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Pero os revelaré completamente mi corazón, amigos: 
si hubiera dioses, ¡cómo soportaría yo no ser un Dios! 

Por tanto, no hay dioses1.

1. INTRODUCCIÓN

A unque resulte sorprendente, la refl exión acerca del sentido 
de la cruz de Cristo ocupa un lugar importante en la fi loso-
fía moderna y contemporánea. Ya Kant en La religión dentro 

de los límites de la mera razón habla de Jesús como modelo de per-
fección moral e interpreta el sacrifi cio de la cruz en clave ética; así 
también Hegel, quien ya en una obra temprana como Creer y saber 
se refi ere al “viernes santo especulativo”, desarrolla en las Lecciones 
de fi losofía de la religión la idea de la cruz como el punto de encuentro 
entre lo fi nito y lo infi nito. En el caso de Nietzsche, las referencias a 
la cruz de Cristo no se limitan a los pasajes más conocidos de obras 
tardías como la Genealogía de la moral —texto en el que se habla de 
“la horrenda paradoja del dios crucifi cado”— y El anticristo, sino 
que se encuentran también en obras de su periodo de madurez, tales 
como Humano, demasiado humano y La gaya ciencia. Estas referencias 
no son meramente ilustrativas o ejemplifi cadoras, sino que forman 
parte del corazón de la fi losofía de Nietzsche, en la medida en que 
refl ejan la rabia y la rebeldía que el fi lósofo siente ante un modelo de 
plenitud humana que él considera corrupto y decadente.

¿Contra qué se rebela Nietzsche? En la superfi cie, contra el 
cristianismo y la metafísica occidental, contra Sócrates, Jesús y 
Pablo, como aparece con claridad en los textos posteriores a Za-
ratustra, correspondientes a la última etapa productiva del autor, 
conocida como la “fi losofía del martillo”. Un análisis más profundo 
y detallado de la obra de Nietzsche en su conjunto, con especial én-
fasis en la doctrina del eterno retorno, nos permitirá, sin embargo, 
mostrar que el motivo central que anima a Nietzsche en su guerra 

1. F. NIETZSCHE, Así habló Zaratustra, en Kritische Studienausgabe, G. COLLI, M. 
MONTINARI (eds.), online: http://www.nietzschesource.org/ [esp. D. SÁNCHEZ 
(ed.), Obras Completas I-IV. Fragmentos póstumos (Tecnos, Madrid, 2016)]. 
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declarada en contra del cristianismo —y no así en contra de Jesús 
de Nazaret— radica en su violento rechazo de la fi nitud propia de 
la condición humana, lo cual se expresa de manera ejemplar en el 
conjunto de textos que constituyen su particular fi losofía de la cruz. 
Pero, ¿cuál es la respuesta positiva del autor al problema de la fi nitud 
humana? Sostengo que la respuesta hay que buscarla en la doctrina 
del eterno retorno. Para desarrollar esta tesis, es necesario realizar 
aquí un trabajo interpretativo, dado que el alcance de este concepto 
resulta hasta el día de hoy sumamente problemático. Así también, 
resulta imprescindible llevar a cabo un análisis crítico fi losófi co y 
teológico de la interpretación nietzscheana acerca del cristianismo. 
En el presente trabajo abordaré ambos problemas, al menos en sus 
líneas fundamentales. 

2. LAS BASES TEXTUALES DE LA FILOSOFÍA DE LA CRUZ 
EN NIETZSCHE

2.1. Genealogía de la moral

En la Genealogía de la moral, Nietzsche analiza el problema de la 
fundamentación de la moral, proponiendo una hipótesis audaz: la 
auténtica moral, que él denomina “la moral de los señores”, se basa 
en un ejercicio de autoafi rmación de aquellos que poseen la “supre-
macía del alma”, manifestada en un temple anímico valiente, des-
preocupado, alegre, con ánimo de conquista, propio de las “razas 
nobles”2. Estos señores son quienes afi rman respecto de sí mismos, 

2. La genealogía, señala Hopenhayn, “es el arte de interpretar las interpretaciones. 
Pone en evidencia las valoraciones últimas que llevan a interpretar de tal o cual 
modo, y que mueven a manipular un discurso en una u otra dirección. Es la lec-
tura que desanda la identidad, la disuelve en la historia, demuestra el origen in-
ventado de todas las identidades”. Se trata de un ejercicio que desenmascara no 
solo la distinción entre esencia y apariencia y la moral cristiana y platónica, sino 
también la interpretación moral del mundo en general y también la metafísica, en 
la medida en que se sitúa en un ámbito postmetafísico en el que ya no hay ver-
dades absolutas y esenciales. Así, la historia misma se transforma en “historia de 
perspectivas”. Para Nietzsche, “no hay hechos morales, sino interpretaciones mo-
rales de los hechos” [M. HOPENHAYN, Después del nihilismo. De Nietzsche a Foucault 
(Andrés Bello, Santiago, 1997) 32-33]. En este mismo sentido, Deleuze señala: 
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“nosotros los nobles, los buenos, los puros, los conquistadores”, di-
ferenciándose así, por su “nobleza de alma”, del vulgo y de los pue-
blos conquistados. Como contrapartida y a partir del resentimiento 
de quienes han sido dominados por los señores, surge la “moral de 
los esclavos”, creada por una “aristocracia sacerdotal” con atributos 
contrarios a los que Nietzsche atribuye a los señores: astucia, debi-
lidad física, resentimiento3. 

Las palabras que mejor defi nen a la aristocracia sacerdotal, 
señala el autor, son resentimiento y venganza. Resentimiento ante 
la propia debilidad, que se traduce en fracasos y derrotas ante los 
nobles conquistadores; venganza como reacción ante este fracaso, 
una revancha extremadamente astuta y sutil. Los judíos, el pueblo 
sacerdotal por excelencia, se han atrevido

a invertir la ecuación de valor aristocrática (bueno=noble= 
poderoso=bello= feliz=amado por los dioses) y a sostener dicha 
inversión con los dientes del más abisal de los odios (el odio de 
la impotencia), a saber, ¡“solo los miserables son los buenos, 
son los pobres, los impotentes, los inferiores son los buenos, 
únicamente los que sufren, los desposeídos, los enfermos, los 
deformes son los piadosos, los benditos de Dios, solo para ellos 
es la bienaventuranza, —mientras que vosotros, los nobles y 

“No hay ningún acontecimiento, ningún fenómeno, palabra ni pensamiento cuyo 
sentido no sea múltiple: algo es a veces esto, a veces aquello, a veces algo más 
complicado, de acuerdo con las fuerzas (los dioses), que se apoderan de ello” [G. 
DELEUZE, Nietzsche y la fi losofía (Anagrama, Barcelona, 2013) 11].

3. El resentimiento, concepto elaborado por Eugen Dühring, “es una debilidad e 
impotencia que no puede ser retribuida por la acción y que se convierte en una 
‘venganza imaginaria’, en una lucha por el poder en la forma de la ideología y de 
la moral” [H. FREY, Politeísmo versus monoteísmo: el desarrollo de la crítica a la reli-
gión cristiana en la obra de Friedrich Nietzsche, “Revista Mexicana de Sociología” 67 
(2005) 529]. Se debe tener presente que la distinción que establece Nietzsche en-
tre nobleza, esclavitud y aristocracia sacerdotal no tiene un fundamento histórico 
o sociológico, sino más bien moral-sicológico, dado que se remite esencialmente 
a determinados rasgos de carácter; para Nietzsche, lo propio del esclavo no radica 
en su pertenencia a una raza determinada, sino en la incapacidad de valerse por 
sí mismo [cf. R. LANIER ANDERSON, On the Nobility of Nietzche´s Priets, en S. MAY 
(ed.), Nietzsche’s. On the Genealogy of Morality (Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2011) 30-31]. 
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violentos, vosotros seréis por toda la eternidad los malvados, 
los crueles, los lascivos, los insaciables, los impíos, y también 
por toda la eternidad los desventurados, los malditos y los 
condenados!”4.

Como es evidente en el pasaje citado, Nietzsche rechaza violenta-
mente la moral de las bienaventuranzas, porque ella iría en contra 
de todo lo que es noble y elevado en el hombre. Nietzsche es un 
aristócrata de la moral, que busca aumentar el poder y rechazar la 
debilidad. La vida plena según el autor es una vida de conquista, de 
lucha, de dominación; por el contrario, el cristianismo entiende la 
felicidad como “narcosis, anestesia, calma, paz, Sabbat”5. En relación 
a este punto, se debe tomar en cuenta además que a la fi losofía de 
Nietzsche subyace el proyecto de una reinterpretación antropoló-
gica que busca llevar al hombre de vuelta a la naturaleza, a tomar 
su lugar entre los animales; de ahí que el autor glorifi que a “la es-
pléndida bestia rubia” que aterrorizó a Europa después de la caída 
del Imperio Romano6 en lugar de valorar la razón encarnada en una 
fi gura como Sócrates7. 

Es en este contexto donde Nietzsche desarrolla su refl exión 
acerca de la cruz de Cristo. La moral de los esclavos, señala, triunfó 
hace dos mil años y lo sigue haciendo hasta hoy. La rebelión de 
los esclavos comienza cuando el resentimiento “se vuelve creativo y 
engendra valores”8. Nietzsche atribuye al odio judío la elaboración 
de una efectiva estrategia de seducción: “ese Jesús de Nazaret, el 
evangelio encarnado del amor, ‘el redentor’ que trae la victoria a los 
pobres, los enfermos y los pecadores”9. 

4. F. NIETZSCHE, Genealogía de la moral [GM] 7, op. cit., IV, 467.
5. Ibidem, 471.
6. Ibidem, 472.
7. Cf. R. SCHACHT, Nietzsche and Philosophical Anthropology, en K. PEARSON, A Com-

panion to Nietzsche (Wiley-Blackwell, Hong Kong, 2009) 116-119; V. LEM, La 
fi losofía animal de Nietzsche. Cultura, política y animalidad del ser humano (Ediciones 
Universidad Diego Portales, Santiago, 2010) 31-48. Acerca de la lucha de Nietzs-
che en contra de la moral, cf. B. WELTE, El ateísmo de Nietzsche y el cristianismo 
(Wissenchaftliche Buchgeselischaft, Darmstadt, 1958) 29ss.

8. F. NIETZSCHE, Genealogía de la moral, op. cit., 470. 
9. Ibidem, 468.
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La transvaloración de todos los valores tiene lugar bajo el signo 
“de la sagrada cruz, esa paradoja escalofriante de un ‘Dios en la 
cruz’, ese misterio de una crueldad extrema, última, inimaginable, la 
de [la] autocrucifi xión de Dios para salvar al hombre”10.

2.2. El anticristo

Este texto tardío de Nietzsche resulta fundamental a la hora de acla-
rar el sentido que Nietzsche le atribuye a la cruz. Casi al comenzar 
el texto, apenas en el segundo parágrafo, encontramos una síntesis 
de la moral nietzscheana:

¿Qué es bueno? Todo lo que en el ser humano eleva el senti-
miento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo.
¿Qué es malo? Todo lo que procede de la debilidad.
¿Qué es la felicidad? El sentimiento de que el poder crece, de 
que se ha superado una resistencia.
No satisfacción, sino más poder; no paz en general, sino gue-
rra; no virtud, sino destreza (virtud al estilo del Renacimiento, 
virtú, virtud sin moralina).
Los débiles y malogrados deben perecer: primera proposición 
de nuestro amor a los seres humanos. E incluso se les debe ayu-
dar en ello. 
¿Qué es más nocivo que cualquier vicio? La compasión de la 
acción con todos los malogrados y débiles, el cristianismo11.

10. Ibidem. En un tono similar, Nietzsche se refi ere al problema de la cruz en otros 
textos. En Aurora, al hablar acerca del temor al infi erno y a la exacerbación de la 
culpa de que sería responsable el cristianismo, el autor exclama: “¡Cómo ha sabido 
el cristianismo hacer de la Tierra una auténtica casa de los horrores con el solo 
hecho de poner por todas partes el crucifi jo, caracterizando así a la Tierra como el 
lugar “en que se martiriza al justo hasta la muerte”! (Aurora [M] 77, en op. cit., III, 
531). Así también en el capítulo acerca de la vida religiosa que está en el primer 
volumen de Humano, demasiado humano, Nietzsche habla acerca del cristianismo 
como antigüedad. Así, las campanas suenan cada domingo por la mañana “por un 
judío crucifi cado que decía ser el hijo de Dios. Y la prueba de tamaña afi rmación 
falta” (Humano, demasiado humano [MA], op. cit., III, 127-128). 

11. F. NIETZSCHE, El anticristo 2, op. cit., IV, 706.
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Como se aprecia en este pasaje, Nietzsche retoma en El anticristo, 
el problema de la plenitud humana que ya había desarrollado en la 
Genealogía de la moral. De acuerdo al autor, el tipo de ser humano 
que se debe criar y querer ha existido hasta el momento solo como 
excepción; en cambio, el que se ha criado por regla general ha sido 
“el ser humano animal doméstico, el ser humano animal gregario, 
el ser humano animal enfermo, —el cristiano—”12. El cristianismo 
no solo no ha promovido la grandeza humana, sino que la ha obsta-
culizado gravemente: le ha declarado la “guerra a muerte” al “tipo 
superior” de ser humano, llamándolo malvado y declarando peca-
minosos los valores superiores13. Nietzsche entiende la corrupción 
como decadencia. En este sentido afi rma que

La vida misma es para mí instinto de crecimiento, de duración, 
de acumulación de fuerzas, de poder: donde falta la voluntad de 
poder, hay decadencia. Yo afi rmo que a todos los valores su-
premos de la humanidad les falta esta voluntad, que los valores 
de decadencia, los valores nihilistas, ejercen su dominación bajo 
los nombres más sagrados14. 

Esta decadencia denunciada por Nietzsche se manifi esta de manera 
ejemplar en la compasión, una de las virtudes fundamentales según 
el cristianismo, que para el fi lósofo, sin embargo, constituye una 
pérdida completa de vida y de energía vital, se opone a la ley de la 
selección y es fi nalmente “la praxis del nihilismo”, ya que multi-
plica la miseria y “persuade para la nada”15. Así también, y aún más 
perjudiciales para la vida, serían las virtudes promovidas por el sa-
cerdote, “ese negador, ese calumniador, ese envenenador profesional 
de la vida”: la humildad, la castidad, la pobreza, o en una palabra, 
la santidad16. El cristianismo, además, ni siquiera entra en contacto 
con la realidad, ya que todo su contenido es imaginario: las causas 

12. Ibidem, 707.
13. Cf. Ibidem, 706.
14. Ibidem, 708.
15. Ibidem, 709.
16. Ibidem, 710.
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(Dios, alma, yo, espíritu, voluntad libre), los efectos (pecado, reden-
ción, gracia, castigo, perdón de los pecados), su sicología (arrepenti-
miento, remordimiento, tentación); se trata de un mundo de fi cción 
que “falsea, desvalora, niega la realidad”17. 

Es a partir del concepto de decadencia que Nietzsche se apro-
xima paulatinamente a la fi gura de Jesús de Nazaret, que será ana-
lizada a partir del parágrafo 29 de El anticristo. En este contexto, 
el autor afi rma que la decadencia de un pueblo tiene como conse-
cuencia la decadencia de sus divinidades. Un pueblo proyecta en 
sus dioses su propia sensación de orgullo y confi anza, su alegría y 
su poder; el pueblo está agradecido de sí mismo y para expresar su 
gratitud requiere de un Dios, el cual, para poder ser útil, necesita ser 
admirado tanto en lo bueno como en lo malo18. 

Cuando un pueblo sucumbe, su Dios decae y se elimina de él 
todo lo que es fuerte, valiente, dominante, ascendente y se trans-
forma así en un Dios compasivo, es decir, en el Dios de los débiles, 
cansados y pecadores, quienes además se llaman a sí mismos “los 
buenos”. Al igual que en la Genealogía de la moral, Nietzsche ex-
plica el surgimiento del cristianismo a partir de los judíos, un pue-
blo que ha preferido “el ser a cualquier precio”, aun a costa de “la 
falsifi cación radical de toda naturaleza, de toda naturalidad, de toda 
realidad, tanto de todo el mundo interior como de todo el mundo 
exterior”19. Los judíos pasaron de un Yahvé, Dios de Israel y de la 
justicia, consciente de su poder, garante de la victoria y de la salva-
ción, a un Dios de premios y castigos, defensor de un falso “orden 
moral del mundo”, cuya voluntad determina qué es lo que el hombre 
debe hacer y dejar de hacer, con la intermediación del sacerdote y el 
uso en un libro sagrado20. 

En este contexto analiza Nietzsche la psicología del redentor, 
cuya lectura nos permitirá entender con mayor profundidad sus 
planteamientos acerca de la cruz.

17. Ibidem, 715.
18. Cf. Ibidem, 716.
19. Ibidem, 723.
20. Ibidem, 724-726. 
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Para Nietzsche, Jesús no es ni genio ni héroe, sino un idiota, de 
acuerdo a la descripción que Dostoyevski hace del príncipe Myshkin 
en la novela homónima. Con este término se alude a un hombre 
de sensibilidad enfermiza, con extrema capacidad de sufrimiento, 
aversión a toda realidad y que vive en un mundo “interior” y “verda-
dero”, es decir, en el “Reino de Dios”. Este “odio por instinto a toda 
realidad” lo lleva a evitar toda aversión, toda enemistad; “a no opo-
ner resistencia a nadie más, ni a la desgracia, ni al mal” y a buscar “el 
amor como última posibilidad de vida”21. De esta manera, el mensaje 
de Jesús acaba inevitablemente en una religión del amor. Este men-
saje, sin embargo, fue tergiversado por las primeras comunidades 
cristianas. En el Evangelio, piensa Nietzsche, no hay espacio para el 
confl icto: es una fe que no se defi ende ni lleva la espada. Se trata de 
una fe que no se formula, sino que se vive; 

El concepto, la experiencia “vida”, de la única forma en que 
él la conoce, se opone en él a toda especie de palabra, de fór-
mula, de ley, de fe, de dogma. Él no habla más que de lo más 
íntimo: “vida” o “verdad”, o “luz”, son sus palabras para lo más 
íntimo22.

Si el mensaje originario de Jesús se limita a una “experiencia” o 
“vivencia interior” del Reino de Dios, entonces todos los elementos 
morales, doctrinarios y escatológicos que los Evangelios le atribuyen 
son en realidad antievangélicos. Se trataría de inventos de la primera 
comunidad cristiana y en especial de Pablo, en quien sí habría una 
auténtica voluntad de poder. 

21. Ibidem, 730. Cf. G. SHAPIRO, Nietzsche’s Graffi to: A Reading of The Antichrist, en 
D. O’HARA (ed.), Why Nietzsche Now? A Boundary 2 Symposium (Duke University 
Press, Durham, Carolina del Norte, 1981) 131; E. BURGOS, Jesús y “El crucifi cado” 
en la fi losofía de Nietzsche, “Revista de Filosofía” 6 (1993) 81; K. JASPERS, Nietzsche 
und das Christentum (Onomato Verlag, Düsseldorf, 2011) 23. Esta interpretación 
es confi rmada en los Fragmentos póstumos, texto en el que Nietzsche describe el 
carácter de Jesús como “conmovedor, infantil, abnegado, femeninamente ena-
morado y tímido; el atractivo de la presensualidad virginal y exaltada —porque 
la castidad es solo una forma de la sensualidad (la forma de su preexistencia)” 
(F. NIETZSCHE, Fragmentos póstumos IV, 10 [86], op. cit., 326). 

22. F. NIETZSCHE, El anticristo, op. cit., 732. 
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Pero, ¿cuáles son los aspectos del Evangelio que a juicio de 
Nietzsche fueron deliberadamente falsifi cados? En primer lugar, los 
conceptos de “culpa” y de “castigo”. 

En la entera psicología del “evangelio” falta el concepto de 
culpa y de castigo; falta igualmente el concepto de premio. El 
“pecado”, toda relación de distancia entre Dios y el ser hu-
mano, está suprimida, justamente eso es “la buena nueva”. La 
bienaventuranza no está prometida, no está sujeta a condicio-
nes: es la única realidad, el resto es un signo para hablar de 
ella23.

La vida del Redentor consiste solo en esta práctica, que se traduce 
en la renuncia a todo confl icto, a todo enojo, a toda discriminación. 
Él propone un trato directo con Dios, sin necesidad de peniten-
cias ni plegarias, sin lugar para el pecado o la redención por la fe. 
Para él, las únicas realidades verdades son las realidades interiores. 
De acuerdo a Nietzsche, entonces, la muerte no tiene cabida en el 
Reino de Dios, ya que éste consiste en una “experiencia del cora-
zón”. ¿Cómo interpretar entonces la muerte de Jesús en la cruz? 

Jesús, señala el autor, no murió para redimir a los seres hu-
manos, sino “para mostrar cómo se ha de vivir”24, esto es, no opo-
niendo resistencia ni siquiera al malvado, no responsabilizando a 
nadie, amando al enemigo. La historia del cristianismo, como la 
conocemos hasta ahora, es, en consecuencia, un enorme malenten-
dido. Esta idea se aplica especialmente a la muerte de Jesús en la 
cruz. En el fondo, señala Nietzsche,

No ha habido más que un único cristiano, y ese murió en la 
cruz. El “evangelio” murió en la cruz. Lo que desde ese ins-
tante se llama “evangelio” era ya la antítesis de aquello que él 
vivió: una “mala nueva”, un dysangelium [disangelio]25. 

23. Ibidem, 733.
24. Ibidem, 735.
25. Ibidem, 738. En los Fragmentos póstumos leemos además que “Roma predicó un 

Cristo que había sucumbido a la tercera tentación; declaró que no podía pres-
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La falsifi cación del Evangelio comenzó precisamente con la muerte 
del maestro en la cruz. Para Nietzsche, el acontecimiento de la cru-
cifi xión de Jesús no requiere ninguna explicación teológica o fi lo-
sófi ca. Simplemente, Jesús murió como había vivido. La primera 
comunidad cristiana, sin embargo, quedó desconcertada ante la cruz 
y, sospechando que esta muerte refutaba su propia causa, buscó des-
esperadamente una explicación. Primero, se preguntó por el autor 
de la muerte de Jesús, por quienes eran sus enemigos, y encontró 
al judaísmo dominante. Los discípulos cayeron entonces en una 
primera falsedad: consideraron a Jesús como un rebelde contra el 
orden y le atribuyeron así un rasgo guerrero hasta ese momento 
inexistente. Luego, y en una actitud completamente antievangélica, 
en vez de perdonar la muerte del Maestro buscaron venganza; ante 
la necesidad de “reparación” y “juicio”, se pasó a la espera popular 
de un Mesías26.

En una segunda etapa de esta búsqueda de explicaciones, la 
comunidad fue todavía más lejos y llegó a una respuesta absurda:

Dios había ofrecido a su hijo para el perdón de los pecados, 
como víctima sacrifi cial. ¡Cómo se acabó de un solo golpe con 
el evangelio! El sacrifi cio expiatorio y, ciertamente, en su forma 
más repugnante, más bárbara, ¡el sacrifi cio del inocente por los 
pecados de los culpables! ¡Qué paganismo más espantoso! Jesús 
había suprimido, en efecto, el concepto mismo de “culpa”, él 
negó todo abismo entre Dios y el ser humano, él, como hu-
mano, vivió esta unidad con Dios como su “buena nueva”… ¡Y 
no como un privilegio! A partir de ese momento se introducen 
paso a paso en el tipo de redentor: la doctrina del juicio y del 
retorno, la doctrina de la resurrección, con la cual ¡se ha esca-

cindir de un reino terrenal y con ello precisamente proclamó el Anticristo…” (F. 
NIETZSCHE, Fragmentos póstumos IV, 11 [345], op. cit., 464). Así también afi rma 
Nietzsche que el buen ladrón afi rmó el Evangelio y está en el paraíso (un estado 
del corazón) porque juzgó de la siguiente manera: “así como sufre y muere este 
Jesús, sin rebelión, sin hostilidad, benévolo, resignado, solo así es justo que se 
sufra y se muera” (Ibidem, 11 [354], op. cit., 466). Cf. Fragmentos póstumos IV, 11 
[378], op. cit., 479-481 (“mi teoría del tipo Jesús”).

26. F. NIETZSCHE, El anticristo, op. cit., 740.
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moteado el concepto entero de “bienaventuranza”, la entera y 
única realidad del evangelio en favor de un estado de existencia 
después de la muerte!27.

En este pasaje encontramos una expresión meridianamente clara de 
lo que hemos denominado la fi losofía de la cruz en Nietzsche. El 
evangelio, sostiene el autor, fue originariamente “un movimiento 
budista de paz, hacia una felicidad en la tierra realmente efectiva, 
no simplemente prometida”28. Su fracaso radica en “su incapacidad 
de ir más allá del bien y el mal”; la vuelta al resentimiento, a la “vo-
luntad de Dios” y a la doctrina del juicio constituye para Nietzsche 
la trágica derrota de la “buena nueva”29. La primera comunidad, 
en cambio, liderada por Pablo, “se inventó una historia del primer 
cristianismo”30, falseando además la historia de Israel. El aspecto más 
grave de esta falsifi cación consiste, a juicio de Nietzsche, en que 
“Pablo trasladó sencillamente el centro de gravedad de aquella exis-
tencia entera y lo puso detrás de esa existencia, en la mentira del 
Jesús resucitado”31.

Esta doctrina supone, de acuerdo a Valadier, que la vida ya no 
es querida por sí misma; esta visión, además, provoca miedo en la 
voluntad débil, y la conduce al intento de negar la parte oscura del 
propio ser, anunciando así una “voluntad de muerte”32.

Después de haber considerado algunos pasajes centrales de la 
Genealogía de la moral y de El anticristo, podemos identifi car los pro-
blemas fi losófi cos y teológicos que surgen a partir de la fi losofía de 
la cruz de Nietzsche. Las principales acusaciones del autor en contra 
del cristianismo apuntan, en primer lugar, al carácter paradójico de 
la cruz y a su trasfondo de engaño y crueldad; en segundo lugar, a la 
idea de que la cruz es contraria a la vida. En tercer lugar, de acuerdo 

27. Ibidem, 740-741.
28. Ibidem, 741.
29. Cf. J. EVANS, Nietzsche on Christ vs. Christianity, “Soundings: An Interdisciplinary 

Journal” 78 (1995) 576.
30. F. NIETZSCHE, El anticristo, op. cit., 741.
31. Ibidem, 741.
32. P. VALADIER, Nietzsche y el cristianismo, “Seminarios de Filosofía” 7 (1994) 21.
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a lo planteado por Valadier, al antropocentrismo, el cual consiste 
“en haber exaltado al hombre hasta el punto que lo obsesiona con-
sigo mismo y lo hace construirse un dios a su imagen, un dios dema-
siado humano”33. En diversos pasajes el autor desarrolla estas ideas 
y agrega una dimensión que se vincula estrechamente al segundo 
punto, que tiene una especial relevancia: la acusación de desplazar 
el centro de gravedad de la existencia por medio de la doctrina de 
la resurrección. La relevancia de este último reproche radica, como 
veremos en el próximo parágrafo, en que implícitamente el autor es-
tablece aquí una conexión directa con una de sus doctrinas centrales, 
el eterno retorno, y que en ella se manifi esta el rechazo de Nietzsche 
a la fi nitud propia de la condición humana. 

3. NIETZSCHE Y LA CRUZ: PROBLEMAS FILOSÓFICOS Y TEOLÓGICOS

3.1. La discusión acerca del sentido de la cruz

De acuerdo a Nietzsche, la transvaloración de todos los valores 
tiene lugar “bajo el signo de la sagrada cruz, esa paradoja escalo-
friante de un “Dios en la cruz”, ese misterio de una crueldad ex-
trema, última, inimaginable, la de [la] autocrucifi xión de Dios para 
salvar al hombre”34. Pero Nietzsche no es un hombre que rechace 
la crueldad. Por el contrario, en la Genealogía de la moral elogia a las 
razas nobles que en tierra extranjera “retornan a la inocencia pro-
pia del animal de rapiña” y dejan tras de sí “incendios, violaciones 
y torturas”35. Sin embargo, distingue entre la crueldad propia de 
“la espléndida bestia rubia” y aquella que nace a partir del resenti-
miento. Nietzsche sostiene que “la astucia de la impotencia” lleva a 
los débiles a distinguirse de los malvados renunciando a la agresión y 
a la venganza; sin embargo, esta renuncia tiene como trasfondo una 
enorme y torcida crueldad. Los cristianos esperan el día del juicio 
fi nal para deleitarse con el sufrimiento de sus enemigos y persegui-

33. Ibidem, 20. 
34. F. NIETZSCHE, Genealogía de la moral, op. cit., 468.
35. Ibidem, 472. 
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dores en el fuego del infi erno36. La cruz, piensa el autor, estaría al 
servicio de esta crueldad, dado que la vida, predicación y muerte de 
Jesús representan la estrategia victoriosa de los débiles en contra de 
todo valor aristocrático. 

Nos encontramos entonces con una primera discusión fi losó-
fi ca y teológica que debe ser abordada en profundidad. La teología 
ha señalado que hay dos posibles sentidos de la muerte de Cristo: (1) 
el valor salvífi co del sacrifi cio del Hijo que realiza la reconciliación 
de Dios con los hombres; en este contexto se presenta el modelo 
del sacrifi cio, el modelo de la nueva alianza y la fi gura del siervo 
sufriente, el cordero de Dios. (2) La recapitulación de la humanidad 
que tiene lugar en Cristo: él conduce a la humanidad a su punto 
más alto. Cristo es el nuevo Adán (1 Cor. 15, 21-28)37. Nietzsche, 
en cambio, considera que el acontecimiento de la cruz no necesita 
en realidad de ninguna explicación, ya que Jesús murió como vivió, 
y las explicaciones teológicas posteriores, en especial el sacrifi cio del 
justo inocente para el perdón de los pecados, no son más que una 
muestra de paganismo que además contradice todo la prédica acerca 
del Reino. El sentido que la primera comunidad cristiana atribuye 
a la cruz obedece en defi nitiva, a una estrategia de los débiles para 
dominar a los fuertes. Para Nietzsche, además, el sufrimiento del 
crucifi cado como inocente atenta contra la vida, dado que este dolor 
aspira a ser recompensado en el más allá en lugar de ser soportado 
heroicamente: “el hombre trágico afi rma incluso el sufrimiento más 
acerbo: es lo bastante fuerte, pleno, endiosado, para soportarlo”38 
Esto nos conduce a un segundo punto: la relación entre la cruz y la 
doctrina del eterno retorno.

36. Ibidem, 476-479.
37. Cf. H. SCHÜRMANN, El destino de Jesús: su vida y su muerte (Sígueme, Salamanca, 

2003) 131-204; E. SCHILLEBEECKX, Jesús, la historia de un viviente (Trotta, Madrid, 
2010) 371ss; J. SOBRINO, Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de 
Nazaret (Trotta, Madrid, 2010) 281-296.

38. Op. cit., 532.
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3.2. La doctrina del eterno retorno

En el conocido parágrafo 341 de La gaya ciencia, Nietzsche desarro-
lla una refl exión existencial por medio de una pregunta hipotética 
formulada por un demonio: ¿qué pasaría si tuvieras que vivir de 
nuevo tu vida incontables veces más, con cada dolor y cada placer?

¿No te echarías al suelo y castañetearías los dientes y maldeci-
rías al demonio que así hablaba? ¿O has vivido alguna vez un 
instante formidable en el que le hubieras respondido: “¡eres un 
Dios y nunca escuché algo más divino!”? Si ese pensamiento 
adquiriera poder sobre ti, te transformaría, tal como eres, y 
quizás te destruiría; ¡la pregunta, a propósito de todo y de cada 
cosa, “¿quieres esto otra vez e innumerables veces más?” estaría 
en tus manos como el peso más grave! O bien ¿cómo tendrías 
que quererte a ti y a la vida para no pretender nada más que esta 
confi rmación última, que este último sello?39.

¿Cómo debe ser interpretado este texto? ¿Qué quiere decir Nietzs-
che con la doctrina del eterno retorno?

Dentro de las múltiples interpretaciones que se han propuesto 
del eterno retorno, es posible distinguir entre las lecturas normativa, 
cosmológica, compatibilista y estética. 

De acuerdo a la lectura normativa, la doctrina del eterno re-
torno tiene en el pensamiento de Nietzsche un carácter metafórico 
y opera como una suerte de test existencial. Se trata de un recurso 
hipotético similar en su estructura al imperativo categórico kan-
tiano, pero que en lugar de referirse a la consistencia de las máximas, 

39. F. NIETZSCHE, La gaya ciencia 341; op. cit., III, 857. Zaratustra es “el gran maestro 
del eterno retorno”. En el parágrafo titulado “El convaleciente” leemos lo si-
guiente: “Ahora muero y desaparezco, dirías, y a partir de ahora no soy nada. Pues 
las almas son tan mortales como los cuerpos. Pero el nudo de las causas, en el que 
estoy enredado, retorna de nuevo —¡él volverá a crearme! Yo mismo pertenezco 
a las causas primeras del eterno retorno. Retorno, con este sol, con esta tierra, 
con esta águila, con esta serpiente, —pero no a una nueva vida o a una vida mejor 
o a una vida similar: —retorno eternamente a esta misma y única vida, en lo más 
grande y también en lo más pequeño, para enseñar de nuevo el eterno retorno de 
todas las cosas” (F. NIETZSCHE, Así habló Zaratustra, op. cit., IV, 210).
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apunta a pensar el instante presente como si fuese eterno, es decir, 
como si nuestras decisiones de hoy pudiesen quedar defi nitivamente 
fi jadas y se repitieran de la misma forma, eternamente, en cada “gran 
año del ser”40. Es claro que Nietzsche pretende centrar la refl exión 
existencial en “la eternidad del instante” en lugar de “la vida eterna”: 
“el instante debe tener la plenitud de la eternidad. El existir humano 
debe abarcar este instante siempre eterno con el gozo y la libertad 
del gran sí”41. 

La interpretación cosmológica, en cambio, basándose en algu-
nos textos de Zaratustra42 y en datos biográfi cos de Nietzsche, sos-
tiene que el eterno retorno tiene lugar realmente y que sus supuestos 
centrales, que Nietzsche consideraría científi camente demostrados, 
serían: (a) que el número de los elementos del universo dados en 
el tiempo es fi nito y (b) que las posibles combinaciones de estos 
elementos también son fi nitas43. Estas premisas conducen necesaria-
mente al eterno retorno; esta doctrina, sin embargo, señala Small, 
“no ofrece ninguna explicación de los fenómenos empíricos y no 
hace ninguna predicción acerca del curso futuro de la experiencia. 
De esto se sigue que ella no puede ser directamente confi rmada o 
falseada”44. 

Con la lectura que he denominado “compatibilista”, me refi ero 
principalmente a la interpretación propuesta por Safranski en su 

40. Cf. J. RICHARDSON, Nietzsche on Time und Becoming, en K. PEARSON (ed.), A Com-
panion to Nietzsche (Wiley-Blackwell, Oxford, 2009) 222-225. 

41. B. WELTE, op. cit., 32; cf. E. FINK, op. cit., 98ss; K. JASPERS, op. cit., 46-47. Con esta 
lectura concuerda en principio Heidegger, quien, sin embargo, insiste en conside-
rar a Nietzsche como “el último metafísico” y en interpretar sus principales doc-
trinas en clave ontológica. En este sentido, el eterno retorno sería “un enunciado 
sobre el ente en su totalidad” [M. HEIDEGGER, Nietzsche I (Destino, Barcelona, 
2000) 211] y la frase “Dios ha muerto” signifi caría que “el Dios cristiano —la 
principal representación de lo suprasensible— ha perdido su poder sobre el ente 
y sobre el destino del hombre” [M. HEIDEGGER, Nietzsche II (Destino, Barcelona, 
2000) 34].

42. F. NIETZSCHE, op. cit., IV, 210.
43. Cf. R. SAFRANSKI, Nietzsche. Biografía de su pensamiento (Carl Hanser Verlag, Vi-

ena, 2000) 239ss; M. SKIRL, Ewige Widerkunft, en H. OTTMANN (ed.), Nietzsche 
Handbuch. Leben- Werk- Wirkung (Metzler, Stuttgart, 2011) 227-229. 

44. Cf. R. SMALL, Nietzsche and Cosmology, en K. PEARSON (ed.), A Companion to 
Nietzsche (Wiley-Blackwell, Oxford, 2009) 198-201. 
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notable trabajo titulado Nietzsche. Biografía de su pensamiento. Dado 
que el pensamiento del eterno retorno de lo mismo es una idea pre-
sente en los presocráticos, en los mitos indios, en los pitagóricos, en 
las corrientes heréticas de Occidente, e incluso en Schopenhauer, 
señala este autor, resulta sorprendente que Nietzsche le atribuya 
el carácter de una revelación que le hace derramar “lágrimas de 
júbilo”45. Safranski aclara el problema de la manera siguiente: “una 
idea que antes era ya conocida para él como fantasía religiosa e intui-
ción del pensamiento se le presenta con la autoridad de una ciencia 
estricta”46. Al hablar de “ciencia estricta”, se alude especialmente 
a la lectura que hizo Nietzsche del libro de Julius Mayer titulado 
Aportaciones a la dinámica del cielo, en el cual se sostiene la hipótesis de 
la conservación de la energía, que sostiene que la fuerza elemental 
del universo solo varía en cualidad, pero no en cantidad. El aporte 
original de Nietzsche habría consistido en vincular la ley de la con-
servación de la energía con una doctrina del retorno de las constela-
ciones y estados físicos47, lo cual supone a su vez un eterno continuo 
del tiempo. El eterno retorno, por lo tanto, opera en el pensamiento 
de Nietzsche como una verdad proposicional y al mismo tiempo 
como una hipótesis de confi guración de la vida que se traduce en el 
imperativo existencial que manda vivir como si el instante presente 
se repitiera por toda la eternidad48. 

Finalmente, en los últimos años ha surgido una cuarta inter-
pretación, que resulta bastante sugerente. En el capítulo 5 de su 
libro Nietzsche, la vida como literatura, Alexander Nehamas se refi ere 
críticamente a la interpretación cosmológica del eterno retorno, se-
ñalando que la prueba de ella está lejos de ser concluyente49. Más 
adelante, resalta el vínculo esencial entre todos los estadios tempo-
rales del mundo, de manera tal que 

45. Cf. R. SAFRANSKI, op. cit., 244-245. 
46. R. SAFRANSKI, op. cit., 245.
47.  Cf. op. cit., 245.
48.  Cf. op. cit., 246-247. 
49. Cf. A. NEHAMAS, Nietzsche, la vida como literatura (FCE, Ciudad de México, 2002) 

173ss.
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Si alguno de ellos se repitiese en un momento dado, todos los 
demás se repetirían. Por eso, cada elemento detestable y des-
preciable de este mundo, tan esencial en su constitución como 
los aspectos más amables y los momentos más felices, se repe-
tiría a su vez50.

A partir de esta observación, Nehamas destaca la implicación psico-
lógica que deriva del eterno retorno. De acuerdo a este autor, hay 
dos formulaciones de esta doctrina que resultan insufi cientes: (a) 
“Mi vida retornará exactamente en los mismos términos” (afi rma-
ción cosmológica) y (b) “mi vida puede retornar exactamente en los 
mismos términos” (afi rmación condicional de la cosmología). Frente 
a ellas, el autor propone una tercera formulación, que prescinde del 
elemento físico: “Si mi vida retornase, solo podría retornar exacta-
mente en los mismos términos”51. Esta última formulación sería la 
única coherente con el rechazo de Nietzsche a la idea del sujeto sus-
tantivo, que se expresa en la frase “nadie es más allá de la totalidad 
de sus experiencias y acciones”52. De esto se sigue que una repetición 
parcial de mi vida no sería posible, ya que ella se trataría en realidad 
de la repetición de otra vida. Todo está encadenado; querer ser dife-
rente equivale a querer que el mundo entero sea diferente. No hay 
otra vida posible para nosotros. Si la vida requiere salvación, habría 
que encontrarla aquí y no en otro mundo: “son aquellos momentos 
en los que aceptar el presente equivale a reconciliarse con todo el 
pasado los que justifi can una vida”53.

Todas las interpretaciones del eterno retorno analizadas son, 
sin embargo, problemáticas. Es posible distinguir dos problemas 
centrales: en primer lugar, la infl uencia real que esta doctrina pueda 
tener en las decisiones y en las acciones de las personas; en segundo 
lugar, su plausibilidad desde la perspectiva científi ca. 

La versión cosmológica podría tener infl uencia en las deci-
siones humanas de manera similar a la que tendría el miedo al 

50. Ibidem, 182.
51. Ibidem, 186. 
52. Ibidem, 188.
53. Ibidem, 196. 
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infi erno, ya que nadie quiere sufrir o fracasar eternamente. Sin 
embargo, sus supuestos científi cos son altamente problemáticos, 
dado que supone que en la historia del universo hay un número 
fi nito de eventos posibles. Esta tesis, así como la versión compa-
tibilista, que también la supone, no resulta plausible. Ante cada 
decisión humana se abren diversos mundos posibles. La combina-
ción de los eventos físicos y las incontables decisiones que se han 
tomado durante la historia de la humanidad arrojan tal cantidad de 
mundos posibles que resulta aventurado afi rmar que existe una sola 
cadena causal que se volverá a repetir de manera idéntica por toda 
la eternidad. Parece mucho más razonable suponer que la historia 
del universo y la historia humana están compuestas de una serie de 
eventos únicos e irrepetibles. 

La versión normativa, por otra parte, si bien hace más plausible 
la idea del eterno retorno al transformarla en un recurso hipotético 
similar al imperativo categórico, podría ser objetada por su falta de 
fuerza normativa, ya que resulta difícil concebir que a partir de una 
simple hipótesis teórica reconocida por el sujeto como tal se pro-
duzca un giro existencial en la vida y en las decisiones fundamentales 
de alguien54. Una crítica similar se podría formular a la versión es-
tética propuesta por Nehamas. Si bien se trata de una refl exión par-
ticularmente aguda, ya que se hace cargo de las consecuencias que 
tiene la doctrina de “la muerte de sujeto” en relación al eterno re-
torno, y por lo tanto muestra la coherente interna del pensamiento 
de Nietzsche, tampoco parece ser una tesis capaz de motivar un 
cambio existencial en una vida humana concreta. 

Sin embargo, no debe menospreciarse la fuerza motivacional 
que los ideales heroicos propuestos por Nietzsche —un autor cer-
cano al romanticismo alemán y en especial a Richard Wagner— pu-
dieran alcanzar en el ánimo de quienes pretendan hacer de su propia 
vida una obra de arte. La formulación propuesta por Safranski —
vive como si el instante presente se repitiera por toda la eternidad— podría 

54. Cf. B. MAGNUS, A Bridge too far. Ascetism and Eterna Recurrence, en V. GERHARDT 
(ed.), Also sprach Zarathustra (Akademie Verlag, Berlin, 2012) 226-227; M. SKIRL, 
op. cit., 226-227. 
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ser adoptada perfectamente como principio existencial por hombres 
y mujeres de espíritu romántico, aun cuando los supuestos científi -
cos del eterno retorno carecieran de toda plausibilidad. 

3.3. El eterno retorno, la resurrección y la cruz

El rechazo de Nietzsche al cristianismo tiene dos dimensiones. 
En primer lugar, el rechazo a la doctrina de la resurrección. En 

este sentido, el fi lósofo afi rma que “Pablo trasladó sencillamente el 
centro de gravedad de aquella existencia entera y lo puso detrás de 
esa existencia, en la mentira del Jesús resucitado”55.

De esto se sigue que una de las dimensiones fundamentales 
de la batalla de “Roma contra Judea” tiene que ver con el lugar en 
que cada uno instale el “centro de gravedad de la existencia entera”. 
Pensar que este centro está en una vida futura y no en el instante 
presente constituye para Nietzsche un crimen contra la vida56. 

Un segundo aspecto tiene que ver con el rechazo del autor a la 
cruz de Cristo. Sostengo, como hipótesis fundamental del presente 
trabajo, que el rechazo a la cruz simboliza la rebeldía de Nietzsche 
ante la fi nitud propia de la condición humana, y que su respuesta 
fi nal a este problema es la doctrina del eterno retorno57. 

Para demostrar esta hipótesis, analicemos ahora el siguiente 
pasaje de los Fragmentos póstumos. 

Dionisio contra el “Crucifi cado”: he aquí la antítesis. No es 
una diferencia en cuanto al martirio, éste tiene tan sólo otro 
sentido. La vida misma, su eterna fecundidad y su eterno re-
torno determinan el tormento, la destrucción, la voluntad de 
aniquilación… en el otro caso el sufrimiento, el “Crucifi cado 
en cuanto inocente”, sirve como objeción contra esta vida, 
como fórmula de su condena […] “el Dios en la cruz” es una 
maldición contra la vida, una indicación para librarse de ella [;] 

55. F. NIETZSCHE, El anticristo, op. cit., IV 741.
56. Cf. J. EVANS, op. cit., 577. 
57. Cf. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Dionisio contra el crucifi cado. La fe en Cristo después 

de Nietzsche, “Teología” 80 (2002) 30-31. 
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el Dionisio cortado a trozos es una promesa de vida: ésta rena-
cerá eternamente y eternamente retornará a la destrucción58.

En este pasaje encontramos varios de los elementos centrales del 
pensamiento de Nietzsche, quien identifi ca “la vida misma” con el 
pensamiento del eterno retorno. 

En primer lugar, el fi lósofo afi rma “el tormento, la destrucción 
y la voluntad de aniquilación” son los fenómenos que, a diferencia 
de las fantasías elaboradas por el cristianismo, confi guran la autén-
tica realidad. 

En segundo lugar, vemos que la fortaleza de quien aspira al 
heroísmo del superhombre, manifestada en la fi gura de Dionisio, 
tiene un elemento intelectual y uno volitivo. El elemento intelectual 
consiste en la comprensión del fondo trágico de lo real, es decir, 
del tormento, la destrucción y la aniquilación asociados al eterno 
retorno; se trata de mirar la realidad tal como es, sin buscar ningún 
tipo de consuelo religioso. El elemento volitivo, por su parte, tiene 
que ver con el temple anímico asociado a esta comprensión. Como 
señala Frey, “el hombre trágico afi rma incluso el sufrimiento más 
acerbo: es lo bastante fuerte, pleno, endiosado, para soportarlo”59.

En palabras de Sommer:

58. F. NIETZSCHE, Fragmentos póstumos IV, 14 [89], op. cit., 538-539. En El nacimiento 
de la tragedia, Nietzsche planteó por primera vez la contraposición entre Apolo, 
el dios de la forma, de la claridad, del contorno fi jo, del sueño claro y de la in-
dividualidad, frente a Dionisio, el dios salvaje de la disolución de la embriaguez, 
del éxtasis, de lo orgiástico. En la primera etapa de su obra, Nietzsche interpreta 
el desarrollo de Occidente como un proceso de ilustración cuya fi gura simbólica 
es Sócrates; ya en la época socrática las formas apolíneas se habrían impuesto por 
sobre las energías dionisiacas, las cuales preceden a la civilización y constituyen 
los terribles fondos subterráneos del ser. El abandono de estas fuerzas lleva a la 
decadencia. En la medida en que su obra avanza, Nietzsche, sin embargo, concibe 
al cristianismo y no a Sócrates “como el fundamento de Occidente, de su historia 
y de su civilización, como el acontecimiento en el que está escrito su fatum y su fa-
talidad (…) Sócrates es desplazado por san Pablo y, como antítesis del cristianismo 
y potencia perdedora, Grecia deja su lugar a Roma” [J. ENGUITA, Écrasez l’infâme. 
Cristianismo e historia de Occidente en Nietzsche, “Estudios Nietzsche” 6 (2006) 21].

59. H. FREY, op. cit., 532.
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La cascada de inmoralismo, que es una única liquidación de 
la hasta ahora “moral de la décadence” del cristianismo y de su 
acoso nihilista, enemiga de los valores de la vida que invierte 
los valores naturales, termina en el antagonismo de Dionisio 
como símbolo de la afi rmación de la vida también y precisa-
mente en el sufrimiento, y el crucifi cado como desvalorización 
e infravaloración de la vida60. 

En la cruz, el Cristo inventado por Pablo y las primeras co-
munidades cristianas se identifi ca con los débiles y humillados. Al 
glorifi car la debilidad, la cruz impide que el hombre alcance su ple-
nitud y maldice la fortaleza61. El cristianismo no solo es hijo del 
resentimiento, sino además una religión que acepta y se somete a 
la fi nitud propia de la condición humana. Pero esta fi nitud es para 
Nietzsche un límite autoimpuesto, una renuncia a la plena realiza-
ción; ella es, en palabras de Welte, “el gran dolor de Nietzsche”62. A 
esto precisamente se refi ere la segunda parte del pasaje tomado de 
los Fragmentos póstumos:

60. A. SOMMER, “Dios ha muerto” y “¿Dionisio contra el crucifi cado?”. Sobre la crítica de 
Nietzsche a la religión y al cristianismo, “Estudios Nietzsche” 6 (2006) 55-56. En 
esta misma línea, Deleuze se refi ere a la contraposición que establece Nietzsche 
entre Jesús y Dionisio. En ambos casos, señala el autor, la pasión es la misma; “es 
el mismo fenómeno pero con dos sentidos opuestos. Por una parte, la vida que 
justifi ca el sufrimiento, que afi rma el sufrimiento; por otra parte, el sufrimiento 
que acusa a la vida, que testimonia contra ella, que convierte la vida en algo que 
debe ser justifi cado. Que haya sufrimiento en la vida, signifi ca para el cristianis-
mo, en primer lugar, que la vida no es justa, que es incluso esencialmente injusta, 
que paga por el sufrimiento una injusticia esencial: ya que sufre es culpable. Des-
pués, signifi ca que debe ser justifi cada, es decir, redimida de su injusticia o salvada, 
salvada por este mismo sufrimiento que la acusaba hace un momento: debe sufrir 
ya que es culpable. Estos dos aspectos del cristianismo muestran lo que Nietzsche 
llama “la mala conciencia” o la interiorización del dolor” [G. DELEUZE, Nietzsche y  
la fi losofía (Anagrama, Barcelona, 2013) 25-26]. A esta negación de la vida, este 
autor la denomina “el nihilismo propiamente cristiano”, que se caracteriza por “la 
máquina de fabricar dolor” y la “máquina de multiplicar el dolor, la justifi cación 
por el dolor” (Ibidem, 26). Nietzsche, señala, contrapone la “manía dionisiaca” con 
la “manía cristiana”, la “embriaguez dionisiaca” con la “embriaguez cristiana”, la 
“laceración dionisiaca” con la resurrección” (Ibidem, 27).

61. Cf. H. HÜBNER, Nietzsche und das Neue Testament (Mohr Siebeck, Tübingen, 
2000) 259-263; K. JASPERS, op. cit., 72. 

62. B. WELTE, op. cit., 45. 
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El sufrimiento, el “Crucifi cado en cuanto inocente”, sirve 
como objeción contra esta vida, como fórmula de su condena 
(…) “el Dios en la cruz” es una maldición contra la vida, una 
indicación para librarse de ella63. 

Pero ¿por qué Nietzsche centra su crítica en la paradoja del Dios 
crucifi cado? Para entender mejor el problema, tomemos un impor-
tante pasaje de las Lecciones de fi losofi a de la religión de Hegel. 

“Dios mismo ha muerto”, se dice en un himno luterano; con 
esto ha sido expresada la conciencia de que lo humano, lo fi -
nito, lo frágil, lo débil y lo negativo son momentos mismos de 
lo divino, que están en Dios mismo, de modo que la fi nitud, lo 
negativo y la alteridad no existen fuera de Dios y de modo que, 
en cuanto alteridad, no impiden la unidad con Dios64. 

Este pasaje es interpretado por el teólogo Jürgen Moltmann de la 
siguiente manera: “Los acontecimientos de la historia de salvación, 
sin embargo, no afectan solo al hombre; por la muerte de Dios, ‘lo 
humano, lo fi nito, la debilidad, lo negativo es incluso un aspecto 
divino y existe en Dios mismo’”65.

Estos pasajes se refi eren precisamente a aquello que despierta 
la ira de Nietzsche: la identifi cación de Dios con el dolor y con la 
muerte que acontece en la cruz de Cristo. Recordemos lo dicho en 

63. F. NIETZSCHE, Fragmentos póstumos IV, 14 [89], op. cit., 538-539. 
64. G. W. F. HEGEL, Gesammelte Werke (Meiner, Hamburg, 1968ss) [Es. Lecciones 

sobre fi losofía de la religión III, trad. R. Ferrara (Madrid, Alianza, 1983-1985) 172]. 
De la Maza cita el himno al que Lutero alude en este pasaje: “Como Cristo es 
Dios y hombre en una sola persona, resulta que lo que se dice de él como hombre, 
también hay que decirlo de Dios. Y así, Cristo ha muerto, y Cristo es Dios, por 
tanto, Dios ha muerto. No el Dios separado, sino el Dios unido con la humani-
dad. Pues del Dios separado ambas cosas serían falsas” [M. LU THER, D. Luthers 
Werke: Kritische Gesamtausgabe (Herrmann Bohlhaus, Weimer, 1914) vol. 50, 589, 
citado por M. DE LA MAZA, La piedra de toque en que se legitima la fe. El motivo 
hegeliano de la muerte de Dios, en M. GONZÁLEZ V. (ed.), La muerte de Dios. Hacia 
una fi losofía de la cruz (Santiago, RIL, 2019) 131]. 

65. J. MOLTMANN, El dios crucifi cado: la cruz de Cristo como base y crítica de toda teología 
cristiana (Sígueme, Salamanca, 1975) 132. 
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El Anticristo: la decadencia de un pueblo tiene como consecuencia la 
decadencia de sus divinidades. Cuando un pueblo sucumbe, su Dios 
decae y se elimina de él todo lo que es fuerte, valiente, dominante y 
ascendente y se transforma así en un Dios compasivo, es decir, en el 
Dios de los débiles, cansados y pecadores66. La muerte de Dios en 
cruz, considerada por Hegel el punto de encuentro entre lo fi nito 
y lo infi nito, y que ha llevado a la teología contemporánea a decir 
que Dios se identifi ca con los humillados y ofendidos, es objeto del 
mayor de los desprecios por parte de Nietzsche porque contradice 
los preceptos fundamentales de la “moral de los señores” y funda la 
“moral de los esclavos”. En este mismo sentido, el fi lósofo pregunta 
al comenzar El anticristo: “¿Qué es más nocivo que cualquier vicio? 
La compasión de la acción con todos los malogrados y débiles, el 
cristianismo”67. 

La muerte de Dios en la cruz es signo de decadencia y de debi-
lidad, es un rechazo a la vida y a la voluntad de poder; la eternidad 
del tiempo, además, desvaloriza el tiempo real. Con la muerte de 
Dios el tiempo ya no es negado, sino que aparece como una dimen-
sión verdadera de todo ser. El tiempo real, el cambio permanente 
de todas las cosas, es el cauce del creador68; esto es lo que representa 
el Dionisio “cortado en trozos”, que renace y se destruye eterna-
mente. A Jesús de Nazaret, un hombre de sensibilidad enfermiza, 
con capacidad extrema de sufrimiento, aversión a toda realidad y 
que vive en un “Reino de Dios” interior, Nietzsche opone la fi -
gura del hombre trágico, quien, a imagen de Dionisio y de Zara-
tustra, afi rma el sufrimiento más cruel. Sin embargo, a esta visión 
negativa de la cruz como signo de debilidad, es posible oponer otra 
perspectiva, aquella que valora la cruz como expresión del amor de 
Dios que llega al extremo de asumir como propia la angustia de 
la humanidad, identifi cándose plenamente con ella. Esta es la po-
sición defendida por Hegel y por Lutero. Desde una perspectiva 
existencial, el monje agustino encuentra en la “teologia de la cruz” el 

66. F. NIETZSCHE, El anticristo, op. cit., IV, 715-718. 
67. Ibidem, 706.
68. Cf. E. FINK, La fi losofía de Nietzsche (Alianza, Madrid, 2000) 88ss. 
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único saber de salvación, que supera absolutamente la comprensión 
humana y que se expresa ejemplarmente en el comentario a la tesis 
21 de la Disputación de Heidelberg: “no se puede hallar a Dios sino en 
los padecimientos y en la cruz”69. Ante la imposibilidad de salvarse 
por las propias obras, el hombre debe “desesperar totalmente de sí 
mismo”70 y comprender que “la distancia infi nita entre Dios y el 
hombre es superada por la gracia de Dios manifestada en la cruz”71. 
El fi lósofo prusiano por su parte, atribuye a la cruz una necesidad 
especulativa, de acuerdo a la cual “Dios debía encarnarse, morir en 
cruz y resucitar para que tuviera lugar el encuentro de lo fi nito y lo 
infi nito y la realización plena del espíritu absoluto”72. 

Se puede ver con claridad a partir de los pasajes citados de qué 
manera se expresan en la interpretación de la cruz de Cristo posi-
ciones radicalmente contrapuestas acerca de Dios y de la plenitud 
de la existencia humana. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Nietzsche propone en la Genealogía de la moral y en El anticristo una 
versión agonal del origen de los juicios morales. A la moral de los 
esclavos opone la moral de los señores; a la fi gura de Dionisio en-
frenta al crucifi cado. Así también, a la aceptación de la fi nitud propia 
del cristianismo y a su consiguiente glorifi cación de la debilidad, el 
fi lósofo opone la fi gura de Zaratustra, el sin Dios, quien afi rma: “Si 
hubiera dioses, ¡cómo soportaría yo no ser un Dios! Por tanto, no 
hay dioses”73. 

69. Para una contextualización y comentario de la Disputación de Heidelberg, cf. M. 
SVENSSON, Theologia Crusis versus Theologie Gloriae. El surgimiento de un tardío tó-
pico protestante, en M. GONZÁLEZ (ed.), La muerte de Dios. Hacia una fi losofía de la 
cruz (RIL, Santiago, 2019) 77-97.

70. M. LUTERO, La Disputación de Heidelberg. Conclusiones. 1518, en G. CASSESE, E. 
PEREZ ÁLVAREZ (eds.), Lutero al habla. Antología (ABC Editores, Bogotá, 2005) 
tesis 18.

71. M. GONZÁLEZ, Filosofía de la cruz en Hegel, “Veritas” 42 (2019) 22. 
72. Ibidem, 23. 
73. F. NIETZSCHE, Así habló Zaratustra, op. cit., IV, 120.
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Zaratustra, el profeta escogido por Nietzsche para dar a cono-
cer su fi losofía, no soporta no ser Dios, es decir, no soporta la fi nitud 
propia de la condición humana. Por esa razón, busca en la eter-
nidad del instante la trascendencia que no puede encontrar en la 
vida eterna prometida por el cristianismo. Sea un recurso hipotético, 
una teoría cosmológica o una refl exión estética, el pensamiento del 
eterno retorno representa una postura existencial cuya consecuen-
cia directa es el cultivo a la “moral de los señores” y el rechazo 
a la “moral de los esclavos” simbolizada en la cruz de Cristo. Sin 
embargo, subsiste todavía una pregunta fundamental. Al margen de 
ser coherente con los planteamientos centrales de Zaratustra y de 
ofrecer un ideal romántico de gran potencia motivacional, ¿qué tan 
plausible resulta la posición de Nietzsche acerca del cristianismo? A 
pesar de su innegable calidad como fi lósofo, Nietzsche simplemente 
no justifi ca la doctrina del eterno retorno, ni menos los supuestos 
científi cos en los que esta se basa. Y como su crítica al cristianismo, 
de acuerdo a lo sostenido en este trabajo, depende fi nalmente de 
esta doctrina, entonces el intento de superar la fi nitud por medio del 
recurso a la “eternidad del instante” resulta infructuoso. A pesar de 
los esfuerzos de Nietzsche por mostrar lo contrario, la muerte sigue 
siendo el horizonte temporal ineludible de toda existencia humana 
y el límite infranqueable con el que choca toda voluntad de poder. 
Y fi nalmente, queda como tarea para todos quienes se pregunten 
seriamente por el sentido de la vida humana determinar si la cruz de 
Cristo es una “paradoja escalofriante” contraria a la vida o si acaso 
representa la mayor demostración del amor hasta el extremo que el 
Dios de misericordia tiene por la humanidad. 
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