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~a/.j1u/r ~~Xcytd' 
E:cmo. Sr • 

. C"J:n/r.1 , lh'rút 
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 

Niter6i 

Distinto e mui prezado amigo 

Meus cumprimentos, ao mui prezado amigo, 

pelo seu notável livro " Doutrina Social e Direito do Trabalho "· 

Foi com prazer que reoeb! o exemplar tão 

atenciosamente a mim remetido. Fico-lhe profundamente agradecido pela 

especial bondade. 

Desejo ao prezado amigo muita saúdeea maior 

paz de espÍrito. Renovando a expressão de minha sincera estima, suba., 
cravo-me, 

mui cordialmente 
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Madrid, 26 de enoro de 1 . 954 

MI NIS TERIO OE TRABAJO 

~P/(/f. ~ ((?-/ / CT. / · .• 
r?( .:.L i'ta't6'!- U.:--JI.t"Ut d-8 ,_/,nu.v/taY.r,-n, 

Sr . D. Geraldo Bezerra de Menezes 
Brasil 

.rkl r;:.~7;., 

Mi querido amigo : 

Me es muy grato acusar recibo a su envio del libro 
"Doct±ina Social e Direi to do Trabalho" , que con :lUcho gus 
to he leido encontr~.~. olo mu.v interesante, y dá.n ole con = 
tal motivo las m:is expresivas gracias por su aten"'i6n . 

Un afectuoso saludo de su buen amic;;o , 

1alancia Novoa . • 



EL M INISTRO DE T R"B"..JO 

Sr . D. Ceraldo Bezerra de enezes 
P.úa Osvaldo Cruz 1 63 - Niteroi 
Rio de Janeiro. ~Brasil) 

i e st i.m9. do amigo : 

.. LUDO ~ FR ~co 
RIB ~ • P. ~ 

drid , 31 de Karzo de 1 . 954 

Ha sido en oi poder eu libra "Doutrina Social e Direito de Trabalhou, 

al que adjunta tarjeta con sentida dedicatoria, a graàecié.1dole sinceran:en
te la atenoión de su envío , a la vez que le felicito por su Obra que mere

ce todo oi interés . 
ei ter ándole mi gratitu:e, ":;9, 

c. _ __ ------?--



Granada 9 d ~ebrero de 1.954. 
Ilmo. Sr.D. Gerulfo Bezerr~ de Fenezes. 
P.io do .Juneiro. 

lu estimac.o coi:itga y m:ti o: 
Ra llega o a mi poder ~u ulti

ma e interez~tis~ a p~blicacion, sobre Doutrina Social e 
Direi to do Trabalho, y a la vez q11e le quedo uy agrad -
cido por su ob e uio, le felicito muy de verns por ella, 
ya que supone una inteligente y ocum~r.tada ~portacion pa
rp el éu~~io del a~asionantc tema de la influetcia de lás 
doctrinas católica~ er. la ío~acion y vit lidad ~ d 1 
Derecbo d 1 mrabujo. 

P.e hocho de ella recension ,ar 
1 Revista de Trab jo, a la J~ a1go, nvien, co o en unterio 
res ocasion~"'' un e c plar en 1 \le apart'zca. 

De nu.evo mi mas cordial enhora
buena y mi ~r~decim1 to, C Cd~o ouyO aff10 amigo q.e.s. 

I 

m. 

-
.r'ir.mado: l.iguel or inz. 



G..;..ULDQ BElERRA DE RENEZES.- Doutrina social e Direito do 'rrabalho. ni.o de 

Janeiro. 1. 954, 127 pags. 

De entre lo3 varias factores, que en su conjuncion, han tenido una destacada 

influencia en la formacion del Derecho del Trabujo en los tie~pos recientes, y 

mas precedentemente en las corrientes encaminadr~ a tutelar a los trabajadores, 

existe uno, sobre cuya trascendencia y alcance no se ha profm.dizado lo debído 

para fijar su verdadera fuerza operante. Aludimos a las tendencias cat6licas , 

que, desde sus primeros tiempos han aantenido una posicion de defenaa de los 

trabajadores, 4t emperada, dentro de su unidad conceptual, a las necesidades ce 

cada momento historiao. 

Comienzu este actuur desde los primitivos pueblos romanos , en que ne busca 

una proteccion a los esclavos y so marca el cumino del trabajo libre. En las 

posteriores epocas del esplendor ~re~al , oper~ a través del hondo sentido re

ligioso de Hermaadades , Gremios, Cofradias y ~orporaciones. Y ~obre todo , con 

el po~terior momento que marca Leon XIII en su Rerum Novar~ - 1.891 - las 

doctrin.::.s ~oci:lles cat6licas toman nuevc vi.da, se organiznn e inician un perío

do de etplendido florecimiento, en cuyo npoceo nos encontramos. 

Por ello es cuy de alabar la publicacion de cualquier eo~Qdio situaio en la 

linea teorica descri ta, coiii.o ocurre con el que comentumos , ·~'-'hido a lu culta 

plll!iUl, ya veterana en estas lides, de Gert.ldo Bezerru de Menezes . 

Divide su libro en cuatro gr;mdos C~pitulos, respectiva::!lentc alunivos, a: 

la Rerum Novarum.; la Igleci:;. y los operarias; prograau socLl Cristiano; y, 

Pio XII y la cuestion ~ooial, te~ninando con interesantes Joc~~entoc y anesos. 

Incluye, asimismo , aht~te y ~elec~ion~d~ bibliografia. 

Li ,i ta, co:10 hcmoo vist o, el estudio de la influencia c ... tólica o. partir de 

fin-•le..> del sigla posado, q.~e e::> cu:.mdo re ... lmente ü: actuo.cion soci·-1 de l:-1 I

glesia se viene producien~o con un r-t-.. tido or :nico y definido, y con una va

ried d de aportaci one.J rP.iteradas q1e dw con.d~te:aci.-.. :le:;;t .... c~d.; y eficiencie in

dudable a lo rue untes solo eran manifc~taci.ones cons..Lbstanciales a una ideolo

gia, pero sin un tun acusado resalte en 1& vidu real. 

La obr ... toda, está cscri ta eon la cl .... ra exposicion proverbi.J.l en el uutor, 

unida ~ una profundidad d• conccptos y docunentacion que la realzw1 destucada

mentc. De entre toda ella, su Capitulo III , es, sin duda alguna, ol mas logrado 

por su o:rdenucion y conjunto. 

ld.gu.el Herncinz. 



MINISTERIO DE TRABAJO 

Wuy di s tingui do Sr. mío: 

Madrid, 28 de enero de 1954 

Excmo . Sr. D. Geraldo Bezerra de Menezes 
Profesor de Derecho 
Rua Osvaldo Cruz , 63 

NITEROI (Brasil) 

Tengo el gusto de acusar recibo a su amable tarjeta de 23 
de diciembre último, acompai'íada del ejemplar de su obra 11Doctrina 
Social y Derecho de l Trabajo 11 • 

Agradezco a Vd . sinceramente su atenci6n y recuerdo, y le 
felicito por su trabaj o, que confirma su grado de preparaci6n y capa
cidad en el conocimiento de los problemas sociales . 

Reiterándole mi recono~imiento , aprovecho esta oportunidad 
para enviarle mi cordial sal udo, quedando suyo atto . amigo q. e . s .m. 

Fernando de Coca 
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u: Excmo. Sr. Prof. G. :Bezerra de ?~eneses y mucho 
le agr<:idece el envio de su ir.terE:::t5ante libro ":::>outri 
na social e Direi to do Tr~balho", CUJê' lectw:a le 
ha confirmado 1~ excelente irpresi6n c~usodb por los 
libros anteriores . 

enero ~1/) 54. 



S . MONTJ!RO DIA.:t 

Catadrlltloo da la Unlyeuidad 

Relldencla da Profe•or .. , t , bajo 8 

Cludad UniYeultarfa 

MADRlD 10- I-54 

( 

Sr. D. Geraldo Bezarra de Meneses 
Niteori 

Estimado amigo : 

Hace df as he r t ci nido su excel ente libro "Doutrina '3ocial 
e d~rei to ~o Trabalho" 1 que le ag.rad ... sco mucno y pnr el cual le 
env1.o mi mas cordial enhorabuena. 

Ha lo rado Ud. una s f ntesis perfecta, de máxima actua.lj.dad , 
y al mismo tiempo ejemplar uor el pensaruiento oril inal y ~rotun
do que vitaliza todas sus paginas. 

En la abrumadora biblio~raffe sobre el tema su obra resul
ta personalfsi ma. Trátase en ella ;L conjunto de ios problemas , 
con un m~nffico es~uerzo de sistemutizacjÓn y unidadcÍpero a.l mis
mo tiempo ~e ...>ercibe un d9mi"1io de las f't1entes verda. e.rffil'lente 
excepc1ona.l . El aparato cr1tico que Ud. exhibe en su lihro es 
vasto y complicado ; no obstante en todo mom ~nto se trasluce una 
i nformaciÓn mucho más extensa ~le la propia biblio~raffa citada, 

Reciba, con mi más amistosa felicitaciÓn , el saludo afectuoso 
de su devot o lector y ami~o ~ 

//J ~ \.-
y mis deseos de un propicio ano dé'l95~!~ 

t //-6" 
~--------------------~-------



EL CAROENAL ARZOBISPO 
Ot 

SANTIAGO DE COMPOSTILÀ 

Santiago , 18 de mayo de 1954 

Sr . D. Geraldo Bezerra fuenezes 
RIO DE JA~üiiRO - NITEROI 

, 
Muy distinguido sefíor 1111.0: 

A su tiem)O recibí el ejemplar de su magnífica 
obra "JJOlJTRINA SOCIAL E .lJIREITO .uO TRABALHO", que tllVO la amabi
lidad de enviarue . 

Al agradecerle su tielicadeza , le felicito por 
esta publicaci6n tan llena ue s6lida doctrina , que servirá para 
dar a conocer la verdad del interés de la Santa Iglesia por la 
clase obrera . 

Afectuosamente en el Senor le saluda y bendice 
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ESTUDIO JURIDICO DEL 

OR GUILLERMO CABANELLAS 
ABOGA D O 

LARRE A 715 • PI•O 1° 

T E . <18 • 1!11!:3 
BUENOS AIRES 

• 

Sr . Doctor 
Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Osvaldo Cruz ng 63 
Niteral. Estado de Rio 
BRAS TI.. 

Mi estimado amigo: 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1954 . -

Su obra:- ''Doutrina social e Direito do Trabalho" 
la he le1do no ya con interés, sino como una lecc16n plena de sabias 
ensenanzas . Estimaba - con mucha falta de raz6n - que después de cuan
t o se hab1a escrito sobre la doctrina social de la Iglesia,poco o na
da podia decirse . Su obra demuestra, al contr ario , que a uchas cosas -
estaban por decirse y que era necesario que se dijeran. 

Su obra no por tener una base c1ent1tica deja de ser 
Yaliente, y no por ser sincera deja de tener un estraordinario valor 
doctr1nar1o y ella constituye la revelac16n de su personalidad en ese 
aoviaiento social cristiano que ha dado relieve y jerarquia - a los es
tudios saciales y que constitUJe la avanzada rir .. bacia nuevas concep
ciones. bras como la sura quedan, construyen y abren un horizonte, op
ttmista en relaci6n a los problemas laborales sobre los que tanto se ha 
escrito y tan poco bueno se ha dicho. 

Con ai reconocimi ento por su envio, reciba un cordial 
saludo para su esposa y otro pala Ud. de su buen amico que abe le apre
cia. 
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Sr. 3. Bu ze rra de Me ne Z~ s . 
Híu tlc Jclneiro . (BTasil). 

Li rlistinguidn ·compafíero y arn1eo ; 

Sevi l la, 21 de s~ero 1.954. 

Re T1JCi bi do un e je rrplar de su Li b:r o Bôu t.ri na Soe ial e Direi to 
do '~rdx:i lLo , rtu...:. 1-· a tenúlo la bon.1:1L. '10 ne"'1 i ourm.c . 

Lo he l eído con interr:fs y estimo gue ha ~-echo 1!d. un tratajo 
comple t ') 3cerca de 1& C.oct ri na soe ial le la I glesie . 

1:uy elo v ··rdc.l lo fel i~ ito por ello, 1U3d:j11do :nu 
y oompufi.c TO 

!irnbdo : C 'i~l )8 ' 'are ía Ovic c1r • 



JOSÉ P ÉREZ-LE~ERO GOYA 56 

ABOGADO TELÊFONO 260637 

MADRID 17 - Marzo - 1954 

Sr. D. Geraldo Bezerra de 1\.._enezes 
Rus:t Oswaldo t,;ruz, 63 
Niteroi ("3rasil) 

Querido amigo y profesor; 

Con mucho retraso ne recicido su obra •• Doutrina Social e 
Direito do, Trabalho •• que tan amablemente me dedica y en lA. que me 
h~ce honor de frecuentes citas. 

Veo que el problema de las rel'!!ciones entre lqs orienta
ciones pontifícias y nuestro derecho de trabajo es uni verslll y de 
interes en todas partes, ya que ~ún aqui donde es incuestion~ble la 
coordin~ción entre Igles ia y Estado es tambien interesgnte insistir 
sobre el tema. Le felicito sinceramente pues es ung aportqción valio 
sísim~ R este problema que a todos los c~tólicos t~mto nos debe preõ 
cupqr por ser noy l~ avan zada de toda Política. -

Sin m~s de momento reciba un Afectuos '"' salu do de su s . s . 
y bue 1 amigo , 
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I C/pp . 

EL DELEGADO DE TRABAJO DE BARCELONA 

Di stin uido Profes or: 

Barc lona , 31 de ]ar~o de 1954 

Sr . D. Geral do Bezerra de enezes 
Río de t7sneiro. 

He recibido su obra, "Doutrina Social e Direito 
do Trabalho 11 y l e agradezco vivamente su gentileza al tener la -
atención d r mitírmela. ~1ede Vd . creer ~ue procuraré arrancar 
a mis horas de trabajo 1 tie po pr ciso ara leerla con el de-
talle qu erece . 

Expresándole el testimonio de mi agradecimie to , le saluda ~u 
atento amieo 



CfBI [Jn.spector §enera! 

(J!lagi.stratura.s de! Clóra6qjo 

a1 ~~ .. CL.O • • ,R. DOlT GE! JLDO ... EZ1~ .:RA DL . :E E .... ~S, do 

!...:·i bw12l S e :·:..oJ:' do ~: ·abaJ.ho, y, co .. o Je ..:'e c. e 

Redae;ción de la Re"is·üa 11 (-TUS~ICI. u CIAJ}1 , &c 1 on-

?U em :. ' h~Ole el < dj·u..!li;O e .. c 1 l 

en q"Lle se c.; t:t~úl4e w~, r ve lJi 

De ,ní_'i co :_ih::o 11 DOU~:K . . d . o) C!..A..L 

, 
· : ~a cte su 

J..Icci0 11 ' lh c i é! ,lo l e CX_1l es:·_va f;U en ·v-~ias·~a :''eli-

c.;:_ ciJn o~ los c1nc.;e ~-~ rn suo r· vertido s , 

l l eLo •) todo~ ello s de ebL L·:_ tt:. o:ci s ti.2 .. no . 

aprovecha r'sfa ocaslón para retlf>rarfe ef fesfimonio de 

su consideración más distinguida. 

de 1954. 



àl l~C:.iO . Sb.fOR j)Ql4 Gm \LDO EEZERJ A DE ~HESES , do 

..:..ri'b al .)Ll.perior do ~1"'< ba1ho: y t iene e l h ono r de 

acor:~pauarle tm cjcnplt r de ln Hev:ista 11 J"C,:,:..:tcr.. 
SJUIAL11 d !'lde se 

,_ L.lêXJ.. wi Sit~ 

'!Y' !RA.! ALHG 11 , • l :t'el i ci-

t / n .. ole "~ -:>u excelente obra digpll de todo encomi o 

y v 1 ll 
. , 

c:. •n • 
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VICTO:a aOUQUET LA GAaaiGUE 
PROFESSEUR AGRÊGÉ A LA FACUL TÉ OE DROIT 

D tR E CTEU R G ÉNÉRAL DE L'IN STIT UT OES TECHNIQUES ÉCONOMIQUES 

DE L'UNIVERSITÉ OE B OROEAU X 

Rue Barennes, 35 . Bordeaux . (France) . 
Le I5 j anvi~r I954/ . 

à f.ionsieur GERALDO BE ERRA DE J.IENEZES . 
Drésil . 

Hon Cher Collegue , 

Je vous remercie vivement de votre 
savant ouvrage intitul~ :" Doultrina social e Direitc do Trabalho " . 

Je l ' ai lu avec un tres vif inté~ ~ t , d ' autant que tou· 
-tes les questiona touchant les questiona ouvri~r~s at le probleme du 
travail ont toujours ét' ur moi,l ' objet d réelles pr'occu ations. 

Sana doute faudra · t-il de lon ues _a es pour souliv er le 
nombreuses analogias avec mes propres idées .erson~ellea,et,aussi, 

.our i diquer le q~elque d'v rv ces su~ rfici 11 s q · po rr · nt 
o s s' arer. 

Je dois dtre , ce~endant,que c ' est surtout votre chap'tre 
!I! consacré au ~roe~amme soc:al chrótien .u · a ret nu mon att ntion 
le plus loncuement,pl s p&rt·cul'er ment qui concnrne la dénon-

t 

tion qu ' il f ai t des 1 d s · n.-~: ~ · t 's /c 
• V s · d ' ..1 s a.:._ e f 

T vous _ri d ' a r r ,Mon cher colle ue,l ' 
-ments lea plus distin~u's. 

uranc d 

-
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FACUL Tt:: DE DROIT DE PARIS 

ris , le ~ .:ai .L~::>4 
I4 avenue de Breteuil, VII 

lJonsieur le PxéE:idcnt , 

J ' ai 't' tre touch~ de recevoir votre 
derni er ouvruge et ;j ' ai été tree sensibla 
à l ' idéal 'lev' qui l ' inepirait . 

Veuillez a r' r .. roneieur le Pr'cident , 
1 ' 6x re8sion de mes eentiments distin uéc . 

Paul DURAND 
Profscseur à la Faculté de Droit 

llc$sieu~ Geraldo Nezerra de ~eneqes 
~ Préci nt du .ribunal sup'rieur 
~ du Travail 

Rio de Janeiro 
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FACULTE:= DE DROIT DE PARIS 

Paris , le 29 Mars 19,4. 

Mon cher Collàgue , 

Je vous remercie de l ' envoi de 
votre livre "Doctrine Soviale et dloit 
du travail ". Malgré mon ignorance de 
votre langue , j ' ai pu en prendre suffisa~ 
ment connaissance pour en apprécier la 
hauteur de vues , et la générosité qui ne 
nuisent pas à la précision. Je vous féli
cite de ce remarquable ouvrage à la fois 
érudi~ et réfl6chi . 

Recevez , mon cher Collegue , l ' ex
pression de mes senti~ents dévoués . 

;:;;, 

G. VEDBL 

8 rue de Babylone 
Paris 'fe • 
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