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INTRODUCCION: 

 
 

Cuando Nietzsche en el año 1872 publicó su NACIMIENTO DE LA TRAGEDIA 

su intención no era tanto una nueva interpretación de los orígenes de la tragedia 

griega de una forma científicamente implacable, por mucho, este escrito intentaba 

una crítica y una renovación de la cultura alemana de su época. El hecho de que 

Nietzsche como profesor de filología clásica hubiese abandonado ya en su 

primera publicación las reglas del trabajo filológico, y se hubiese declarado de 

inmediato filósofo, dio como resultado un escándalo que el mundo erudito de los 

filólogos no iba a perdonar nunca. Sin embargo, la interpretación innovadora de la 

cultura de la Grecia Antigua tenía la intención de elaborar una crítica de su propia 

cultura que dominaba a Alemania en este momento. En el dios Dionisos, 

Nietzsche dibujó una figura que afirmaba la vida en toda su crueldad y construía a 

través de él un contra mito y un rechazo de la postura hostil a la vida de la 

tradición judeo-cristiana. La crítica de Nietzsche en torno a la  interpretación 

moral Occidental se elabora en el nombre del dios Dionisos y esto desde el 

principio de su producción intelectual hasta sus últimos escritos. Este permanente 

referente del pensamiento de Nietzsche debe ser reflexionado en el transcurso de 

todo el seminario que podría tener también el lema: Dionisos contra el 

Crucificado. Cualquiera que se haya ocupado someramente con Nietzsche lo 

conoce como uno de los más severos críticos de la tradición y religión cristiana, 

una crítica que inicia en la época de la “La Gaya Ciencia” con el aforismo ciento 

veinticinco sobre la muerte de Dios, para después asumir un tono cada vez más 

agudo para alcanzar su clímax en uno de los últimos escritos del filósofo “El 

Anticristo”. El hecho de que Nietzsche en la “Genealogía de la Moral” y “El 

Anticristo” también haya sometido a la tradición judía a una crítica demoledora, 



 

no debe crear confusión en cuanto a que su veredicto sólo recae en la necesaria 

contradicción de una generación, ya que en realidad esta crítica y su reflexión 

encontró los cimientos en los cuales se constituye y construye la base sobre la 

cual pudo desarrollarse la cosmovisión cristiana. En la historia de la crítica a la 

religión del siglo XIX la reflexión que Nietzsche hace a la religión cristiana del 

mundo no tiene paralelo y con su radicalismo supera ampliamente las críticas de 

Feuerbach, Marx y Schopenhauer. De esta manera, los interpretes de Nietzsche en 

el siglo XX tuvieron serios problemas con las invectivas anticristianas de 

Nietzsche, intentando desestimar su radicalidad o atribuir su odio hacia el 

cristianismo a una particular cercanía de éste con la religión de sus padres, de esta 

forma Nietzsche fue aproximado con otros escritores religiosos como 

Dostoyevski o Tolstoi. Que Nietzsche no haya incluido en sus ataques contra el 

cristianismo al propio Jesús y que en su lugar haya hipostasiado al propio Pablo 

como su fundador parece salir al paso de estas interpretaciones. 
 

 

DESARROLLO DEL CURSO 
 

 

Partiendo de una interpretación del “Nacimiento de la Tragedia” se intentará 

esclarecer momentos claves de la interpretación Nietzscheana de la antigüedad 

Griega que representa un permanente punto de comparación en torno a la crítica 

de Nietzsche de la tradición Occidental. El dios Dionisos que afirma al mundo 

hasta en su sufrimiento más profundo se transforma entonces en símbolo de una 

visión del mundo trágico. En el transcurso del seminario se intentará desarrollar 

la génesis de la crítica de la religión en Nietzsche que toma su punto de partida 

con la proclamación de la muerte del Dios cristiano en “La Gaya Ciencia”. A 

través de una lectura de la “Genealogía de la Moral” y “Más allá del bien y del 

mal” y en “El Anticristo” se debe afirmar permanentemente que el punto de 

partida del nihilismo se encuentra para Nietzsche en el surgimiento del dios 

monoteísta. Es la destrucción del cosmos griego y el traslado de este dios único a 

un más allá lo que significa la devaluación del mundo existente, y lo que implica 

para Nietzsche el acto de fundación nihilista por excelencia. Para complementar 

esta tesis no solamente deben ser interpretados los escritos de Nietzsche, es 

necesario usar complementariamente algunos ensayos de historia comparada de 

religiones que tienen como contenido la génesis del concepto del dios judío y 

cristiano. (La genealogía del Cristianismo. ¿Origen de Occidente?). Al final se 

intentará, a través de una interpretación de “La Genealogía de la Moral” y de “El 



 

Anticristo”, demostrar el significado de la sacralización de la moral a través del 

monoteísmo en torno al cual se enciende la crítica Nietzscheana con toda su 

fuerza. Para finalizar el curso discutiríamos las implicaciones teóricas y morales 

tanto del monoteísmo como del politeísmo que han dejado sus huellas en la 

historia de Occidente. 
 

 

TEMARIO DEL CURSO 
 
 

 

1. Atenas vs Jerusalén en la filosofía de Nietzsche. 
 
 
 

2. Comparación del concepto del cosmos griego con la “Creatio ex Nihilo”. 
 
 
 

3. El nacimiento de la tragedia como criticismo cultural. 
 
 
 

4. La “Genealogía de la Moral” y la ética de los griegos. 
 
 
 

5. La tradición judía y la sacralización de la moral. 
 
 
 

6. La visión Nietzscheana de la historia y la religión de los judíos en “El 

Anticristo”. 
 

 
 

7. La creación del mito cristiano: Burton Mack. 
 
 
 

8. Monoteísmo y politeísmo en la historia de Occidente. 
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