
 

 

 

¿EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS? 

 

Como ya sabes, a principios de la Edad Moderna un pensador italiano, Nicolas 

Maquiavelo, escribió un influyente libro, El Príncipe (1513), en el que justificaba el uso 

de medios “oscuros”, como la violencia o el asesinato, por parte del máximo 

responsable del gobierno de una nación, siempre y cuando esos medios condujeran a un 

buen fin, es decir, a la mejora de la situación general del país. ¿Estás de acuerdo con ese 

planteamiento? Para que reflexiones sobre el tema, te proponemos una serie de 

situaciones imaginarias en las que hay que tomar decisiones difíciles; ¿crees que en 

todas ellas el fin justifica los medios? ¿Por qué?  

1. Tienes que aprobar un examen, pero no has estudiado nada. Haces una chuleta, la 

utilizas el día del examen y apruebas. 

2. Te enteras de que el novio o novia de mejor amigo o amiga se ha enrollado con 

otra persona. Piensas que deberías contárselo, y aunque sabes que está muy 

enamorado/a y que lo va a pasar fatal, te armas de valor y se lo cuentas. Tu amigo/a 

se enfada contigo y rompe la relación.   

3. Eres un empresario, y tu empresa está en crisis. Una forma de solucionar tus 

problemas sería despedir a 20 de tus trabajadores, aunque sabes que, tal y como está 

el mercado de trabajo, va a resultar casi imposible que les contraten en otro sitio. 

Aún así, los despides.   

4. Eres el responsable de contratación de una empresa, y entrevistas a dos candidatos, 

un hombre y una mujer, igualmente capacitados, pero te enteras de que la mujer está 

deseando tener un niño. Como la empresa no anda sobrada de dinero y si la mujer se 

queda embarazada tendrías que asumir un gasto extra, decides contratar al varón.   

5. Eres el presidente de tu país y tienes que enfrentarte a un grupo terrorista que ha 

cometido varios atentados con muertos. Como resulta muy complicado luchar contra 

los terroristas respetando la ley, decides crear un grupo de paramilitares que maten a 

los terroristas.  

 


