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responder en absoluto al anhelo de verdad que encierra todo 
corazón humano. El alumno, privado de un hilo conductor hacia 
el sentido de las cosas, se siente naufragat en un piélago de 
opiniones, tendencias, modas de pensatniento. Otra característica 
es el designio de acercat la filosofía a los métodos y aun a las 
técnicas de las ciencias físico-matemáticas. La profesión de una 
especie de filosofía vergonzante que huye de los planteamientos 
metafísicos para situatse en la psicología experimenta), en la ló
gica matemática o en una especie de sociología filantrópica y 
convivente inspirada por la democracia moderna. 

El libro del profesor Juanola se· muestra irunune a estos pre
juicios o imperativos de la época y se compromete en criterios 
y soluciones muy conformes ,on la tradición filosófica de Oc
cidente y de la Cristiandad, es decir, con lo que se ha llamado 
filosofía perenne. Tampoco elude los temas y la problemática 
propiamente filosóficos o metafísicos, antes al contrario, los 
afronta con lucidez y claridad. Por modo tal qne, comparado con 
el fárrago indigerible de los textos al uso, el presente libro -be
llamente editado:- constituye un oasis de sentido y de claridad. 

Pero junto a estas virtudes cardinales, el libro del profesor 
Juanola se distingue también por una elaboración concienzuda 
y una puesta al día en los datos y planteamientos. Son notables 
los esquemas y los criterios que siguen al desarrollo de cada ca
pítulo, al· igual que la muy completa bibliografía que sobre cada 
uno aporta. · 

Si no fuera por fo,ctores de dispersión menta\ que están en 
el ánimo de todos, este libro sería el texto ideal para cuantos 
profesores y centros aspiren a ser, máS que meros «enseñantes», 

. verdaderos educadores. Nos cumple felicitar al profesor Juanola 
por su paciente y lograda obra científica y pedagógica, a la que 
deseamos. el éxito que merece, 

RAFAEL GAMBRA. 

H. Le Caron: LE PLAN DE DOMINATION MONDIALE DE. 
LA CONTRE-EGLISE: L'APOSTASIE DES NATIONS ET LE 

GOUVERNEMEl'IT MONDrAL (*). 

Este libro presenta dos'· .teorías encadenadas: l.') que exis
ten organizaciones gue trabajan por · el establecimiento de un 
gobierno mundial; 2.°) que ,el importante, aunque fugaz, reino 
del Anticristo que, según la Sagtada Escritura, aparecerá des-

(*) Editions «Fideliter», N. D. du PoitÍtet-Brout-Vernet, F 03110 Es
curolles-Allier, Francia. Un -cuaderno tamaño folio con 74 págs. 
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pués d~ la apostasía de las naciones, tendtá· una infraestructu
ra . natural, temporal · y pol!tica, única y de amplitud mundial. 
De lo cual se sigue que los mundialismos soh sospechosos de 
preparar el apogeo de Satanás en este mundo. 

La exposici6n tiene la claridad y fa , séncillez que caracteri
za a los autores franceses;· éste tiené, además, la humildad de 
declarar que no hace . sino · resumir y ordenar textos y pruebas 
exhumado.- ya por o.ti-os especialistas en el mismo tema. Desde 
el fu:,al de la segunda guerra mundial hasta hoy, hay un brote 
de libros, sobre todo en Francia, que denuncian los mundialis
mos y .los érljuícian como antícristianosc Los hechos les van dan
do lá raz6n y fomeiitarl el estudio del tema. 

Que 'hay' Organizaciol'.les, -a veces secretas, a veces apai.-entes, 
que trabajan contra los conceptos de Patria y de Naci6n y en 
beneficio de un gobierno' mundial o de' una base de constitu' 
ci6n previa de grandes bloques supranacionales, es cuesti6n que 
se ha hechtl' ·ya evidente. El lector agradece las pruebas, pero 
no las exige, porque ya está convencido de que esos mundia
listn0s antinacionales son una realidad. Pero hay distintos gra
dos de · conVencimi~to; muchos lectores que tienen previamen~ 
te .estas noticias . aceptadas pero desordenadas y difusas, reci
birán de este libro una reafirmaci6ri,. una ag'lutinaci6n y una 
nitidez para las mismas; exclamarán:. «¡ya decía yo!». . 

Más discutible y frágil es el enjuiciamiento de esos muridia: 
Hsmos: ¿Son buenos o tttalós? ¿Ad6nde nos . llevan? El autof 
advierte que hay una grán diferencia ent.re . las pruebas de la 
existencia. de organizaciones mundialistas y los apoyos dotu: 
mentales para stL calificaci6h de anticristianas; en esta seg11nda 
tarea hay que conformarse -,-dice---. ton indicios, Pero .sori tan
tos los indicios y las inducciones que akanz,an un pes,reiínside
rable que de ninguna manera- stérfa prudétttl!I despreciat. 

H. 'te Caron pu~de sumar- un indicio más, impornínte, a su 
segunda tesis, si registra lo que está sucediendo en España. Cua
lesquiera que .sean las teorías; el hecho· es que en la España de 
hoy, no pocas de las cesiones de soberarua poli ti ca nacional a 
las grandes uniones políticas supranacionales --Comunidad Eco
n6mica' Europea, ONU, multinacionales ideol6gica~, resulta 
que son, además, factores de descristianizaci6n de nuestro pue
blo, sin contrapartidas; antes bien, con exigencias de nuevas en
tregas, análogamente anticristianas, formando una espiral cre
ciente que nos va a llevar de la con.solidaci6n de la apostasía, 
del .Estado a , la apostasía · de la sociedad. 

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO. 
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