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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 4 y 5. “MARX, RAÍCES FAMILIARES Y 

ADOLESCENCIA” “MARX, SU ENTORNO 

FILOSÓFICO” 
 

36. ¿Dónde nació Marx y en qué fecha? 

37. ¿Dónde nació Hitler y en qué fecha? 

38. ¿Era el padre de Marx obrero o pertenecía a la 

burguesía? 

39. ¿Se convirtió el padre de Marx al cristianismo? Si 

fue así ¿por qué lo hizo? 

40. ¿Fue Marx cristiano? ¿Hay alguna prueba de ello? 

¿Hasta qué edad? 

41. ¿Hacen referencia a ello los biógrafos marxistas o lo 

omiten? 

42. ¿Qué sugieren las poesías oscuras de Marx? 

43. ¿Sabe quién fue Richard Wurmbrand? 

44. ¿Qué sugiere sobre Marx y Satán? 

45. ¿Quiénes fueron los principales filósofos que 

influyeron en Marx en su etapa universitaria? 

46. ¿Cuál fue la esencia del pensamiento del Hegel? 
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47. ¿Cuáles eran las opiniones de Strauss respecto a 

Jesús? 

48. ¿Cuáles eran las opiniones de Bruno Bauer sobre 

Jesús? 

49. ¿Cuál fue el pensamiento de Feuerbach? 

50. ¿En qué medida estos filósofos influyeron en la 

formación del pensamiento de Marx? 

51. ¿Cuál consideraba Moses Hess que era el motor de 

la historia humana? 

52. En 1836 Hess contribuyó a la fundación de la liga de 

los Justos ¿Cuál era el propósito de esta Liga y cuál 

era su lema? 

53. ¿Cuándo y por qué desapareció la Liga de los 

Justos? 

54. ¿Dedicó Engels algún libro a los socialistas 

utópicos? 

55. ¿Cuáles fueron los socialistas utópicos principales 

de la época de Marx? 

56. ¿Dedicó Engels algún libro a los socialistas 

utópicos? 

57. ¿Cuál era la principal diferencia que Engels resaltó 

frente a los socialistas utópicos respecto a las 

causas de los cambios sociales? 

58. ¿Qué profecías hizo Engels respecto a cómo sería 

la sociedad del socialismo científico? 

59. ¿Cuál considera que fueron las principales 

aportaciones del Conde Saint Simon? 

60. ¿Y las de Fourier? 

61. ¿Y la de Robert Owen? 

62. ¿A cuál de estos tres utópicos considera Ud. más 

realista y por qué? 

63. ¿Cuál es la crítica principal que el Manifiesto 

Comunista hace a los utópicos? 

 


