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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 

Capítulo 7. “EVOLUCION DEL PENSAMIENTO DE 

MARX” 
 

 

113. ¿Cuál fue la primera Universidad en que se 

matriculó Marx y cuándo? 

114. ¿Cuándo y en qué Universidad presento su tesis 

doctoral? 

115. ¿Cuál era el título de su tesis y su contenido 

básico? 

116. Después se trasladó a Bonn con la intención de 

enseñar, pero esta universidad había ya expulsado 

de la enseñanza a Feuerbach y a Bauer ¿cuándo lo 

hizo y por qué? 

117. Entonces Marx se pasó al periodismo ¿cuál fue el 

primer periódico en que escribió y cuándo? 

118. ¿Tuvo entonces cordiales relaciones con Engels? 

119. ¿Cuándo tuvo que dejar el periódico y por qué? 

120. Arnold Ruge le invitó a venir a Paris para dirigir un 

nuevo periódico ¿Cuál fue? 

121. ¿Cuántos números publicó ese nuevo periódico? 

122. ¿Qué trabajo publicó Marx en él? 
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123. ¿Cuál fue el tema principal de crítica en ese 

trabajo? Señale alguna de sus frases más 

significativas. 

124. Durante su estancia en Paris, Marx escribió los 

llamados “Cuadernos de Paris” ¿En qué año lo hizo 

y con que otro nombre son conocidos? ¿Cuándo 

fueron publicados? 

125. ¿Cuál es el contenido fundamental de esos 

Cuadernos? 

126. En septiembre de 1844 estableció una cordial 

relación con Engels que duro toda su vida ¿se 

habían conocido antes de esa fecha? 

127. El anarquista Proudhon había escrito una obra 

muy conocida ¿Cuál fue su nombre? 

128. ¿Qué relación mantuvieron Marx y Engels con 

Proudhon? 

129. ¿Cuándo fue expulsado Marx de Francia y por 

qué? 

130. ¿A qué país fue y bajo qué condiciones? 

131. ¿Qué hizo Engels? 

132. En 1845 escribió con Engels una obra irónica y 

crítica contra Bruno Bauer, ¿Cuál fue su título? 

133. ¿Cuáles eran las razones de su crítica? 

134. En ese mismo año Marx escribió su Tesis sobre 

Feuerbach ¿Cuáles eran las criticas principales que 

le hacía? 

135. Además, en la parte de abajo del mausoleo de 

Marx en Highgate, se grabó una frase muy bonita de 

ese texto ¿Cuál es? 

136. Entre 1845 y 1846 escribió La ideología alemana 

¿Cuándo se publicó por primera vez? 

137. ¿Cuál es la tesis fundamental de esta obra? 

138. ¿Qué mundo ideal pronostica Marx, en La 

Ideología alemana, que creará el marxismo? 

139. En 1846 escribió “Feuerbach y el fin de la filosofía 

clásica alemana” ¿Cuál es una de sus tesis 

fundamentales sobre las luchas de clases? 
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140. En mayo de 1846, Proudhon escribió una carta a 

Marx señalando sus discrepancias ¿Cuáles eran las 

principales de ellas? 

141. ¿Cuál fue la réplica de Marx a Proudhon y en qué 

obra la publicó? 

142. Marx se burló de Proudhon en 1846 diciendo “«El 

señor Proudhon tiene la desgracia de verse 

incomprendido de singular manera en Europa. En 

Francia se le reconoce el derecho de ser un mal 

economista, porque tiene fama de ser un buen 

filósofo alemán. En Alemania se le reconoce el 

derecho de ser un mal filósofo, porque tiene fama de 

ser un economista francés de los más fuertes». 

¿Qué cabe hoy responder a las siguientes 

preguntas? ¿Aportó Marx luz u oscuridad sobre la 

economía? ¿Cabe hoy considerar a Marx un 

economista de primera? ¿Cuál es hoy el valor de 

Marx como filósofo y como economista? ¿Son 

correctas sus teorías económicas? ¿Contribuye su 

filosofía a construir una Humanidad mejor? 

143. ¿Cuándo y dónde fundaron Marx y Engels el 

Comité Comunista de Correspondencia? ¿Qué 

papel tenía este Comité? 

144. ¿Qué relación tuvo con la Liga de los Justos y con 

la Liga Comunista? 

145. ¿Cuándo y dónde se creó la Liga Comunista? 

¿Conservó el lema de la Liga de los Justos o lo 

cambió? 

146. ¿Cuál era la meta de la Liga Comunista que 

aparece en sus estatutos? 

147. En el II Congreso de la Liga Comunista, noviembre 

de 1847, se encargó a Marx y Engels, una famosa 

obra, ¿cuál fue? 

148. ¿Por qué expulsó Bélgica a Marx en 1848? 

149. ¿Participaron Marx y Engels en promover la 

Revolución en Alemania en 1848? ¿Cómo? 
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150. Tras la derrota en mayo 1849 de la insurrección en 

Alemania ¿Qué hicieron Marx y Engels? 

151. ¿Cuándo se trasladó Marx a Gran Bretaña? 

 


