


 Introducción histórica 
      Nació en Rócken (15 de octubre de 

1844) y muere en 1900 con 56 de 

años. Comienza a estudiar teología y 

filología  

                                      

                                    finalmente 

                   

      Abandona los estudios y llega a ser 

profesor de griego donde escribe sus 

principales obras 

     (relaciona su obra literaria con 4 

momentos del día) 

 Filosofía de la noche (Romántico) 

 Filosofía de la mañana (Positivista) 

 Filosofía del medio día (etapa + 

alta) 

 Filosofía del atardecer (violento y 

apasionado) 

 



Líneas del 
pensamiento 

Críticas Nihilismo 

Cultura occidental 

Religión cristiana 
Tradición judeo- 

cristiana y platonismo 

+ filosofía tradicional 

Voluntad de poder 

 

 La transvaloración 
moral y Superhombre 



CRÍTICA a la tradición judeo-cristiana y al platonismo 

        La tragedia griega se originó por la unión de dos elementos contrapuestos del 
espíritu griego, lo dionisíaco y lo apolíneo: (Nietzche piensa en la unión de 
ambos) 

 

 

                                                                

 

 

 

         

       

    

 

 

     SÓCRATES y PLATÓN rompen esta unión (intelectualismo)           Solo los 
elementos apolineos          

DIONISO APOLO 

Noche, oscuridad, voluntad Día, luminosidad 

Embriaguez Razón, alegría social 

Música, danza Palabras, personajes 



      En este libro cuestionó la valoración social del mundo griego que situaba 

en la Grecia Clásica (el siglo de Pericles), el momento de esplendor de 

la cultura griega y que consideraba a Sócrates y a Platón como los 

iniciadores de lo mejor de la tradición occidental, la racionalidad. Frente 

a esta interpretación, Nietzsche da más importancia a la Grecia arcaica, 

la del tiempo de Homero, y sitúa en el siglo V a.C. el inicio de la crisis 

vital del espíritu griego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

La crítica de Nietzsche a la cultura occidental se refiere a todos los 

ámbitos: la filosofía por inventar un mundo racional, la religión, un 

mundo religioso y la moral, un mundo moral. 

   

     NIETZSCHE La grandeza del mundo griego arcaico 

consistía en armonizar ambos principios considerando que 

lo dionisíaco era la auténtica verdad. 

      Sin embargo, con Sócrates y Platón los griegos intentan 

ocultar esta faceta inventándose un mundo de legalidad y 

racionalidad, puramente apolíneo. Sócrates inaugura el 

desprecio al mundo de lo corporal y la fe en la razón. 

Platón instaura el error dogmático más duradero y 

peligroso: “el bien en sí” y la distinción de dos mundos. 

      



CRÍTICA de la moral 

     El dogmatismo moral consiste en creer en la 
objetividad y universalidad de los valores 
morales. La moral tradicional se equivoca 
porque los valores morales no tienen una 
existencia objetiva  

     La moral tradicional, según Nietzsche, es 
antivital, antinatural, porque presenta leyes 
que van en contra de las tendencias 
primordiales de la vida, es una moral de 
resentimiento contra los instintos y el mundo 
biológico y natural 

     El dogmatismo moral implica también la idea 
del pecado (es una de las más enfermizas 
inventadas por la cultura occidental), de culpa 
y libertad. 

     Los valores tradicionales son los de la moral de 
esclavos y frente a ellos Nietzsche propone la 
moral de los señores, los valores del 
superhombre y la afirmación de la vida. 
Según él: “mi principio: no se dan principios 
morales” 



CRÍTICA a la religión cristiana 
     El cristianismo lleva hasta el final el desprecio por la vida iniciado por la filosofía platónica y su 

superación radical es necesaria para la aparición del superhombre. Nietzsche parte del ateísmo: para 
él Dios no existe               el estado de ánimo que promueve el éxito de las creencias religiosas es el 
de resentimiento. Se enfrenta a: 

La metafísica 
cristiana 

Influencia 
perversa del 
cristianismo 

Politeísmo 
(fidelidad a la 

naturaleza) frente 
a monoteísmo 

(valores negativos) 

Valoración de 
Jesús (de forma 
no tan negativa) 

Revolucionario 

La moral 
cristiana 



 La filosofía presenta 

una idea del mundo 

totalmente 

inadecuada, por 

considerar al mundo 

como un cosmos y 

no como un caos y 

por creer en la 

racionalidad. La 

metafísica platónica 

y toda la occidental 

es un síntoma de 

resentimiento ante el 

mundo existente, del 

miedo al caos.  

CRÍTICA a la filosofía 

tradicional 



Voluntad de poder 

   La voluntad de poder es para Nietzsche el principio básico a partir del cual se desarrollan todos los seres. La fuerza 

primordial que busca mantenerse en el ser y ser aún más. Características: 

 - Irracionalidad:  la razón está al servicio de los instintos o las emociones. 

 - Inconsciencia: la fuerza primordial no es consciente. - Falta de finalidad: las fuerzas de vida no tienen ningún objetivo o 

fin 

 - Impersonalidad: esta fuerza no puede identificarse con un ser personal sino con un cúmulo de fuerzas que buscan la 

existencia 

 Unida a ella Nietzsche introduce el tema del eterno retorno. Según él no hay más mundo que este, por tanto, 

hay que permanecer fieles a la tierra y el eterno retorno es la fórmula suprema de fidelidad a la tierra, del sí a la vida y 

al mundo que pronuncia la voluntad de poder. Simboliza que este mundo es el único mundo y por tanto todo debe repetirse.  

La filosofía de Nietzsche que es considerada como negativa y destructiva, es afirmativa porque dice sí a la vida.  

Zaratrusta, profeta del eterno retorno. 



El nihilismo 

   En el libro Así habló Zaratrusta nos anuncia que “Dios ha 

muerto”          

                                   Principales aspectos de esta concepción: 

   

 

 

Dios no crea al hombre sino que el 

hombre creó a Dios. 

Dios es un refugio para los que no 

pueden aceptar la vida. 

Puede sustituirle como la Verdad, el 

Bien, el Progreso, la Ciencia 

Con la “muerte de Dios”, 

observamos la necesidad de su 

final. 

Se darán las condiciones para la 

aparición del superhombre. 

Momento del nihilismo 

1. Nihilismo con decadencia vital 

2. Nihilismo activo 

3. Nihilismo pasivo 

        El nihilismo tiene dos caras 

 

 

         Negativa         Positiva 

 Crítica destructiva    Las condiciones que 

de la tradición           han llevado a 

                                  Occidente a ser 

                                  Nihilista y el inicio  

                                  de escapar de él 

 



La transvaloración moral y el ideal de 

superhombre 

La transmutación de todos los valores es, según Nietzsche, un momento necesario para el  

final de la moral tradicional (moral de esclavos) y la aparición del superhombre. Nietzsche  

no propone invertir la tabla de valores: superar la moral occidental, por una moral que dé un  

sí a la vida. 

El superhombre es el hombre nuevo que aparece tras “la muerte de Dios”.  Tiene las  

siguientes características:                      

                             1. Rechaza la moral de esclavos 

                                 2. Rechaza la conducta gregaria 

     3. Crea valores 

             4. Vive en la finitud 

              5. Le gusta el riesgo 

                               6. Es contrario al igualitarismo 

                               7. Ama la intensidad de la vida 

                                                               8. En conclusión: el superhombre es la afirmación 
enérgica de la vida y el creador y dueño de sí mismo y de su vida; es un espíritu libre. 



Tres transformaciones del espíritu 

     El espíritu libre es aquel capaz de aceptar la muerte de Dios, acabar con la metafísica y no 

poner nada en su lugar.(esto lo asume el superhombre) A través de una metáfora se explican las 

tres transformaciones del espíritu: 

 

Representa el momento de la 
humanidad que sobreviene 

con el platonismo y que llega 
hasta finales de la 

modernidad. Su característica 
es la humildad, el 

sometimiento, el saber 
soportar con paciencia las 

pesadas cargas. 

Representa al hombre crítico, 
como Nihilista activo que 

destruye los valores 
establecidos, toda la cultura y 
el estilo de vida occidental. 

Representa al hombre que 
inventa valores, que toma la 
vida como un juego, como 

afirmación, es el sí radical al 
mundo dionisiaco. Es la 
metáfora del hombre del 
futuro, del superhombre. 
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