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EL HUMANISMO  
Y EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

II parte 
 
 

 
 

C u r s o: Ciencias Sociales 

 

Posesiones imperiales e 
hispánicas de los Habsburgo. 
El Occidente de Europa, que desde el 
siglo XIII había carecido de cohesión 
política, se halla sometido en la 
primera mitad del siglo XVI a dos 
fuerzas de signo contrario: la 
imperial encarnada en Carlos V de 
Alemania y I de España, y la 
particularista, de carácter nacional 
en Francisco I de Francia y 
religioso en los principales alemanes. 
En el gráfico se expresan las bases 
territoriales de la política del 
emperador. 
Carlos V, en efecto, recibió una 
cuádruple herencia: de su abuelo 
paterno, Maximiliano, las 
posesiones de la casa de Austria en 
Alemania (Austria, Estiria, Carintia, 
Carniola, Tirol y Sundgau, aparte de 
otros territorios menores y derechos 
sobre el ducado de Milán); de su 
abuela paterna, María, los territorios 
de Borgoña, a saber: Holanda, 
Flandes, Artois, Brabante, 
Luxemburgo, el Franco Condado, y 
el ducado de Borgoña (éste con 
litigio con Francia); de su abuelo 
materno, Fernando de Aragón, 
Aragón, Valencia, Cataluña, 
Baleares, Cerdeña, Sicilia, y Nápoles, 
más algunas plazas africanas; y de 
su abuela materna, Isabel, Castilla, 
Navarra, Granada, varias plazas del 
litoral marroquí, Canarias y los 
nuevos territorios americanos. 
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I. LA REFORMA: DE LA UNIDAD DE LA FÉ HACIA EL PLURALISMO RELIGIOSO 
 
1.  La nueva búsqueda de Dios y los precursores de la Reforma  
 
Se denomina Reforma a la profunda crisis religiosa producida en el siglo XVI, que derivó en la ruptura de la 
unidad cristiana, que había imperado durante siglos en la Europa Occidental. 
La Edad Media, transcurre sin grandes trastornos ni conflictos teológicos y la autoridad pontificia adquiere 
contornos de universalidad. Sin embargo, conviene recordar las pugnas y querellas prolongadas entre Roma y 
Bizancio, cuyo telón de fondo es el problema religioso; el cisma producido por el traslado de la sede pontificia 
desde Roma a Aviñón y que dio lugar a la celebración de diversos concilios con el fin de superar la crisis y 
restablecer el orden en la Iglesia.  Esta confusión cismática trajo consigo la teoría conciliar que pretendía 
robustecer la autoridad de los cardenales y obispos. Al mismo tiempo, atribuía al concilio la representatividad 
de la Iglesia, situándolo por encima de la autoridad del Papa.  Por otra parte, durante la Baja Edad Media se 
produjeron movimientos disidentes (heréticos para la Iglesia Católica) de gran significado y trascendencia. El 
profesor de la Universidad de Cambridge. Juan Wyclif (1324-1384) se opuso a las prácticas y dogmas de la 
revelación divina y de la doctrina evangélica. Fue proscrito de la Universidad y sus ideas condenadas como 
heréticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.  Causas de la Reforma 
 

Políticas: 
 
Durante la Edad Media, se produjeron en varias oportunidades, conflictos de poderes entre los Papas y los 
Reyes y/o Emperadores de los diversos estados de Europa. Aunque estas disputas no llegaron a afectar la 
unidad religiosa, constituyen un síntoma de las pretensiones de los soberanos de afirmar su autoridad frente a 
los pontífices. El afianzamiento de la autoridad real y el vigor con que emergen los sentimientos nacionales son 
hechos que crearon mayores posibilidades de enfrentamiento entre los reyes y los Papas. Si bien es cierto que 
no representa una causa en sí de la Reforma, sí ejerció decisiva influencia en el curso de este proceso. Así 
sucedió en Alemania y especialmente en Inglaterra, donde Enrique VIII obtuvo el apoyo de su pueblo, contra el 
Papa, al asumir la defensa de los fueros nacionales de la Iglesia inglesa. 
 
Económicas: 
 
La Iglesia poseía extensas tierras, adquiridas en el transcurso de los siglos, como consecuencia de las 
donaciones de los fieles. Esas propiedades estaban exentas del pago de tributos, producían cuantiosas rentas 
que eran enviadas, en gran parte, a Roma, pues las necesidades locales del clero, eran financiadas con el 
pago de los diezmos y el pago por los servicios religiosos como bautizos, matrimonios, misas solicitadas por los 
creyentes. La posibilidad de adueñarse de las riquezas eclesiásticas se convirtió en una verdadera tentación 
para los reyes y nobles. Así lo hicieron en Alemania muchos príncipes, que siguieron la doctrina de Lutero y lo 
propio ocurrió en Inglaterra con Enrique VIII, quien se apoderó de las propiedades de los monjes, 
repartiéndolas entre los nobles que lo apoyaron en su lucha contra el Papa (secularizaciones). 

Juan Huss (1336-1415), profesor de la 
Universidad de Praga, recogió el 
pensamiento de Wyclif y, al establecer 
relaciones entre las ideas religiosas y 
políticas, llegó a definir una posición 
contraria a la autoridad universal  del Papa y 
a la hegemonía alemana en Bohemia. El 
concilio de Constanza condenó sus ideas, 
fue excomulgado por hereje y murió en la 
hoguera en 1415. 
Después de su muerte se desencadenó una 
revolución, encabezada por sus prosélitos, 
contra las autoridades civiles y eclesiásticas 
que se prolongó por varios años. 

J u a n  
W y c l i f J u a n   H u s 
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Religiosas: 
 
En el aspecto religioso, dos circunstancias jugaron un papel fundamental: la situación de la Iglesia 
profundamente afectada por los desórdenes y abusos de una parte del clero, y el análisis de los dogmas, 
provocados por el espíritu crítico del humanismo, aplicado a la interpretación de la Biblia. 
 
A comienzos del siglo XVI -como sucedía en los tiempos de Gregorio VII-, la Iglesia se encontraba afectada por 
la corrupción del clero, que en algunos casos alcanzó hasta la dignidad pontificia. El poder y la riqueza que 
proporcionaba el ejercicio de los altos cargos eclesiásticos, los hacía codiciables por los hombres sin vocación 
para el sacerdocio y la defensa de la fe, interesados en disfrutar de las ventajas de orden material que 
representaban la posesión de dichos cargos.  
 
Los Papas anteriores o contemporáneos a la Reforma, no se preocuparon de enfrentar y resolver los 
problemas que afectaban a la Iglesia “en su cabeza y en sus miembros”, tal es el caso de Alejandro VI, Julio II 
y León X.  Los movimientos protestantes se originan en la difusión de la Biblia y el espíritu crítico del 
humanismo. La invención de la imprenta es el medio que posibilitó la lectura y análisis de la Biblia, 
calculándose que en el lapso de medio siglo se publicaron más de cuatrocientas ediciones. A su vez las 
traducciones de Wyclif al inglés, de Huss al checo y de Lutero al alemán, contribuyeron al conocimiento de las 
fuentes de las creencias cristianas. 
Por otra parte, el estudio del griego y del latín permitió la lectura de las Sagradas Escrituras en otras versiones. 
La lectura y meditación de la Biblia creó una actitud crítica con respecto a las ideas religiosas aceptadas por la 
Iglesia. Esta apreciación de la Biblia como única fuente de creencia religiosa fue el más poderoso germen de la 
Reforma. Lutero afirmó que sólo en la Biblia está lo que debe creer el cristianismo. 
 
3.  Reforma Luterana 
 
A)  El problema de la salvación y la teología de la fe 
 
En 1505, Martín Lutero ingresó al convento de los Agustinos en Erfurt y se dedicó con esmero al estudio de la 
Teología y la Filosofía. El problema de la salvación conmovió profundamente a Lutero, a tal extremo que 
abandonó sus estudios de Derecho que había iniciado en la Universidad de Erfurt, para entregarse a la vida 
monástica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La preocupación fundamental por la salvación surge de 
la relación que existe entre Dios y el hombre. En efecto, 
se trata de un ser imperfecto, pecador y temeroso que 
debe ser juzgado por un Ser Perfecto, Todopoderoso y 
Eterno. La Iglesia Católica trata de salvar este abismo 
apelando a la bondad infinita del Creador hacia la 
criatura y el mérito de las buenas obras para alcanzar el 
perdón, la salvación y la gloria. 
Lutero puso en duda la posibilidad de la salvación, 
debido a que el hombre se encuentra en estado de 
culpa desde el pecado original y, por ende, no está 
capacitado para conocer y realizar el bien.  
El hombre, pecador por naturaleza, debe comparecer 
ante la justicia absoluta de Dios y no tiene otra 
alternativa que la condenación.  
Su desesperación lo impulsó a estudiar detenidamente 
la Biblia y las obras de San Agustín. En la Epístola de 
San Pablo a los romanos, encontró la frase clave que le 
permitió extinguir su sed espiritual: “Pues este mensaje 
nos enseña que la manera en que Dios nos acepta es 
por la fe y solamente por la fe como dice en las 
Escrituras: El que es aceptado por Dios por medio de 
la fe vivirá”.  

M a r t í n   L u t e r o 
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Por consiguiente, la fe como acto individual, es el camino de la salvación. Es el puente que une el Cielo y la 
Tierra, a la Divinidad con el Hombre.  El amor infinito de Dios perdona al pecador. La justicia divina adquiere 
una nueva fisonomía. De este modo, se resuelve la desigualdad angustiosa Creador-criatura y queda abierto el 
reino de Dios y la felicidad eterna. 
 
B) El desarrollo de la Reforma Luterana 
 
A comienzos del siglo XVI, el Papa León X, con la intención de terminar la construcción de la basílica de San 
Pedro, concedió indulgencias a aquellos que contribuyeran pecuniariamente con dicho proyecto. Las 
Indulgencias son Gracias o Méritos de Cristo, la Virgen y Santos que administra la Iglesia. Sirven a los 
cristianos para perdonar la pena temporal merecida por los pecados cometidos (esto es, evitar la estadía en el 
Purgatorio). Se reciben si el cristiano hace buenas obras, estando en Gracia de Dios, o sea, sin pecado grave o 
mortal en su alma.  Lutero y los monjes agustinos se opusieron tenazmente a la venta de indulgencias, en 
Alemania. En 1517, Martín Lutero fijó 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittemberg, invitando a 
una pública discusión teológica en relación a este problema.  Invitado por las autoridades eclesiásticas a 
explicar sus ideas, las discusiones teológicas realizadas constataron las discrepancias fundamentales entre la 
Iglesia Católica y la posición de Lutero, quien radicalizando su postura negó la autoridad del Papa y de los 
Concilios (Controversias de Leipzig de 1519). 
 
Ideas de Lutero, Wörms y la intervención de Carlos V 
 

En 1520, Lutero fue excomulgado, pero su doctrina se extendía rápidamente pronunciándose contra los votos 
monásticos, el celibato de los sacerdotes, el culto de los santos, el dogma de la transubstanciación en la 
Eucaristía, el purgatorio y la misa.   Interviene Carlos V en el problema, (1521) convoca a una Dieta en Wörms; 
invitado Lutero a retractarse, expresó que lo haría, sólo si se le demostraba con las Sagradas Escrituras que 
estaba equivocado. La Dieta lo proscribió y condenó a las penas que correspondía a los herejes, pero Lutero 
fue ocultado por el Duque Federico de Sajonia, en su Castillo de Wartburgo, donde Lutero permaneció casi dos 
años; allí tradujo la Biblia a uno de los dialectos alemanes. 
 

Los años siguientes a la condenación de Lutero en Wörms, estuvieron caracterizados en Alemania por una 
gran convulsión social, los caballeros imperiales, otros poderosos servidores del emperador y que habían 
perdido sus privilegios al producirse la decadencia del imperio, quisieron recuperar su poder luchando por la 
reforma y por una revolución política y social, en contra de los príncipes alemanes y especialmente de los 
príncipes eclesiásticos, pero los nobles se unieron solidariamente y los derrotaron rápidamente, algo similar 
ocurrió con los movimientos campesinos -como el anabaptismo- que interpretaron la doctrina luterana en un 
sentido social y económico y exigieron la igualdad entre los cristianos y el goce de las tierras, Lutero se 
pronunció duramente en contra del movimiento popular apoyándose en la nobleza.  
 

Carlos V, que por ocuparse de los problemas internacionales no pudo detener el avance reformista, convocó en 
1526 una Dieta en Spira, donde renunció a una solución integral del problema confesional entregando a los 
príncipes la decisión de adoptar la religión que fuese de su agrado. Tres años más tarde, en  1529, en una 
segunda Dieta en Spira consiguió la revocación de la Dieta anterior y la no innovación en materia religiosa. Los 
luteranos no aceptaron esta imposición y protestaron por ella. A raíz de ello se denominó protestantes a los 
partidarios de la reforma. 
 
La confesión de Augsburgo y sus consecuencias 
 

En 1530 en la Confesión de Augsburgo, Melanchton, discípulo de Lutero, expuso los puntos básicos de la 
doctrina, que entre otros establecía que la única fuente de salvación es la fe, la aceptación de dos 
sacramentos, el bautismo y la eucaristía, la supresión del celibato sacerdotal y el reconocimiento de las 
Sagradas Escrituras como única fuente de la verdad.  Carlos V rechazó la Confesión de Augsburgo, 
profundizándose así la división entre católicos y protestantes en Alemania. Los príncipes y las ciudades 
protestantes se unieron en la Liga de Esmacalda (1531), encargada de defender su doctrina por las armas. Se 
abrió un largo período de conflictos que culminó en 1555 cuando, ya muerto Lutero, se firmó la Paz de 
Augsburgo, que estableció la igualdad de derechos para el luteranismo y el catolicismo en Alemania. Se 
reconoció a los príncipes el derecho a elegir entre una u otra confesión religiosa, debiendo los súbditos 
profesar la religión de su señor. Además, se aceptaron las secularizaciones ya realizadas, pero se prohibió 
hacerlas en el futuro. 
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4.  Reforma Calvinista 
 
La teología de la predestinación 
 
Juan Calvino, nacido en Francia, realizó estudios jurídicos y humanísticos, pero la influencia de las ideas 
luteranas decidió su inclinación por los asuntos teológicos. 
La proscripción de la doctrina luterana lo obligó a abandonar su país; visitó varias ciudades de Alemania e Italia 
y posteriormente se dirigió a Ginebra a organizar la Reforma. Al cabo de cinco años impuso su absoluto 
predominio, ejerciendo, por más de dos décadas (1541-1564), una implacable dictadura teocrática. El poder de 
Calvino no tuvo límites, pues se consideraba como delegado de Dios en la Tierra. “Recibo de Dios lo que 
enseño, y Dios me ha otorgado la gracia de declarar lo que es bueno y lo que es malo”. Su acción personal fue 
completada por el Consistorio, que se subordinó a sus propósitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. El Anglicanismo.  La Reforma en Inglaterra 

 
A diferencia de la reforma luterana y la de Juan Calvino la reforma  religiosa realizada en Inglaterra tiene más 
fundamentos personales, a través del Rey Enrique VIII, que  teológicos. 
Como antecedentes de esta reforma, se puede mencionar la idea de cambiar las costumbres  y el espíritu  del 
clero católico, propuestas por Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. 
Claro que estas propuestas se iban a encontrar con corrientes de opinión que llevarán los hechos mucho más 
lejos de cuanto pensaron Moro y Erasmo, dado que la Inglaterra del siglo XVI no era antirreligiosa pero si 
anticlerical. 
Enrique VIII (1491-1547) cuando ascendió al trono tenía 18 años, nombró al Sacerdote Tomás Moro como su 
Canciller  y el  Papa León X, nombro a Enrique VIII, “Defensor de las Iglesias Católica”. 
Se casó con Catalina de Aragón, viuda de su hermano Arturo e hija del Rey Fernando, el Católico. Para 
casarse debió obtener una Bula Papal,  ya que estaba prohibido el matrimonio entre cuñados y cuñadas. 
Posteriormente solicitó el divorcio de Catalina  para casarse con Ana Bolena. Frente a la negativa papal de 
concederle  el divorcio, Enrique VIII logró que el Parlamento británico anulara su primer matrimonio. 
El nuevo Arzobispo de Canterbury Tomás Cranner casó al Rey con Ana Bolena, Enrique fue excomulgado por 
el Papa Clemente VII, haciéndose definitiva la ruptura con Roma. A partir de ese momento se inician las  
persecuciones a los católicos. Los bienes del clero y de los monjes fueron confiscados y traspasados a manos 
particulares. 
Tomás Moro y el Obispo Fisher, católicos pro-Roma fueron decapitados y sus cabezas se colocaron 
suspendidas a la entrada del puente de Londres. 
Inicialmente el credo de la Iglesia Anglicana fue bastante confuso. Enrique estableció que se aceptaba la 
transubstanciación, la  inutilidad  de la unión bajo las dos especies, la validez de la castidad y del  celibato, 
aprobación de la confesión y de las misas privadas. 
Dejó 3 hijos, cuya política religiosa fue distinta: Eduardo VI (1547-1553) calvinista; María Tudor (1553-1558) 
católica; y finalmente  Isabel I (1558-1603) quien organizó definitivamente en 1562 el Anglicanismo, o sea, la 
iglesia Inglesa. 

Su postulado teológico principal es la predestinación. Según Calvino, Dios 
es el Creador y soberano absoluto del mundo. El hombre ha sido puesto en 
la tierra para cumplir la voluntad de Dios. En consecuencia, carece de 
autonomía, el hombre no es libre para decidir su destino entre el bien y el 
mal. Las buenas obras y la fe en Dios no tienen valor alguno para alcanzar 
la salvación. El destino del hombre ha sido decidido por la voluntad del 
Creador. 
Resulta así que unos son elegidos y otros reprobados; los que se hallan 
bajo la protección de la gracia divina realizan el bien y sus esfuerzos se ven 
coronados por el éxito. En cambio, los condenados cumplen 
inexorablemente los designios del mal, sin poder eludir el rigor implacable 
de la voluntad de Dios. 
El trabajo alcanza una verdadera glorificación y la prosperidad económica 
es signo del beneplácito divino. La doctrina calvinista, como puede 
advertirse, dio una fundamentación religiosa al capitalismo, la miseria y la 
opulencia son dos formas de manifestaciones de la voluntad de Dios. 
 

J u a n    
C a l v i n o 
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6. La Contrarreforma 
 
Reafirmación y renovación de la Iglesia Católica 
 
La Contrarreforma centró sus esfuerzos y energías en la reorganización interna de la Iglesia, instauró la más 
rígida autoridad y disciplina. Los hechos de mayor relevancia en ese sentido fueron la fundación de la Orden 
de los Jesuitas y el Concilio de Trento (1545-1563). 
 
A) La Compañía de Jesús 
 
Fue fundada por el ex soldado español Iñigo López de Ricaldi, más conocido 
como San Ignacio de Loyola, quien herido en Pamplona en 1521, decidió 
abandonar las armas  y consagrar su vida al servicio de la Iglesia. Es autor 
de los “Ejercicios Espirituales”, libro guía de meditación y reflexión. En 1534 
fundó la orden religiosa cuya constitución aprobó el papa Paulo III en 1540. 
San Ignacio creó una organización rígida y disciplinada, semejante a un 
ejército. Los jesuitas, verdaderos soldados de Cristo, combatían por la gloria 
de Dios y para ello se preparaban en los diversos aspectos que constituían 
exigencias del medio en  que les tocaba desenvolverse. 
 
Se caracterizaron por poseer una obediencia directa al Papa. Particularmente 
destacaron en la predicación, en la confesión y en la enseñanza. En este 
último aspecto, muy pronto ocuparon un lugar destacado  en la educación 
formal – colegios y universidades- y contaron entre sus discípulos a los 
dirigentes de la sociedad europea incluyendo a príncipes y reyes, de quienes 
fueron también sus asesores espirituales.  
 
B) El Concilio de Trento (1545-1563)  
 

Se desarrolló en tres etapas y sus sesiones se extendieron a lo largo de los pontificados de Paulo III, Julio III, 
Marcelo II y Pío IV.  Sin duda el Concilio de Trento es uno de los acontecimientos más importantes de la Iglesia 
Católica en los Tiempos Modernos.  Sus conclusiones propenden a restablecer los dogmas de la fe puestos en 
duda por el protestantismo. 
 

Con respecto a las fuentes de la revelación, el Concilio estimó que las Sagradas Escrituras y la Tradición son el 
fundamento de la verdad católica. En el futuro sólo la Iglesia podría interpretar las Escrituras y consideró la 
Vulgata, la traducción hecha por San Jerónimo  en el siglo V,  como la versión auténtica de la Biblia. En cuanto 
a la tesis luterana del estado de culpa a raíz del pecado original y la idea de la predestinación sostenida por 
Calvino, el concilio afirmó que el hombre ha conservado el libre albedrío y condenó enérgicamente a estas 
doctrinas como heréticas. La salvación es, pues, un objetivo que se puede alcanzar por la fe y las buenas 
obras.  
 

Proclamó la existencia de los siete sacramentos y su naturaleza divina. Restableció el culto de los santos. El 
sacrificio de la Misa se reafirma como la base de sustentación del culto católico. Confirmó el carácter 
indisoluble del matrimonio. Afirmó la legitimidad de las Indulgencias y de la autoridad papal,  y reafirmó la 
transubstanciación, vale decir la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo.  Por otra parte, 
la Inquisición que actuaba desde el siglo XIII fue provista por Paulo IV de mayor autoridad, ejerciendo su labor 
de vigilancia en vastos sectores y el mismo pontífice creó la Congregación del Indice, encargada de mantener 
al día el catálogo con libros prohibidos e impedir la publicación de obras heréticas. 
 

Finalmente, como parte del espíritu de renovación  de la Iglesia en esos años surgieron y se desarrollaron 
órdenes religiosas comprometidas con fines específicos como la de los Capuchinos, derivada de los 
Franciscanos: austeros predicadores, los Teatinos  dedicados a la atención de los enfermos, a la formación del 
clero y misiones populares, los hermanos Hospitalarios cuya vocación era dedicarse por entero a los enfermos 
incurables, los Paulinos que estimulaban una vida de piedad y de devoción, los Salesianos dedicados a la 
educación con San Francisco de Sales, etc. 
 
 
 

San  Ignacio  
de Loyola 
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II.  FORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO 
 

1. La Monarquía Absoluta en Europa 
 

La Formación del Estado es, sin duda, uno de los hechos de mayor importancia en los Tiempos Modernos. Su 
origen hay que buscarlo en la Italia renacentista donde tanto las comunas y los príncipes consiguieron superar 
las formas feudales y crear una organización racional y centralizada del poder, el “stato”. Esta realidad política 
pasó luego desde Italia a los demás países de Europa, produciéndose el desplazamiento de las monarquías 
feudales por las monarquías absolutas. Este cambio es el resultado de un proceso que reconoce en su 
gestación y desarrollo una gama variada de causas y factores que surgen en el ámbito europeo y su realización 
es coincidente con el ensanchamiento del horizonte geográfico e histórico de Europa, el vasto desarrollo de las 
actividades comerciales y  financieras. A pesar de este incomparable incremento del comercio y las finanzas, la 
agricultura continuó siendo la base económica, y fue tanto así que entre el 80 y el 90% de la población vivía en 
el campo y obtenía sus medios de subsistencia de la agricultura. En el siglo XVII, cuando los monarcas 
absolutos están en el máximo esplendor de su poder, la agricultura recibe un gran apoyo.  
 
2.  Concepto de Monarquía y Estado Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno de los hechos políticos esenciales de los Tiempos 
Modernos, fue la formación del Estado Nacional, centrado en la 
persona del monarca. Este cambio se inició a fines de la Edad 
Media, con el estudio del Derecho Romano; la voluntad del Rey 
es la ley suprema. Se comienza a uniformar el Derecho y 
suprimir los privilegios feudales. La sociedad estamental, estruc-
turada en la baja Edad Media mantiene su división, pero 
experimenta cambios. Así por ejemplo; el Clero estaba dividido 
en Alto clero (Cardenales, Obispos, Jefes de conventos),  y el 
Bajo clero (simples sacerdotes y monjes). En general el clero 
perdió poder político, se convirtió  en cortesanos de palacio 
conservando privilegios, como el no pago de impuestos y 
exención de prestaciones militares. La Nobleza, también pierde 
poder político, se hace cortesana, pero conserva sus tierras. 
Existió la nobleza tradicional, llamada de sangre o espada y la 
nobleza de toga (en Francia), formada por burgueses ricos 
ennoblecidos por el Rey, como pago a la prestación de dinero o 
servicios al monarca. 
 

CONCILIO   DE   TRENTO 
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En la época, la clase más dinámica por su desarrollo fue la Burguesía dividida en 3 niveles. El Campesinado 
mejoró su suerte en Europa occidental, existió un campesino libre, pequeño propietario, diferente al siervo del 
Medioevo. Burguesía y campesinado eran clases no privilegiadas, eran el Tercer Estado o Estado Llano (en 
Francia). Debían pagar variados impuestos, prestar servicio militar. Al ir adquiriendo cultura la mediana 
burguesía fue el motor de los cambios sociales, generados a partir del siglo XVIII. El Rey es el centro de unión 
del país en el estado nacional. El Poder real es absoluto y de origen divino. El Rey recibió el apoyo de la 
burguesía, pues un Monarca poderoso significaba uniformar leyes e impuestos. El Rey crea una Corte, un 
ceremonial, manda construir palacios magníficos. Su poder se basó en la burocracia de empleados públicos y 
un ejército de mercenarios. Pagaba estos gastos con los impuestos cobrados a las clases no privilegiadas. 
Con los Estados nacionales, surge una nueva relación internacional, el "concierto de las naciones", el 
"equilibrio de fuerzas". No se acepta más el liderazgo de un país o un monarca. Nace la Diplomacia. Su 
primera orientación fue un espionaje aceptado, tolerado y compartido.  La política se seculariza, no está unida 
a normas morales.  El  Estado  y  el  Monarca  justifican  su  proceder, en  la  llamada  "Razón de Estado",  
especie de principios superiores, anteriores a los mandamientos y la moral. El hacer poderoso al Rey y al país 
fue la fuerza motivadora para los descubrimientos geográficos y el colonialismo. Con los Tiempos Modernos se 
inicia una historia verdaderamente mundial. El Absolutismo monárquico centralizó el poder político y unificó 
administrativa y económicamente el país. 
 
3.  Los teóricos del Absolutismo 
 

La soberanía (Souverainité) como concepto político es definido por Juan Bodin, en el siglo XVI, de la siguiente 
manera: “El Estado está formado, por varias comunidades civiles y provincias que poseen distintas costumbres 
y leyes, pero que están unidas por un poder supremo”. 
La soberanía es un poder supremo sobre los ciudadanos y súbditos no sometido a las leyes. 
 
“La soberanía no está limitada por una fuerza superior, ni por las leyes, ni por un plazo. Pues 
aquel que tiene soberanía, fuera de Dios, no tiene a nadie por encima de él. El soberano o el 
pueblo que ejerce el poder supremo sólo debe rendir cuenta ante Dios eterno.  Nada debe 
ordenarse en contra de las leyes divinas y naturales. Pues si el objetivo de la ley es la justicia, y 
si la ley es la orden del soberano, quien es la imagen animada de Dios eterno, se concluye de ello 
que las leyes del soberano deben ser el reflejo de las leyes divinas”. 
 
 

En síntesis, la soberanía, según Bodin, es un poder no delegado, es inalienable y no está sujeto a prescripción. 
No está sometido a las leyes, porque el soberano es la fuente del derecho. El poder soberano implica el 
derecho de declarar la guerra y concluir la paz, la designación de los magistrados, de legislar, administrar 
justicia, acuñar monedas e imponer impuestos y gravámenes a la población.  Desde entonces, Europa 
reimpuso la monarquía hereditaria, por considerar que sólo la sucesión permitía colocar el poder soberano por 
encima de los intereses personales y los conflictos de grupo, asegurando la continuidad del desarrollo 
institucional.  Pues donde se había establecido el principio electivo como en el Sacro Imperio Romano 
Germánico o el Reino de Polonia eran víctimas de la intervención externa y de la división interna; mientras las 
monarquías como Francia, Prusia y Rusia lograban consolidar el orden interno y extender sus dominios. 
 

El Estado Moderno se constituyó, en medio de violentas luchas que se produjeron a fines del Medioevo y 
comienzos de la Epoca Moderna, a raíz de los cambios económicos y sociales, de la decadencia del 
feudalismo y de las guerras de religión. La monarquía absoluta aparece como la solución a la anarquía y el 
restablecimiento de la paz y la justicia. El régimen absoluto se caracterizó esencialmente por la concentración 
de los Poderes del Estado en manos del monarca. La Monarquía Absoluta encontró su justificación teórica en 
la doctrina del derecho divino de los reyes, en contraposición a las teorías que pretendían limitar la 
omnipotencia monárquica, otorgando al pueblo el derecho de resistencia. 
 

En la Francia del siglo XVII fue H. Bossuet el principal defensor de la teoría del derecho divino de los Reyes. 
Dice: "Dios escoge a los Reyes y les concede el poder para que mantengan la paz y justicia en la Tierra". El 
inglés Tomás Hobbes intentó justificar el absolutismo con argumentos racionales en su obra “Leviatán” señala: 
"El hombre es un lobo para el hombre. Para acabar con la anarquía, los hombres prefieren renunciar a su 
libertad y delegar todos sus derechos y poderes en manos de un monarca absoluto. El absolutismo es la única 
solución contra la anarquía permanente". El absolutismo se vivió especialmente en España, Francia e 
Inglaterra. 
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4. Absolutismo  Español.  Siglos XVI-XVII 
 
Siglo XVI, época de grandeza, España es líder en Europa Occidental.  Dos Reyes Carlos I y Felipe II.  Dinastía 
Habsburgos o Casa de Austria.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN BODINO HENRI   BOSSUET TOMÁS HOBBES 

• Carlos I (llamado también Carlos V  por ser también  Emperador 
de Alemania), representó  el último intento  de ser el jefe político  
del mundo.  Intento fracasado. Ha sido uno de los monarcas que 
gobernó más tierras en Europa y América, aunque dispersas.  
Una frase  símbolo: “En mis dominios  nunca se pone el sol”.   
 
Logró imponer su autoridad al interior de España, dominando la 
rebelión de los Comuneros.  Participó activamente  en política 
internacional.  Luchó contra Francisco I de Francia, contra los 
Turcos, a quienes  logró vencer a las puertas de Viena, 
interviene en el problema religioso de Alemania, debe organizar 
la conquista de América. 

 

Vivió encerrado en un palacio-monasterio que mandó  construir: El Escorial.  
Igual que su padre intervino en toda la vida política de Europa.  Luchó contra 
la reina Isabel Tudor de Inglaterra por ser protestante. Contra ella  envió la 
llamada Invencible  Armada; lucha contra Francia, vence a los Turcos en la 
batalla naval de Lepanto (1571); lucha, sin éxito, contra la sublevación  de los 
Países Bajos.  Se preocupó  personalmente de la organización de América. 
El siglo XVII nos presenta una decadencia política, Reyes: Felipe III, Felipe 
IV y Carlos II.  No obstante fue el siglo de oro de las letras, teatro y arte 
español. 
 

CARLOS I DE ESPAÑA 
(V DE ALEMANIA) 

Felipe II fue el paradigma del 
absolutismo español, campeón de 
la Contrarreforma en España.  
Consagró su vida, incluso 
matrimonial, al triunfo del 
catolicismo.  Reactivó el Tribunal 
de la  Inquisición (o Santo Oficio) 
en España. 

FELIPE II 
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5. Absolutismo  en Francia.  Siglo XVII 
 
• Se inició  a fines del siglo XVI  con Enrique IV.  Con él se inicia la 

dinastía  de los Borbones. Puso término a la lucha religiosa entre 
católicos y calvinistas (los hugonotes). Publicó en 1598  el Edicto de 
Nantes, primer documento  de tolerancia  religiosa.  Fomentó el 
Mercantilismo, creó las  sederías reales de Lyon.  Se preocupó de la 
expansión  colonial.  En 1608 se funda Quebec en Canadá.  Murió 
asesinado en 1610.  

 
• Asumió  la Regencia, por breve tiempo, la reina María de Médicis.  Ella 

llamó al gobierno como Primer Ministro al Cardenal Richelieu.  Cuando 
asumió el poder Luis XIII,  lo mantuvo en el cargo.  Richelieu 
“gobernó” 18 años. Sus metas: Robustecer el poder  real y colocar a 
Francia  en el primer plano internacional.  Ambas metas las consiguió.  Fue un gran político y un 
deficiente  religioso. Creó la marina  de guerra y la Academia Francesa de Letras, consiguiendo que el 
idioma francés fuera el de la Diplomacia. Richelieu murió en 1642  y Luis XIII en 1643.  

 
Asumió la Regencia, por breve tiempo la Reina Ana de Austria, la cual llamó 
al Cardenal Mazarino para ser Primer Ministro.  Este Cardenal terminó la 
obra inconclusa de Richelieu.  Murió  en 1661 y Luis XIV asumió en plenitud 
el poder real.  Luis XIV es el símbolo  máximo del absolutismo francés. 
Construyó el célebre Palacio de Versalles. El siglo XVII en Francia es el siglo 
de Luis XIV.  Estaba convencido de la doctrina del Derecho Divino de los 
Reyes.  Fue el Rey-Sol.  Una frase símbolo: “El Estado soy yo”.   
·El absolutismo  continúa en el siglo XVIII con Luis XV  y Luis XVI, pero  se 
inicia  la crisis, pues se conocen las ideas de los filósofos  del siglo XVIII, que 
cuestionan el absolutismo real. Todo ello terminó con la Revolución  
Francesa (1789). 
 
 
 
6. Absolutismo  en Inglaterra.  Siglo XVI-XVII 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auge del Absolutismo político, financiero-comercial (creación Banco de Inglaterra y Bolsa de Valores de 
Londres), cultural (la época de William Shakespeare), colonial.  En 1587 Walter Raleigh crea en América  del 
Norte la colonia de Virginia.  Isabel organiza definitivamente la religión y culto anglicano. 
 

Richelieu 

LUIS XIV 

Está representado en el siglo XVI por 
la dinastía de los TUDOR. Fueron 
Reyes hábiles, que no chocaron con 
el Parlamento inglés.  Gobernantes: 
Enrique VIII, Eduardo VI, María I e 
Isabel Tudor.  Fueron realmente 
Importantes Enrique VIII e Isabel I.  
Enrique VIII (1500-1547) fue el que 
inició el cisma inglés creando la 
religión anglicana.  Tuvo como primer 
ministro a Tomás Moro, un 
humanista, el cual fue finalmente  
decapitado por oponerse al divorcio 
del Rey de su mujer  la reina Catalina 
de Aragón.  Por su actitud la Iglesia 
Católica lo declaró Santo.  Enrique 
VIII tuvo 6 matrimonios. Con Isabel 
Tudor (1558-1603) se inicia una 
etapa de esplendor, la llamada “Era 
Isabelina”.   

ENRIQUE VIII 

ISABEL TUDOR 
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• Murió sin descendencia y el trono pasó a sus parientes de Escocia: Los Estuardo gobernaron en el siglo 
XVII, pero con frecuentes problemas con el Parlamento por su  absolutismo. Representantes: Jacobo I, 
Carlos I, Carlos II, Jacobo II.  Los problemas culminaron en tiempos de Carlos I (mediados del siglo 
XVII).  Estalló una guerra civil encabezada  por el Diputado Oliverio Cronwell.  El Rey derrotado, fue 
ajusticiado en 1649. 

• El Parlamento inglés proclamó la República y a Cronwell como gobernante.  Gobierna  con el título de 
Lord-Protector.  Uno de los hechos  importantes de su gobierno fue promulgar el Acta de Navegación 
(1651), base del desarrollo naval inglés.  Murió en 1658.  Su hijo Ricardo heredó el gobierno.  No tuvo un 
gobierno acertado y el Parlamento  resolvió  restablecer la monarquía.  Vuelven los Estuardo con Carlos 
II  y Jacobo II.  Carlos II por ser católico tuvo graves problemas.  Los protestantes le pidieron  ayuda a la 
princesa  María (hija de un primer matrimonio de Jacobo II) y casada con el Príncipe protestante de 
Holanda, Guillermo de Orange.  Estalló entonces en Inglaterra la llamada Gloriosa Revolución de 1688, 
que  depuso a Jacobo II y llevó al trono inglés a Guillermo de Orange.  Este  asume el poder con el título 
de Guillermo III, pero el Parlamento limitó los poderes reales con la llamada “Declaración de los 
Derechos” (1689). Con Guillermo III se inicia  pues la Monarquía Constitucional. 

• En el siglo XVIII, Inglaterra pasó a ser el país líder de Europa.  En ella se produce además la llamada 
Primera Revolución Industrial. La Monarquía constitucional se transforma en Monarquía Constitucional 
Parlamentaria.  Ello se produjo cuando asumió la dinastía de los Hannover en 1714.  El primer Rey fue  
Jorge I. 

 
III.  EL SIGLO XVIII: SIGLO DE LA ILUSTRACIÓN 
 
Es el siglo terminal de la época moderna. Fue un siglo de contrastes. Se mantienen las estructuras de los 
siglos anteriores: monarquía absoluta, clases privilegiadas, intolerancia religiosa, estatismo económico, 
censura intelectual, pero aparecen, especialmente en Francia las "nuevas ideas" propaladas por los llamados 
filósofos. Estas nuevas ideas se expresan en los "Derechos Naturales de los Hombres". De ahí surge el 
antagonismo con el Antiguo Régimen. 
 
El hombre exalta el valor de su razón, afirman que es lo único válido y digno. La cultura de la Ilustración fue 
racional, mundana, cosmopolita, con un fuerte pensamiento crítico. Este exagerado racionalismo tuvo dos 
consecuencias: por una parte, el progreso de las disciplinas científicas basadas en la experimentación y 
observación de los fenómenos, y por otra parte, el ataque a las concepciones religiosas dogmáticas. Especial 
ataque hubo hacia el Catolicismo. Se va generando una antirreligiosidad y una arreligiosidad. Surge una 
religión natural, el Deísmo. Aceptar al Ser Supremo y darle culto, es propio de la razón del hombre. Dios 
participa en la creación del mundo pero no interviene en su posterior desarrollo. 
Labor importante desarrolló la Masonería o Francmasonería, fundada en Inglaterra en el siglo XVIII. Combate 
el dogmatismo religioso. Las logias masónicas eran ligas secretas que se proponían realizar los ideales de la 
verdad racional, de la libertad y felicidad. En Inglaterra los opositores a la Iglesia, se llamaban con orgullo 
librepensadores. 
 
1. Precursores  del Racionalismo en el Siglo XVII 
 

Fue precisamente Inglaterra, y antes del siglo de las luces, el primer país en que triunfó el pensamiento 
práctico y empírico. Su primer representante Bacon decía "El supremo fin de la Ciencia es el dominio sobre la 
naturaleza y la organización racional de la cultura".Tomás Hobbes, el autor del "Leviatán", fue un racionalista, 
para el cual la filosofía es el conocimiento de las causas y los efectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

John Locke 1632-1704, se alzó como el mejor representante del Empirismo. 
Todo conocimiento se basa en la experiencia. Autor de "Ensayo sobre el 
entendimiento humano" y del “2º Tratado del Gobierno Civil”, desarrolló 
trascendentes ideas  que tienen su base en el respeto a los derechos 
inalienables considerados anteriores al Estado  o a la voluntad del Monarca: la 
libertad en todas sus formas, la inviolabilidad, la igualdad, el poder soberano 
del pueblo, la separación de poderes en un Estado organizado, la propiedad 
como derecho legítimo y natural para todos.  

John Locke 
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2. El Siglo XVIII.  Racionalismo  Nuevas Ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su obra “Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad  entre los hombres” señala, “el primero 
que cercó un terreno y se le ocurrió decir esto es mío y encontró gentes bastante simple que le creyeron, fue el 
verdadero fundador de la sociedad civil”, de este modo identifica a la propiedad como causa de la desigualdad 
humana con su secuela de odios, injusticias y miserias.  
 

Su obra más importante fue "El Contrato Social". Los hombres disfrutaban de iguales derechos y vivían en 
plena libertad. Pasaron del estado de naturaleza al de sociedad por medio de un acuerdo llamado el contrato 
social, en que todos participaban por igual. Tal fue el origen del gobierno y sociedad. En consecuencia, todos 
los hombres son iguales. Delegan en algunos la función de gobernar, pero la fuente de la autoridad política, o 
sea la soberanía, está en el pueblo. Los principios desarrollados por Rousseau en materia política servirán para 
fundamentar la democracia y el sufragio universal. 
 
 

Charles de Secondat, Barón de Montesquieu (1689-1755), en las “Cartas Persas” critica las condiciones en que 
se desenvuelven las instituciones y la vida durante la Monarquía francesa en los tiempos del Absolutismo. 
Critica la corrupción de la Corte, la falta de libertad de expresión y el afán de dominio de los miembros del 
clero.  Viajó a Inglaterra estudió las formas políticas del país y asimiló la filosofía de Locke. De regreso en París  
elabora su obra más trascendente “El Espíritu de las Leyes”, demostrándose como el mejor exponente de la 
tesis de la Separación de los Poderes del Estado.  Montesquieu señala que el Estado debe garantizar la 
libertad lo que se consigue con una estricta y bien equilibrada división de poderes. Según él,“El Estado debe 
estar organizado de tal modo que unos puedan frenar el poder de los otros”. A semejanza de la Monarquía 
Constitucional inglesa propone que el poder ejecutivo debe estar en manos del monarca, el legislativo en 
manos de un parlamento o asamblea representativa y el poder judicial a cargo de jueces y magistrados. 
 
 

El Racionalismo tuvo su mejor representante en el Francés René 
Descartes 1596-1650, Padre de la Filosofía Moderna. Hizo de la razón, 
del pensamiento puro, la única fuente del saber. Postuló la duda metódica 
como metodología de trabajo para conocer la verdad. Se le recuerda por 
su famosa expresión: pienso, luego existo. Su obra principal es el 
"Discurso del Método".  
 
Baruch Spinoza, judío holandés continuó el camino racionalista de 
Descartes. En Alemania fue Leibniz el principal racionalista. El único 
pensador contrario al racionalismo fue el italiano Juan Bautista Vico. Por 
ello no fue comprendido en su época. Su obra principal "Nueva Ciencia". 
Decía: el hombre conoce la verdad a través de la historia y la filosofía y no 
por medio de las ciencias de la naturaleza. Fue un filósofo de la historia. 

Los Ilustrados en el siglo XVIII formulan profundas críticas al absolutismo 
político de los monarcas de origen divino. El filósofo J.J. Rousseau autor de 
“El Contrato Social” plantea la tesis de la soberanía popular. De ahí emana 
el poder del gobernante.  Juan Jacobo Rousseau. (1712-1778), nació en 
Ginebra en un sencillo hogar. Luego de una niñez difícil y una juventud 
azarosa, publicó su “Discurso sobre las ciencias y las artes en 1750,. En 
ella planteaba que mientras las ciencias y las artes estaban en continuo 
perfeccionamiento, el hombre se degradaba. Señala entonces que el 
hombre debe volver a la naturaleza, pues allí el hombre es feliz y bueno. 
Las artes y ciencias habían corrompido al hombre. En "El Emilio", obra 
pedagógica, propone un modelo de enseñanza basado en la naturaleza. 
 

Rousseau 

René  Descartes 
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En el ambiente racionalista que hemos descrito, los progresos en las ciencias exactas fueron notables en el 
siglo XVIII. B. Franklin inventó el pararrayos, Bufón publicó su “Historia Natural” creando las bases científicas 
de la zoología, Linneo en su obra “Sistema de la Naturaleza” postula una clasificación general de  las plantas y 
animales. Galvani halló la electricidad de contacto.  
 
El matemático y astrónomo francés La Place explica el origen del Universo.  Lavoisier publica su “Tratado de 
Química” dándole carácter científico a esta ciencia. Las aplicaciones mecánicas del vapor de agua de  Papini  
se anticipan a  la invención de la máquina a vapor de S. Watt. lograda en las segunda mitad del siglo, 
convirtiéndose en el símbolo de la revolución industrial.  Fahrenheit, Reaumur y Celsius inventaron sus 
termómetros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltaire era el seudónimo de Francisco María Arouet ( 1694-1778). El 
filósofo más importante de este tiempo. Ingenioso, de pluma mordaz y 
crítica, su talento no conoció fronteras. Combatió con fuerza al Antiguo 
Régimen en todas sus formas, especialmente en lo que dice relación 
con la intolerancia religiosa. Por sus ácidas críticas a la religión, la 
política y la sociedad fue encerrado en la Bastilla. Se exilia en 
Inglaterra, país del cual admira su sistema político.  
 
Se desenvuelve con comodidad en los salones de las clases 
aristocráticas  y su genio lo lleva a relacionarse con Federico II de 
Prusia y a cultivar la amistad de Catalina, la Zarina de Rusia. Expuso 
sus ideas en las "Cartas Filosóficas" y en sus obras de corte histórico, 
el "Siglo de Luis XIV" y "Ensayo sobre las Costumbres". En su obra se 
advierten fuertes críticas a la autoridad absoluta y despótica del rey, 
exigiendo la supresión de la censura y lucha infatigablemente por la 
libertad de conciencia, la tolerancia y el pensamiento racional.  

V o l t a i r e 

Por otra parte Inmanuel Kant,  autor de la Crítica de la Razón Pura y 
Crítica de la Razón Práctica, da una nueva orientación a la filosofía en 
Alemania creando los fundamentos del pensamiento racional en este  
país, que servirán de base para todo el siglo siguiente. 
 
Las nuevas ideas fueron comentadas en los Salones y Clubes, donde se 
reunía la burguesía. Se pública una obra magna: "La Enciclopedia" o 
“Diccionario razonado  de las ciencias, artes y oficios”, obra 
coordinada por los escritores Diderot y D'Alembert  verdadera síntesis 
del conocimiento humano y glorificación de la razón. Turgot, el ministro 
fisiócrata de Luis XVI, Montesquieu, Rousseau, Voltaire y Quesnay se 
encuentran entre sus colaboradores. Editada entre los años 1751 y 
1772, se convirtió en el más efectivo órgano difusor de las ideas 
filosóficas, científicas, sociales y políticas del Siglo de las Luces. 

Inmanuel  Kant 
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3. El DESPOTISMO ILUSTRADO 
 
Muchos monarcas europeos del siglo XVIII, se convencieron de que sin perder su autoridad podían realizar 
reformas en el sentido que planteaban las ideas de la ilustración, a fin de lograr el progreso y los beneficios 
para sus respectivos pueblos y alejar así los fantasmas de la rebelión y la revolución. Nació así el Despotismo 
Ilustrado que se identifica con la expresión “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.  
De este modo y siguiendo las ideas de los fisiócratas impulsaron la agricultura, desarrollaron la educación, las 
ciencias matemáticas y astronómicas, e hicieron reformas en la justicia, poniendo fin a las torturas. Intervinieron 
a la Iglesia limitando las facultades del clero, combatieron a los jesuitas logrando del Papa la disolución de la 
Compañía de Jesús en 1773.   
Fueron destacados déspotas ilustrados: el rey Carlos III de España, Federico II de Prusia, José II de Austria y 
Catalina II de Rusia. Federico II. En Prusia el rey se proclamó a si mismo  como el “primer servidor del Estado”. 
Invitó a Voltaire a su corte, fue un amante de la literatura y de la música, reformó la justicia y la educación y 
fomentó la economía, pero no alteró el orden social basado en la desigualdad.  Catalina I de Rusia, reunió a 
artistas y literatos y en San Petersburgo consultó economistas y fisiócratas con el objetivo de aplicar sus 
programas. 
José II de Austria abolió la pena de muerte, fue tolerante en religión, secularizando  conventos y tierras del 
clero, resuelto a modernizar la monarquía derogó los privilegios especiales de los distintos reinos, privándolos 
de toda autonomía, intentó beneficiar a todo el pueblo pero actuó en forma arbitraria y autocrática lo que se 
expresó en una oposición general en su contra.  
Las ideas formuladas en la Ilustración fueron paralelas a la revolución económica. En el siglo XVIII se 
destacan dos doctrinas económicas (ya comentadas), el Fisiocratismo y el Liberalismo. Se produjeron cambios 
en la estructura social. Las antiguas clases altas (clero, nobleza), sólo conservan privilegios pero pierden la 
conducción política. Es la Burguesía la clase rectora y conductora de los cambios. 
Al surgir en Inglaterra del siglo XVIII, la Primera Revolución Industrial, cuyos minerales símbolos fueron carbón 
y hierro, nacen las máquinas y la fábrica moderna. Toman importancia los Proletarios. El mundo vive mejor, 
con más comodidades, pero estas riquezas no son iguales para todos.  
Hubo un significativo aumento de población. Ello generó procesos migratorios fuera de Europa. Además los 
países necesitaban tener colonias de donde sacar materias primas.  
A la vez colocar capitales y productos manufacturados. Se inicia el imperialismo colonialista. El siglo XVIII vivió 
el llamado problema de la "cuestión social". Se producen los problemas con el "maquinismo" (las máquinas 
dejaban sin trabajo a los obreros). Se generan abusos contra los asalariados, al no existir leyes sociales, ni 
intervenir directamente el Estado en la problemática social. Las clases capitalistas adhieren a las tesis del 
liberalismo económico. La Economía se traduce en relaciones entre privados "amparados por la sagrada 
libertad". Esto ciertamente era una utopía para los débiles obreros. 
Cuando en un momento histórico se produce una contradicción entre teoría y realidad, la historia-vida del 
hombre social-, busca la salida a través de dos caminos: la evolución o la Revolución. Inglaterra del siglo XVIII 
tomó el camino de la evolución, Francia el camino de la revolución. Inglaterra lleva el liderazgo político 
(monarquía constitucional y parlamentaria), Francia mantiene el liderazgo cultural, pero no evoluciona 
políticamente. Mantiene el Antiguo Régimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS    III 
CATALINA LA GRANDE 

II DE RUSIA 
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GLOSARIO 

 
ALQUIMIA:   Química Pre-científica. Buscaba transmutar los metales y otros materiales. 
ANG L I CA NI SM O :  Religión oficial de Inglaterra, producto de la separación de la Iglesia Romana, 

iniciada por Enrique VIII. Tomó elementos del Cristianismo y Calvinismo. 
ANTIRRELIGIOSO:  Adversario a las ideas religiosas. 
ANTROPOCÉNTRICO:  El hombre es el centro del quehacer intelectual, social, económico y político. 
ANTROPOCENTRISMO: Centrado en el hombre. 
AUTARQUÍA:   Autosuficiencia, especialmente en materia económica. 
ARRELIGIOSO:  Indiferente en materia religiosa. Sinónimo=ateo, no creyente. 
BARROCO: Expresión cultural de fines del siglo XVI hasta el XVIII, caracterizada por el 

recargo de las formas. Desarrolló un estilo inquieto, rebuscado. Arte que apela 
a los sentidos. 

CALVINISTA:   Seguidor de las ideas de Calvino. 
CAPITALISMO: Sistema económico en que el capital, especialmente dinero, está generalmente 

en manos privadas. Opera básicamente en una economía de libre mercado. 
CELIBATO:   Abstinencia de relación sexual o matrimonio para los sacerdotes. 
CISMA: Separación, división, ejemplo Cisma de Occidente.  Lutero un cisma en relación 

a la Iglesia Romana. 
CLEROGAMIA:  Falta al celibato eclesiástico. Sinónimo histórico = Nicolaímo. 
CONCILIO ECUMENICO: Reunión de los Jefes de la Iglesia Católica, bajo la jefatura  del Papa, con 

representantes de todos  los países, para tratar asuntos religiosos. 
CONTRARREFORMA: Acciones y hechos de la Iglesia Católica en el siglo XVI para  contrarrestar los 

efectos de la Reforma Protestante. 
COLBERTISMO:  Sinónimo de Mercantilismo en Francia. 
CONCILIO: Reunión de las Autoridades religiosas de la Iglesia Católica, presididos por el 

Papa, en que se tratan temas del dogma, moral y disciplina eclesiástica. 
CONTRARREFORMA: Movimiento  y labor realizado por la Iglesia Católica para contrarrestar la 

Reforma. Principal obra: citar al Concilio de Trento. 
CUAQUERO:   Calvinista en EE.UU., época colonial. 
CUESTIÓN SOCIAL: Problema humano del siglo XVIII en la relación entre capitalistas y proletarios, 

caracterizado por los abusos cometidos, con los asalariados. 
CULTURA PALEOINDIA: Cultura  aborigen americana  simple, generalmente la más antigua.  Sólo existe 

la familia nuclear o bandas. Economía: Recolectores, pescadores, cazadores.  
Nómadas y de creencias Animistas 

CULTURA ARCAICA: Inicio rudimentario agricultura, ganadería, cerámica tosca.  Nivel  clan familiar.  
Semi sedentarismo. Fetichismo.  Algunas artesanías. 

CULTURA CLASICA: Existencia de un país indígena, gran ciudad capital. Sociedad jerarquizada, con 
estamentos (distintos niveles y funciones). Religión desarrollada.  Gran auge 
artístico y científico.  Gran comercio.  Actividades: Agricultura, ganadería, 
metalurgia, artesanías variada.  En América: Mayas, Aztecas, Incas. 

CULTURA  FORMATIVA: Agricultura y ganadería desarrollada.  Artesanías, esp textiles. Cerámica 
artística, ceremonial, utilitaria, actividad comercial.  Desarrollo religioso. Ritos  
funerarios, nivel político de tribu, Existencia de Señoríos. Aldeas indígenas. 

DEISMO: Religión natural y racional del siglo XVIII, que aceptaba la existencia de un ser 
superior, ordenador del Universo. 

DERECHOS  NATURALES: Principios inmanentes, universales, imprescriptibles del ser humano, anteriores 
al Estado. Su expresión: Libertad, igualdad, soberanía, propiedad, democracia. 

DESPOTISMO ILUSTRADO: Actitud de Reyes absolutistas que hicieron reformas, inspirándose en el 
pensamiento de los filósofos del siglo XVIII; pero fue una reforma hecha "desde 
el poder". Su lema: Todo, por el pueblo, pero sin el pueblo. 

DIETA:    Parlamento alemán. 
DOGMA:   Verdad de Fe religiosa, declarada por la Iglesia. 
ECONOMÍA ESTATISTA: Economía controlada por el Estado o Gobierno. 
EMPIRISMO: Movimiento filosófico basado en que el conocimiento se basa en la experiencia. 

Primer representante: John Locke. 
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ESTADO ESTAMENTAL: País con grupos sociales cerrados. 
ESTAMENTO:   Grupo social. Ej: Nobleza, Clero, Burguesía. 
EXCOMUNIÓN: Sanción eclesiástica de separar  de la Iglesia a un miembro por  grave falta. 
FISIOCRATISMO: Doctrina económica del siglo XVII y XVIII. Se desarrolló especialmente en 

Francia. Idea central: La fuente de la riqueza es la Tierra. Agricultura y minería 
crean riquezas. 

FRESCO PICTÓRICO:  Pintura en una pared. 
GRACIA DIVINA: Unión del alma purificada con Dios.  Dios vive en el alma del hombre justo. 
GRAVITACIÓN: Fuerza  de atracción Universal, relacionada con la caída de un cuerpo por el 

peso. 
HEREJE:   No profesa, ni acepta la verdadera fe religiosa. 
HUGONOTES:   Seguidores de Calvino en Francia. 
HUMANISMO  
(SENTIDO ACTUAL: Estudio de las ciencias humanas, que permiten conocer al hombre en forma 

integral. 
HUMANISMO  
(SIGLOS XIV-XV): Estudio de la cultura antigua, a través del conocimiento de los idiomas clásicos: 

Latín, griego. 
INDULGENCIAS: Gracias  o méritos de Cristo, La Virgen, Los Santos, que administra la Iglesia. 

Sirven a los cristianos para perdonar la pena temporal merecida por los 
pecados cometidos, esto es, evitar la estadía en el Purgatorio. Se reciben 
indulgencias haciendo buenas obras, pero estando en gracia de Dios, o sea, 
sin pecado mortal en el alma. La Iglesia concede indulgencias parciales o 
temporales. 

INQUISICIÓN: Tribunal religioso, creado en España por los Reyes Católicos, (llamado también 
Santo Oficio), cuya finalidad era perseguir y condenar a herejes, falsos 
conversos, acusados de brujería, pacto con el diablo. 

INTOLERANCIA:  No acepta puntos de vista.  
ILUMINISMO: Movimiento político del siglo XVIII que exalta la razón humana. Otra acepción: 

ILUSTRACIÓN. 
LIBRE ALBEDRIO: Libertad del hombre, por el cual con sus actos decide su salvación o 

condenación (según la tesis católica). 
LIBERALISMO: Doctrina económica del siglo XVIII. Idea central: la fuente de riqueza es el 

trabajo, que debe realizarse con absoluta libertad. Es el fundamento ideológico 
del sistema capitalista o de economía de libre mercado. El liberalismo tiene 
además otros ángulos por ejemplo: liberalismo político, religioso. 

LOGIA MASÓNICA:  Grupo de masones organizados. 
MAQUINISMO: Movimiento de rechazo a las maquinarias, pues generaban cesantía en la 

masa proletaria. Ello se produjo a partir de la Primera Revolución industrial. 
MASONERÍA: (llamada también FRANCMASONERÍA). Es una institución universal, 

esencialmente ética, filosófica e iniciativa, cuya estructura fundamental la 
constituye un sistema educativo tradicional y simbólico. Se ingresa a ella por 
medio de la Iniciación y está fundada en el sentimiento de fraternidad sin 
distinción de raza, nacionalidad y credo. 

MERCANTILISMO: Sistema y doctrina económica en vigencia en los siglos XVI al XVIII. Idea 
central: La riqueza está en relación directa a la posesión de metales y piedras 
preciosas (especialmente oro y plata). 

MONARQUÍA ABSOLUTA: El Rey centraliza todo el poder. Fundamento: Monarquía de derecho divino. 
Sinónimo: ABSOLUTISMO. 

MORISCOS: Descendientes de los antiguos moros (árabes), convertidos a la religión católica 
en España. 

NIVEL POST-CLASICO: Las mismas características anteriores, pero agregando el Imperialismo 
expansionista. Ejemplo: Aztecas, Incas.      

PENA  ETERNA:  Condenación eterna.  Sinónimo = el Infierno. 
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PENA TEMPORAL: Castigo espiritual por haber pecado gravemente.  El creyente  con la confesión 
borra la pena eterna, pero debe pegar además la pena temporal.  Se paga 
purificándose en el Purgatorio. 

PERSPECTIVA: Arte, basado en principios de óptica, que enseña a representar, en una 
superficie diferentes planos, en la forma en que  aparecen a la vista. 

PIEDRA FILOSOFAL:  Sustancia que transforma un objeto en Oro. 
PREDESTINACIÓN:  El destino final del hombre, en la otra vida, lo decide Dios. 
PRESBITERIANO:  Calvinista en Escocia. 
PROTESTANTES 
(en general): Seguidor de las ideas de Lutero. 
PROYECCIONES: Sistema de colocación de paralelos y meridianos en un mapa, basado en 

principios de perspectiva, para evitar las deformaciones de las tierras 
representadas en el mapa. 

PURITANO: Seguidores de las doctrinas de Calvino. Hombres de costumbres rigurosas. 
RACIONALISMO: Aceptar  el conocimiento basado en la razón, como verdad última  y definitiva. 
RAZÓN DE ESTADO: Principios superiores, que justifican la acción del gobernante, independiente de 

normas morales, mandamientos. La política se seculariza, se hace mundana. 
Fueron los argumentos que justificaban la acción de los Reyes absolutos. 

REFORMA: Movimiento de división de la Iglesia Romana. Dio nacimiento a las religiones 
protestantes. Lo inició Martín Lutero. Otra acepción: Cisma de Occidente. 

REGALISMO: Derechos del Rey  de intervenir en todos los asuntos  incluso los  religiosos. Se 
aplicó en España a los derechos reales, inherentes a su poder, sin concesión 
del Papa en materia de Patronato Eclesiástico. 

RENACIMIENTO: Movimiento cultural de los siglos XVI-XVII que se propone hacer renacer al 
hombre, inspirado en el pasado clásico Greco-Latino. Se le considera una 
revolución cultural integral. 

ROCOCÓ: Movimiento cultural del siglo XVIII, con gran recargo decorativo. Se le ha 
llamado estilo Luis XV. Estilo de vida elegante, frívolo. 

SECULARIZACIONES: Confiscaciones de los bienes de la Iglesia en Alemania, hechas por los nobles, 
inspirándose en las ideas de una Iglesia evangélica predicadas por Lutero. 

SIMONIA: Comprar un cargo o dignidad religiosa, con el deseo de beneficiarse de esta 
dignidad. 

SISTEMA HELIOCENTRICO: Tesis  científico de Nicolás Copérnico (siglo XV).  El sol es el centro del sistema 
solar.   

TEORIA CONCILIAR: Tesis del siglo XV, que  planteaba la superioridad del Concilio sobre la 
autoridad Papal. 

TRANSUB-STANCIACIÓN: Misterio de Fe, aceptado por los católicos, por el cual las especies de pan y 
vino, consagradas por el sacerdote en la Misa, se convierten en el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, manteniendo las apariencias externas. 
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