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{- . ~' agradece ao Se-

, nhor Mini tro Ge aldo Bezerra de Menezes, 

a publicação que teve a gentileza de ofe

recer-lhe, com delicada dedicatória; e, a 

um sentido "Deus lhe pague", junta os melho 

res vo t os dos favores e bênçãos celestiai s. 

~,a{/~ 3 de Maio de 1975. 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA 

00120 CITTÀ DEL VATICANO 

80·55 



MERIDIANI DELL' EDUCAZIONE 

~ COLLANA 01 PEDAGOG I A STRANIERA CONTEMPORAN[A 

I OIRETTA DA ALDO AGAZZI . 27 giugno 1975 Bresclll, J, ................................................ . 
EDITRICE "LA SCUOLA , Vie luig i Cedorne, 11 - Teief. 47.461 

Illustre Signor Ainistro, 

ho ricevuto in graditissimo dono di oma~ 
gio il Suo saggio "0 Comunismo - Critica Doutrinaria" . 

La ringrazio vivamente del pensiero gentile e generos o, col 
piu vivo senso di apprezzamento per la Sua pubbli cazione intorno a 
una delle piu dibattute problematiche del mondo attuale . 

La prego di accogliere , insieme col mio ringraziamento , i 
miei piu vivi distinti saluti . 

A Sua Eccellenza 
il Ministro G:DRALDO BEZERRA DE MENEZES 
Rua Herotides de Oliveira, 13 

(J3rasile) ICARAI - NIT:SRÔL 

~\MA) 
(Aldo Agazzi ) 

80-S6 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA 

Sr. Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Herotides de Oliveira, 13 - Icarai 
Niterói-Estado do Rio de Janeiro 

Distinguido Sr. Ministro, 

Agradezco profundamente el envío amable que me ha 
hecho de su magnífica obra "O Comunismo; Critica 
Doutrinaria". 

Al expresarle mi reconocimiento, deseo tambiên exter
narle mis felicitaciones por la magnífica labor de 
orientaciôn correcta que realiza Usted a través de 
obras como la que estoy leyendo con gran interês. 

Envío a Usted las seguridades de mi mâs alta consi
deraciôn y aprecio. 

Atentamente , 

"CIENCIA Y LIBERTAD" 

Guadalaj.ara, Jal. , Junio 27, 1975 

Prof. Alvaro Romo e la Rosa 
Director , 

Divisi~n de Estudios de Postgrado 
y Educaciôn 

80-5 
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HERMOSILLA . 20 

T@:LEFONO 225 22 6' 

MADRID-\ 

CONFEDERACION NACIONAL 

DE 

CONGREGACIONES MARIANAS 
Madrid , 5.-Julio.-1975 

Ministro Geraldo Bexerra de Menezes 

NITEROI.---------------------------

Mi querido y distinguido amigo; 
Con verdadera alegria he recibido su 

amable envio del libro tan interesante, escrito por V, y que lleva 
por titulo: 11 0 Comunismo, critica doutrinaria", y que acaba de llevax 
a mis manos . 

Me ha parecido interesantisimo y agra
dezcm muy smnceramente que me lo haya mandado , máxime en momentos 
como los actuales, de tanta confusi6n por todas partes. 

Veo, y ello me llena de alegria, que me 
sigue V, distinguiendo con su estimada amistad. Sepa que yo también 
correspondo a ello muy sinceramente, pues guardo un recuerdo imborra
ble de V. y de las CC.MM, del Brasil. 

A ver si tenemos el gusto de verle por 
Espana . Si es asi, no deje de avisarme , para atenderle como v, se 
merece. 

simmpre affmº en Xtº , que 
mi agradecimiento, quedo suyo 

tentamente 

ao-s~ 
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CIEF 
INSTITUTO DE 
FORMACION 
FAMILIAR SOCIAL 
Lavalleja 2115 

Te I éf o n o 40 06 81 

Montevideo - Uruguay 

CENTRO OE INVESTIGACIONES V ESlUOIOS FAMILIARES 

Lavalleja 2115 - Teléfono 40 06 81 - Montevldeo, Uruguay 

Julio 7 de 1.9'/b 

r. !linistr Gúra.J.do Bezerra do ··onczcs 
ri terei 

.l.J.i buon amigo : 

Au...,J:1"..c c_ lo • rJ.iclnd , no r o o i o 
lJ.' 0CJ.. ho~1rn a oU t.0. " I ... n-.rfç c o Cc~m-
n : cr{ti~ ...... 01 + ' r . 7' . J bró. 

... ;~.nto todo , quJ..crc · ra.dcucrlo uc h.a' c. 
pcnsa~.n cn mi 0..1. d is tr·i bu ir su vu.L iosa 
publico.c::.on . •c sicnto 00 nov do unte 
sto ec _to de uu b" 

1 
da.., . i ~~c lhos 1.0 

r o cor.~pc nso ~ c1· cll o. 

L1c 5 o , quicro t'clL;itnrlr; :por C'll co'1"vc
nido - dll a rct elo poro iun cl.aro - '~ 
su. obritú. . Croo que ,;:;u ::1o.nuul..i 1.uC:. !'[J.0i

litará. su difusión . ~u or"'·odo .• üa lo 10-

GOI:'lionda y su o:polt'Llidad Yigorizarú la 
causa de la ~ibort d . 

nu do l.as cosa .... que me c0nr.1ovicron rhc 
la dc!'cnsa que hucc dcl bucn :Pa).:'o. Juo.n . 
i i n merecido lo ticnc esc o.~o.blc o.ncio.
no que huçüla to.n :rn'Y) ..1.undo. La dejado cn 
la Historio. de la .t.glo~üa ! 

is c;;.,t-ur'io.ntcs tambión 'ticnen motivo :pa
ro. uero.dCCCl'lC y aquÍ lO CO~'l~ÍfilC junte 
con cl mío . Afccti"'imo cn 'risto Jcsús ~ 

' 

Todos aquellos que ejercen una influencia sobre las comunidades y los grupos sociales deben aplicarse, con eficacia, a promover 
el matrimonio y la família. IGaudium ét spes, No. 521 



Saluda muy efusivamente ai tlmo.Seí'lor Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, le agradece su gentileza 
por enviarle con especial dedicatoria su interesante y eru
dita obra 11 O Comunismo crítica doutrinária 11 ,que ha leí
do con singular complacencia,admirando la claridad y la 
evidencia con que pone ai descubierto ai peor enemigo 

que hoy tiene la Religión, lo civilización y nuestra que
rida América Latina. 

Medellín, julio 8 de 1. 975 

80-1 



Madrid, 9 de Julio de 1975. 

ff;;~IU)wkw~ ge4/uuk 
~~~~~~~~ 

Sr. Ministro Don Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Herotides, 13 -Icara{ 
Niteros - Estado de Rio de Janeiro -Brasil 

Distinguido amigo: 

En nombre del Presidente del Gobierno 
le agradezco el enví o de su obra ''0 comunismo. 
trinaria", que ha tenido la atenciÓn de dedicarle 
tuye una valiosa aportaciÓn contra el comunismo 
dencias de signo marxista. 

Crítica dou
y que cons~ 

y otras ten-

Con este motivo, reciba un cordial saludo, 

~--------------

Carlos Alvarez Romero, 



THE LIBRARY OF CONGRESS OFFICE, BRAZIL 

Av. Pres. Wilson, 147 
Caixa Postal 1431 

Tel. : 252-8055 

Prezado Senhor: 

RIO DE JANEIRO 

26 de novembro de 1975 

·,· 

Temos o prazer de acusar o recebimento das publi
caç~es abaixo mencionadas, que estamos enviando ~ Library 
of Congress, em Washington, D.C. Agradecemos a sua preciosa 
co1abora,~ão, reiterando o nosso interesse em receber suas 
futuras pub1icaç~es. 

Menezes, Geraldo Bezerra de - "O comunismo, crítica doutriná.ria." ., 
5a. ed., 1974. 

Ilmo. Sr. 

Cordialmente, 

~R-~ 
~dney G. Sar1e 

Fie1d Director 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Herotides de Oliveira, 13 
Ica.ra.í 
24.000 - Niter6i, RJ 

80-6J 



IL DIRIDTTORII 

UNIVBRSITÀ DI Gl!lNOVA 

FAOOLTÀ DI LETTil:RE B FILOSOFIA 

ISTITUTO DI FILOSOFIA 

P .XAZZA. S. BA.DINAt 2 

16124 GENO V A 

G IDNOV A , __ ___ 7_.__1__-? ___ l_~_l_)_ _________ _ 

7~~U/J-~/Vf._~ ·~ 4tj J.t.-n- t-ltL 'lt~~t~.
ri~ f) o:t..t.~ ~ dltrn~ 

__ ____, 

EVANDRO AGA.ZZI 
Via Aurelit 36 • 161 67 GiHOVA-NERYI 
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êl CJJi,.ectol' cnncional 

de las Ô bnrs CJ/'lisionales r:f>onl ijicia s 

3aluda al Sefior MinistroGeraldo Bezerra de 
Menezes,le acusa recibo de la obra"O Comu
nismo Crftica doutrinária" y le agradece 
muy de corazón esta deferencia . 

Con los me ores votos por ue 
mucho bien en la Am rica,me es gra o 
suscribirme como su afmo . s . s. 

Bogotá,Enero 30/76 
CH. 
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~~~~{?/ '&ffia/wd 
SY"u, ·veo~b'CV' .-b/r"A~~-~ ~ 

Uht7A..UY·, a~~~~r~u;3]//dx;~'t:fu~ 

apresenta os seus 

atenciosos cumprimentos ao Ex.mo Senhor 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, ao 

acusar-lhe o recebimento da publicação 

que teve a gentileza de oferecer-lhe; e 

serve-se da oportunidade para auspiciar

lhe cristãs prosperidades, sob as bênçaos 

de Deus. 

VATICANO, 28 de Janeiro de 1976. 

80-61 



ALEJAN RO MEDlNA LOIS, ~~ Dwectcw de la 
/ 

Aeademio. de G ra de1. Ejél"cito, saluda con especial aten 
ción al · Exc \lentisimo Sr. Ministro GERARDO BEZ~ 
~~·os MENEZES, y le agradece muy sinceramente 

/·-su gentileza 'al enviarle su interesantisimo 11 -
bro no Comunismo - Critica Doctrinaria", y su a
mable dedicatoria, con motivo de su ~eciente vi
sita a su gran pais. 

Es particularmente grato destacar el valor 
de su obra, orientadora y precisa, sobre esta i
deologia maligna, que ilustra a la op1ni6n públi 
ca y a los estudiosos sobre la materia para es : 
trechar filas en la común tarea de impedir el a
vasallamiento fisico e intelectual y lograr la 
plena realización de los objetivos de nuestros 
pueblos con libertad e i ndependencia. 

// .. 



El Coronel MEDINA hace propicia la o
casión para reiterarle las expresiones 
de su mas distinguida consideración y a
precio, quedando a sus muy qratas órde -
nes en esta Academia. 

SANTIAGO, Abril de 1976. 



) 
c:1~tJ~~~~~-
/r~tff~~;§~~~ salu 

da con especial atenci6ri al Senor Ministro Dn. 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES, y le agradece muy 

cordialmente la fina atenci6n que tuvo al hacer

le llegar un ejemplar de su obra "O Comunismo 

Crítica Doutrinária", la que contiene un intere

sante planteamiento sobre el comunismo interna

cional y su falacia ideol6gica. 

General ALVAREZ, se vale de esta grata 

ocasi6n para expresar al Sr. Ministro BEZERRA DE 

MENEZES, los sentimientos de su más alta y dis

tinguida consideraci6n. 

SANTIAGO DE CHILE, 20 de Abril de 1976.-



LUIS FERNANDO FIGARI 
LA PINTA 130 
SAN ISIDRO 

LIMA- 27 
PERU 

Ilmo. 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 

Lima, 19 de abril de 1976. 

Rua Herotides de Oliveira, 13 - Icarai 
Niterói-Estado do Rio de Janeiro-Brasil 

Ilmo. D. Geraldo: 

Le escribo la presente carta para agradecerle el envio de su libro 
11 0 Comunismo, crítica doutrinárii=i"· Acabo de recibirlo. Lo he lei
do con mucha atención, habiéndolo encontrado profundamente intere
sante. Es una obra llena de claridad y de fidelidad al Magisterio 
de Nuestra Santa Iglesia Católica. Apartándome de todo formulismo, 
le deseo expresar mi más calurosa felicitación por la redacción y 
difusión de una obra como la que Ud. ha escrito . Especialmente en 
tiempos como los que nos ha tocado vovir, llenos de confusión y 
de inexplicables silencies, resulta meretiroio y alentador el com
probar que hay quienes en otros lugares, comprenden la necesidad de 
divulgar el pensamiento sano. 

Por ahora parto de viaje a los Estados Unidos y a Europa, pero a 
mi regreso tendré mucho gusto en volverle a escribir para estable
cer un contacto más estrecho, que hoy, quizá más que en otros tiem
pos, se hace tan necesario. Le adelanto que me gustaría traducir 
al espanol lo sustancial de su libro, pues en nuestra lengua se e~
cha de menos una obra que presente con tal sencillez y precisión la 
crítica a la pérfida doctrina del marxismo ateo. 

Sin más por el momento, y reiterándole roi agradecimiento, quedo a su 
disposición. 

LFF:ps 

ao .1o 



Dir~ de ln.tendencia. del Ejército, saluda muy atenta
mente al Sr. Ministro Don GERALDO BEZERRA DE 
MENEZES y le agradece en forma muy especial, 
el interesante Libro Comunismo, Critica Do~ 
trinaria, que tuviera la gentileza de hace~ 
le llegar. 

El General COURT, hace propicia esta 
oportunidad para expresarle al Sr. Ministro, 

li 





LUIS FERNANDO FIGARI 
LA PINTA 130 
SAN ISIDRO 

LIMA- 27 
PERU 

Ilmo. 

Lima, 19 de abril de 1976 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Herotides de Oliveira, 13 - Icarai 
Nitorói-Estado do Rio de Janeiro-Brasil 

Ilmo. D. Geraldo: 

Le escribo la presente carta para agradecerle el en
vío de su libro "0 Comunismo, crítica doutrinária". l.ca
bo de recibirlo. Lo he leído con mucha atención, habién
dolo encontrado profundamente interesante. Es una obra 
llena de claridad y de fidelidad al Magisterio de Nuestra 
Santa Iglesia Católica. Apartándome de todo formulismo, 
le deseo expresar mi más calurosa felicitaci6n por la re
dacción y difusión de una obra como la que Ud. ha escrito. 
Especialmente en tiempos como los que nos ha tocado vivir9 
llenos de confusión y de inexplicables silencias, resulta 
meritorio y alentador el comprobar que hay quienes en otros 
lugares, comprenden la necesidad de divulgar el pensamien
to sano. 

Por ahora parto de viaje a los Estados Unidos y a 
Europa, pero a mi regreso tendré mucho gus to en volverle 
a escribir para establecer un contacto más estrecho, que 
hoy, quizá más que en otros tiempos, se hace tan necesa
rio. Le adelanto que me gustaría traducir al espru1ol Lo 
sustancial de su libro, pues en nuestra lengua se hecha 
de menos una obra que presente con tal sencillez y preci
si6n la crítica a la pérfida doctrina del marxismo ateo 9 

Sin más por el momento, y reiterándole mi agradeci
miento, quedo a su disposiciÓno 

Afectísimamente en Cristo 
y María, 

Luis Fernando Fi gari R. 

I 




