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 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán revisadas la primera 

clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y colaboración entre casa y colegio 

podemos seguir avanzando. 

 

¿Qué aprenderás en esta actividad?: Reconocer las principales características del pensamiento 

humanista, profundizando en la obra de Nicolás Maquiavelo. / Interpretar y analizar fuentes. 

 

   El humanismo fue un movimiento intelectual en el que se investigó, interpretó e imitó el pensamiento 

grecorromano. Surgió en el siglo XIV, en las ciudades-estado de la península itálica. Durante esta etapa se 

promovió: 

 El antropocentrismo (consideración del ser humano como centro del universo). 

 El rechazo a principios de la Edad Media. 

 Una guía liderada por el conocimiento y la razón, y no por la fe o las creencias religiosas. 

 Atracción hacia el mundo clásico de Grecia y Roma, que había sido prácticamente abandonado hasta ese 

momento. 

 Se promovió la literatura con un lenguaje vulgar. 

 Interés promulgado por el cuerpo humano. 

 

   Los humanistas comenzaron a pensar que el ser humano podría ser el centro del mundo ya que veían que estaban 

mucho más desarrollados que los demás seres vivos. Esto proporcionó que la sociedad tuviera un impulso 

ascendente, ya que las personas comenzaron a darse más valor a sí mismas. 

 

      Entre los humanistas se destacaron el holandés Erasmo de Rotterdam, que buscaba recuperar el cristianismo 

primitivo a partir de la crítica a la corrupción de su época; el inglés Tomás Moro, que planeaba una sociedad ideal 

con un sistema económico planificado y cooperativo; y el florentino Nicolas Maquiavelo, quien realizó un análisis 

para saber cómo adquirir y mantener el poder político. Sobre este último profundizaremos a continuación: 

      

     La Italia del siglo XV (1400- 1499) estaba dividida en varios estados, entre los cuales destacaban cinco: 

Florencia, Milán, Nápoles, Venecia y los Estados Pontificios. Entre ellos y al interior de ellos se desataron 

constantes guerras y conflictos, los cuales trajeron asesinatos, saqueos, violencia e inestabilidad política. Para 

Nicolás Maquiavelo, florentino destacado dentro del movimiento intelectual denominado humanismo, 

específicamente en el ámbito de la teoría política, era necesario acabar con este caos y unificar a Italia en torno a 

un solo gran país y liderado por un hombre virtuoso y fuerte, que sea capaz de organizar esta gran nación dejando 

de lado cualquier consideración moral para ello con tal de alcanzar sus objetivos políticos de organizar y unificar 

Italia, conseguir el poder total de la nación y ser capaz de mantenerlo. Esto se refleja en una frase que resume el 
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sentido de su obra “El Príncipe”… “el fin justifica los medios”. A continuación se les presentan dos párrafos que 

resumen parte del pensamiento de este gran humanista: 

 

         “Al apoderarse de un Estado, todo usurpador debe reflexionar sobre los crímenes que le es preciso cometer, y 

ejecutarlos todos a la vez, para que no tenga que renovarlos día a día y, al no verse en esa necesidad, pueda 

conquistar a los hombres a fuerza de beneficios. Quien procede de otra manera, por timidez o por haber sido mal 

aconsejado
 
se ve siempre obligado a estar con el cuchillo en la mano, y mal puede contar con súbditos a quienes 

sus ofensas continuas y todavía recientes llenan de desconfianza. Porque las ofensas deben inferirse de una sola 

vez para que, durando menos, hieran menos; mientras que los beneficios deben proporcionarse poco a poco; a fin 

de que se saboreen mejor”  

(Nicolás Maquiavelo, “El Príncipe”)  

 

        “(Maquiavelo) le reprochaba también al cristianismo promover virtudes que a su juicio eran poco viriles, 

como la humildad, el perdón de las ofensas y el desprendimiento de los bienes terrenales. Él creía en la virtud de la 

ambición y el orgullo, en la voluntad de poder y en la energía, e hizo de ellos los principales y más nobles resortes 

de la actividad humana. En ese terreno se oponía por completo al evangelismo, y aunque nunca se explicó del todo 

a ese respecto, es fácil descubrir en él un anticristianismo fundamental que no está en contradicción con ese 

espíritu de tolerancia algo desdeñosa con el que aconsejaba a los soberanos proteger e incluso fomentar la religión, 

pero por interés político, no por espíritu de fe. La religión solo le parecía buena si era beneficiosa para la política.”  

(Marcel Brion; “Maquiavelo”). 

 

ACTIVIDAD: Luego de leer atentamente los dos párrafos realiza las siguientes actividades: 

 

A) ¿Cuál es la idea principal de los dos textos? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

B) ¿Cuáles eran las virtudes en las que creía Maquiavelo según Marcel Brion? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

C) ¿Qué características del humanismo están presentes en el pensamiento de Maquiavelo que se presenta en 

los textos? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

D) ¿Qué nos dicen estos textos respecto a los crímenes y a la religión? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

E) Redacte una reflexión personal en torno al pensamiento de Nicolás Maquiavelo ¿Te parece adecuado para 

nuestros tiempos? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Vocabulario de apoyo: 

Usurpador: que se apodera o adueña de algo o alguien con violencia. 

 

Súbditos: Sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle. 

 

Viriles: propias de los varones. 

 

Desdeñosa: que expresa desdén o cierto desprecio. 
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