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En esta comunicación presento una exposición y crítica de la interpretación que hace Nietzsche de la moral
cristiana como una rebelión de los débiles contra los fuertes motivada por el resentimiento. La exposición de
las tesis de Nietzsche se basa fundamentalmente en el análisis de la Genealogía de la moral, la obra en la
que las presenta de forma más fundada. Y la crítica se basa en la lectura del Nuevo Testamento, el conjunto
de documentos fundacionales del cristianismo, a la luz de la crítica nietzscheana. Mi propuesta es que,
aunque en el Nuevo Testamento se encuentra, ciertamente, evidencia textual adicional a la que ofrece el
propio Nietzsche que permite abonar su lectura, resulta más plausible y acorde con la totalidad del Nuevo
Testamento una lectura diferente. A mi juicio, la noción clave que permite describir y comprender mejor la
moral cristiana originaria, tal y como se encuentra en estos escritos, no es la de resentimiento sino la de
fraternidad.
En su análisis sobre el origen y el valor de la moral, Nietzsche ofrece una distinción fundamental entre la
moral de los señores y la moral de los plebeyos. En muchas culturas antiguas, la distinción original entre
bueno y malo (gut / schlecht) es la distinción entre lo superior y lo inferior, lo excelente y lo mediocre, los
guerreros y los siervos, la fuerza y la debilidad. A decir de Nietzsche, esta es una distinción axiológica, es
decir, una forma de valorar unas cosas frente a otras, pero no una distinción moral. No todas las valoraciones
son valoraciones morales. La distinción propiamente moral entre bueno y malo (gut / böse) es una
transformación posterior y una perversión de esa distinción originaria.
El desplazamiento de la mentalidad de los aristócratas por la moral de los plebeyos es la rebelión de los
esclavos en la moral y constituye el fruto maduro del resentimiento. En la expresión certera de Max Scheler,
quien sigue a Nietzsche en este punto, el resentimiento una «autointoxicación psíquica», un mecanismo
psicológico que procede en dos pasos. En primer lugar, el sujeto tiene una gran estimación por algo y
constata que no es capaz de alcanzarlo. Y entonces emite el juicio de que en realidad no se trata de algo

