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CONTENIDO A TRATAR: 
Los inicios de la Modernidad: Humanismo, Reforma y el choque de dos mundos. 
Objetivo: Comprender que en la época moderna se configura una nueva visión del ser humano y se 
produce una ruptura de la unidad espiritual que había caracterizado al mundo europeo occidental durante 
siglo. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2021. Unidad 1 “Transformaciones del mundo moderno” 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como, por ejemplo, google y 
apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

Cambios políticos, económicos y religiosos del mundo moderno  

Los cambios en el ámbito político que se produjeron en Europa entre los siglos XIV y XV permitieron la formación del 
Estado Moderno. Este transformó el orden feudal predominante en Europa desde la Edad Media.  

El Estado Moderno no se expresó de la misma manera ni al mismo tiempo en los distintos territorios de Europa. En 
Francia, España e Inglaterra, diversos factores permitieron la consolidación de monarquías nacionales. Entre estos 
destaca la alianza que los monarcas establecieron con la burguesía, clase social formada principalmente por 
comerciantes, que buscaba obtener mayores libertades para realizar sus actividades mercantiles. A partir de la 
reactivación del comercio, las ciudades del norte de la península itálica, como Florencia y Venecia, se enriquecieron. 
Esta situación les permitió́ constituirse como ciudades-estado, muchas de las cuales se organizaron como repúblicas.  

Los cambios en el ámbito político que se produjeron en Europa entre los siglos XIV y XV permitieron la formación del 
Estado moderno. Este transformó el orden feudal predominante en Europa desde la Edad Media.  

Durante los siglos XV y XVI, las monarquías nacionales fortalecieron la concentración del poder en manos de la 
Corona y, en muchos casos, transitaron hacia el absolutismo. España y Francia fueron los máximos exponentes del 
absolutismo con los reyes Felipe II y Luis XIV respectivamente.  

En Inglaterra, durante el siglo XVI, el rey estableció acuerdos con nobles y burgueses para poder gobernar. Se 
determinó así ́la admisión de representantes de las ciudades, burgos y condados en el Parlamento. Sin embargo, en 
1603 subió́ al trono Jacobo I, primer rey de la dinastía Estuardo, que se caracterizó por mantener el control absoluto 
de su gobierno. La consecuencia inmediata fue el conflicto permanente con el Parlamento y el estallido de tres 
guerras civiles entre 1642 y 1651. En 1688  la dinastía Estuardo fue derrocada. El Parlamento entregó la corona a 
Guillermo III de Orange, quien aceptó los términos expresados por la asamblea legislativa en el Acta de Declaración 
de Derechos. Se estableció́ así ́una monarquía parlamentaria.  

Los Estados absolutistas de Europa desarrollaron una serie de ideas y practicas económicas que han recibido el 
nombre de mercantilismo. La implementación de estas favoreció́ la expansión del comercio internacional entre los 
siglos XV y XVII.  

En el ámbito religioso, durante la Edad Moderna se produjo la ruptura de la unidad cristiana de Europa, hasta 
entonces representada por la Iglesia Católica. Este proceso se inició durante el siglo XVI con el movimiento conocido 
como Reforma religiosa.  

A partir de la Reforma, la Iglesia Católica profundizó un proceso de transformaciones internas que había impulsado 
desde fines de la Edad Media. Esto se llevó a cabo a través de un concilio (reunión de obispos) convocado por el 
Papa Paulo III, el que tuvo lugar en la ciudad de Trento en 1545, y se extendió́, con interrupciones, hasta 1563. Las 
reformas internas de la Iglesia establecidas durante este periodo se conocen como Contrarreforma católica.  



Durante el siglo XVI, el movimiento reformista se extendió́ rápidamente por Europa. Este fue apoyado 
principalmente por la nobleza y la burguesía. La difusión de las ideas luteranas favoreció́ la formación de diversas 
iglesias reformadas. Las diferencias religiosas entre católicos y reformistas provocaron conflictos bélicos entre 
reinos de Europa y en el interior de ellos. El conflicto internacional más importante del periodo fue la Guerra de los 
Treinta Años (1618-1648).  

ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno) Explica con tus propias palabras Estado Moderno, Absolutismo 
y  Reforma religiosa. 

Es así como, desde fines de la Edad Media comenzó a transformarse el sistema feudal, basado en la fragmentación 
del poder político en señores, lo que permitió́ que durante los siglos XIV y XV, se consolidara el Estado moderno. 
Este se caracterizó por la existencia de un gobierno centralizado, un aparato administrativo compuesto por una 
burocracia estatal, es decir, funcionarios que ejecutaban las decisiones del monarca; ejércitos nacionales y 
diplomacia a través de los cuales expandieron sus territorios; un sistema fiscal centralizado, encargado del cobro de 
impuestos y la unidad lingüística y religiosa como una forma de crear un sentido de pertenencia en la población. El 
Estado moderno se expresó en diferentes formas de gobierno, tales como las repúblicas, las ciudades-estado y las 
monarquías. Entre los siglos XV y XVI, algunas monarquías nacionales, como la francesa y española, transitaron 
hacia el absolutismo, sistema de gobierno en el que la soberanía recayó́ en el monarca, quien contaba con un poder 
ilimitado. Otras, como la inglesa, transitaron hacia el parlamentarismo, en el cual el poder se ejercía tanto por el 
monarca como por la asamblea legislativa o parlamento.  
 
Los Estados absolutistas desarrollaron una serie de ideas y practicas económicas que han recibido el nombre de 
mercantilismo. Estas sostenían que la estrategia más efectiva para aumentar la riqueza de una nación era la 
acumulación de metales preciosos y que una de las formas para lograrlo era manteniendo una balanza comercial 
favorable, es decir, exportar más que importar. Con este objetivo, los Estados fomentaron las manufacturas 
nacionales y establecieron el monopolio comercial a sus colonias. Uno de los efectos de la implementación de estas 
políticas fue la expansión del comercio entre los siglos XV y XVII.  

Durante el siglo XVI se produjo la ruptura de la unidad cristiana de Europa, hasta entonces representada por la 
Iglesia católica. Esto se inició con el movimiento inspirado en las ideas de Martin Lutero y conocido como Reforma. 
Los reformistas criticaron ciertas practicas y aspectos de la doctrina de la Iglesia católica, principalmente la venta de 
indulgencias. El reformismo se extendió́ rápidamente por Europa, lo que favoreció́ la formación de diversas iglesias 
nacionales. Ante la expansión del reformismo, la Iglesia católica profundizó un proceso de reforma interna conocido 
como Contrarreforma. Para ello, convocó al Concilio de Trento (entre los años 1545 y 1563), en el que se 
establecieron medidas orientadas a reafirmar los fundamentos de la fe católica y frenar el reformismo. Las 
diferencias entre católicos y reformistas provocaron conflictos bélicos entre reinos de Europa y en el interior de 
ellos. El conflicto internacional más importante del periodo fue la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), al que se 
puso fin mediante la Paz de Westfalia. Este tratado dio origen a una política basada en el principio de soberanía 
nacional entre los Estados europeos, con lo que la figura del papa comenzó́ a perder predominio.  

Responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: ¿Qué aprendiste? ¿Qué tuviste que hacer para 
aprender? ¿Entiendes lo que es un Estado Moderno, el Absolutismo y la Reforma religiosa? Si no es así vuelve a 
repasar. 
 

 

 

 


