volkogonov que «para Lenin el marxismo 

significaba antes que nada la revolución»; pero ¿y 

para Marx? ¿Era Marx revolucionario o no? 

¿Implicaba la revolución la aceptación de la 

violencia como método para llegar a lograrla? 

30. Dice Volkogonov que «Lenin ignoró completamente 

los aspectos humanitarios de las obras de juventud 

de Marx» pero ¿Qué aspectos humanitarios señala 

Volkogonov de Marx? 

31. Dice Volkogonov que “ni Marx ni Engels dejaron 

instrucciones sobre el modo de crearlos los órganos 

represivos. ¿Es eso un argumento exculpatorio de 

Marx y Engels? 

32. Stephane Courtois, en el Libro Negro del 

Comunismo, sugiere, en el capítulo final, titulado 

«¿Por qué?» del que fue autor único, que Marx no 

pretendía impulsar la implantación del comunismo, 

tal y como ha sucedido. ¿Con qué argumentos avala 

Courtois esta afirmación? 
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33. ¿Cómo cabe entender que Claude Juncker, 

presidente de la Comisión Europea, el cinco de 

mayo de 2018, bicentenario del nacimiento de Marx, 

aceptó inaugurar en Tréveris (Alemania), su ciudad 

natal, una imponente estatua suya de bronce de 

cinco metros y medio de altura? 

34.  ¿Habría aceptado igualmente inaugurar una 

estatua de Lenin o de Hitler? 

35. ¿Ha emitido el Parlamento Europeo alguna 

resolución condenando al comunismo? Si es así, 

¿cuándo ocurrió? 

 


