
Lección 2 Cierre de lección 

    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 Martín Lutero y conocido como Reforma. 
Los reformistas criticaron ciertas prácticas y aspectos de la doctrina de la Iglesia 
católica, principalmente la venta de indulgencias. El reformismo se extendió 
rápidamente por Europa, lo que favoreció 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 
período 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 
comenzó a perder predominio. 

  Los Estados absolutistas desarrollaron una serie de ideas y prácticas 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.

 Desde fines de la Edad Media comenzó a transformarse el sistema feudal, 
basado en la fragmentación del poder político en señores, lo que permitió 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 recayó 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.
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Actividades de evaluación

1. En parejas, lean la siguiente fuente. Luego, realicen las actividades.

“Si la monarquía feudal parecía compatible 
con cierto orden de cosas, la aparición de 
nuevos elementos sociales y económicos 
desató en la Corona la aspiración al 
centralismo. También permitió entrever 
la posibilidad de alcanzarlo mediante una 
transformación de su base de sustentación. 
Hasta entonces, los reyes no eran, en general, 
sino señores feudales con algunos privilegios 
y con la autoridad que les confería su fuerza 
personal como señores. Tanto para la política 

interior como para la exterior, dependían de la 
buena voluntad de sus vasallos, de su apoyo 
militar y de su asentamiento. […] los vínculos 
feudales solían constituir un obstáculo 
insalvable para realizar acciones decididas. 
Esa falta de libertad de acción movió a la 
monarquía a aceptar a la naciente burguesía 
como un instrumento útil en su disputa con 
la nobleza”.

Romero, José Luis (1997). La Edad Media. 
(Adaptación).

a. Analicen elementos de continuidad y de cambio entre la organización 
política medieval y la moderna a partir de la fuente. Luego, respondan: 
¿qué cambios sociales y económicos favorecieron la concentración del 
poder en las monarquías nacionales?

b. A partir de la fuente, formulen preguntas que permitan ampliar o 
profundizar sus conocimientos respecto de las monarquías nacionales. 
Luego, expliquen: ¿qué aspectos del proceso de formación del Estado 
moderno permiten conocer sus preguntas?

2. Según el trabajo realizado, ¿en qué lugar de la siguiente escala se 
situarían? Expliquen.

Analizamos elementos de 
continuidad y de cambio 

entre la organización política 
medieval y la moderna y 

reconocemos los cambios 
sociales y económicos que 

favorecieron la centralización 
del poder monárquico; o 

formulamos preguntas referidas 
a las monarquías nacionales 

y explicamos los aspectos del 
Estado moderno que 

estas permiten conocer.

Analizamos elementos 
de continuidad y 

de cambio entre la 
organización política 

medieval y la moderna y 
reconocemos los cambios 

sociales y económicos 
que favorecieron la 

centralización del poder 
monárquico; y formulamos 
preguntas referidas a las 
monarquías nacionales y 

explicamos los aspectos del 
Estado moderno que estas 

permiten conocer.

Analizamos elementos 
de continuidad y 
de cambio entre 
la organización 

política medieval 
y la moderna; 
y formulamos 

preguntas referidas 
a las monarquías 

nacionales.

Analizamos elementos 
de continuidad y 

de cambio entre la 
organización política 

medieval y la moderna 
o formulamos 

preguntas referidas 
a las monarquías 

nacionales.

3. Junto con el curso re� exionen en torno a la pregunta planteada al inicio 
de esta lección:

¿Qué efectos produjeron las transformaciones políticas, económicas y 
religiosas en la sociedad europea de la Edad Moderna?
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