MARX
CUESTIONES DE COMPRENSIÓN Y RELACIÓN
1. Define el concepto marxista de praxis. Analiza la doble dimensión
objetiva y subjetiva de la praxis.
2. Compara la diferente concepción del hombre en Descartes y
Marx.
3. Explica por qué a lo largo de la historia se ha sostenido una concepción deformada e ideológica del hombre.
4. Aclara por qué, según Marx, el problema epistemológico de la
verdad y el problema ético de la felicidad dependen directamente de
la praxis.
5. Compara la diferente concepción epistemológica en Kant y Marx.
6. Define el concepto marxista de alienación. Expón los dos componentes esenciales de la alienación como concepto antropológico del
marxismo.
7. ¿Por qué la alienación económica, según Marx, es la principal
forma de alienación?
8. Presenta los dos polos constitutivos de la alienación política característica del sistema capitalista.
9. Compara la concepción ética de Descartes y Marx.
10. ¿Cuáles son las dos clases a las que reduce el marxismo la estratificación social? Haz una crítica actual de esta teoría sociológica.
11. Sintetiza el significado de la alienación religiosa en el marxismo.
12. Compara la diferente concepción de Dios en Aquino y Marx.
13. Define el concepto marxista de ideología. ¿Cuál es la función de
las ideologías?

14. Pon ejemplos de ideologías en el modo de producción capitalista
y analiza por qué, según el marxismo, son visiones falseadoras y
justificadoras de la realidad social.
15. ¿Cuál es, para Marx, la misión de la auténtica filosofía de la
praxis?
16. Compara la diferente visión de la metafísica en Aristóteles y
Marx.
17. ¿Qué es al materialismo histórico? ¿Cuál es el supuesto teórico
principal del materialismo histórico?
18. Haz una crítica, desde una perspectiva actual, de la afirmación
marxista de que el materialismo histórico es única concepción científica de la historia y la sociedad.
19. ¿Por qué el método de interpretación marxista de la historia es
economicista?
20. Explica por qué el materialismo histórico tiene una concepción
determinista de la historia.
21. ¿Qué son las denominadas “categorías del materialismo histórico”?
22. Analiza la relación que hay entre estructura económica o infraestructura y superestructura.
23. Compara las semejanzas y diferencias entre la teoría política de
Platón y Marx.
24. ¿En qué consiste básicamente la revolución social prevista por
Marx?
25. Explica las características del Estado obrero que, según el
marxismo, se instaura tras la revolución social.

