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La apoteósis del consecuencialismo
en la acción política
Temas suscitados: El utilitarismo político; el pragmatismo político; el
relativismo cultural; el subjetivismo ético; la ruptura de los principios morales
respaldados por la Tradición, en particular, el de que el fin nunca justifica los
medios, el posibilismo político, la sociologización de la filosofía política.
Resumen
En El príncipe (De principatibus, 1513; Il príncipe, 1532) irrumpe con fuerza el
predominio del consecuencialismo para calificar la moralidad de las acciones políticas, en
detrimento del realismo ético. El resultado no es otro que una marcada dilución del objeto moral
de la acción política y, a resultas de ello, una profunda escisión entre el ser y deber ser de tal
acción. De esa dilución y de su consiguiente resultado todavía no nos hemos recuperado.
Texto 1

“De aquellas cosas por las que los hombres y especialmente los príncipes son
alabados o vituperados”
“Nos queda ahora por ver cuáles deben ser el comportamiento y gobierno de un
príncipe con súbditos y amigos. Y como sé que muchos han escrito sobre esto, temo, al
escribir yo también sobre ello, ser tenido por presuntuoso, máxime al alejarme, hablando
de esta materia, de los órdenes seguidos por los demás. Pero siendo mi intención escribir
algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente buscar la verdadera realidad de
las cosas que la simple imaginación de las mismas. Y muchos se han imaginado repúblicas
y principados que nunca se han visto ni se ha sabido que existieran realmente; porque es
tanta la distancia entre cómo se vive y cómo se debe vivir, que quien deja lo que se hace por
lo que se debería hacer, aprende antes su ruina que su preservación: porque un hombre que
quiera hacer en todo profesión de bueno encontrará su ruina en tantos que no lo son. De
donde le es necesario al príncipe que quiera seguir siéndolo aprender a poder no ser bueno
y utilizar o no este conocimiento según la necesidad […]”.
NICOLÁS DE MAQUIAVELO
El Príncipe. 2ª edición bilingüe
Trad. de Helena Puigdomènech, capítulo XV, Tecnos, Madrid, 2019, 153 y ss.
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Texto 2

“De cómo los príncipes han de mantener la palabra dada”
“Todos sabemos cuán loable es en un príncipe mantener la palabra dada y vivir con
integridad y no con astucia; sin embargo, se ve por experiencia en nuestros días cómo
aquellos que han tenido muy poco en cuenta la palabra dada y han sabido burlar con astucia
el ingenio de los hombres, han hecho grandes cosas superando al final a aquellos que se han
basado en la lealtad.
Debéis, pues, saber que hay dos modos de combatir: uno con las leyes; el otro con la
fuerza; el primero es propio de los hombres, el segundo de las bestias; pero, puesto que el
primero muchas veces no basta, conviene recurrir al segundo. Por lo tanto, es necesario que
un príncipe sepa actuar según convenga, como bestia y como hombre […]”.
NICOLÁS DE MAQUIAVELO
El Príncipe. 2ª edición bilingüe
Trad. de Helena Puigdomènech, capítulo XVIII, Tecnos, Madrid, 2019, 177 y ss.
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