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                                                                                            MUERTE DE DIOS 

 Amor a la propia vida. 

 Fuerza creativa biológica. Voluntad de poder. 

 Tiene sentido en sí misma. No necesita razones más allá de ella. 

 Afirmación de lo terrenal (sentidos, devenir, instintos, etc…) 

 Plenitud de lo vital. 

-Considera al ser  (realidad) fijo. 

 
-Negación del devenir. 
 
-Dualismo metafísico: 

Distinción entre mundo sensible (¿aparente?) y 

mundo inteligible (¿verdadero?). 

 
-Razón: 
Momifica lo vital (egipticismo) y          
reduce a categorías sobre lo inmóvil. 
 

Dios: invención, autoengaño: garantía 

ontológica y gnoseológica. 

- Uso de conceptos vacíos 
(ser inmóvil, no existe lo 
universal). 
 

-Imposibilidad de expresar 
con conceptos la vida. 
 
-Las palabras abandonan 
las diferencias individuales. 

 

Origen: miedo, angustia. 

 
-Desvalorización de lo 
terrenal. 
 
 -Dios: garantía de lo 
inmutable y eterno. 
Palabra inventada por los 

débiles para soportar el 
devenir de la vida, el 
dolor, la muerte y dar 
sentido a la vida 

Morales opuestas: 

- Señor: hombre superior (poder, 
valor, decisión, voluntad…) 
-Esclavo (debilidad, no decide, 
no crea…) 
 
Resentimiento: Débil contra 
fuerte. 

 
Transvaloración: 
- Bueno(fuerza, poder): malvado 

-Malo(debilidad,humildad): bueno 

 
 

               Decadencia 

- Reducción de lo real 

a explicaciones 
matemáticas y 
cuantitativas. 
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                                               MUERTE DE DIOS   

 

  

 

            Momentos                          NIHILISMO 

 

 

Duda  Reflexión    Nueva 

                             valoración 

 

 

                        

 

 

   Metamorfosis del espíritu 

 

 

 

           SUPERHOMBRE 

 

 

 

                                     VOLUNTAD DE PODER 

                           

 

                                              

                                          ETERNO RETORNO 

                                            

 

 

 

- No existe garantía de verdad. 

- Negación de los conceptos: razón, verdad, humanidad, ciencia, eternidad, etc… 

- Desaparición del fundamento último de la moral y la verdad. 

- El hombre se sitúa más allá del bien y del mal. 

 

-Camello: aceptación de la pesada carga de los valores contrarios a la vida (moral, Dios). 

- León: El hombre se revela contra la carga y valores establecidos. Paso del “tu debes” al “yo quiero”.    

No a lo impuesto. 

- Niño: Sí a la vida. Empezar de nuevo. El niño hace su voluntad y es creador de valores, libre de 
prejuicios. Superhombre 

- “Los supremos valores de devalúan”. 

- Consecuencia del abandono de la muerte de Dios. 

- NADA:  la metafísica y la moral quedan sin fundamento. 

 

- Dos momentos: 

   Negativo: pasividad, falta de sentido de la existencia, aceptación pesimista de      

la falta de valores. 

   Positivo: Afirmación de la voluntad de poder, eterno retorno y superhombre. 

               Nuevos valores, creciente poder. 

-Vive sin Dios. 

-Ama este mundo. 

-Desarrolla los instintos. 

-Creador de valores. 

-Restaura la moral de 

los Señores. 

-Creadora de valores 

-Fuerza e  impulso vital y psicológico. 

-Instinto principal y superior del ser humano. 

-Voluntad de dominio, superación y satisfacción de deseos. 

-Rasgo propio del Superhombre 

 

-Anhelo de eternidad. 

-La vida se repite innumerables veces. 

-Afirmación de la vida terrenal. 
-Perpetuación del devenir. 


