900.10

5.6- OPINIÕES E CORRESPONDÊNCIAS SOBRE A OBRA "0 COMUNISMO - CRÍTICA
DOUTRINÁRIA". 1962-1980 ..
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SEGRETERIA DI STATO
DAL vATICANo.

N. 223410

29 de Novembro de 1972

Prezado Senhor

•

Tenho a honra de acusar-lhe o recebimento de dois
exemplares de uma publicaç~o da sua autoria: um destinado ao Sumo Pontífice, como acto de homenagem, bem
explicitada na delicada dedicatória, que Lhe faz; e o
outro que teve a gentileza de oferecer-me.
Ao mesmo tempo que tenho o prazer de expressar-lhe
o agradecimento de Sua Santidade, pelo delicado preito,
sinto-me no dever de afirmar-lhe também a minha gratid~o pessoal, pela atenç~o usa~a para comigo. Além disto,
posso assegurar-lhe que o Vigário de Cristo invoca do
Altíssimo, sobre a sua pessoa e entes queridos, os favores celestiais, ao conceder-lhe a Bênç~o Apostólica.
Sirvo-me da oportunidade para lhe apresentar protestos de elevada consideraç~o em Cristo Senhor.

J
Ex.mo Senhor
Ministro Geraldo Bezerra de ~enezes
Rua Herótides de Oliveira, 13 I Icaraí
Niterói - RJ
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Bogotá, Marzo 21 de 1973

Sefior don
GERALDO BEZERRA DE MENEZES
Rua Herotides de Oliveira, 13 - Icaráí
Niterói - Estado do Rio de Janeiro
(BRASIL)

Muy apreciado sefíor y distinguido amigo:

',,

La semana pasada recibí dos libros que usted tuvo la amabilidad
de enviarme con una tarjeta gentilísima fechada en Noviem bre del afio pasado; la demora me ha hecho pensar que el correo de
Río de Janeiro a Bogotá no es un modelo de rapidez. He leído
apartes numerosos de lcs dos libros, aunque con alguna dificultad porque infortunadamente, usted sabe, no tengo en portugués
los conocimientos que fueran de desearse; pero, no obstante,
he percibido con claridad su pensamiento de muy católico arraigo
para dilucidar problemas socio- económicos dentro del marco del
cristianismo frente a las tesis materialistas del comunismo. - Realmente interesante planteamiento para los tiempos que corren
en que se proponen muchas soluciones que prescinden del humani~
mo cuya fuente más abundante está en los evangelios . Mis congr~
tulaciones muy sinceras por la valiosa contribución que usted hace
al espititualismo vivo que se requiere en la discilsión de los probl~
mas que tiene la gente en su diario vi vir.
Comparto las expresiones de su biógrafo, sefior Rodrígues Lutterbach
y efectivamente lo califica bien cuando lo llama apóstol. Su obra sóli
da y constante en la propagación del cristianismo en sus postulados -::
más hondos, es esencialmente un apostolado, ejercido dentro de una
nueva sociedad que ha perdido un poco las raíces de la fe en sus --
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antiguas formas; es menester, como diría el evangelista, dar
odres nuevas al vino viejo del cristianismo .
Personalmente pienso y siento que un hom bre con su fe y de sus
convicciones,posee un inavaluable tesoro espiritual para vivir en
la mejor forma esta vida . Así todo resulta menos cruel, menos
duro, más explicable.
Acepte usted mi saludo cord:i,al y mis renovados sentimiento
amistad que quiero extender a su família. Sofía y los muc
se me unen para enviarle un carifioso recuerdo.
Afectísimo amigo y seguro servidor. ,
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Emile oimard , doyen
raculté de philoso~hie
Université Laval
~uébec 10 , CANADA

úryd:J

..r>
C>

'

-~r-ft-;

OW';! t-~ ~o
;I~ lf ·trj
r~ys

.

__a_1 . :;;;

1

'~

~

~~ - "?-o. ~ --2 ~
l./7

IS : .

'I!)~/

~~,.{:. /~~~
I

'7='
: '"'7;1

~~ ~~ ~~ --YJ

~ ~ r:'

:""' 4v, ( "VU

~~~

~~~!Ç

...., %....,.~ ?J' ~ ~t or~f1

1}7J.o/)V--~~7,

5.

QUAl

MALAQUAIS l VI ~ )

21 Avril 1966

Monsieur le Président,
Je vaus remercie de l'aimable envoi de votre brochure et de
l'hommage trop flatteur dont vaus l'avez accompagnée.
Le souvenir du ler Congre s Mondial de l'Apostolat des Lates
m'est toujours tres cher et je me réjouis avec vaus desprolongements que
lui a donnés le Concile et qui dépass~bnos espérances d'alors.
Avec mes remerciements et mes voeux pour votre action, je vaus
prie d'a gréer, Monsieur le Pré sident, l'assurance de mes sentiments
fideles et les plus distingués.

Dr. Geraldo BEZERRA DE MENEZES
Rua O. Cruz, 63
NITEROI
(Estado do Rio de Janeiro)

B RAS I L

Teléfono: 79 36 16. Dirección Telegráfica: SPLA

Marz~

28 de 1965

Sr. · i .. tro
Geraldo B zer~ de ieneses
RuaO.C z 65 , .iteroi
RIO DE JJJ t.LID

D~

ni m• or considraci6n:-

Es con sumo
ato que me dirijo a Ud.pard agradecerl su gentileza al
mandarme el i teresante folleto : "Coutra o Comunismo".
u · cro felici t rlo por su tan buen traoa ·o y q
nto ayud_r:: a Am rica •
la ge te se
. e ece~ita de en;;..._tsC.?.ra neú.· u t;.n peli0 :roso.Pareciera
encue tracbn::ida frente a él. ..uh ' ce ierte, como en C ba , uando ya sea
demasiado tarde.
En Uru..,uay

la.Siemb

hay una gran infil traC'i6n y vari s veces se ha podido comprobarel pueblo pãrece no querer ver.

r~~

Por é o lo felicito ?Or su trabajo muy necesario para mover a la g nte a
"tv r concienci " antes qu esté to o perdido.Q.uiera Dios que asi sea!
Apr vecho la oportunidad ara
ma Pasc

..t edo

en~iarle

suyo en 1

mis mejores a

rios

par~

la pr6 i-

Sagrada Familb ,

PED O RIC1I.ARD..J , C.P.

A.,esor 'acional

11

S.e b.u:cara' ~n .vano una so Iuc1on
•• poro Ia suerte vacilante de la vida civil, si la familia, que es

pnnctplo Y ctmtento de la comunidad de los hombres, no vuelve a las normas evangélicas • Pío

•
'>i

~o - o~

-&~k&ok
~duf!/J7o-W

AGRADECE vivamente al Sefíor Don Geraldo
Bezerra de Menezes el env(o del interesante
folleto "Contra o Comunismo" que es ciertamente un s6lido trabajo muy oportuno no solamente para el Brasil sino para todos estas
pa(ses de América.
Bogotá, mar zo de 1966

ARQUIDiocesls oe BoGOTA
PALACIO ARZOBISPAL

80-

j(

Prof Dr. LUIS

P.

FRESCURA

Estudio Jurídi co
Asuución

Asunción, .."':9... -~~. ~~-~~_(? .. ....... ... ... de

t9G.6

Km

IIII TRO D"'L T IBU :L SUPERIOr. D ~L 'I'R"~B Jl- ,
PROFE00 DOCTOR D
GERALDO BEZE'". A DE MLl~EC:W
RU 1• O 'I LDO C . Z - 63 - r ITER I
E '.1.' D~) :.J RIO DE J NEIRO
BRASIL .

Eminente jurista e ilustrado y laborioso

rofesor :

r.wi más expresiva gratitud por el envio de la
se -=>unda edici6n de su libro "CONTR EL Cu. IS!mn ,
enaltecido con su homenaje que mucho me honra .
Las valiosas opiniones publicadas en el neXo ,
sobre la rimera edici6n - agosto de 1962 , todas
ellas fundament'ldas en conceptos filos óficos , mor~ es o religios os, demuestran caba ment e la i nmen sa utilidad y el auge cont inental que hn tlerecido
su brillante estudio ar la defensa y consolidación
de t odos los principias y valores de la cult ura y
civilización , oc c identales y cristianas frente a los
sofismas mar x i stas de ayer y hoy.
1 renovar los mejores vot os ue form lo por su
ventura personal y el buen exit o de s us labores i ntelectuales de profesor ~' ma istrado , me complaz co en
sal darle con mi distinguida consideraci6n y a lto
aprecio .

Su

S/c . Ante~uer'l N~

7S6
Asunc;ón del Paraguay
SUD · \ IL ICA.

~O-.ti
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UNIVERSIDAD DEL SALVADOR Í'
l

BUENOS A.IRES

Buenos Aires , 9 de marzo de 1966

Exmo. Senor ini stro
D. Geraldo Bezerra de Menezes
Rua Osvaldo Cruz, 63 - Niteroi
Estado do Rio de Janeiro
BRASIL

De mi

m~or

consideración:

He recibido eu atenta tarjeta del 18 de
enero pasado, acompanada de eu interesante obra '' Contra o Comunismo".
o puedo menos que felicitarle por esta
segunda edición de ~ trabajo tan valioso por la clari dad y exactitud con que senala la postura esencialmente antirreligiosa
errares filos6~icos del comunismo así como la respuesta de a Igleeia
Católica ante los problemas de la sociedad. actual.
Ha de ser éste sin duda un útil aporte
para la lucha en el orden de las ideas contra los enemigos de la
sociedad encubiertos bajo el nombre de socialistas.
Agradezco mucho la gentileza de su envio y quedo afmo. y e. e. en JC
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Eduardo 'artínez árquez
Rector

s. J.

,

_ _ _ _ _ _ _ _ _8lJ-i~

Rio de Janeiro , 9 de novembro de 1970

Nº 4. 094

neu caro Senhor ,

Acuso e agradeço penhoradamente a remessa
do seu livro "0 Comunismo" .
Pela leitura do mesmo pude observar que ho~
....
ve preocupaçao em esclarecer devi amente e à luz dos
ensinamentos da Igreja , o verdadeiro sentido da filosofia comunista.
Faço votos e peço a Deus que seja difundida
a obra para a qual envio minha benção .

Núncio Apostó.lico
Sr .
Geraldo Bezerra de Menezes
NITEROI

80-

f~

SECRETARIA DE ESTADO
vATICANo,

N. 172253

3 de Dezembro de 197<

Prezado Senhor
Atravás da Nunciatura Apostólica do Brasil, quis
fazer chegar ao Sumo PontÍfice, em acto de devota homenagem, o escrito da sua autoria, subordinado ao título "0 Comunismo", que encimava com delicada dedicatória.
Sua Santidade tendo apreciado o seu gesto de veneração e a explicitação dos sentimentos que o ditaram, confia-me o encargo de significar-lhe o Seu agradecimento; ademais, de assegurar-lhe que invoca do Altíssimo sobre a sua pessoa e sobre os seu entes queridos as mais escolhidas graças divinas, em auspicio das
quais de bom grado lhes concede uma especial Bênção
Apostólica.
Aproveito a ocasião para lhe afirmar protestos da
melhor consideração em Cristo Senhor.

ft'_JÍcuL~
Il.mo Senhor
Geraldo MontedÔnio Bezerra de Menezes
Rua Herótides de Oliveira, 13
Niterói - RJ

80-j~
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Montevi eo , 14 de diciembre de 1970.

4 'l'uRA APQS

EN EL URUGUAY

N. 20 12/70

Ilustrísimo Seõor ,
Deseo Agr~decerLe viv~mente el gentil envio
de la tercern edición de su ibro "0 Comunis o" .
Frente a
presenta un

os errares del comunismo 1~ Iglesi
c ~r~ doctrinq soei 1 y es nuestrn
oblig~ción - como muy bien lo h~ce Su SeõoríA
I ustrísi A - presentqr , con senci l lez y va entí ,
todos esos postu1~dos . Paro , ciert~mente es mÁs
importnnte que todos os cqtó1icos tr~temos de vi vir 1~ plenitud del mens~je social de ~ Ig esia .
Le felicito por su nob e esfuerzo por preseniP r
doctrin~ sociAl c~tó ica y Le Augu
ro , en ese sentido , nuevos éxitos Apostólicos .
di~f n~mente

Con mis sinceros augurios por su obra , Le presente 1 s seguridades de mi ~1s ltA y distingui dA considerRci6n.
Nuncio Apostólico
1 Ilustrísimo Senor Ministro

Dr9

Geraldo Bezerra de Menezes .
NITEROI-RIO DE JANEIRO BRASIL

80-!6

REFERIRSE

U H AC
UNIO N
HOMBRES DE
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A

partado Correos
60237
Caracas 106

CA TOUCA

Venezuel~

.. ·
~

Sr . Geraldo Bezerra de menezes
Rua Herotides de Oliveira #13
Niteroi, Estado Rio Janeiro
BRASIL.
_j

mi distinguido hermano en Crista s
Lamentamlemente no tuve ocasión de acusar recibo del magnifi co Libra O COmU NIS mO, oues debido a la diferencia de lenguas, me fué
difíail interoretar, r mgándole al mismo tiempo, me perdone no escribirle en su idioma, a pesar que existen muchos habitantes que sí lo hablan,
pero razones oboias de explicar no pudo ser .
Su libra me pareció un gran aporte a todos los católicos en
particular y un rayo de luz cristiana a todos los pueblos del mundo ,
escrito en lengua je sencillo y directo a los hechos , valiente y elegante estilo.
Un tema sociolÓgico, de moral cri s tiana y con profundo conoaimiento de su doctrina social .
Os agradecería profundamente, que si tiene otras oublicacio nes
disponibles, me la envíe, en la seguridad que ser~n bien recibidas y
difundidas.
En cuanto tenga la oportunidad de qu e la traducción sea hecha,
oublicaré en nu e stra revista "HUMBrtE", o or lo menos un compendio de su
valiosa obra, la cual merece may or difusión, por ser una de las mejores
aue se han hPcho Últimamente, sobre tema tan debatido e interesante .
Reciba Ud.todos m s elooios oor su tan grande obra y agradecimientos oor los elogi os inmerecidos que Ud . me hace en la dedicatoria de la misma.
De usted, afmo ,

her~ano

en C ·
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Sucre, 3 de febrero de I97I

Sefior D. Geraldo Bezerra de Menezes
El Cardenal Arzobispo
de Sucrt.J (Bolívia)

N I T I R O I.

-.-.-.-.-.-.-

Estimado sr. Bezerra:
Con muy grata sorpresa he recibido su valioso trabajo sobre
el Comunismo y su Critica Doctrinaria.

Le agradezco vivamente su envio cor·o tambien su "dedicatoria
personal y filial.
De lo poco que he tenido tiempo de leer hasta este momento

veo que es un trabajo de mucha profundidad y de extraordinaria clari
dad que haria mucha falta difundirlo en estos tiempos que parecen
favorecer el avance de tales doctrinas nefastas.
Lamento de que no esté traducido al castellano, lo que facilitaria su mayor circulaci6n especialmente entre los estudiantes, ta
propensos ahora a todo lo que huele a

11

revoluci6n ta jante" •• Con st

atta lectura muchos abrir!an quizas los ojos, porque siempre es una
'
minoria
adoctrinada la que se lanza a esta clase de propaganda.

Dios lo bendiga y le dé el éxito merecido a tan utiles publicaciones y trabajos.
Saludole atte en Cristo Jesús

c.ss .R.

&o-1l

Cuenca, lo. de Marzo de 1.971
ARZOBISPADO De CUENCA
F.CUADOR
ArAR TAno N9 46

llcano. Senor Ministro
Geraldo B!tzerra de Menezes
RIO DE JANEIRo. Brasilo

ixcelentieimo Senor Ministro:

Le saludo respetuosamente y acuso recibo de su importante folleto " O Canuni•o 11 , del mi:ao
que le agradezco y en especial de la gentil y hermosa dedicatoria a mi ~
desta personao
He leido con inter~s el folleto y he quedado sumamente impresionado por la profundidad de doctrina y por la claridad de su exposi~
Es de desearse que librcscano estos, se traduzcan al Castellano, vayao
difundi&ndose en Latinoam~rica y vayan creando una aut&ntica conciencia de
responsabilidad cristianao
Al reiterarle mis agradecimientos, le felicito y le bendigo.

Fraternalmente en Xto.

4- á,~~ atv-~ ~ -

.l!.)onesto Alvarez ~z 1
Arzobispo Titular de Clipia y
Coadjutor- J:a.A--f.ôl:l
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A~

saluda

con su m s alta consideraci n al
5r . l~inistro Gerarclo Bezerra de Henezes y le es
grato agradecerle el enviô de su publicaci n
"O Comunisrno", como un i porta.nte
porte doctrinario y de esclarecimiento .

1

Al felicitarlo por su vali os a obra tan
\
fundamentada en la doctrina social de la Igle-• I,i
sia, se complace en rei terarle su mayor consJ.- ~
dera c i
y estima en Cto.
~
')

I or n,l o de marzo de 1971.
Sr . :Min . Gerardo Bezerra de I[enezes . Ni te:t~oi a

I

~

ACÇÃO CATÓLICA PORTUGUESA

JUNTA CENTRAL
CAMPO DOS MARTIRE$ DA PATIIA , 43
TEL. 53 61 OI fi linhas I

LISBOA -I

•
P....~-~~- -

Ex.mQ Senhor
Geraldo Bezerra de Meneses
Rua Heroticles de Oliveira, 13
Niterói -Estado do Rio de Janeiro
BRAS IL

N.0 __7fL /. .'I.Q.~71

Ex .mQ Senhor
Venho agradecer a amável oferta do seu estatuto "0 Comunismo- crítica doutrinária" , que vem enriquecer notàvelmente a nossa Biblio
t.eca .
Anuindo ao seu pedido, junto envio a relação actualizada até
esta data dos membros do Episcopado ~ ortugu@s .
Enviando as minhas cordiais sau4ações no Senhor, subscrevome com muita consideração em
11

COR UNUM ET ANI IA UNA"

Pela Junta Central da A.C . P .

Lisboa, 1 de Março de 1971
O Secretário-Geral

(Dr .

~~usa

Franco)

y
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Exomo. Sr.
Don Geraldo Bezerra de Menezes
Rua Herotides de Oliveira, nQ 13
Niteroi (Est. Rio de Janeiro) -BRASIL

Distinguido amigoJ
Acabo de reoibir un ejemplar de su Monografia sobre "El Corrnmismo"
que ha tenido la amabilidad de enviarme. Se lo agradezoo muy de oorazdn y le
felioito por haber llegado a la teroera edioión, prueba del éxito obtenido.
Aunque todavia no he tenido tiempo de leerla detenidamente, mi primara impresión e s de que contribuirá, en gran manera, a "abrir los ojos"
a muohos sectores que, por ansias de originalidad en la ~orla de los oasos,
o por desoonooimiento en otros, son simpatizantes de este sistema, ignorando
las fatalee conseouencias que Vd., tan acertadamente, va enumerando.
Mi

fel~oi taoión

y grati tud una vez más, oon un saludo muy afectuoso,

Antonio Fuertes Grasa
Presidente

Saludo con atenoi6n al Sr. D.Geraldo Bezerra de Menezes
y le expreso mi gra ti tud por el envio del folleto "0 Comunismo",

que acabo de recibir y que leeré con interés.
Bago votos porque este trabajo sea difundido con amplitud,
ya que habiendo sido realizado con capaoidad especial, con aarifio a la verdad y con fe,puede contribuir eficazmente a que se
disipe la confusi6n en esta hora del mundo tan necesitada de que
sea la verdad la que guie a los hombres para que no perezcan.
Guadalajara, marzo 18 de 1971 .

IJu.. IJicalds
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Quadaiaja~ta,

Jal.

OBISPADO
DE
SAN PEDRO SU LA
APARTADO No. 20'1
SAN PEDRO SULA ;
HONDURAS, C. A.

22 de Marzo de 1971.

Excmo. Sr. Geraldo Bezerra de Menezes.
Niteroi.

Muy estimado Senor:
He recibido su opúsculo "O Comunismo". Lo he estado leyendp por
partes. Me parece muy claro y valiente. En esta hora de confusionismos es muy Útil recordar realidades y doctrinas que parecen olvidarse
en algunos momentos. Pero lo más cr(tico de nuestra situaci6n actual
es hacer ver a todos la necesidad de trabajar intensamente para que
el comunismo no sea una tentaci6n para muchos desesperados. Nadie
lo acepta a sabiendas de lo que puede suceder. En general el comunismo
se va a rraiga ndo por la falta se sensibilidad social; si lográramos desvanecer esta causa, el comunismo morir(a por falta de vida. Y si no
lo conseguimos, aunque lográramos desenganar a todos de la gran maldad del comunismo, vendr(a otra cosa igual o peor que él.
Que Dios abra los ojos de todos nosotros para responder a las necesidades hist6ricas de nuestro tiempo tan dif(ci.l.
Le felicito cordialmente por su trabajo y deseo que tenga amplia acogida. Con atentos saludos, quedo afmo. en el Senor,
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Saluda con su
consideraci6n más distinguida al Sefior Profesor
y Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, y mucho
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Obispo Auxiliar de Comodoro Rivadavia

•

I
le agradece la atenci6n de haberle hecho llegar
eu Crítica Dootrinaria sobre el Comunismo, que
ya le es útil para iluminar al Pueblo de Dios ·
ante este real peligro que amenaza nuestra civilizaci6n cristiana.
Le desea las mejores -Bendiciones del Cielo
·sobre su apostolado intelectual y social-cristiano, de urgentísima ne~esidad.
Comodoro Rivadavia (Argent i na) 7 de Marzo 1971.
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