
Monarquía absoluta y 
monarquía parlamentaria
¿Cuáles fueron las formas de organización 
política durante la Edad Moderna?

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.

C  “En la cima de la jerarquía gubernamental 
el rey era supremo, tanto en la teoría como 
en la práctica. Reinaba a través de su consejo 
y grandes funcionarios del Estado; hacia 
la mitad del siglo XVI el consejo era un 
instrumento del gobierno absoluto que 
dependía solo del rey. Su composición 
estaba enteramente en sus manos […]. 
La justicia real tocaba directamente, sino 
exclusivamente, a cada uno de los súbditos 
del rey. Por primera vez, el poder político 
efectivo estaba largamente concentrado 
en las manos del rey y en sus funcionarios, 
en lugar de estar fragmentado entre una 
multitud de señores espirituales y temporales. 
Además, los monarcas europeos tenían una 
fuente definitiva de ingresos: los impuestos 
[…] [que] eran un monopolio del gobierno, 
una prerrogativa particular del Estado”.

Rice, Eugene y Grafton, Anthony (1994). 
The fundation of Early Modern Europe, 

1460-1559. (Adaptación).

A  “La larga crisis de la economía y la sociedad europea 
durante los siglos XIV y XV puso de manifiesto las dificultades 
y los límites del modo de producción feudal en el periodo 
bajomedieval […]. En el transcurso del siglo XVI apareció en 
Occidente el Estado absolutista. Las monarquías centralizadas de 
Francia, Inglaterra y España representaron una ruptura decisiva 
con la soberanía piramidal y fragmentada de las formaciones 
sociales medievales, con sus sistemas de feudos y estamentos”.

Anderson, Perry (2007). El Estado absolutista. (Adaptación).

Perry Anderson, historiador inglés, se ha desempeñado en historia política.

B  “[…] Dios establece los Reyes como 
ministros suyos y reina por medio de 
ellos sobre los pueblos. Ya hemos visto 
que toda potestad procede de Dios. El 
Príncipe, añade San Pablo, es Ministro 
de Dios para el bien. Si obráis mal, 
temblad, porque no en vano empuña la 
espada, y es Ministro de Dios, vengador 
de las malas acciones […]. Por todo 
lo expresado ya se manifiesta que la 
persona de los Reyes es sagrada, y que 
el cometer atentados contra ellos es 
sacrilegio […]. El título de Cristo es dado 
a los Reyes, y en todas partes se les ve 
denominados Cristos, o los ungidos del 
Señor”.

Bossuet, Jacques-Benigne (París, 1677). 
Política sacada de las Sagradas Escrituras.

El clérigo e intelectual francés Jacques 
Bénigne Bossuet (1627-1704) fue uno de los 
defensores de la teoría del derecho divino. 
El absolutismo se basó en la teoría del 
derecho divino, según la cual el monarca 
recibe su poder directamente de Dios. 

D  Laumosnier, Jacques (Siglo XVII). La entrevista de Luis XIV y 
Felipe IV en la isla de los Faisanes. [Pintura].

La pintura representa el encuentro entre el rey Luis XIV de 
Francia y Felipe IV de España en la isla de los Faisanes el 7 de 
junio de 1660. En la ocasión el monarca español entregó a su 
hija María Teresa a Luis XIV como esposa y ambos monarcas 
firmaron el Tratado de los Pirineos, que pretendía poner fin a 
la guerra de los Treinta Años. Este conflicto enfrentó a diversas 
potencias europeas por motivos religiosos, territoriales y 
políticos, desde 1618 a 1648.
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E  “[…] los dichos Señores (Lores) espirituales y 
comunales, de acuerdo a sus respectivas cartas y 
elecciones de esta nación […], para la defensa y 
afirmación de sus antiguos derechos y libertades, 
declara: […]

II. Que el pretendido poder de dispensar las leyes o la 
ejecución de las leyes por autoridad del Rey, como ha 
sido asumido y ejercido últimamente, es ilegal. […]

IV. Que recaudar impuestos por y para el uso de 
la Corona bajo pretensión de prerrogativas, sin 
autorización del Parlamento, por un tiempo más 
largo o de una manera distinta de aquella en que la 
misma sea otorgada, es ilegal.

V. Que es derecho de los súbditos hacer peticiones 
al Rey y que toda condena y persecución por hacer 
tales peticiones son ilegales.

VI. Que el reclutamiento o mantención de un 
ejército permanente dentro del Reino en tiempo 
de paz, a menos que sea con el consentimiento del 
Parlamento, es contrario a la ley. […]

VIII. Que la elección de miembros del Parlamento 
debe ser libre”.

Acta de Declaración de Derechos (13 de febrero de 1689). 
(Adaptado).

Este documento, redactado por el Parlamento inglés, 
es considerado uno de los precedentes de la actual 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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 subió 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 
estableció así una monarquía parlamentaria.

A partir de estas páginas, responde:

1. ¿Qué semejanzas y diferencias 
caracterizaron a las monarquías absoluta y 
parlamentaria? Ejempli� ca.

2. Describe las fuentes D  y F . ¿Qué aspectos 
de las políticas implementadas por las 
monarquías absoluta y parlamentaria 
puedes inferir a partir de estas fuentes?

3. Investiga la actual forma de gobierno en 
España, Francia o Inglaterra. Luego, analiza 
sus cambios y continuidades con el pasado.

Absolutismo o monarquía absoluta: sistema de 
gobierno en que la soberanía recaía en el monarca, 
quien contaba con un poder ilimitado, hereditario 
y vitalicio. Este poder le permitía promulgar leyes, 
dictaminar justicia, establecer y cobrar impuestos, 
nombrar y destituir funcionarios, comandar el 
ejército y la diplomacia, entre otros.

Monarquía parlamentaria: forma de gobierno 
en la que el monarca ejerce su soberanía bajo el 
control de una asamblea legislativa o parlamento. 
En Inglaterra, este se conforma por la Cámara de los 
Lores y la de los Comunes.

Glosario

F  Tillemans, Peter (aprox. 1710). Reina Anne en la 
Cámara de los Lores. [Pintura].

27

1

Lección 2

PROHIBID
A SU R

EPRODUCCIÓ
N



Ruptura de la unidad religiosa de 
Europa: Reforma
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.

¿Qué cuestionamientos generó la Reforma religiosa respecto de 
la Iglesia católica?

A  “Europa apenas existía en 1500 en 
la conciencia de los contemporáneos. 
La comunidad en la que se encontraban 
juntos los habitantes del continente era 
la Cristiandad. Era así a pesar de que la 
aspiración universal del Imperio Romano 
había fracasado. Otras majestades 
pretendían acercarse igualmente a la 
Iglesia universal proclamándose reyes 
cristianísimos o católicos”.

Schultz, Helga (2001). 
Historia económica de Europa, 1500-1800.

Helga Schultz (1941 - 2016) fue una historiadora 
alemana, especialista en Edad Moderna.

B  “Eran muchos y antiguos los males 
de la Iglesia, que se denunciaron, quizás, 
más conscientemente que nunca […]. 
Muchos monjes vivían relajadamente las 
reglas de sus órdenes, faltando a la vida 
comunitaria en pobreza, obediencia y 
castidad. Más graves eran las faltas de los 
obispos, muchos de ellos ausentes de la 
diócesis que debían pastorear, dedicados 
a acumular beneficios que aumentasen 
su renta y viviendo mundanamente 
las luchas políticas del momento. Y, 
en la cabeza, los papas habían perdido 
autoridad hasta convertirse, más bien, 
en motivo de escándalo […]. La sede de 
Pedro estuvo ocupada por papas más 
preocupados por las bellas artes, o por la 
defensa de sus Estados […]”.

Floristán, Alfredo (coord.) (2005). 
Historia Universal Moderna.

C  Codazzi, Viviano (aprox. 1630). Basílica de San Pedro, 
Roma. [Pintura].

La Basílica de San Pedro, ubicada en el Vaticano, es 
considerada la más grande de todas las iglesias del mundo 
cristiano. Su construcción comenzó en 1506 por orden del 
papa Julio II y requirió de muchos recursos, lo que signifi có 
tributos y recaudaciones extraordinarias. En este contexto, 
el papa sucesor, León X, publicó una bula en 1515 en la que 
solicitaba donativos para terminar la obra de la basílica a 
cambio de indulgencias, es decir, el perdón de los pecados 
por mediación de la Iglesia. A esto le siguió la venta de 
indulgencias para recaudar dinero.

Reforma: movimiento 
religioso iniciado en 1517, 
cuando el monje agustino 
Martín Lutero hizo públicas, 
en la ciudad alemana de 
Wittenberg, sus “95 tesis”. 
En ellas criticaba ciertas 
prácticas y aspectos de la 
doctrina de la Iglesia católica.

Glosario
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D  “37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté 
vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes 
de Cristo y de la Iglesia; esta participación le ha sido 
concedida por Dios, aun sin cartas de indulgencias. […]

52. Vana es la confianza en la salvación por medio de 
una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el 
mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. […]

86. […] ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más 
abundante que la de los más opulentos ricos, no 
construye tan solo una basílica de San Pedro de 
su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los 
pobres creyentes?”

Lutero, Martín (Wittenberg,1517). 95 tesis.

Martín Lutero (1483 - 1546) fue un teólogo y monje de la 
Órden de San Agustín. Estudio la Biblia, la fe y el pasado de la 
Iglesia católica, asumiendo una postura crítica frente a esta.

E   “1. La única fuente de la fe es la Biblia, 
libremente interpretada por cada creyente.

2.  El único medio de salvación es la fe 
en Dios. No son los sacramentos, las 
oraciones, las abstinencias, los ayunos ni las 
peregrinaciones.

3.  No existe la jerarquía eclesiástica. Cada 
hombre lleva la Iglesia en sí mismo.

4.  El culto consiste en la predicación hecha por 
los pastores o ministros de Dios”.

Melanchthon, Felipe (1521). 
Lugares comunes de la Teología.

Las ideas de Lutero fueron sistematizadas por su 
discípulo, el religioso alemán Felipe Melanchthon 
(1497-1560). Para profundizar en el protestantismo 
en Chile y el mundo, ingresa el código T20S8BP031A 
en el sitio web www.enlacesmineduc.cl

A partir de las fuentes, responde:

1. ¿Qué plantea la historiadora Helga Schultz 
respecto de la situación europea hacia el 
1500?

2. ¿Qué características de la Iglesia católica 
de la época es posible inferir a partir de las 
fuentes B  y C ?

3. ¿Qué críticas a la Iglesia expone Lutero en 
sus 95 tesis?, ¿cómo se re� eja esto en la 
doctrina luterana?

4. Describe los grabados del documento F . 
¿Qué mensaje pretende entregar Lucas 
Cranach en sus grabados?, ¿qué información 
aporta sobre el movimiento reformista?

5. In� ere: ¿de qué forma las ideas humanistas y 
la imprenta habrán favorecido el proceso de 
Reforma religiosa?, ¿por qué?

F  Cranach, Lucas (1521). Cristo de la 
Pasión y el Anticristo. [Xilografía].

Lucas Cranach el Viejo (1472-1553), 
fue un grabador alemán adherente 
al luteranismo. En el grabado, a la 
izquierda se observa a Jesús con el título 
“Cristo de la Pasión” y a la derecha al 
papa con el título “Anticristo”.

Las ideas de Lutero dieron origen al 
denominado protestantismo, el cual 
se ha expresado en movimientos y 
congregaciones bautistas, evangélicas, 
metodistas-pentecostales, entre otras. 
Dichas divisiones tienen vigencia hasta 
la actualidad en gran parte del mundo, 
incluído Chile.
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