BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

nacimiento de la tragedia, Así habló Zaratustra
y La voluntad de poder, en tanto que desconfía
de otros de sus escritos como los aforismos, los
pasajes psicológicos y los relativos a su crítica
de la moral. Califica la filosofía de Nietzsche
como el parto de un “centauro”, por su afán
de alcanzar una unidad entre ámbitos tan dispares como la filosofía y la poesía o el análisis y
la clarividencia, en un pulso sostenido entre la
racionalidad que establece límites y la mirada
contemplativa totalizadora. La paradigmática tensión entre el pensamiento de Nietzsche
y los posicionamientos socrático-platónicos,
empero, aparece aquí solo de manera tangencial. Jünger ve en Nietzsche a un pensador que
supo dar con la clave de la modernidad al diagnosticar su neurosis. También considera que
todo intento de politizar su figura y su legado está condenado al fracaso, pues su obra no
fue pensada con vistas a su aplicación política
sino con la intención de establecer un diálogo
entre el pensamiento de otras épocas y el de
la suya propia. El volumen incluye un breve
epílogo del profesor Günter Figal. Doctor en
Derecho, exiliado en Suiza desde 1942, el no-

Noce, Augusto del, Modernidad. Interpretación transpolítica de la historia contemporánea. Ediciones Encuentro, Madrid 2016,
85 pp., 11,50 €
Título y subtítulo son, en realidad, los títulos
de dos breves ensayos publicados por el autor
en 1982 y que ahora se ofrecen en versión española porque se considera que no han perdido
nada de valor ni actualidad. Augusto del Noce
(1910-1989) fue politólogo, filósofo y político,
y durante años ocupó la cátedra de Historia de
las doctrinas políticas en la Università La Sapienza de Roma. Su pensamiento se desarrolló
en torno a la interpretación de la modernidad
oponiéndose a la línea interpretativa que ve a
esta abocada al ateísmo radical. Para nuestro
autor, si la modernidad supone el paso de la
trascendencia de Dios a su inmanencia, ello implica, no la desaparición definitiva de Dios sino
la clarificación y purificación de la metafísica
tradicional. Estas ideas son las que sintetiza en
el primero de los ensayos aquí recogidos (“Modernidad”). En el segundo (“Interpretación
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amplio de su producción (que está dando lugar
a una nueva edición crítica de sus obras en 38
volúmenes que se inició en 1975 en Clarendon
Press) permite constatar el peso que la teología
tiene como trasfondo de todo su pensamiento. La obra que ahora nos ocupa data de 1695
(Locke moriría en 1704) y es un trabajo de exégesis del Nuevo Testamento, que se mueve entre una fe ciega en la inspiración divina de los
libros sagrados y una cierta influencia racionalista del deísmo que se imponía en el ambiente de la época. Locke, calvinista por tradición
familiar, pretende exponer cuál es el mensaje
de salvación de Jesús. Su lectura de la Biblia
la hace desde la convicción de que en el cristianismo hay verdades fundamentales y otros
no fundamentales, pero también sin dudar de
que en la Biblia se encuentra la totalidad de
la revelación. Leopoldo J. Prieto, profesor de
la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, ha
preparado una extensa introducción que ayuda
a comprender la importancia de este escrito en
el contexto en que nació. También él se ha encargado, junto con el profesor de la Universidad Complutense Leonardo Rodríguez Duplá,
de la traducción y de la anotación crítica de los

transpolítica de la historia contemporánea”)
aplica esas ideas a la realidad de la Italia de su
tiempo buscando una interpretación, no solo
del fascismo, sino de toda la historia contemporánea del país. Es una interpretación no del
historiador sino del filósofo (“transpolítica”). Si
fascismo y comunismo optaron en Italia por la
revolución, y la fractura que ella conlleva, el filósofo descubre que más allá de esa fractura hay
una continuidad que el recurso al pensamiento
de Gentile le ayuda a precisar.- F. L.
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