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PROVINCIA CHILENA 

DE LA COMPAínA DE JESUS 

Casilla 597 - Santiago <Chile) 

Carlos Hallet, S.J., Provincial subrogante de la Com
pafifa de Jesús en Chile, saluda con toda atención al 
seflor Ministro don Geraldo Bezerra de Meneses , en Ni
.t:eroi, y mucho le agradece el envio de su obra "O Co
munismo: critica doutrinária" que le sirviÓ enviar, al 
cual ha le!do con notable provecho. 

Santiago de Chile, 2~de octubre de 1975. 



L. Brien, S.J. 
Centre Leunis 

Cher congréganiste, 

Mes plus sinceres remercie
ments pour les deux brochuras:" O 
Comunismo, critica doutrinaria" et 
"Geraldo Bezerra de Menezes, homem 
de Fé e Apostolo Leigo" que vous 
m'avez envoyés en hommage. Je ne 
puis que vous féliciter de votre 
travail au service du Christ, de 
l'Eglise et de vos freres, et vous 
encourager à le poursuivre. 

En vous assurant de mes prieres 
à vos intentions, je vous bénis de 
tout coeur. 

In Christo, 

4100, av. de Vendôme 
Montréal 260, P.Q. 

Si nous croyons vraiment que les mys
teres divins sont toujours actuels 
puisqu • il n • y a pas pour Dieu d' hier 
mais un éternel aujourd•hui, une fête 
sans déclin ni lendemain, 

"aujourd'hUÍ" oU 
se voient unis 
éternelle, 

Dieu et 
en une 

l'Homme 
étreinte 

prions le Christ et sa Mere de nous 
faire oommunier intimement à leur 
bonheur en nous donnant de parfaire 
entre nous 1 • uni té qui nous permet
tra de rayonner partout 1 • amour et 
la joie dont l'Esprit a besoin "pour 
adjoindre des freres à la communauté" 
(Ao 2, 47). 

Que cette Nouvelle Année soit vrai
ment pour vous 1' Aujourd • h ui du 

t~f3~)9·. 
Seigneurl , • J! 
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Aprecia.:!o :Joc-;or Geraldo 

cl1o sé agradcccrl" el 

e~vío de s libra O Comt:n1'"":r'o . En rcalidad su c~ í tica 

es b''P.!"la y sobre tod o , se * n rr:i pare cer , i:-:1parcial y 

hccha con objetividad • Profecor , le felicito "ince-

r~rncntJ • Apro"ccho cst~ oportunidad par a prcsentarlc 

lo'" r;ás ::-inccros au{"' r::.os para las fiestas navic'clas 

·par:: c- ·c rl próV.:.ro a~'io sea un ruío l'eno de p ... ~ , 

d c tranr ui 1 ir' a y de bené! i c i O"lC r:- cl--~ ·Di o~ , para UC. . ~r 

.,..arrilia Le pido na oraci * ~ · le pro~eto las 

at, En Crü·to 

+ 

"Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad" 

Mons. ENZO CECCARELLI 

Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho 

de se a 

~nas felices fiestas Navidefias y las bendiciones dei Sefior 

para el nuevo afio. 
VICARIATO APOSTOLICO 

DE 
PUERTO AYACUCHO 

VENEZUELA 
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ro. r., 
lr.stit ·t f. 

463 -.: n 

Frohe Weihnachten 
Postf. 2148, e!. O 23 21-7147 25 

und viel Glück und Freude 
im neuen Jahre! 

~ ' 
.... .. I I! h )J! - f l.t ,f., 

_ )jUJl.-~~ M .1YL f.h- I'VT ~ ~ 

,JA,~IIlt.'l\4 l, Ar/ fu"'ultr:f.~ c ':.-j1:' 
){/ 
rf!J;)/ft, t1L( 

PROF. DR. ALBERT MENNE 

Generalsekretãr des XVI. Welt-Kongresses für Philosophie 1978 
Direktor des Instituts für Philosophie der Ruhr-Universitãt 

dienstl.: D-463 Bochum 
Postfach 2148 
Telefon: 0234/700 4725 

priv.: D-46 Dortmund 30 
Trauermantelweg 8 
Telefon: 0231/482119 



'QJ:lT~ j)p~wr'.s ~nllltt.a' 

~.j).~o:u.s~ .l.lÍM~e.a~nhtthrt.n 

'Jlaslfingttrn, !}. Q!. 2tr?lc? 

Ma r c h 2 6 , 1 9 7 6 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes / 
Rua Herotides de 01 ivei'ra, 13 - Icara1 
NiterÓi - Estado do Rio de Janeiro 
Brasil 

Dear Mr. Bezerra de Menezes: 

Thank you for sending me a copy of your book, 

O Comunismo crftica doutrinária. I know I will find 

it very interesting. I have placed it in my personal 

library for future reference. 

Again, thank you for the book. I appreciate 

having it. 

Sincerely, 

t$a;J2~ 
The Speaker 

CA/sj 
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18 abril 1976 
'61 76autenal GTt-ta_ol.idjto de rJ/evilla 

Saluda afectuosamente al Sr.Geraldo Bez 
rra enezes,de su mayor consideraci6n,y le agradece 
el envio de su libro O COMUNISMO.Critica Doctrinaria, 
5ª edición,amablemente dedicado. 

Lo he leido atentamente y me complace expresar
le mi felicitación.Hace un estudio serio y profundo 
de aquellas doctrinas en sus fundamentos y en sus e
fectos politicos,especialmente en su relación con el 
pensamisnto cristiano.Sería muy conveniente que un 
conocimiento exacto de aquella ideologia fuera divul
gado para evitar enganosas propagandas. 

Con esta ocasi6n,le e~i mejor cons~dera
ci6n,quedando de V .afmo.s. 1- ~ · tu"~(.~ 

~ 
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C?d-ea-t.- ~ ~nze-t.-eo 
Obispo de Santiago de M arfa 

(El Salvador, C. A.) 

Santiago de María I5 de M rzo de I976. ~ 

Excmo. Sr. Ministr 
Geraldo Bezerra 
Rua Her tides de Oliveira,I3- Icaraí 
Niter'i- Estado de Rí de Janeiro 
Brasil 

Distinguid Sen r: 
He recibid c m una grata sorpresa su libr 

titulad :"0 C muniam Crítica Deutrinária". Le agradezc su 
amable envío, a la vez que le rueg recibir mi humilde per 
sincera felicitación p r este libro, que no sólo por el te
ma, sino además por las vig r sas y oportunas orientaci nes 
que contiene, sale c mo unn abanderado más en pro de las tr~ 
diciones culturales de nuestra civilización y en defensa de 
la dignidad humana, que rechaza cualquier forma excecrable 
de vida. 

Con mi profunda gratitud envío a Ud. el tes
timonio de mi adrniración y sacerdotal amistad, 

tl_-t1-;g 
~e r o 

========================~----------------------------------------~80-f~ 





Huaraz, 8 de abril de 1976 

Excmo. Sr. Ministro 
Geraldo Bezerra de Mene ses 

Uiteroi - Brasil 
Di stinguido sefior: 

Acabo de recibir su int er esante 

obra "O Comunismo, critica doutrinaria". Agradezco 
de cora z6n este obse quio y la gentil dedicatoria al 

comienzo del libro. 
Su obra es magnifica y más en estos 

momentos en que l a conf usi6n de idea s escurece mu
chas mentes y hace que al gunos pretendan conciliar 

- Al'DO. ~ TELF, i083-Hl1ARAZ-ANCABi':PlmU 



Jl'lll!Id-HSVONV-ZVIIVJ1H~803 ',n:u; -!1 'OU<lY 
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crist ianismo y marxismo. 

~s importante al mismo tiempo el que 

l l egue a los lectores con claridad el mensa je social 

de la Iglesia, como lo hac e resaltar Ud. tan obje t iva

mente en su obra y al mismo tiempo descubrir las ardi

des y sofismas de quienes pretenden presentarnos un 

marxismo inofensivo y capaz de compartir los ideales 

cristianos. 

Lo felicito y pido al Senor lo s iga 

iluminando a fin de que pueda Ud. con sus publicacione2 

ayudar a tantas mentes confusas a desc~brir la verdad. 

Afectisimo en ~toc-e-s'ds ·

;-· f;~~~~- ?_.AI'v---};_.,__..... 

-- (J;t;i·4 )O v c;1[ 

1 
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AI llus~rísimo Sefior Vicario, al Venerable Ca
bildo, Sacerdotes, Religiol!!os, Religiosas y a todos 
nuestros amados fieies, Paz y Amor en ei Sefior. 

1.-Llegamos, amados hermanos e hijos, a una 
fecha, para nosotros, grandemente consola~or.a, 
cual e·s ei 25 Aniversario de nuestra Ordenación 
Sacerdotal. Veinticinco afias ai servicio de Dias y 
de los hombres, en el eje>rcicio dei .Sqcerdocio Mi
niste[ial. Veinticinco afias de 'inmensos consueios 
y satisfacciones, y tarnbién de sufrimientos y dolo
res, abrazados con júbilo a Ia Cruz de Jesús, Et~
no S acerdote,. C.amino pues arduo y difícil pera 
que· trae· consigo la gloria de iden'ificarse plena
mente con Cristo Sace·rdote y Víc~ima, proclaman
do edicazmente el Evangelio, reuniendo y guiando 
a la comunidad.1 pe'I'donando los .pecados y, sobre 
todo, celebrando la: eucaris1Ía, haciendo presente 
a Cristo, Cabeza de la comunidad, en el Ejercicio 
de su obra de redención humana y de p;,rfecta 
glorificación a Dios (Cfr. El Sacerdocio Ministerial, 
Sínodo de 1971, I, 4 ). 

Pese a n.ue.stras faltas y 'limito:ciones jamás 
ha menguado en nuestro corazón y en toda nuestra 
vida sa.cerdotal el amor y fidelidad a la persona de 
Cristo, a la Santa Madre Iglesia, al Vicario de CriS
to y a la Madre de Dias. Tampoco debemos pa
sar por alto nuestro amor y gratitud a la Compa· 
fiía de Jesús por la cual encontramos el oamino 
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dei mejor servido a Jesucristo Rey y Seiior Uni· 
versal y el amor y fidelidad a la lglesia Jerárqui· 
ca y a la persona dei Romano Poniliice. 

Al llegar a esta fecha solamente hay una pa· 
!abra en nuestro corazón y en nuestros labios: 
Gracias. Gracias a1 Se·íior de todos que por su Hi· 
jo nos llam.ó a la vida religiosa, a1 Sacerdocio y 
finalmente a la Plenitud del mismo Sacerdocio. 
Gracias a Jesucristo, Sacerdote Eterno, que nos hi· 
zo pcuticipes de su Sacerdocio Ministerial, gloria 
de la Igle3ia;. Gracias a la Santa Madre lglesia 
que nos hizo nacer a la vida de la Gracia y a1 
amor fiel y servicio de Jesucristo. Gradas a la 
Compaftía de J esús, que nos enseííó a través de 
los Ejercicios Espiritu:rles el auténtico espíritu ig· 
naciano de• amor y obediencia a Jesucristo y a la 
S.:m'a Iglesia Jerárquica. Gracias a mis cristianí· 
simos padres, a cuya sombra aprendi a amar la 
fe 1 la voccrción sacerdotal. Gracias, finalmente 
a mis hermanos y todos cuàntos contribuyeron a 
que llega:ra a1 Altar del Seiior y a que- estos vein· 
ticinco anos me encuentren en pleno servicio del 
Seiior. 

En esta ocasión hemos querido comunicar a 
Uds., queridísimos hermanos e hijos, algunas in· 
quietudes que asaltan nuestro corazón, dado el 
momento que estamos viviendo, y que oa continua
ción las exponemos, ya que es nuestra misión pas-

,. 
L-

tora! predicar "Opportune el importune", como 1 
inculca el Apóstol: "Proclama la Palabra, m· Si"steJ 

a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, 
ta con toda paciencia y doctrina" (ll Tim. 4, 2). 

2.-El cambio es la nota más característi 
de nuestro tiempo. Tal es su ve·locidad que 
ciero que él es la única constan:e. Cada vez 
cambio es más rápido y absorbe, amenazante 
su devenir, a los seres humanos. La aceleració 
es de .tal magnitud que a:fecta a los hombres d 
una forma directa e inmediata. Surgen sitooaaiol 
nes novedoJ::as, inéditas. Frente a esa aceleraci 
continua pareceria ser que los principias tradici 
nales nada tiene·n que aportar. Aparece, para 
hombre, víctima de la acele'l'ación, la n~esid 
de sólo mirar hacia el futuro. Los principies 1 v 
lores han sido desplazados de su u.bioación. 
verdad ya no es~á en las "esencias" sino que b 
pa.sado al mundo dei "por hacer". Es'a es la 
tuación crítica del hombre de nues1ro tiempo. 
cambio le ha crbsorbido tanto que los principi 
fundamentales se Ie escapan, pues el S'er h.umaru:l 
de esta parte del siglo XX es víctima de la 
gine de una aparente mutación total. Es por 
que ls- parece que todo es:á por inventarse. 
él, el pasado, lo profundo, nada cuentan. Y j 
mente ahí está el grave peligro. 

3.-Ante la velocidad asombrosa dei cambi 



toral predicar "Opportune el importune", como lo 
i:aculca el Apóstol: "Proclama la Palabra, insiste -
a tie•mpo y a destiempo, reprende, amenaza, exhor
ta con toda paciencia y dodrina" (11 'l'im. 4, 2). 

2.-El cambio es la nota más característica 
de nuestro tiempo. Tal es su vefocidad que pare
ciam que él es la única constan ~e. Cada vez el 
cambio e·s más rápido y absorbe, amenazrmte en 
su devenir, a los seres humanos. La ace•leración 
es de .tal magnitud que afecta a los hombres de 
una forma directa e inmed~ata. Surge.u situacio
nes novedozas, inéditas. Frente a e·sa acelemción 
continua parecería ser que los principias tradicio-
naies nada tien~en que aportar. Aparece, para el 
bombre, víctima de· la acele'Iación, la ne·cesidad 
de sólo mirar bacia el futuro. Los principias y va
lores han sido desplazadoSI de su ubicación. La 
verdad ya no es ~á en las "ese.ucias" sino que ha 
pasado al mundo dei "por hace<r". Es·'a e·s k1 si· 
tuación crítica del hombre de nue•stro tiempo. El 
cambio le ha crbsorbido tant':o que los principias 
fundamentales se Ie e·scapan, pues el s·a'I' humano 
de esta parte dei sigJ.o XX es víctima de la vorá· 
gine· de una aparente mutación total. Es por eUo 
que le· parece qu.e todo es•á por inventarse. Para 
él, el posado, lo profundo, nada cue,ntan. Y jus1a
m.ente ahí está el grave peligro. 

3.-Ante la velocidad asombrosa dei cambio 
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que amenaza trastocarlo todo, la única manera de 
evitar una catástrofe de incalculables proporciones 
es divisar a lo lejos, pera de·Ede lo permanente. 
Es indispensable que el espíritu dei hombre no se 
deje alienar por el ritmo dei cambio, o por el cam
b~o mismo. Por el contrario, la tarea dei hombre 
de este tiempo es Ia de aplicarse con decisión a 
profundizar en el sentido mismo dei devenir hu
mano. Se hace necesario tener la visión centrada 
€!1 lo real y no dejarse seducir por la ilusión de 
lo aparente. Es fundamental ejercitar un espíritu 
de discemimiento que parmita ai ser humano per
cibir los eleme·ntos permanentes en este mundo se
metido ai cambio. Hoy, que con tanto entusiasmo 
se habla de la responsabilidad social, se olvida 
con demasi·ada frecuencia que la mayor responsa
bilidad social dei ser humano es la de acometer 
la tarea de bacerse bombre pleno. 

4.-La incapacidad para asimilar debidamen
te el cambio, la falta de concie.ncia dei sentido de 
la tarea de ser hombre·, de busc:u lo profundo, se 
suma a un disloque comunicativo jamás visto an
tes, para proyectamos una dolorosa y lamentable 
visión de la scciedad de los humanos. Resulta 
para:dójico que frente a los notables avanc3s de 
los medias de comunicación social, el hombre per
manezca sumergido en un mundo de solitarios mo
nólogos, o, quizá sería más correc~o decir, de diá-

4-

logo de sordos. Y, es que estamos viviendo una 
reedición, ampliada por la técnica, de Babel (Cfr. 
Gen. 11, 1-9). Las ideas son cada vez menos sig
nificativas y, menos toda.vía, en mucho mayor gra
do, lo son las palabras. Un relativismo atroz roe 
las bases mismas del peonsamiento y la comunica
ción de los hombres. El Ienguaje ha dejado de 
ser e·xpresióon clara para convertirse en signo de 
desorientación. Conceptos y términos que pudie
ran tener una acepción recta se relaüvizan poniéon
d.ose ai servicio de la tergiversación y dei error. 
Quizá, hoy, más que en otros tiempos, poseen vi
gencia las palabras de Nuestro Seiior Jesús: "Sea 
vuestro lenguaje 'sí, sí', 'no, no', que lo que posa de 
aqui vieone dei Maligno" (Mt. 5, 27). 

5.-Es la ambigüedad, las medias palabras, 
la restricción mental lo que lleva a que las de por 
sí complejas situaciones de la vida moderna se em
brollen más, acrecentándose las distancias entre 
los seres humanos. Hay en especial dos virus que 
carcomen las estructuras socio-dialogales de una 
manera tristemente eficaz: el mito irrocional y el 
"slogan" propagandís'ico. 

6.-El peliqro dei desquiciamiento se va intro
duciendo, incluso, dentro de la misma comunidad 
eclesial. En ella se pasa de la velocidad a la am
bigüedad, de la ambigüedad a la duda y, de la du· 
da a la indiferen.cia -herejía de nuestro tiempo-
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Y al pecado. La situación misma de confusión y 
pasividad que percibimos en amplias sec:tores del 
pueblo fiel es signo estructural de .pecado, nega
ción a responder la posibilidad que pone Dios pa
ra que el hombre le dé gloria y le ame conducién
dgle toda la creación (Cfr. A.A. 2; G.S. 35. 10. 13). 
La situación misma de cambio que nos sitúa en el 
umbral de una nueva era (Cfr. Medellín, Introduc
ción 4) hace manifiestas peligrosas con~adiccio
nes que patentizan la ambigiiedad dei progreso 
(Cfr. O.A. 41), lo que nos debe hacer reflexionar 
para orimtar debidamente la marcha dei mundo, 
en lo que a cada cual toca, previniendo las desvia
ciones y alentando las send!crs positivas. Ni por un 
solo momento se debe pe'l'der de vista que Ias con
tradicciones dei crecimiento han permitido el rena
cimiento dei más terrible egoismo bajo la forma de 
la antropolatría. El hombre, impulsado por Ia diná
m.ica dei c ::rmbio y la transformación, corre al peli
gro pennan~nte de caer en un endiosamiento de sí 
miE"mo, buscando dominarlo todo. Nuestro tiempo, 
dolorosamente, no es ajeno a aquellos en los que 
las creaturas se• quieren hac8'1' dioses, rechazando 
todo cuanto les recuerda su contingencia y su refe. 
rencia trascendental última. También entre noso
tros la heren.cia prometeica va cobrando sus vícti
mas, d9snaturalizando a los hombres y destruyen
do su mai'CEVillosa misión. 

li 

7.-Lo que ocurrió en el umbral de la humani
dad (Cfr. Gen. 3) se repita una y otra vez. Es un 
mismo fenómeno proteico que se va repitiendo a 
través de la historia. Los hombres parecen no acer
tar a recordar que si bien se puede intentar organi
zar la tierra .sin Dios, sin El no se puede sino orgCI!
nizarla contra el hombre mismo (Cfr. Populorum 
progressio 42). En los tiempos modernos se mani
feRtÓ este mal en el liberalismo que" .. .representa 
el esfuerzo dei hombre por pasarse sin Dias, ten
dencia V'ana e impía empresa que toma según los 
tiempos y los países, los más variados nomhres: 
indife:rencia;, desprecio, revolución y odio" ( Ques
ta vivace 8). Los amargos frutos de este fenómeno 
se ven con toda claridad en la clamorosa situación 
que impera en lo social, político, económico y, cla
ro está, en lo cultural y religioso. La siembra de 
discordia y odio, la red de domínios que sofocan 
la libertad, la injusticia, la marginación, Ia explo
tación del hombre por el hombre, la o.varicia deo
senfrenada, la despersonalización, enmarcadas en -
un ámbito de confusión. de secularización y des
religación son claros argumentos de que sin Dios, 
la ciudad terrena sólo puede ser construída contra 
el hombre. La indiferencia frente a Dios y la sufi· 
ciencia racionalista, fundamento y motor de estos 
males, han sido continua y reiteradamente denun
ciados. Los diversos disfi'aces que les impone la 
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moda del momento. y bajo los que aparece esta vi
sión de la vida, no han ocultado su verdadera na
turaleza desquiciadora (Cfr. Jn. 8, 44), habiendo 
Ndo <@senmascarados una y otra vez por el Ma
gisterio de la lglesia. La estrecha vinculación caur 
sal de esta visión antropolátrica con los tenibles 
problemas que aquejan a Ia sociedad civil ha sido 
también enfática. y permanentemente denunciada 
como aviso y advertencia a todos los hombres de 
buena voluntad (Cfr. Quas primas 12; Con sempre 
18. 29. 38. 40; Annum ingresi 10; Nous vous adres
sons 3; Nell'alba 3; Conforto letizia 13; Gaudium et 
spes 10. 13; Pcpulorum progessio 18; Octcge·sim:r 
adveniens 26. 35, etc., etc.). 

8.-El mismo positivismo jurídico que se pre
senta bajo el disfraz de una mejor y mayor aplica
ción de la técnioa a la convivencia social, no resul
ta otra cosa que el inmamentismo desquiciador dei 
que venimos hablando, aplicado al mundo dei de
racho. H:r.y un orden natural que es la fuente ge
nuína de los derechos y contra el que se alzan las 
políticas antropolátricas, " ... para las cuales la ley 
y el derecho no son más que ins:rumentos en ma
nos de los círculos domin.antes" (L'importance 20). 
Al recortar al mundo jurídico de su necesaria refe
rencia al orden natural se lo dota de una pseudo
majestad que constiluye un peligrosísimo factor 
pera la convivencia justa y armónica de los hom· 

8-

bres. Se h<ree neceeario recordar las enseiíanzas 
dei Papa Pío XII en el sentido de que el Estado no 
es omnipotente a la manera de Hegel o a la mane
ra de un positivismo jurídico absolu~o (Cfr. Ciriesce 
6). Los abusos dei positivismo encontra dei orden 
natural han sido también denunciados con enérgi
ca claridad por S.S. Paulo VI. quien nos enseiia 
que: "No hay que prestar menos ate·nción a la ac
ción que las "ciencias humanos" pueden suscitar 
al dar origen a la elaboración de modelos sociales 
que se impondrían después como tipos de conduc
ta cientificamente probados. El hombre puede con
vertlirs9 entonces en objeto de manipulaciones que 
le orien:en en SUB deseos y necesidades y modifi· 
quen SUB comportamientos y hCBta su sistema de 
valores. Nadie duda que• ello enciene un grave pe· 
liqro para las sociedades de maiiana y p::tra el 
hombre mismo. Pues si todos se ponen de acuerdo 
para construir una socied:o:d nueva al servido del 
hombre, es ne<:esario saber de antemano qué con
cepto se tiene dei hombre" (O. A. 39 ). 

9.-Esta situación de excluyente narcisismo 
humanista, que venimos an.alizando, no es ajena 
como causa. ni tampoco como efecto, ai fenómeno 
marxis:a, el que, a pesar de estar superado cienti
ficamente, mantie·ne el encanto de su falso mesia· 
rJsmo atrayendo a no pocos. Los males anterior· 
mente descritos y la concepción de los marxist~s, 
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obedecen a una misma actitud vital: la rebelión 
contra Dios. La misma actitud de rechazo, dei mar
xismo, ante Dias, Principio trascendente y Seiíor 
de la histeria, ~cluye la aceptación por parte de 
los cristianos de los principies, acciones y desarro
llos de la doctrina marxista. Más propiamente que 
una condena extrínseca, que también existe, es 
una autocondena dei pro.pio sistema inmanente 
de•! marxismo (Cfr. Ecclesiam suam 92-94). Las 
claras objeciones, observaciones y advertencias 
dei Magisterio conservan to::la su vigencia no só
lo en cuanto a 1a doctrina misma, sino inclm:o fren
te a la colaboración de los cristianos con los mar
xistas. Es evidente· que no se puede aceptar un sis
tema que invierte las proporciones de lo real ca
yendo en la más negativa infecundidad, que e·xclu
ye a Dios de la vida dei hombre, que convierte ai 
hombre en una pieza de la máquina social, que 
despersonalize al ser humano disolviéndole den
tro dei verbalismo dei "hombre total", que empo
brece la vida sccial reduciéndola a su m:müesta· 
ción e·con.ómica, etc. 

10.-El marxismo, como creatura dei raciona
lismo, es un mal de· naturaleza espiritual. Hoy mis· 
mo, sectores eclesiales empiezan a sucumbir vícti
mas de la habilidad proteioo dei marxismo que se 
disfraza sutilmente· para introducirse encubierto 
bojo nuevas categorias y enve·nenar los espíritus 
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(Cfr. Divini Redemptoris 83). Aprovechando la si
tuación de injusticia que clama ai cielo (Medellín, 
I, I, 1) que se vive en América Latina y en otrcrs 
partes dei mundo, impactando la sensibilidad de 
los cristianos que no pueden permanecer impasi
bles anta• Ia situación dei hombre, valiéndose de la 
oscuridad y la ambigüedad, haciendo creer que el 
materialismo que· lo sustenta es susce·ptible àe ser 
dejado entre paréntesis, aparentando tomarse ino
fensivo, hacS> víctimas a cristianos insuficientemen
te conscientes dei camino que les seiiala la lglesia. 
EI marxismo w::a hoy los mismos ardides y tácticas 
de siempre. Una relectura de la encíclica "Divini 
Redemptoris" hace patente· el sentido nefasto, an
ti-cristi:mo e hipócrita del marxismo (Cfr. Divini 
Redemptoris 59. 58). 

11.-Entre nosotros se ven las consecuencias 
de esta habilidad del marxismo para disfrazarse e 
introducir su veneno en la no poca difusión que tie
nen las posiciones que pretenden conjugar · el 
Evangelio con el marxismo. El precio de tamaiíQ 
despropósito es vadar al Evangelio de su conteni
do trascendente, y llenar el vacío que queda con 
inmamentismo marxista. Es doloroso constatar la 
existencia de "teologías" que abandonan la re.
flexión sobre la Revelación para orientar toda su 
atención a lo intramundano, manteniendo la pre
sencia del Dios Rervelado como un ente de razón. 
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~bo ·u~d ed:xtrcúí.o ver a cristianos que creen en la po-
m. I a dei sincretismo, escudándose en 1 b' 

·· edcrd a am 1· 
qu de términos como "post-conct'lio" " e . , . , r nova· 
C1on ecles1al" "liber ·' " . , aCion , y otros, que de suyo 
tienen un sentido correcto y compatible con las Vet"· 

dades de la fe, pero que usados como muchas ve
ces lo son, no lo poseen. Para ellos, por considerar 
al marxismo como la respuesta a. las inquietudes 
d~l hombre Y la solución. ·a sus problemas, Ia ambi
quedad conceptual y significan.te es un precioso 
campo de cultivo para ceder a la tentación de in
ten~ar conciliar lo inconciliable. 

12.-Por es~ar tan divulgado el "error de bua
na fe•" en relación al marxismo, no se debe cejar 
en recordar lo que nos enseiía S S Paul VI Car · · o en su 

ta Apostólica "Octo·gesima adveniens" (Cfr 0 
A. 34 ) .. No s.e puede prete·nd&T conciliar dos vlsi; 
nes y Slst~mas opuestos de v&T la realidad. Es muy 
grave olVIdar los lazos íntimos que vinculoan 1 
elementos de análisis mmxista con Ia ideolog~s 1 . 1a 
qt~e . ~- mrve de base y fundamento. El hablar de 
c::stiarusmo . :omo docttrina de violencia y revolu
CLon., de opc1on clasista, de opción prole:ari•ll; sos
tf'!ne~ que Cristo nos invita a odiar por amor; 0 que 
El d~JO que s:u Reino sí era de- este mundo, son abe
rraciones tan grandes que no se necesita ser cre
yente para descubrir la impostura. Estas deforma
ciones nada tienen que hace'l' con la persona y el 
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Mensaje de Jesucristo. Por otro lado, es importante 
notar que muchos emplean categorias marxistas 
sin pemat>arse de ello. A ellos es conveniente re
cordarles que las palabras y las categorias tienen 
un contexto propio que se les adhiere, orientando 
a quienes las usan hacia el sentido de•l contexto 
original. Con e·ste proceso de vaciami~'nto, poco a 
poco nada va quedando de cristianismo, restando 
tan sólo la efig'e de un caricaturizado "Caballo de 
Troya". 

13.-Los mis.mos intentos de ligar estrech<l" 
mente l•ll evangelización a la tranformación es
tructural van más aliá de toda sana prudencia y 
fidelidad al mensaje salvífico. Esta tentación apa· 
rece con énfasis digno de atención en los pueblos 
de- América L•a:tina, especialmente entre noso~ros, 

donde en no po·cas ocasiones, por una superficial 
ide:p.tificación, la trasmisión de la Buena Nueva 
y Ias re•alizacione·s soci0;-políticas se ccnfunden. 

14.-La Iglesia tiene como tarell guiar a los 
hombres a la salvación. Jesucristo fundó la Iglesia 
como un Cue·rpo Místico, para que los hombres 
sean partícipes de la Vida divina. La Iglesia tiene 
la misión de hacer trasparente a Cristo entre los 
hombres, cons:ituyéndose en llamada y punto de 
encuent•ro. Su tarea directa no ha sido ni será ja· 
más la de dar soluciones a los problemas tempera· 
les (Cfr. G.S. 42). Nada más ajeno al divino Fun· 
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dador que establecer un Reino o una Iglesia dedi
c~dos a la resolución de los problemas materiales 
Sm embargo, la acción salvífica de Cristo alcan~ 
a t~do el _hom~re. La gracia permite superar el 
egoismo, eJe pnncipal dei pecado, y orientar todo 
el hombre hacia Dos En esta si·tua . , I . , d . • ClOn, a aCClOn 

e Cnsto es la única verdade~amente salvadora y 
lo es en tan~o libera a los hombres de la esclavit~d 
de~ pecado y de· la mu~rte, lo que dispone a lct in· 
t~hgencia y a la voluntad p:rra superar las limita 
Clones y desviaciones propias dei egoí.smo, y libe
rarse de toda confusión y servidumbre derivada 
dei pecado. El Evangelio tiene su fecundid d . 'I , a pro· 
pla, y so o en el se pued·e basar la verdade' 
d ·' d ra re-

enciOn el ser humano. La tarea fundamental d 
la ~gle~i,a, la reUgiosa, consiste en ser medio ~= 
aphcacion de la grada de Cristo para hacer posi
ble la nueva creación por el Espíritu en J"ust· . "d ' • lCla y 
s~ti ad autentica. Pero, como el hombre es una 
urudad, la tare•a de Ia Iglesia .,e din"ge 'I . ~ a e como 
unidad. ~i bien es_ cierto que la Iglesia no tiene 
una funcion pmpia en lo temporal al t . . , res aurar y 
c~ntribwr a realizar profunda y eficazm·e·nte el 
bien humano, ella irradia su acción en fav·or de 
un orden recto en la convivencia entre los hom
bres. A través de los grandes principies orienta· 
do~es y ordenadores de lo humano, la ]glesia sin 
sahrse de su misión especifica, y respetando las di· 
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mensiones propias de las instituciones, formula 
desde su fin la única liberación auténtica dei ser 
humano: la salvación en Cristo Jesús. 

15.-Cuando se medHa la bella parábola del 
Hijo pródigo no se puede pasar por alto el centro 
de la misma: el reconocimiento de la propia limi· 
toei~ la pobreza dei propio esquema conceptual, 
la continge·ncia, y' la toma de conciencia de todo 
esto por el Hijo: quien "entró en sí mismo" (Lc. 
15, 17). A partir de la toma de conciencia de sí, 
a partir de la inmersión en el substrato de sí mi~ 
mo, sólo a partir de ese momento cobra concien· 
cia de toda la realidad, y pu~ade discernir entre el 
mundo de Ias ilusiones en que vivía y el mundo 
de la rsalidad. En estos momentos de agitación 
y movimiento donde el horizonte de lo real ame
naza con perders:, se hace necesario lanzCII' la 
consigna de la "vuelta a la vida interior", de la 
conver.sión de· los corazones (como gustaba lla· 
mario el Obispo von Ketteler) pcr.ra que se pueda 
producir el milagro de la transformación real de 
1'ls estructuras de convivencia. E1 cambio efec:i· 
vo de las estructuras polí1icas, sociales, económi· 
cas y culturales sólo será posible· · en virtud del 
amor opemnte. Sólo a partir de una transforma· 
ción interior operada por la grada, que devele el 
ser de lo real, podemos enfre·ntarnos con posibili· 
dades de éxito a la tarea que requiere la trans· 
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formación de la convivenci<:t humana para hacer 
• efectiva su orientación, y la de toda la cre·ación, 

a Dias (A.A. 2). 

Hoy más que nunca debemos rogar a la San· 
tisima Virgen María, Madre de }.a Iglesia, para ' 
que interceda ante Dias nue·stro Seiíor, y nos ob· 

' tenga la gracia de re·sponde•r, como Ella, al desti· 
no que el Todopoderos·o ha dispuesto para nosotros 
(Cfr. Lc. l, 25). 

Este Afio Santo, en que nos invita S.S. Paulo 
VI a urua: reconciliación y a una auténtica conver
sión interior, nos cond.uzca inte'l'iormente a una se
ria reflexión a fin de iluminar ai mundo con la luz 
deJ Evangelio, plenamente• vivida.. 

Con gozo impartimos a todos nuestra Bendi
dón Pastoral. 

Huaroz, diciembre de 1974. 

+Fernando Vargas S.J. 
Obispo de Huaraz 
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§~ . v-!J~,~~~~ 
~~AJ?V~A4k~~'ea'~ ~~ 
{Y~~k?~~~ saluda aten 

tamente al Sr. Ministro D. Geraldo Bezerra de 
Menezes y le agradece sinceramente su atenciõn 
al remitirle un ejemplar del libro de que es a~ 
tor "O Comunismo crítica doutrinária", que lee
râ con mucho interés. 

Leigh hace prop1c1a la oportunidad para tes
timoniarle los sentimientos de su mayor conside 
raciõn.-

Santiago, 14 de Abril de 1976. 



vÍion6eno11- tlcta•io d. f!Àe11aj gf'?zj. 

.917 /Ufw de !7/mto Çf)tJme~o 

SALUDA MUY ATENTAMENTE AL HONORABLE SE~OR 
GER.AlmO BEZERRA DE MENEZES, Y LE AGRADECE 
SU NUEVA OPORTUNA Y MAGNIFICA OBRA "0 COMU-
NISMO" "CRITICA DOCTRINARIA" (3ª ed.AMPLIADA) 
quiera Aios que llegue a muchos lectores para 
que haga mucho bien haciendo resaltar 1 mal 
de doctrinas antihumanas . 

19 de abril de 1971 -fó.J. Á ~7 

--
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~ Ex cwo . Sr . Mini s tro D. Geraldo ezerra de Menezes . 
;, Rua Heteroti des e Oliv eira , 'n . l 3 . 
~ 1 ITERO I ( Estado do Rio de a neiro ) BRASIL . 

PP. CAPUCHINOS 
RAMÓN V CAJAL, 3 :- : TELF. 21 29 39 

SALAMANCA 
[] 

10 de diciewbre de 1 9 70 . 
A 

AL BA O SEA NUES1'RO SENO R JESU CRI STO . 

Excmo . Sef or Mini s tro : Paz y Bien . 
J :W.u y de corazon le tle radezco su folleto O Comun i s-

mo. Critica Doutriná r ia ( 3ª ed . ampl iada), 1970 . 

Gus to samente re pito pa r a esta ediciÓn los elogios 
qu e tri bLté a este libra en l a s ad iciones p rec~ent es : Erudito , sutil, 
:p rofundo y claro : mue stra , en priJr e r lugar , un a certado conocimiento 
de l a octrina s ocial catÓlica; y l uego una justa ar.·reciaciÓn del 
cont eni do del ma rxismo comunista con sus nefa st os errares acerca de 
l a vida huma na , e l dest 1no del ho bre , de 1 ~ re l igiÓn . Además de
fi end e Vuestra Ex celencia c on si nce r i dad y ha sta con v~ lor la moral 
cris tiana y contri b 1.y e a de s e nLJasc~ rar los peli ·ros con qu e el ma r
xi smo alli enaza a l cristi anis~o y a l a civ i li zacio n de Occ idente , en 
que tantas i nte li-gencias pa rece que no qui e re n perca tarse de pelig ros 
t a l e s . 

Las muy nu. ero sas y entusia st as a l abanzas que a 
su libro tributa n l a s au tori da des eclesiásti cas , civ ile s y ci entí -



fi cas de su Patria y del resto de Am~rica (que sinceraruente hag o 
mías) e st6n delliostrando palma r ia~ ent e cu~n oportuna , i mp ortante y 
efi caz ha sido su obra . 

Dias la siga bendiciendo . 
Y a V. Excia . le pre~ie co~iosawente sus w~ritos . 
o·jalá pueda publicar numerosas edi c ione s wás de el la de 

a hora en adelant e. 
I Su mej or amigo y caye llan, 

.1' ~ ~ 17, O. f/!{ 'if7. 

~-
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PP. CAPUCHINOS 

RAMÓN Y OA.JAL, a :-: TELF. 21139 

SALA MANCA 

e 
2 - abril-1966 . 

Exca .. o . Sr . J/inistr·o Ge ral o .Be z e r r a d e Yene zes. 
Rua Os~aldo Cr~z , 6~ . -
AI~EROI (Est~Ao do Rio ~e Janeirol BrAsil . 

Excelenti sim o Sef o r : Paz y i en . 

hecibf 111U;y Cúilll;lhcido y lef co.n fruiciÓn EU trabaj o 
Contra o Co .... unisuo. 

Es una breve , clara y sustanciosa s Í ntesis , que 
ex,;one la d.octrlna coraunista y d.esen .. ascara lo nefas t o d.e esa c on
cepci Ón ele l a vida huwana y su d es t i no. Re ciba mi c orõ.ial enhora 
buena . 

En e l coro de feliditaciones , que t~ntas y tan au
torizar as personallf'lail es l e tri but an , adv ierto que c a si tor'l.a s s e 
congratulan con Vª . Exc ia . por la oport unitl a"' "'e f-" publi cación pa 
ra el gran pÚbl ico del Brasil . Confieso que no cono z co bien las 
coni l c iones sociales de su :pais , pues nunca he esta o en .Ar..,érica; 
pera no durlo que su estud.io producirá lliUccÍsirt.o bien . 

Y as f me pen~ito manifestarl e un des eo ( no es un 
consejo , pues carezco e autorida para ilárselo) , a sabe r: Jl'e gus 
tarí a qi.le e la prÓxi1ua ( 3ª ) edici Ón aLadiese c on la breveàad sin
tetiza ora que Vª . Excia sab~unos párrafos , denostranrlo c6wo el 



comunis li.o es falso ( existencia ile l)ios y espiritualic'lacl del alua) , 
injusto (co a tr rio a los ~erechos naturales el 1 o~bre) e i~ osible 
1.e rea1..izar sin despotismo e inhUE1anit1.ad . 

Rueeo a D1os ruestro 0eftor pre~ie copiosa wente a vm . Excia . 
cuanto ha hecho y hará po r el triunfo . e la verd.ad , el bien d..e la 
I~ile si v e las alwas , y por l a gloria de ni o s y del Eras il . 

Si en al&o puedo servirle, cuente desde hoy con un amigo y 
capellán a s t servicio . 

Suyo afffio . en Cristo , 




