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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 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 valioso o que no merece la pena. Hasta ahí tenemos la fábula de la zorra y las uvas: como no puedo alcanzar las uvas, me engaño diciendo que están verdes. El resentimiento aparece si se da un segundo paso. A pesar de que, consciente o inconscientemente, el sujeto ha intentado cambiar su valoración inicial, en realidad no puede desprenderse de ella. Esta valoración sigue operando en él, junto a la constatación renovada de su impotencia para alcanzar dicho bien y de la capacidad de otros para hacerlo. Nietzsche y Scheler exponen con toda lucidez cómo el encadenamiento de la valoración inicial, la constatación de la impotencia, el intento de autoengaño, la persistencia de la valoración y la impotencia y la comparación con otros genera el auto-envenenamiento psicológico del resentimiento. Inicialmente, los débiles comparten la mentalidad de los fuertes y valoran sobre todo la energía, el poder, la despreocupación y la brutalidad. Los débiles quieren ser fuertes, pero no pueden. Y entonces inventan la moral de los perdedores: «Bienaventurados los mansos…». Mas los débiles no se creen su propia mentira, siguen valorando la fuerza, constatando su impotencia y envenenándose con su nueva moral. De acuerdo con la nueva forma de valorar, la humildad y la pasividad son moralmente buenas (gut), mientras que la fortaleza y la violencia son moralmente malas (böse). De acuerdo con esta inversión valorativa, se debe perseguir la pobreza y la sencillez y rehuir la riqueza y el poder. Nietzsche atribuye esta revolución espiritual milenaria al judaísmo y al cristianismo y sostiene que ha ido imponiéndose poco a poco en la mentalidad moderna. Y la considera responsable de la omnipresencia de enfermos y tullidos que imposibilitan el tránsito de la especie humana a formas más elevadas. Pues bien, para examinar cabalmente la naturaleza de la humildad cristiana parece preciso contemplar también otros elementos. A mi juicio, la dimensión esencial en la que nos introduce la humildad es anterior a las consideraciones morales sobre la virtud y el vicio sobre las que Nietzsche llama fundamentalmente la atención. Sea o no cierto que se trata del autoengaño de los resentidos que preferirían ser fuertes, lo que dice la moral cristiana del Nuevo Testamento es, simplemente, que esta dimensión es el amor de unos a otros, es decir, la fraternidad. Mediante la presentación de los textos relevantes intento mostrar que la asunción del dolor y la enfermedad, la preocupación por el otro, la dignidad del trabajo y la igualdad son formas de amor fraterno e invitan a concebir la humildad no desde la impotencia, sino desde la fraternidad. 


