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Resumen

En el presente ensayo nos ocuparemos en ahondar en unas de las preguntas fundamentales de la 
filosofía, a saber: la pregunta por la existencia, el sentido de la vida y la vigencia de levantar la mano 
sobre nosotros mismos. La pregunta por el suicidio, en esta ocasión se propone ser planteada desde 
la antigüedad cristiana, teniendo como característica fundamental reflexionar sobre su concepción 
y su referencia con La biblia; además, la posibilidad de entender a Cristo como suicida. Para ello, 
nos valdremos de dos argumentos, a saber: A) uno bíblico y teológico, en el cual se evidenciarán 
elementos del texto sagrado que relacionados con los exegetas como Agustín, Terencio y Orígenes, 
permiten reforzar la tesis central. B) El argumento literario, el cual rastrea los elementos ficticios 
más representativos que defienden, aseguran y proclaman el sacrificio suicida de Cristo, continuo 
a una defensa histórica, la cual refuerza de forma epistémica los dos anteriores argumentos, en 
especial al literario. Por último, durante el texto se arriban a pequeñas conclusiones que al final 
serán nuevamente recolectadas y enunciadas en un solo aparatado.
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Abstract

In this essay we will focus on one of  the fundamental questions of  philosophy, namely: the 
question of  existence, the meaning of  life and the validity of  raising our hand above ourselves. 
The question of  suicide, on this occasion, is proposed to be raised since Christian antiquity, having 
as its fundamental characteristic its reference to the Bible; specifically, defending the possibility of  
understanding Christ as suicidal. To do this, we will use two arguments, namely: A) a biblical and 
theological one, in which elements of  the sacred text that related to the exegetes such as Augustine, 
Therencio and Origins, will be evidenced, reinforce the central thesis. B) The literary argument, 
which traces the most representative fictional elements that defend, ensure and proclaim Christ’s 
suicidal sacrifice, continues to a historical defense, which epistebly reinforces the two previous 
arguments, in special to the literary one. 
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Cuando pienso que en la cama encontraré descanso y que el sueño aliviará mi pena 
me llenas de terror en mis sueños; ¡Me espantas con pesadillas! Sería mejor que me 

estrangularas; prefiero la muerte a esta vida. No puedo más. No quiero seguir viviendo. 
Déjame en paz, que mi vida es como un suspiro.

Libro de Job 
Introducción

Al escuchar por primera vez la famosa sentencia “Dios ha muerto” popularizada por 
Friedrich Nietzsche en su obra La gaya ciencia (2001), y desarrollada en su texto Así habló 
Zaratustra (1973), lo primero en emerger en el pensamiento es la pregunta por cómo Dios 

puede morir, y lo segundo, sin haber dado la posibilidad de argumentar ni defender tan provocativa 
afirmación, es la censura, burla y señalamiento de tan poderosa frase. Del mismo modo ha sucedido 
al intentar defender o por lo menos mostrar la posibilidad de develar a Cristo como un suicida, 
claro está, sin contar con la misma fortuna de Nietzsche.

No está demás entonces, para aquellas personas que intentan acercarse a una posibilidad de 
lectura y reinterpretación de La biblia, esclarecer que el poner en tela de juicio bajo tal afirmación al 
personaje quizás, más famoso, vilipendiado, alabado y repudiado de la historia, no es más que una 
posibilidad (la cual intentaremos defender) que se muestra ante nosotros como inverificable (como 
en casi todo lo concerniente a su fe) pero no del todo imposible.

El presente ensayo busca trazar un breve bosquejo hacia un sendero que se devela ante 
nosotros como un problema esencial no solo de la filosofía sino también de la condición humana, 
razón por la cual no solo compete a filósofos, moralistas o clérigos, sino a todos los hombres 
en general, a saber: la pregunta por la existencia, el sentido de la vida y la vigencia de levantar la 
mano sobre nosotros mismos. La pregunta por el suicidio, entendida esta como pregunta filosófica, 
se propone ser planteada desde la antigüedad cristiana, génesis de nuestra civilización y pilar 
fundamental de la moralidad de Occidente, teniendo como característica fundamental su referencia 
con La biblia. 

A pesar de los conocidos mitos sobre la prohibición del suicidio en La biblia, sus castigos 
y vejámenes post mortem al “pecador”, es importante esclarecer y poner en boca de bóreas1 una 
lectura diferente y reveladora frente al acto del morir por mano propia, pues el suicidio para el culto 
del cristianismo primitivo, es decir, para los primeros cristianos de nuestra era, no se encontraba 
vedado; es decir, la prohibición al acto suicida no es enunciado en ningún pasaje bíblico2, lo más 
cercano lo encontramos en San Agustín, indudablemente influenciado por Platón, descifrando los 
mandamientos3 como una parte esencial del culto cristiano, derivando del quinto mandamiento, No 
matarás (Éxodo 20:13), su prohibición al suicidio. No obstante, la influencia platónica, se evidencia 
desde el diálogo El Fedón (1988), pues allí se afirma que no somos autónomos de nuestra vida, 
sino que pertenecemos a los dioses; concepción heredada por el cristianismo. Platón, entonces, 
justificando la prohibición y afirma: 

Los humanos estamos en una especie de prisión y que no debe uno liberarse a sí mismo ni escapar 
de esta, me parece un aserto enorme y difícil de comprender. No obstante, me parece que, a mí 
al menos, Cebes, que no dice sino bien esto: que los dioses son los que cuidan de nosotros y que 
nosotros, los humanos, somos una posesión de los dioses. (62b-62c). 

1  Dios griego de los vientos del norte. 
2  Ni para el Antiguo ni el Nuevo Testamento.
3  Los diez mandamientos aparecen en La biblia en los libros del Éxodo y Deuteronomio.
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Por otro lado, podemos recordar la conocida sanación enunciada en Las Leyes (873 c-d), en donde 
la muerte del sí mismo, “lo más próximo y querido”, es aceptada en la medida que se encuentra 
justificada en algunas situaciones extremas, específicamente, donde la existencia se devela imposible 
de vivir dignamente (cf. Platón 1999 168-169); además, de manifestarse la necesidad de enterrar a 
los suicidas lejos de la ciudad, privados de fama y hombría. 

Con esto en mente, San Agustín enuncia su prohibición del suicidio en general, otorgando 
más énfasis al auto-homicidio; pues la acción de matarse a sí mismo, está prohibida4. Es decir, el 
que se daba muerte quebrantaba el mandamiento (no matarás) y se convertía en asesino. Es por 
ello que, la sanción e impedimento es creada por los exegetas, especialmente por San Agustín 
aproximadamente cuatrocientos años después de la muerte Cristo. 

De acuerdo con lo anterior, notamos en la lectura bíblica y de manera sorprendente una 
terrible enunciación para los cristianos que apoyan y defienden la censura al suicidio, pues existe 
la posibilidad desde una lectura imparcial del texto sagrado de entender a Cristo como un suicida, 
ya que su sacrificio se encuentra vaticinado y expuesto en diferentes pasajes bíblicos. Y es allí 
precisamente donde se gesta el grueso de nuestra exposición, en demostrar de forma ecuánime 
por medio de fuentes teológicas, exegéticas, filosóficas, literarias e históricas, la posibilidad de una 
lectura que evidencie a Cristo como un suicida, además, claro está, de desmitificar la presunta 
cohesión del suicidio contenido en el texto sagrado. 

Para ello el lector debe tener presente que el ensayo se encuentra dividido en dos 
momentos: el primero hace referencia a un examen teológico, es decir, a un examen bíblico con 
el fin de exponer y evidenciar, cómo el texto sagrado aboga por nuestra tesis central; además, nos 
adentramos en la exégesis teórico-conceptual hallada en algunos padres de la iglesia, los cuales 
hicieron referencia a tan magnífica hazaña. Como segundo momento, rastreamos los elementos 
literarios más significativos que ficcionaron e hicieron referencia al sacrificio suicida de Cristo, 
imaginando y permitiendo acentuar de forma autónoma la voluntad de muerte expuesta en el actuar 
terrenal del prócer cristiano; seguidamente, nos valdremos de vestigios históricos para argumentar 
y defender de forma empírica el deseo suicida de Cristo, pues después de todo, sin su muerte no 
habría trascendido su fe. Por último, enunciaremos algunas conclusiones generales que conlleva la 
afirmación de nuestra tesis central.

El argumento bíblico-teológico

  La Lógica del ateísmo- Si Dios existe, todo depende de su voluntad y yo no soy nada 
fuera de su voluntad. Si no existe, entonces todo depende de mí, y he de demostrar mi 

independencia- El suicidio, el modo más completo de demostrar uno su independencia-

Nietzsche. Escritos póstumos. Vol. 5 

Para comprender la acción suicida de Cristo en su transcurrir corpóreo sobre la tierra, es necesario 
hablar un poco sobre Judas, aquel personaje que ha pasado a la historia como aquel traidor y 
causante de la muerte de Cristo. En el Nuevo Testamento de manera cronológica encontramos a 
Judacomo el primer suicida. Aunque el relato se narra de manera breve en los textos bíblicos de 
Mateo y en el libro de Los Hechos de los Apóstoles, se ha presentado y re-presentado a través de la 
historia a partir de una sencilla representación visual: el ahorcamiento. No obstante, aunque se 

4  En otros términos, si está prohibido matar un hombre y Cesar mató a Luis, y luego Cesar se mata así mismo siendo 
también un hombre, violaría la regla. 
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narren de formas diferentes, se entiende como la muerte de un pecador y, poco a poco, como 
suicidio5. ¿Pero cómo se llega a ello? La tradición recogida por Mateo (27, 3-10) nos presenta a un 
Judas rebosado de remordimientos, quien tras vender a su maestro por treinta monedas de plata 
arroja las monedas al templo y se ahorca (Mat. 27-5). 

Por su parte, la filosofía de San Agustín en su texto La ciudad de Dios sorprende en su 
severidad al interpretar los pasajes concernientes a Judas, pues siendo claro el delito original de 
traición, añade el de atentar contra su propia vida, pues Judas: “[…] cuando se dio muerte, la dio a 
un hombre malvado, y, con todo, acabó esta vida no sólo culpado en la muerte del Redentor, sino 
en la suya propia, pues, aunque se mató por un pecado suyo, en su muerte hizo otro pecado” (1994 
18). 

Vale la pena resaltar que San Agustín en los tres primeros libros de La ciudad de Dios, se 
dedica a tratar largamente la cuestión del suicidio; además, mediante su tratamiento al problema 
no se encuentra ningún término que permita evidenciar un argumento deprecatorio, o despectivo 
en contra del acto. Frente al suicidio se refiere solamente como “Precipitarse a la muerte” (ad 
mortem festinatio) o “destrucción voluntaria” (interitus voluntarias); aunque la locución destrucción 
pueda entenderse peyorativa u ofensivamente, se debía a que el ahorcamiento se descifraba como 
símbolo de naturaleza criminal; de igual modo, no condenar este tipo de muerte supondría limitar 
el poder de Dios.  

La gran severidad de la interpretación de San Agustín frente a la acción suicida de Judas, 
se vio reforzada por el hecho de declarase su doctrina como canónica para el siglo VI d.C.; en 
concreto, tres concilios permitieron convertir esta filosofía en ley. En el año 533 d.C. el Concilio 
de Orleans se manifestaba prohibiendo el rito funerario a cualquier persona que hubiera atentado 
contra su propia vida. En el 563 d.C. el Concilio de Braga negaba los ritos funerarios a quien 
pretendiese terminar con su existencia; y como estocada final, en el año 693 d.C. en el Concilio de 
Toledo, se corroboraba todo lo anterior y se condenaba la familia a la vergüenza y al “suicidante” 
a la excomulgación. De esta forma, la teología se apartaba de su texto fundamental, La biblia, 
tomando así una clara connotación de censura frente al suicidio, ya que el gran sentimiento de 
repulsión por parte de los cristianos frente a la muerte voluntaria, no se puede explicar por medio 
de referencias bíblicas.  

Sin embargo, el ahorcamiento de Judas no dejó de generar debate. En las diferentes 
representaciones pictóricas encontramos dos factores significativos: El primero, entendiendo la 
soga como un final apropiado para la ejecución de un traidor y la estigmatización del suicidio, ya que, 
como nos recuerda Eva Cantarella en su texto Los suplicios capitales en Grecia y Roma (1996) la horca en la 
Antigüedad es definida como una práctica femenina, es decir, no viril por definición, pues el ahorcado 
no merecía ningún tipo de misericordia ni respeto6. El segundo factor, devela la desesperación y a 
menudo la incitación a pecar por parte del diablo, pues se dice que “entró Satanás en  Judas” (Luc. 22:3).  
 
 
 
 

5  Es importante destacar que en la lectura bíblica Judas es culpado por traicionar a Jesús, de su suicidio como pecado, 
no se halla ninguna referencia. 

6  Vale la pena esclarecer que la muerte por ahorcamiento era entendida como una mala muerte, pues “[…] la religión 
arcaica jamás ofrecía a los dioses unas víctimas cuya sangre no hubiese sido derramada” (Andrés 113). 
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Fig.: 1: Canavesio Giovani; El suicidio de Judas (1492)

Pero, ¿Qué tal si nuestra lectura de Judas es errónea y se encuentra sesgada por la tradición, y 
este no fuera en verdad un traidor? Y si en tal caso ¿se debía precisamente su traición a un mandato 
divino? En los relatos neotestamentarios se dan diversas versiones de cuál fue la razón de la traición 
de Judas. De manera breve se relata su acto: Judas visita las autoridades judías voluntariamente para 
traicionar a Jesús, al oírlo se alegran y prometen darle dinero a cambio de su entrega (Mar. 14: 10-
11). Marcos, de forma paradójica nos muestra a un Judas que busca sencillamente dinero por su 
acción (Mat. 26: 14-16), y es así como pasa a la historia siendo el traidor, dador y causante directo 
de la muerte del hijo de Dios sobre la tierra.

Pero, Si Jesús debía morir en la cruz para la salvación del mundo ¿no fue una buena acción la 
de Judas al entregarlo? Puesto que sin la “traición” no hubiera sucedido el arresto, sin esta no habría 
existido juicio, sin el juicio crucifixión y sin la crucifixión no hubiera sucedido la resurrección. De 
manera sucinta y desde una lectura cristiana, sin la “traición” no estaríamos a salvo de nuestros 
pecados. A través de la historia se ha dicho que Cristo sacrificó o inmoló su vida para expiar 
nuestras culpas, para salvarnos y así poder llegar al reino de los cielos. No obstante, su sacrificio 
lo podríamos denominar como un suicidio. Ya sobre esto señalaba Tertuliano, unos de los padres 
más severos de la iglesia, sobre su visión del “sacrificio” de Cristo como una suerte de suicidio 
(Álvarez 80). En consonancia, Álvarez (2015) nos recuerda a Tertuliano en su texto Apologético “que 
Jesús aún clavado en la cruz hizo muchos portentos que acompañaron su muerte; pues entregó 
su espíritu voluntariamente, expresándolo de palabra, anticipándose a la obligación de verdugo” 
(94). Orígenes, estando de acuerdo, reafirma esta posición y relata “que Cristo había entregado 
voluntariamente el espíritu, pues resultaba impensable que el Altísimo estuviera a merced de la 
cárcel” (Ibid.).

Orígenes, como es de esperarse fue deshonrado por los pensadores medievales gracias a sus 
herejes pensamientos, no obstante, su renombre como blasfemo se acrecienta en sus elucubraciones 
contenidas en el Comentario sobre el evangelio de San Juan, el cual referenciamos desde Ramón Andrés 
en su texto Semper Dolens. Historia del suicidio en Occidente (2015), lugar en el que encontramos las 
siguientes reflexiones: “Si no tenemos miedo de las palabras, y admitimos los hechos, quizás 



133

podamos decir, por no encontrar expresión mejor, que Cristo se dio muerte a sí mismo” (94) y 
en sus deliberaciones Contra Celso afirma que Cristo proponiéndose a enseñar cómo se debe vivir, 
quiere demostrar también “cómo se debe morir por causa de la religión” (Ibid.). Por otro lado, y 
no menos importante, Philipp Mainländer en su Filosofía de la redención (2014) nos recuerda que el 
transcurrir de Cristo sobre la tierra solo tiene como finalidad el paso del ser al no ser; pues solo la 
religión y la entera confianza en Dios permite abrazar la muerte sin temor alguno. Por ello: “si es la 
religión la que otorga al individuo esta soberbia confianza, se la regala envuelta en una bella ilusión. 
Embauca al hombre con una dulce imagen, reprime el temor a la muerte que se alza en su pecho. 
Desprecia la vida terrenal, para conseguir, así, una vida celestial más bella” (393). 

Desde esta lectura, podemos interpretar igual que Mainländer, a la religión cristiana como 
una religión esencialmente pesimista, pues solo mediante la muerte, mediante la redención, es 
posible alcanzar la reencarnación; por ello Cristo, al verse impedido para alcanzar su muerte de 
forma directa, acude a la omnipotencia divina, buscando la muerte y la resurrección en otra forma. 

Es oportuno ahora desarrollar más a fondo la idea de Cristo como suicida, aproximándonos 
a la base de su fe y la exégesis de su palabra y acción en la tierra. Desde la visión cristiana se nos ha 
enseñado que el actuar de Cristo sobre la tierra ha sido voluntad de Dios, es decir, un plan el cual 
contenía su sacrificio, por ello “Cristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos 
del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios padre” (Gál. 8- 4).Según 
las escrituras, Jesús muere en Jerusalén, siendo difícil no notar en el evangelio el desarrollo de 
los acontecimientos que lo conducen precisamente a su muerte; por ello, su deceso era algo tan 
predestinado que él mismo lo anuncia a sus discípulos7; siendo todas las anteriores referencias 
a versículos clave donde Jesús anuncia tres veces su muerte, además de su resurrección. El más 
significativo de todos lo encontramos en Mateo, tras vaticinar su muerte, la ignominia y la burla por 
parte de los judíos y la ley romana, Pedro dice: “¡Dios no lo quiera, señor esto no puede pasar! (a 
lo que Jesús contesta) ¡Apártate de mí Satanás, pues eres un tropiezo para mí! ¡Tú no ves las cosas 
como las ve Dios, sino como las ven los hombres!” (Mat. 16-21).   

Siendo esto una afirmación del plan divino que se debía cumplir sin lugar a dudas sobre 
la tierra. Hasta este punto vemos la muerte de Cristo no solo como algo permitido por Dios, sino 
como algo ordenado, premeditado y elaborado para poner fin a su propia vida, es decir, existe 
constantemente una voluntad de muerte como lo afirma Mainländer, pues claramente es un “Dios” 
el cual no solo desea morir, sino que viene a morir por nosotros (Rom. 5-8). Cristo entonces se ve 
atacado por el precepto de su padre y por el sentimiento de cumplirlo, su alma no busca entonces 
el perfeccionamiento terrenal, sino, precipitarse a los brazos del padre, al Dios de todo. Hermann 
Hesse en su texto El lobo estepario (1988), afirmaba la existencia de hombres incapaces de cometer 
un suicidio real, es decir, por mano propia, sin impedir esto su reconocimiento como tal, pues 
conservan una actitud suicida frente a la vida; por ello, son, “suicidas, pues ven la redención en 
la muerte, no en la vida; están dispuestos a eliminarse y a entregarse, a extinguirse y a volver al 
principio” (55).

Con todo y lo anterior se nos podría refutar lo siguiente: si bien todo el acto suicida se 
encontraba predestinado bajo un plan divino, ¿hasta qué punto se puede considerar como suicidio? 
Pues claramente se estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, es decir, no sería un acto de 
libertad sino algo ya pre-meditado. Caso similar sucede con Sansón, quien, con su auto-homicidio 
y exculpación, gana crédito; pues San Agustín en La ciudad de Dios (1994), capítulo XXI, nos 
recuerda que su muerte, se puede interpretar, al igual que la de Cristo, como un mandato divino. 

7  Véase Mar. 8-31, Mat. 16-21, Luc. 9-22.
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No olvidemos que Sansón en el antiguo testamento es recordado como un nazareo, es decir, un 
hombre consagrado a las enseñanzas cristianas; además, de ser descrito desde su juventud como gran 
amante de las féminas. Como si no fuera poco, se enamora de Dalila, quien después de persuadirle 
para conocer cuál era la fuente de su inmensurable fuerza, vende la información a los Filisteos 
por mil cien monedeas de plata para así poder dominarle. Tras develar que su fuerza procede de 
las siete trenzas de su cabellera, estas son cortadas; lo atrapan e inmediatamente le extirpan los 
ojos y es esclavizado a trabajar en el molino de la cárcel. Los jefes filisteos al haber conquistado 
tan enorme hazaña, deciden realizar un banquete e invitan a Sansón para humillarlo y divertirse 
con su desgracia; no obstante, el cabello de Sansón había crecido para aquel entonces. Más tarde, 
durante el banquete, Sansón pide ser ubicado cerca de las columnas para sostenerse sobre ellas. 
Tras ser situado en dicho lugar, implora a Dios una vez más tener la fuerza para “cobrarles a los 
Filisteos mis ojos de una vez por todas” (Jue. 16:28). Inmediatamente Sansón “buscó con las manos 
las dos columnas centrales, sobre las que descansaba todo el templo, y apoyando sus dos manos 
contra ellas, gritó ‘¡Mueran conmigo Filisteos!’. Entonces empujó con toda su fuerza, y el templo se 
derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todos los que estaban allí” (Jue. 16: 29-30).

Termina el relato asegurando que fueron más las personas asesinadas por Sansón en su 
suicidio que en su propia vida, siendo enterrado en campo santo junto con sus familiares. El suceso 
de Sansón vale la pena apreciarlo bajo dos actitudes: “la actitud heroica de quienes venden caras 
sus vidas y deciden morir matando, y quienes, presos en su ratonera, no hallan otra salida y eligen el 
suicidio antes que la ejecución” (Janin 366). Como es visto, Sansón cumple con estas dos actitudes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.: 2 Jan Luyken, Sansón. Grabado a partir de Von la obra de Luiken: 
De Schriftuurlyk. Imagen tomada del texto de Brown. El arte del suicidio

Como es natural, las últimas palabras pronunciadas por Sansón son interpretadas por los 
creyentes (en especial por San Agustín) como una oración pidiendo perdón a Dios por su próximo 
acto, e incluso como el cumplimiento de un mandato divino, concediéndosele a este una puerta 
directamente a la gloria. Se destaca a Sansón (Fig. 2, p.11) entre las muertes heroicas, pues las escenas 
inmortalizadas por Luiken y Julios Schnorr, “Captan el acto y la esencia del suicidio, obligándonos 
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a leer la muerte en términos de su liberación del cautiverio y de su inmortalidad” (Brown 125). Al 
igual que la muerte del “salvador”. 

No obstante, en cuanto a Cristo, podemos referimos desde el mismo San Agustín, en esta 
ocasión, en su Tratado sobre la santísima trinidad (1956). Es importante aclarar que la doctrina cristiana 
está concebida a partir del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La obra Agustiniana en conjunto se 
esfuerza por comprender, ahondar y expresar el misterio del Dios trinitario, centrando su fe en 
una triple deidad, y esto gracias a la sentencia definida en el año 325 en el concilio de Nicea, donde 
se afirma que tanto el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo son una y la misma substancia, 
legitimando con su innata igualdad la unidad divina; razón por la cual, no son tres deidades distintas, 
sino un sólo Dios (cf. Quasten 2001).

San Agustín para respaldar lo dicho en el concilio de Nicea, toma los conceptos de amor 
conocimiento y mente, para efectuar una comparación entre estos. Tras explicarlos, evidencia cómo 
estos tres atributos son diferentes, pero co-existen en una misma persona. Del mismo modo sucede 
con el Padre, El Hijo y El espíritu Santo; pues “en Dios, cuando el Hijo igual se adhiera al Padre, 
o el espíritu santo se une al Padre y al Hijo, Dios no se hace mayor que cada una de las personas 
divinas, pues su perfección no se acrecienta. Perfecto es el Padre, perfecto el Hijo y perfecto el 
Espíritu Santo; Perfecto Dios. Padre. Hijo y Espíritu Santo. En conclusión, Dios es trinidad, no 
triple” (1956 449). En otras palabras, podríamos afirmar que el padre y el hijo son juntamente 
una esencia, una verdad y una sabiduría, pues los tres se develan para el creyente en una unidad 
maravillosa pero inseparable.

Estando explicada la trinidad, y dejando claro que esta no contiene tres personas diferentes, 
sino, atributos de un mismo Dios, podemos volver a analizar nuevamente la posible objeción, es 
decir, si todo era un plan divino, ¿habría allí suicidio? O ¿Tan sólo habría cumplimiento de un 
mandato? ¿Pero mandato de quién? Según la trinidad, Cristo sobre la tierra es el mismo Dios, lo 
cual quiere decir que las acciones hechas por él no contemplaban nada más que su libre albedrío, 
este no recibía órdenes de nadie, y mucho menos seguía leyes estipuladas por algún superior, pues 
él mismo era el hacedor y arquitecto de todo; razón por lo cual, dimensionaba y vaticinaba el peso 
de sus acciones. San Agustín en su Tratado sobre la santísima trinidad e (Trinitate) (1956), se refiere a 
ello con la locución “la voluntariedad en la muerte de Cristo”, simplemente por no utilizar la expresión, 
“El Suicidio de Dios”, pues contradiría lo escrito en La ciudad de Dios (1994). Sin más preámbulos 
veamos lo que dice Agustín:

“[…]” Justo es que el alma abandone al cuerpo en contra de su querer, y, abandonando el alma a 
Dios porque quiso, abandone al cuerpo aunque no quiera. No la abandona cuando le place, a no 
ser que se violente y destruya su cuerpo. El alma del Mediador demostró que la muerte de su carne 
no era penal, pues al abandonarla no lo hizo en contra de su querer, sino porque quiso, cuando 
quiso y como quiso (355).

Es así como San Agustín se refiere y afirma la absoluta libertad de Cristo en su sacrificio suicida. 
Pero hay más, Cristo a través del apóstol Juan nos dice “Yo doy mi vida para volverla a recibir. 
Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad” (San Juan 10-18). tendiendo esto 
concordancia con los tres máximos dones que se le atribuyen, a saber: Omnipotencia, Omnisciencia 
y Omnipresencia. En este caso hablaremos de su omnipotencia, pues ¿quién podría quitarle la vida 
a un dios? En la historia de las mitologías no se conoce un caso en el que un Dios sea dado de baja 
a causa de un mortal, lo más cercano ha sido una herida por parte de Diomedes a Ares y Afrodita, 
encontrado dicho relato en la obra clásica de la Ilíada (V 192-196). Sin embargo, el evento más 
famoso en que un Dios es asesinado por su semejante, es decir, por otro Dios, es cuando Zeus 
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mata a su padre Cronos8; de forma contraria al cristianismo, estos asesinatos se dan en mitologías 
politeístas. Se comprenderá entonces que, siendo la fe cristiana una religión monoteísta, es decir, 
acreedora a un único Dios, ¿cómo podría morir este a mano de un mortal? Acción imposible, por 
lo cual, no queda otra opción que entender el sacrificio de Cristo como una acción suicida, pues 
Dios-Cristo solo puede morir por mano propia. Se podría objetar entonces la invalides de la muerte 
de Cristo, pues se cree que este resucitó y trascendió a otro plano; sin embargo, sobre esto no hay 
pruebas verificables, simplemente se basan en la fe para tan enorme afirmación. Debe ser claro 
qué, si es verdad o no su trascendencia, el presente trabajo no se ocupa de ello, simplemente nos 
ocupamos de la forma en que Cristo9 terminó con su vida en el plano inmanente, más no de su 
resurrección o trascendencia. Si en el mejor de los casos pudo trascender, lo consigue gracias a su 
acción suicida; pues solo con su muerte material, es posible el florecimiento de lo celestial.

Pero San Agustín no termina acá, en su texto Exposición de la Epístola de San Juan a los 
Partos (1957), homilía cinco, nos entrega un argumento más para defender nuestra tesis de Cristo 
como suicida. Allí Agustín nos habla sobre la caridad en su nivel supremo, es decir, en su nivel de 
perfección, cuya cualidad solo puede ser alcanzada por un ser perfecto, es decir, por Cristo-Dios, 
pues su manifestación consiste en estar presto a morir por el otro.

El estar dispuesto a morir por el hermano es caridad perfecta. Esta fue la que manifestó el señor 
al tener en sí cuando murió por todos y oró por los que le sacrificaban, diciendo: Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen. […] Esta es la perfecta caridad. Luego, si alguno tiene tanta caridad que 
se halla dispuesto a morir también por los hermanos, en él reside la caridad perfecta. (Agustín 
1959 265).

Pero la caridad, continúa San Agustín, no es algo con lo cual nacemos en su estado de perfección, 
sino una cualidad, la cual se debe cultivar, nutrir y confortar, con el fin de perfeccionarse, y cuando 
llega a este estado, afirmaremos tal y como lo enuncia el Antiguo testamento: “[…] el vivir es Cristo y 
el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces, 
no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar 
con Cristo, pues eso es mucho mejor; y, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por 
causa de vosotros” (Fil. 1: 22 – 25).

San Agustín, entonces pareciera promulgar el deber de entregar nuestra vida al igual que 
Cristo-Dios la entregó por nosotros, pues solo por medio de esa vía podremos llegar al verdadero 
entendimiento de la caridad; además, se profesa no solo desde el texto sagrado una visión y unas 
enseñanzas evidentemente pesimistas, sino desde sus disimiles exegesis un desprecio por la vida, 
una actitud indudablemente nihilista por lo terrenal, en consideración a un eterno descanso junto 
al “padre”. Después de todo, el abandono y aversión por la vida parecieran ser razones necesarias 
y suficientes para acceder al paraíso, pues afirma el evangelio de San Juan “El que ama su vida 
la pierde, y el que odia su vida en este mundo la conservará para vida eterna” (Juan 12: 25) y el 
evangelio de Lucas nos dice “si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a la mujer 
y a los hijos, a los hermanos y a las hermanas, y más aún, incluso a sí mismo, no puede ser mi 
discípulo” (Luc. 14: 26 – 27).

El grandioso cuadro de Bramantino llamado Crucifixión de Brera (Fig.2, p.13) pareciera ser 
revelador al retratar el último deseo satisfecho del redentor, pues nos muestra a un Cristo en su 
triple adoración, es decir, la tierra, el cielo y el abismo. El ángel a su derecha muestra unas poderosas 

8  Sobre esto véase la Teogonía de Hesíodo publicado por Alianza Editorial en 1985. 
9  A de ser claro que no se profundizará entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, pero para efectos del ensayo se 

asumirá el concepto de Cristo, indistintamente. 
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alas, símbolos de la justicia y el avance espiritual; además de su traje rojo, el cual hace referencia 
a la pasión de Cristo y su sangre derramada. El ángel se encuentra bajo el signo de la luz y el sol, 
símbolos de purificación, gloria y espiritualidad. Del lado izquierdo encontramos al demonio bajo 
la luz de la luna y la noche, ambos simbolismos de la muerte, señora de todo lo viviente. Además, 
notamos en este cuadro a Cristo muerto, base central de la composición pictórica; sobresaliendo 
de forma armoniosa su serenidad, belleza y cuerpo simétrico entregado al último de sus deseos, su 
célebre triunfo sobre la vida, es decir, la muerte. 

Fig. 2: Bartolomeo Suardi. Obra: Crucifixión de Brera (1515)

El argumento Histórico Literario

Hasta este punto hemos mostrado el “Suicidio de Dios” desde una lectura bíblica, es decir, teológica 
y filosófica con Agustín, sin embargo, podríamos referirnos a ella desde un punto de vista literario 
y científico. Con esto pretendemos adentrarnos en manifestaciones literarias, o de ficción como lo 
son los escritos de Jorge Luis Borges y John Donne. La primera obra Tres versiones de Judas (1956) 
se pública hacía mil novecientos cuarenta y cuatro, destacando por ser un texto inquietante, en el 
cual se mezcla la sensatez con la ocurrencia, la autenticidad histórica con la duda eterna, en donde 
la interpretación e indagación por parte del lector juegan el papel fundamental.

Narra Borges que Nils Runeberg (protagonista de la narración) intenta desentrañar el 
misterio de Judas desde tres versiones: la primera entendiendo la traición como un hecho necesario 
y ya pensado, el cual tiene su lugar misterioso “en la economía de la redención”, razón por la cual, 
“Judas se sacrifica, pues era necesario que un hombre, en representación de todos los hombres 
hiciera un sacrificio condigno. Judas Iscariote fue ese hombre. Judas, único entre los apóstoles, 
intuyó la secreta divinidad y el terrible propósito de Jesús” (1956 150). 

La segunda versión nos habla de Jesús como un mortal, el cual no necesitaba de nadie para 
redimir a los hombres. Además, Judas reconocido como apóstol merece tener la mejor exégesis 
de nosotros. Por ello, se nos propone a Judas en “un hiperbólico y hasta ilimitado ascetismo”. El 
asceta, para mayor gloria de Dios, envilece y mortifica la carne, Judas hizo lo propio con el espíritu” 
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(Borges 1956 151). Por ello Judas se cree indigno de ser bueno y de habitar el reino de los cielos. 
Y en la tercera versión, se nos invita ver a Dios como un ser que se humilló a ser mortal para la 
redención de la humanidad. “Para salvarnos pudo elegir cualquiera en la historia […] (pero) eligió 
un ínfimo destino: ser Judas” (Ibid.).

Con esto Borges declara su sospecha frente a la visión histórica impuesta por el clero 
sobre Cristo y Judas. Invitándonos a leer un poco más allá de las apariencias, nos propone en su 
primera versión de Judas a un ser que solo es el engranaje de una acción superior, la cual consta 
en su muerte; es decir, todo es un plan elaborado para el deceso (suicidio) de Cristo. No por nada 
en su tercera versión, es Cristo quien encarna en Judas, pues este en la historia de la humanidad es 
un traidor y cobarde, el cual termina con su vida por voluntad propia. Pero Borges no termina acá, 
en su texto Otras Inquisiciones (2015) publicado en 1952, realiza una breve reseña a John Donne en 
su Biathanatos (2007) (vida y muerte), a quien, entre otras cosas, puede leer gracias a la referencia 
realizada por Thomas de Quincey, en su texto El asesinato como una de las bellas artes. El texto escrito 
por Donne, tiene como objetivo menguar el pecado del auto-homicidio propuesto por Agustín; 
además de considerar algunos suicidios bíblicos y, su aceptación por la idea del suicidio de Cristo. 
Aunque Donne no desarrolla completamente esta última idea, todo se debe a su formación como 
clérigo. Por ello:

Sin duda prefirió no insistir sobre un tema blasfematorio. Para el cristiano, la vida y la muerte de 
Cristo son el acontecimiento central de la historia del mundo; los siglos anteriores lo prepararon, 
los subsiguientes lo reflejan. Antes que Adán fuera formado del polvo de la tierra, antes que el 
firmamento separara las aguas de las aguas, el Padre ya sabía que el Hijo había de morir en la cruz 
y, para teatro de esa muerte futura, creó la tierra y los cielos (Borges 2015 266-267).

Aunque la idea no se haya desplegado con grandes detalles, queda consignado en su texto y es 
reproducida por mano de Borges, pues ambos reconocen el acto suicida de Cristo. Para el siglo 
XX Roger Caillois, autor de la novela Poince Pilate (1961), permite a Judas dirigirse al romano Pilato 
para pedirle la condena de su mesías, puesto que sin su muerte la redención de la humanidad no se 
llevaría a cabo. Por la misma línea, el contemporáneo Pierre Emmanuel Dauzat, no duda en titular 
su ensayo El suicidio de Cristo (Le Suicide du Christh, 1998) en donde la gloria es para Judas, pues 
allí es representado con un halo sobre su cabeza, además de todos los reconocimientos divinos. 
De tal modo, el verdadero artífice de la redención es Judas, pues gracias a él la muerte voluntaria 
es disfrazada por asesinato. Como última referencia literaria citamos al francés Éric Emmanuel 
Schmitt, en su novela El evangelio según Pilato (2000), donde Judas se sacrifica por su maestro, petición 
realizada por este, pues a toda costa desea morir para cumplir su misión. 

Otra interpretación de la muerte de Jesús guiada por el apóstol Judas, con plena conciencia 
de su actuar, la encontramos en la película dirigida por Martin Scorsese, La última tentación de Cristo 
(1988). Ese instante en el que Judas es consciente y dimensiona que su acción es solo una parte 
de un escenario que no logra comprender a cabalidad. En esta película, inspirada en la novela 
homónima de Nikos Kasantzakis, Judas acepta ser recordado como traidor, pues se reúne con 
el “salvador” mucho antes de la imputación, con el fin de impulsar su espíritu para vender a su 
maestro a los romanos. 

En relación con lo anterior, en mil novecientos setenta y ocho se encuentra el denominado 
Códice de Thacos, o mejor conocido como El Evangelio de Judas, el cual reposa en la Fundación 
Mecenas, ubicada en Suiza. De este interesante evangelio solo se tenía rastro por medio de Ireneo 
de Lyon, quien, en su libro Contra las Herejías, escrito en el año ciento ochenta, hace referencia a 
dicho evangelio como un texto herético. Desde entonces, no se tenía más rastro del testamento. 



139

¿Pero qué tiene que ver esto con el suicidio de Cristo? Todo en realidad, pues el manuscrito nos da 
información adicional e ignorada frente a la vida y “muerte” del “Salvador”. 

El evangelio nos enseña a un Judas que nada tiene que ver con el del Nuevo Testamento. En la 
crónica se presenta a Jesús como el único ser capaz de develar la verdad necesaria para la salvación. 
¿Pero a quién podría enseñársela? Nada más que al mejor de sus discípulos, Judas Iscariote, su 
amigo más íntimo y el único ser capaz de entender la verdad acerca de su maestro. Se relata que 
mientras “Judas reflexionaba sobre algo más elevado”, Jesús le dijo: “Mantente alejado de los otros 
y te explicaré los misterios del reino. Puedes alcanzarlo, pero a costa de sufrimiento” (Iscariote 19). 
Por esta razón se nombra a Judas como el único apóstol capaz de comprender el proceder divino 
al cual debe regresar Jesús, pues a él se le revela la verdad. 

Con esta nueva versión de la intensa relación entre Judas y Jesús, se pone en duda el papel 
histórico de Judas Iscariote; pero aún encontramos algo más interesante, y se encuentra íntimamente 
relacionado con el sacrificio de Cristo.

 Jesús, tras dirigirse a Judas de forma especial dentro de los doce apósteles, como el único 
capaz de portar y entender la salvación que lo guiará al reino de los fines, vaticina que tras su 
muerte: “serás maldecido por las otras estirpes, y llegarás a prevalecer sobre ellas. En los últimos 
días maldecirán tu ascenso. Iscariote” (Id. 25). ¿Pero por qué razón será maldecido? Jesús lo expresa 
de siguiente forma: “pero tú los superarás a todos, porque tu sacrificarás el cuerpo en el que vivo. 
Tu trompeta ya se ha alzado, tu cólera se ha encendido, tu estrella ha mostrado su fulgor y tu 
corazón se ha vuelto fuerte. En verdad” (Id. 32). 

 En este fragmento profético, Jesús le dice a Judas que tendrá que desempeñar su función 
en la historia de la salvación, es decir, sacrificar el cuerpo de su maestro, o traicionarlo, de la misma 
forma como predijo la maldición de su nombre. Esta historia sacra ahora es conocida con fuentes 
de primera mano, brindando un carácter científico y de valor histórico a la literatura, pues como se 
hace notar, Borges y los literatos anteriormente mencionados, ya habían imaginado años atrás de 
la publicación, este escenario10. De cualquier modo, es claro cómo Jesús solicita a Judas entregar 
su cuerpo, es decir, venderlo para su crucifixión, pues la muerte de Cristo, como se ha venido 
revelando, es un resultado inevitable, haciendo únicamente falta los medios para llegar a esta; y 
Judas, obedeciendo a su superior, hace lo necesario para que se cumpla la voluntad de su maestro. 

Vale la pena resaltar que en el evangelio no aparece el motivo por el cual Judas debe 
desempeñar esta acción, aunque se pueda suponer que, mediante el sacrificio, Cristo se verá liberado 
de su atadura terrenal. En la misma línea de pensamiento, el profesor Bart Ehrman no supone la 
acción de Judas como mala, porque “en lugar de eso, lo que Judas hace es por la voluntad de Dios, 
como le explica una revelación secreta el propio Jesús. Haciendo posible la muerte de Jesús, Judas 
permitía que la chispa divina que hay en su interior escape de la trampa de su cuerpo material para 
volver a su morada celestial. Judas es el héroe, no el malvado” (70). 

Si nuestra reivindicación de Judas es correcta, como lo han mencionado tanto las literaturas 
como los hechos históricos, podríamos retomar nuevamente el texto sagrado y pensar en la 
premonición de Cristo sobre su traición. En el episodio de la última cena Cristo se refiere a Judas 
diciéndole: “Lo que vas hacer hazlo pronto” (Juan 13; 27). tomando esto como la señal para el 
inicio de su calvario, o, en otros términos, para su suicido, pues Cristo crea todo un andamiaje, una 

10  He ahí la importancia de detenerse por un momento y notar que la gran mayoría de los objetos del mundo han 
nacido de la imaginación de una persona, y esta lleva a la creatividad que conjuntamente crea realidades que permite 
anticiparse a ver algo que aún no existe; por ello afirmaba Bachelard en la Poética del espacio: “El espacio llama la 
acción, y antes de la acción la imaginación trabaja” (Bachelard 42).
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serie de acciones plenamente pensadas para alcanzar su redención. En definitiva, estamos ante la 
egolatría de un Cristo-Dios suicida, el cual fabrica un universo para construir allí su patíbulo. 

Los creyentes siguiendo el ejemplo de su mesías en la etapa prístina del cristianismo, el 
cual descifraba la salvación desde un cielo cristiano, veían lo inmanente y terrenal en el mejor 
de los casos como algo trivial; deficiente e inferior. Por ello la muerte en la primera etapa del 
cristianismo se buscaba con impaciencia; “o sea que cuanto más poderosamente la Iglesia inoculaba 
a los creyentes la idea de que este mundo era un valle de lágrimas, pecado y tentaciones, donde 
esperaban de mala que gana la muerte les franqueara el paso a la gloria eterna, más irresistible se 
hacía el deseo de suicidarse” (Álvarez 99). 

Pues el negar el mundo era el pilar sobre el que se fundamentaba su fe, puesto que todo tipo 
de afección, cuidado e idolatría a lo terrenal aumentaban las desdichas y clamores hacia Cristo, por 
ello sus enseñanzas, esencialmente pesimistas, promulgaban: “no améis al mundo, ni las cosas que 
están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay 
en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene 
del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre” (Juan 2:15-17).

Conclusiones

Hasta este punto hemos develado los aspectos más relevantes en torno al suicidio comprendido 
en la mentalidad cristiana; específicamente en el Nuevo Testamento. Evidenciando que la conocida 
prohibición coercitiva del acto suicida, dada las diferentes maldiciones, vejámenes post mortem y 
ostrascismo celestial instauradas para este, son absolutamente intrascendentes para el cristianismo 
primitivo, ya que su prohibición no tiene otro fundamento que los textos posteriores a la base de 
su fe. Es decir, la prohibición al acto suicida no se encuentra enunciado en ningún pasaje bíblico11, 
lo más cercano lo encontramos en San Agustín, en su interpretación del quinto mandamiento No 
matarás, y en su interpretación de la muerte de Judas; interpretaciones expuestas siglos después del 
conocido episodio bíblico.  

Como se hace evidente, el precepto No matarás no hace un impedimento claro de 
terminar con nuestra propia vida, sino, a la prohibición de terminar con la vida del prójimo. Es 
más, seguramente los casos de deceso voluntario debieron ser bastante comunes, al extremo de 
considerados por los exegetas como el peor pecado posible, ya que eran los únicos de los cuales no 
podríamos arrepentirnos en vida. 

Por otro lado, si nacemos pecadores y el mundo solo es un tránsito para llegar a la salvación 
eterna, era lógico pensar en el suicidio como una alternativa para evitar la falta ante Dios. Por ello, 
en el comienzo la enseñanza cristiana era una fuerte y poderosa incitación al suicidio, ya que su 
mismo prócer pregonaba con sus actos y palabras la libertad sobre nuestra vida. Con el tiempo, 
estas enseñanzas se han tergiversado y, como ha de saberse, la persecución aún no da tregua. El 
mismo acto que en la alborada de la civilización se ovacionó, respetó y extasió, ahora gracias a la 
iglesia, y en especial a los exegetas, se ha convertido en repulsa moral o, en el mejor de los casos, no 
se prohibió en su totalidad, simplemente se re-significó a conveniencia, y dotándole de cualidades, 
lo han canonizado bajo la figura del Mártir.  El martirologio o auto-sacrificio, en el culto cristiano, nos 
recuerda Diana Cohen (2007) puede interpretarse como una figura retórica o eufemismo por no 
admitir la connotación de la expresión “suicidio”. Ya que nos permiten interpretar a un suicida 

11  Ni para el Antiguo ni el Nuevo Testamento.
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como un caído en batalla, pues este solo llevó a cabo el cumplimiento de un mandato religioso 
durante la guerra santa.

De ahí que Nietzsche formula, en el libro tercero de su Gaya Ciencia (2001), al cristianismo 
como la institución que “convirtió al inmenso deseo de suicidarse que imperaba en la época de 
su nacimiento en la palanca misma de su poder; a la vez que prohibió de forma terrible las demás 
formas de suicidio, dejó solo dos y las cubrió de la mayor dignidad, justificándolas con supremas 
esperanzas: el martirio y el suicidio lento del asceta” (131).

Si bien el cristianismo en la actualidad muestra su intolerancia acérrima frente al acto de 
levantar la mano contra nosotros mismos, podemos afirmar de manera convincente que su repulsión 
no se encuentra sustentada en el texto base de su fe, es decir, en La biblia. En consecuencia, su falta 
de tolerancia se debe a exegesis literarias y arbitrarias por los denominados padres de la iglesia. No 
obstante, en sus inicios, es decir, en los tiempos de la inexistencia de las exegesis, el morir por mano 
propia en la religión monoteísta se devela como un acto legítimo, pues su mismo redentor, como 
lo hemos develado, tanto en lo literario, como en lo exegético, decide suicidarse para alcanzar la 
redención. 

Si nuestra pequeña tesis es bien recibida, y cuenta con algún grado de verdad, ¡oh! 
consecuencia nefasta para su fe la que se sigue, pues si la palabra de Cristo-Dios es el fundamento 
de su religión, sí la palabra de su prócer es la contenida en La biblia, al igual que sus acciones, su 
fe tiene como pilar central la palabra de un suicida; y por lo tanto, el cristianismo no solo es el 
mandamiento de un suicidio lento, como afirma Mainländer12 y Nietzsche, pues Cristo jamás 
despojaría a un creyente-suicida el reino de los cielos, sino la proclamadora de un suicidio directo.
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