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META DE APRENDIZAJE: Utiliza con eficiencia las operaciones intelectuales propias del periodo pre categorial relacionadas con la 

filosofía del ser humano, en el renacimiento. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 
 

FILOSOFÍA EN EL RENACIMIENTO  
NICOLAS DE MAQUIAVELO  

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno, Interprete y analice las siguientes frases filosoficas de NICOLAS DE 
MAQUIVELO.)  

1. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. 
2. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. 
3. La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la 

adversidad. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

Nació en Florencia el 3 de mayo de 1469, hijo de 
Bernardo dei Niccolo Macchiavelli, jurisconsulto, y de 
Bartolommea dei Nelli, una dama muy bella e instruida. 
Físicamente era Nicolás Maquiavelo un hombre enjuto, 
de regular estatura y rostro anguloso, expresivo y 
sereno. Destacó como historiador y como filósofo 
político; sus escritos sobre política, convirtieron su 
nombre en un sinónimo de astucia y duplicidad. 

Maquiavelo trabajó como funcionario, empezando a 
destacar cuando se proclamó la república en Florencia 
en 1498. En 1502 contrajo matrimonio con Marietta 
Corsini, del cual nacieron cinco hijos. Fue secretario de 
la segunda cancillería encargada de los Asuntos 
Exteriores y Guerra de la república. 

Maquiavelo realizó así importantes misiones 
diplomáticas ante el rey francés (1504, 1510-1511), la 
Santa Sede (1506) y el emperador (1507-1508). En el 
transcurso de sus misiones diplomáticas dentro de Italia, 
conoció a muchos gobernantes italianos, y tuvo ocasión 
de estudiar sus tácticas políticas, en especial las del 
eclesiástico y militar César Borgia. Entre 1503 y 1506 
Maquiavelo reorganizó las defensas militares de la 
república de Florencia. Sus actividades como embajador 
duraron hasta el año de 1512, en que empieza una 
época de persecuciones contra él, a causa de que los 
Médicis recuperan el poder en Florencia, 
desintegrándose la república, y privando a Maquiavelo 
de su cargo, fue encarcelado durante un tiempo y 
sometido al tormento por presunta conspiración. 

Cuando fue liberado se retiró a sus propiedades 
cercanas a Florencia, donde escribió sus obras más 
importantes. Distinguido tratadista y crítico militar, 
publicó obras muy notables, de las cuales destacan sus 
Discursos sobre la primera Década de Tito Livio y El 
Príncipe, siendo esta última, la obra fundamental del 
célebre secretario florentino, su índole moral es 
fundamentalmente recusable, al encerrar cuanto de 
filosofía práctica y reglas de gobierno podría apetecer 
cualquier jefe de Estado de cualquier tiempo dispuesto a 
no reparar en los medios para alcanzar sus fines. 

El Príncipe ha perdurado a través del tiempo, dando 
siempre lugar a las más encontradas opiniones. Al vivir 
Maquiavelo algún tiempo en la corte del duque 
Valentinois, pudo ver muchos hechos y actitudes que 
aprovechó para la composición de su libro. 

A pesar de sus intentos por ganarse el favor de los 
Médicis, nunca volvió a ocupar un cargo destacado en el 
gobierno. Cuando la república volvió a ser 
temporalmente restablecida en 1527, muchos 
republicanos sospecharon de sus tendencias en favor de 
los Médicis. 

La filosofía política 

Obra el Príncipe 

"El Príncipe". Maquiavelo se interesó fundamentalmente 
por presentar la mecánica del gobierno, prescindiendo 
de las cuestiones morales, y formulando los medios por 
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los cuales el poder político puede ser establecido y 
mantenido. 

En la medida en que el fin del Estado es garantizar la 
seguridad y el bienestar, el gobernante tiene derecho a 
valerse de medios inmorales para la consolidación y 
conservación del poder. El pensamiento de Maquiavelo 
está dominado por el realismo político: se ha de analizar 
el acto político puro, sin connotaciones trascendentes o 
morales. Este acto sólo es válido si resulta eficaz. 
Mediante este análisis pretende alcanzar las leyes 
inmutables y necesarias que rigen la historia del hombre, 
puesto que ésta se repite inexorablemente, pudiendo 
deducirse así lo que será la historia futura de la 
humanidad. 

En este contexto, le resulta especialmente interesante el 
análisis de la personalidad del político. El político ha de 
ser una persona hábil, capaz de manipular situaciones 
valiéndose de cualquier medio; ha de poseer destreza, y 
una equilibrada combinación de fuerza y tesón, además 
de intuición para sortear los obstáculos que se le 
presente y una carencia total de escrúpulos. Ha de ser 
además capaz de actuar según los cambios 
momentáneos, buscando apoyos o forzando traiciones 

según las circunstancias. En consecuencia, el político no 
debe poseer virtud alguna, pero ha de estar en 
condiciones de simular poseerlas todas, lo que supone 
actuar con absoluta indiferencia ante el bien y el mal 
(amoral) con absoluto despotismo. 

Respecto a las formas de gobierno, Maquiavelo 
considera la República como la mejor forma de gobierno 
posible, lo que parece difícilmente conciliable con su 
doctrina del despotismo político anteriormente expuesta. 
No obstante, el despotismo estaría justificado sólo como 
paso previo a la ordenación del Estado sobre el que se 
establecería la República. El despotismo político sería 
entonces un mal menor que conllevaría la posibilidad de 
establecer un gobierno republicano, es decir, un 
gobierno de la mayoría. El gobernante es bueno, es 
decir, justificable, por su eficacia, no por sus 
connotaciones ético-religiosas. No se trata de describir 
estados ideales, sino de gobernar estados reales. En 
definitiva, la "modernidad" de Maquiavelo parece radicar 
en el énfasis que puso en el Estado como un cuerpo 
soberano que mantiene su vigor y unidad mediante una 
política de fuerza, aunque no elaboró ninguna teoría 
sistemática e ni se preocupó tampoco nunca de hacerlo1. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y haga su propia interpretación y analisis  
acerca del siguiente  texto de NICOLAS DE MAQUIAVELO). 
 
“La base del pensamiento de Maquiavelo es un pesimismo fundamental respecto  
de la naturaleza del hombre”. 
"Después de haber afirmado que "un gobernante prudente no debería mantener la palabra dada cuando hacerlo 
fuera contra sus propios intereses y cuando ya no existen las razones que lo hicieron comprometerse", Maquiavelo 
escribe: "Si todos los hombres fueran buenos, éste no sería un buen precepto; pero como son malos y como no 
cumplen contigo su palabra, tú no estás obligado a cumplirla con ellos."  

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Escribo y analizo el siguiente fragmento de Nicolas de 

Maquiavelo). 

Cap. VII De los principados nuevos que se adquieren con las fuerzas de otro o por un 
efecto de buena fortuna. 
 
 "Poco trabajo cuesta conseguir un principado a aquellos que de simples particulares 
son levantados a él por especial favor de la fortuna, y sin presentárseles el menor obstáculo; 
pero si han de conservarle después de alcanzado, tendrán que vencer muchas y grandes 
contrariedades. [...]" 
 "[Hay] dos modos de ascender a la soberanía, o por un efecto de la fortuna o por el 
talento, [...]."  
 "[...] porque los hombres nos ofenden o por odio o por miedo. [...]" 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.ecured.cu/Nicol%C3%A1s_Maquiavelo 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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