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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 9, 10 y 11 “FAMILIA Y FALLECIMIENTO” “MARX Y 

ENGELS REVOLUCIONARIOS” SU OBRA DESDE 1849” 

“RESUMEN” 

 

177. ¿Cuántos hijos tuvo Marx? 

178. ¿Cuántos murieron en la infancia? De los 

restantes ¿Cuántos se suicidaron? 

179. ¿Tuvo algún hijo fuera del matrimonio? ¿Con 

quién? ¿Qué relaciones mantuvo con ese hijo? 

180. Se critica a Marx por haber atendido poco a las 

necesidades económicas de su familia ¿Qué datos 

conoce Ud. al respecto? 

181. ¿Dónde fue enterrado Marx? ¿Quién había sido 

enterrado en ella previamente? ¿Quién fue también 

enterrado en ella en 1890? 

182. ¿Quién hizo el elogio fúnebre de Marx ante su 

tumba? ¿Cuáles fueron los aspectos que más 

resaltó? 

183. ¿Fueron Marx y Engels revolucionarios activos o 

meramente teóricos? 

184. ¿De qué fecha es la carta de Marx a Weydemeyer 

anunciándole la etapa de Dictadura del 

Proletariado? 
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185. ¿En qué otra obra y fecha vuelve Marx a hablar 

sobre esa etapa de dictadura del proletariado? 

186. ¿En que obra y fecha cita también Engels la 

dictadura del proletariado? 

187. En la ultima edición del Manifiesto prologada por 

Engels en 1893, ¿se mantiene la apelación a la 

violencia? 

188. ¿De que fecha y que decía la famosa Carta 

Circular que Marx y Engels enviaron contra 

Berstein? 

189. ¿Cuándo nació la llamada Escuela de Frankfurt? 

¿Quiénes la componían? 

190. ¿Cuál era pensador fundamental que la inspiró? 

191. En 1960 una serie de pensadores famosos se 

unieron a esa Escuela, ¿puede enumerar a los 

principales? 

192. ¿Cabe calificar a esa Escuela de marxista? 

193. ¿Cuándo fue escrito y por quien el Manifiesto 

Comunista? 

194. ¿Refleja el pensamiento de Marx y Engels? 

¿Renunciaron ellos a alguna parte de él? 

 


