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GUIA DE REPASO 

SEPTIMO 

EDAD MODERNA. 

Los seres humanos hemos sostenido periodos históricos donde el pensamiento se ha centrado 

en la religión, generando oportunidades de poder hacia quienes representan el ideal teológico, 

es así como la iglesia católica sostuvo ascenso en el poder, ya que contaba con posiciones 

privilegiadas y dominio ante la población desde el siglo IX en Europa.  

 

Sin embargo, pequeños detalles como la mejora de instrumentos de navegación: velas, 

brújulas y el uso de la pólvora, dieron lugar al aceleramiento de los viajes comerciales y 

exploraciones a nuevos territorios continentales, pero a su vez acontecimientos como la caída 

de Constantinopla en 1453, la fuga de bibliotecas y élites poliglotas permitieron un cambio 

social que sembró en un despertar en la humanidad y la configuración de las condiciones que 

hoy sostenemos en la actualidad, como el privilegio hacia la razón, límite del poder y 

observación a elementos que se encuentran más allá de nuestro planeta, así se dio inicio a la 

edad moderna. 

1. Antecedentes de la edad moderna. 

Siguiendo las orientaciones del historiador Bartolome Bennassar (2004), las 

herramientas tecnológicas usadas en la navegación permitían traslados y conexiones de 

forma comercial, pero el siglo XIV, sostuvo perturbaciones como las pestes negra o 

bubónica donde en 1347 y 1353 generó una disminución en la cantidad de la población 

y baja en el comercio.  

 

Sin embargo, modificaciones en elementos de navegación permitieron reducir los 

tiempos de viaje, aumentando la cantidad de transacciones comerciales y distancias, 

tanto así que se emprendieron expediciones hacía áfrica y búsqueda de salidas con 

rumbo al continente asiático. El auge económico incentivo al aumento de la natalidad, 

matrimonios y migraciones hacía las ciudades. 

 

Otro antecedente para la aparición de la edad moderna se presentó en 1453, cuando los 

turcos invaden a la capital del imperio romano de oriente Constantinopla, haciendo que 

las élites y sacerdotes se embarcaran rumbo a Venecia con sus bibliotecas y capital 

cultural insertando manuscritos greco-romanos, hebreos y árabes al mercado italiano. 

 

Por último, en Estrasburgo hacía 1455 Johannes Gensfleish Zur Laden conocido como 

Gutenberg, realizó esfuerzos para optimizar la imprenta desde plantillas con letras al 

vacío, lo que permitió la impresión de mayor cantidad de libros, difusión de ideas y 

fortalecimiento del mercado editorial de la época como lo muestra el siguiente mapa: 



 
Tomado de: Georges Duby; Atlas histórico mundial. Editorial Debate. Barcelona. 

1987. pp. 68. 

  

Actividad:  

 Elabora un mapa mental sobre los antecedentes de la edad moderna, 

siguiendo las orientaciones de la siguiente presentación dispuesta en Prezi. 

https://prezi.com/jbsln9f4kmdn/copy-of-mapas-mentales/ 

2. Renacimiento: 

Las confluencias de los factores antes mencionados proporcionaron cambios pequeños, 

pero significativos en el proceso mental de Venecia y Florencia, ya que los traductores 

de las obras escritas en griego, latín, hebreo y árabe permitieron comprender al hombre 

como centro de la creación divina que debe buscar la belleza, es así como desde finales 

del siglo XIV e inicios del siglo XV ciudades como Florencia, Milan, Roma, Holanda 

y Bélgica experimentaron una reaparición del arte con base en el ser humano, al 

exaltarlo como máxima obra de Dios. 

 

Dado lo anterior, el renacimiento se convirtió en un re-nacer del arte con énfasis en el 

arte desde expresiones como la literatura, pintura, escultura y arquitectura patrocinada 

https://prezi.com/jbsln9f4kmdn/copy-of-mapas-mentales/


por fuentes de poder económico como comerciantes, banqueros y líderes de la iglesia 

quienes dieron uso al realismo e individualismo que manifestaban las obras para 

embellecer sus dominios. 

 

Actividad: 

1. Paseo por el museo de la Galería de los Uffizi: 

https://www.flickr.com/photos/111057516@N07/11293161173/in/photostream/ 

 

2. Repintando el renacimiento: Observa las siguientes láminas y colorea combinando 

colores para recrear la obra y exaltar la belleza humana que se encuentra en la 

pintura del nacimiento de Venus, realizada por el pintor Sandro Botticelli 1485 - 

1486. 

 
3. Humanismo: 

Teniendo en cuenta los cambios producidos, surge un conjunto de ideas en pro del 

hombre, desplazando al centralismo en Dios que imperó durante la edad media, 

generando en términos de Pico de Mirandola (1486) “Una nueva concepción donde el 

hombre ocupa un lugar esencial sin negar la existencia y preponderancia de Dios, que 

sigue siendo el creador del universo.” 

 

Es así como el concepto de antropocentrismo toma fuerza, ya que el centro del 

pensamiento no es la idea de Dios como ente de salvación, sino su obra como 

protagonista de embellecerse desde la observación y acciones para despojarla de sus 

imperfecciones. 

 

Actividad:  

1. Consulta y escribe en tú cuaderno los significados de los conceptos teocentrismo y 

antropocentrismo. 

2. Establece las diferencias que existen entre ambos conceptos.  

https://www.flickr.com/photos/111057516@N07/11293161173/in/photostream/


 4. Reformas religiosas: Siglo XV - XVI 

 

Obra Papa León X y sus dos cardenales, Pintura de Rafael Sanzio 1518 

 

De acuerdo a los adelantos en las traducciones de las epístolas contenidas en la palabra 

sagrada, Jean Jacquart (2016) cuenta que “los humanistas reivindicaban el derecho de 

averiguar, a la luz de la filología clásica como fue transmitida la palabra de Dios”, 

encontrando contradicciones y abusos por cuenta de la iglesia romana, que no asumía 

el control, ni estaba en disposición de hacerlo. 

 

Dando oportunidad a la aparición del monje agustino Martín Lutero en 1517, al 

presentar 95 tesis que clavó en la puerta de la iglesia del palacio de Wittenberg 

protestando por los abusos de la iglesia y proliferando el debido cumplimiento de la 

palabra, lo que desencadeno la reforma protestante hacía la iglesia católica en varios 

lugares bajo Ulrick Zwinglio en Suiza, Martín Bucer en Estrasburgo, Oecolampadio en 

Basilea, Menno Somons - Pierre Bruly en países bajos y Juan Calvino en Francia, 

generando una pérdida de territorios y legitimidad en Europa. 

 

De otra parte, mientras la iglesia católica buscaba alternativas, el movimiento reformista 

tomaba fuerza haciendo caer en enfrentamiento a protestantes y católicos bajo 

principios de la inquisición y muerte al traidor. Entre tanto Enrique VII de Inglaterra al 

deseas separarse para buscar su primogénito varón con Ana Bolena, remite su 

separación a Roma, la cual es rechazada, como respuesta, el rey se proclama jefe de la 

iglesia inglesa en 1531, dando surgimiento al anglicanismo. 

 

Ante el caos religioso europeo se presenta la paz de los Augsburgo en 1555 donde se 

reconocen a ambas religiones en territorios alemanes, pero no garantiza el fin de la 

expansión reformista, dejando un continente como lo evidencia el siguiente mapa. 



       

 
Actividad: 

1. Revisa el contenido y convenciones que sostiene el anterior mapa y redacta dos 

párrafos en tu cuaderno donde describas de forma comparativa el avance y perdida 

de territorio del protestantismo ante el catolicismo. 

4. Concilio de Trento: 1539 – 1545 

Se reconoce como el espacio de reunión permanente para reorganizar y estructurar la 

iglesia católica para fortalecerla ante el avance del protestantismo, dejando como 

conclusión, la preparación del cuerpo católico desde los seminarios, designación de 



representantes para su expansión territorial y aumentar la presencia ante los fieles, por 

último, se crearon cargos para aumentar el seguimiento del mandato papal. 

Actividad: 

1. ¿Qué propuesta sugerirías a la iglesia para mejorar como institución? 

5. Absolutismos europeos: 

Como hemos observado en el transcurso de la guía el poder eclesiástico ha sostenido 

cambios que han privilegiado el ascenso del hombre en todos los campos, es así que la 

política no puede ser la excepción, ya que ante la confusión de las guerras por la religión 

entre católicos y protestantes donde se debilitaban ambas partes, los monarcas o reyes, 

antes obedientes al mandato católico empezaron a ocupar el vacío de poder que dejaba 

la religión y las tierras de los señores feudales que caían en cada conflicto. 

 

De otra parte, el auge del comercio, reconocimiento de nuevos territorios continentales 

y rutas comerciales, permitían a los monarcas sostener como aliados a los comerciantes 

y banqueros quiénes al préstamo de dinero para la adquisición de lujo, podían sostener 

libertades y privilegios que fortalecieron el intercambio de mercancías. 

 

Sin embargo, las monarquías europeas del siglo XV –XVI tenían como principio el 

aumento de su poder, más que la obediencia para conseguir la vida eterna, es así que la 

nobleza, el clero y el pueblo sufrieron la concentración del poder en un solo hombre 

quien mandaba acorde a su voluntad, no a la de los ciudadanos. 

Como características del absolutismo, encontramos: 

a. Derecho divino: Fortalecimiento del mito del rey como representación de Dios en 

la tierra y por ende quien poseía sangre azul. 

b. Poder hereditario: Traspaso del poder de forma vitalicia y con herencia al hijo mayor 

del monarca. 

c. División de la sociedad: Nobleza y clérigos como clases privilegiadas, mientras el 

pueblo se encontraba en mayor desigualdad. 

d. Administración centralizada: Cobro de impuestos por cuenta del rey para acumular 

riqueza y mantener el ejercito del estado. 

Actividad: 

1. Consulta la bibliografía de Luis XIV conocido como el rey del sol. 

2. Analizando las excentricidad y descuido al pueblo que realizó este monarca en 

una historieta de seis recuadros. 

6. Revolución científica: 

En el siglo XVI – XVII donde las monarquías y comerciantes sostenían el poder, los 

procesos de búsqueda de la verdad desde la observación, permitió el reconocimiento de 

hombres de ciencia que replantearon los principios de la naturaleza, para comprender 

sus avances consulta los siguientes nombres y describe sus aportes: 

 

Personaje Años de nacimiento - País Aporte 

1. Galileo Galilei   

2. Nicolás Copérnico   

3. Francis Bacon   

4. Isaac Newton   

5. Johannes Kepler   



6. William Harvey   

7. Robert Boyle   

 

7. Aportes de la revolución científica: 

Bajo los aportes dados por los anteriores científicos nuevos conceptos aparecieron en la 

ciencia que dieron un vuelco al pensamiento del ser humano, estos son: 

a. Racionalismo: Es el proceso por el cual se fundamenta la verdad desde el proceso 

de observación, experimentación y comprobación de una hipótesis partiendo de la 

razón como única fuente de la verdad. 

b. Empirismo: Es el proceso de construcción del conocimiento que se elabora desde el 

proceso de experiencia bajo la percepción sensorial o reflexión interna que realiza 

el ser humano. 

c. Liberalismo: Es una doctrina política y económica que busca la libertad del ser 

humano desde la disminución de la regulación del hombre por cuenta del estado. 

8. Despotismo ilustrado: 

Se conoce como despotismo ilustrado al rechazo dado por los intelectuales del siglo 

XVIII a las formas y acciones de gobierno del absolutismo donde su abuso moral, físico 

o verbal, llevaron a plantear el poder ejecutado por los monarcas desde límites a su 

voluntad enmarcados en las leyes. 

Consulta los aportes de: 

Representante Aporte. 

Jean – Jacques Rousseau  

Charles Louis de Secondat  

François Marie Arouet   

  


