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ÁREA: HISTORIA Y CS. SOCIALES
PROF.: MIGUEL VERGARA AYALA

LA EDAD MODERNA

1. ANTECEDENTES: Durante gran parte de la Edad
Media los conocimientos geográficos de los europeos se
limitaron a su propio continente y a los países de la
cuenca del Mediterráneo. A raíz de las Cruzadas se
establece un estrecho contacto con el Oriente. En el siglo
XIII el veneciano Marco Polo viajó por tierra a la remota
China y vivió durante años en la corte del emperador
mongol Kublai kan. A su regreso a Europa dio a conocer
las maravillas que había visto  en su obra "El Millione" o
" Las Maravillas del Mundo".

El comercio con Asia se hacía por mar y tierra. Todas las
mercaderías pasaban por muchas manos y cada mercader
deseaba hacer su ganancia. Los más beneficiados eran los
mercaderes italianos (genoveses y venecianos) ya que ellos
tenían prácticamente un monopolio sobre las rutas del
Mediterráneo. Como consecuencia los consumidores en el
resto de Europa debían pagar elevados precios por las
especias, sedas y otras codiciadas mercaderías del Oriente.

Los europeos tenían un fuerte interés por las mercaderías
importadas, pero no deseaban pagar los altos precios. Los
comerciantes de Europa occidental  comenzaron a buscar
medios para quebrar el monopolio de los italianos y hacer
todo el comercio por mar. Debía ser posible 
descubrir una ruta marítima directa a las Indias.

Desde el siglo XII la navegación hizo considerables
progresos. Los hombres aprendieron a construir barcos
más grandes y seguros. Especial importancia tuvieron dos
inventos: la brújula y el astrolabio. Antes un capitán sólo
había podido orientarse por el sol y las estrellas, pero no
había podido calcular la posición del barco. Por eso los
barcos preferían mantenerse a la vista de la costa y temían
salir a alta mar. En el siglo XII navegantes europeos
empezaron a usar la brújula  que pueden haberse conocido
de los árabes o en la China. El Astrolabio que se empezó
a usar en el siglo XV, era un instrumento que permitía
determinar la posición de un barco mediante la
observación de los astros. A partir del siglo XIII los
navegantes pudieron disponer de Portulanos, mapas
bastante exactos de los puertos y de las costas.

El deseo de descubrir nuevas rutas marítimas impulsó a
los hombres a emprender audaces viajes  en el curso de los
cuales no sólo exploraron mares desconocidos, sino que
también descubrieron nuevas tierras y nuevos continentes.

a. Los Portugueses: Los primeros que se atrevieron a
abandonar las costas conocidas fueron los portugueses. El
infante portugués Enrique el Navegante (1394-1460),
deseosos de aumentar el poder de Portugal y de difundir
la fe cristiana, consagró toda su vida y sus medios al
estudio  científico  de la navegación en el Atlántico y a la

exploración de la costa africana. Fundó una escuela de
navegación en Sagres y contrató a los mejores capitanes
y cartógrafos. Sus barcos navegaron hasta las Azores,
Madeira, las Islas de Cabo Verde y la Costa de Oro.

En el año 1487 Bartolomé Díaz llegó hasta el extremo sur
de áfrica al cual dio el nombre de Cabo de las Tormentas.
Su viaje ofreció  la prueba de que había una pasada al
Oriente. La buena noticia indujo al rey de Portugal de
cambiar el nombre del Cabo por el de Cabo de la Buena
Esperanza.

En julio de 1497 Vasco de Gama zarpó de Lisboa con
cuatro barcos. En noviembre del mismo año pudo bordear
el Cabo, luego navegó por la costa oriental de áfrica hacia
el norte y cruzó el Océano Indico. En mayo de 1498 llegó
a Calicut en la India. En Septiembre de 1499 estuvo de
vuelta en Lisboa donde fue recibido con delirante
entusiasmo. Había perdido dos barcos y las dos terceras
partes de la tripulación. La venta de las especias y joyas
que había comprado en la India arrojó una suma sesenta
veces mayor que todo el costo de la expedición.
Finalmente, se había descubierto  una ruta marítima
directa a las Indias que permitía prescindir de todos los
intermediarios y romper el monopolio de los comerciantes
asiáticos e italianos.

b. Los Españoles: España había iniciado la exploración
de un camino directo  a la India. Cristóbal Colón,
proveniente de Génova en Italia, estaba convencido de que
la tierra era redonda e, influido por las ideas del
astrónomo florentino Toscanelli, pensó que la ruta a la
India por el oeste era más corta que por el este.

Colón ganó el apoyo de los Reyes Católicos. El 3 de
agosto de 1492 Colón partió con tres barcos del Puerto de
Palos. El 12 de Octubre del mismo año descubrió la isla
Guanahani, una isla de las Bahamas. Luego siguió viaje
a Cuba e Hispaniola  ( Haití) y regresó triunfante a
España. En tres viajes posteriores exploró gran parte de
las Antillas y las costas de Venezuela y de América
Central(estas últimas en el 3er. y 4ÿ viaje). Convencido de
que había descubierto el camino del oeste, dio a las tierras
descubiertas el nombre de Indias.

Los Reyes Católicos, con el fin de asegurar sus derechos
sobre las nuevas tierras, recurrieron al Papa Alejandro VI
el cual en 1493 les garantizó por medio de las tres
Bulas(Interceteras y la Dumdum Siquiden) la posesión de
las tierras situadas a 100 leguas al oeste de las Azores. La
decisión pontificia fue desconocida por la corte de Lisboa.
Surgió el peligro de que estallara la Guerra. Mas las
dificultades pudieron ser superadas y en 1494 España y
Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas en el cual se
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trazó una línea de demarcación de polo a polo fijada a 370
leguas al oeste de las islas de Cabo Verde(48ÿ oeste de
Greenwich). El mundo quedó dividido en dos hemisferios:
Occidente para España, Oriente para Portugal. Como
exploraciones posteriores demostrarían que el extremo
oriental de Sudamérica quedaba al este de la línea de
demarcación, Brasil llegaría a ser portugués. En Asia, por
otra parte, las Filipinas pasarían a ser posesión española.

En los primeros decenios del siglo XVI la exploración del
Nuevo Mundo hizo rápidos progresos. Europa recibió las
primeras noticias más detalladas sobre las nuevas tierras
a través de los relatos de Américo Vespucio, italiano que
participó en algunas expediciones españolas y portuguesas
a la costa oriental de Sudamérica. El geógrafo Martín
Waldseemüller, creyendo que Américo Vespucio era el
descubridor del Nuevo Mundo, propuso en 1507 dar al
continente el nombre de América.

Los viajes exploratorios culminaron en la expedición de
Hernando de Magallanes que por primera vez dio la
vuelta al mundo. Magallanes, portugués  al  servicio  del
Monarca español Carlos V, partió en 1519 de España con
5 barcos y 243 hombres. Cruzó el Atlántico, avanzó por la
costa del Brasil y Argentina y atravesó el estrecho que
lleva su nombre. Cruzó el Pacífico y llegó hasta las
Filipinas donde fue muerto por los naturales. Uno de sus
oficiales, Sebastián  Elcano, tomó el mando, cruzó el
Indico, dobló el Cabo de Buena Esperanza y pudo regresar
a España, después de casi tres años de ausencia, con un
solo barco y 18 tripulantes. Volvía a Europa el primer
barco que había dado la vuelta al mundo, demostrando
que la tierra era redonda y que América era un Nuevo
Mundo.

2. La Cuna del Renacimiento: ITALIA: En los últimos
tiempos de la Edad Media se produjeron en Italia
importantes cambios económicos y políticos que
anunciaron el comienzo de una nueva época y de una
nueva cultura.

El comercio internacional y una industria artesanal
altamente desarrollada hicieron que se concentraran en
Italia grandes riquezas. Estas se acumularon ante todo en
las ciudades del norte de Italia. Cada una de estas
ciudades constituía un Estado independiente. Venecia, "la
reina del Mar Adriático", construida sobre 117 pequeñas
islas unidas por puentes, debió su riqueza al comercio con
los puertos de Levante y con los países al norte de los
Alpes. Hacia el año 1500 los comerciantes venecianos
tenían una escuadra de 3.000 barcos. Florencia fue rica y
famosa por su industria textil que ocupaba a más de
30.000 personas.

En estas ciudades imperaba un espíritu nuevo y se
impusieron nuevas formas de vida y de gobierno. Las
antiguas familias gobernantes, formadas por nobles y ricos
comerciantes y banqueros, tuvieron que afrontar las
exigencias y rebeliones de nuevos grupos sociales que

pudieron ampliar su poder de influencia gracias a un
creciente bienestar. Muchas ciudades quedaron sumidas
en violentas luchas. Como la mayoría de la población
quería disfrutar de paz y orden, ella dio su apoyo a
hombres fuertes, los Tiranos, que se impusieron en
muchas partes  en los siglos XIV y XV . Los tiranos
llegaron al poder mediante la fuerza, la traición y el
crimen. Sin embargo, muchos de ellos fueron hombres
cultos y gobernantes inteligentes que lograron llenar a sus
ciudades de fama y bienestar. Algunos, como los Medicis
en Florencia, habían sido mercaderes y banqueros. Otros,
como los Sforza en Milán, habían sido condotieros, esto
es, jefes de las tropas mercenarias.

En las ciudades renacentistas la vida era turbulenta,
peligrosa y excitante. Se derrumbaron las tradiciones y
viejas convenciones y cayeron las barreras que habían
limitado la libertad de pensamiento y acción. En la Edad
Media, los hombres habían sometido a la doctrina de la
Iglesia y habían aceptado el puesto que el nacimiento y la
tradición les había asignado en la sociedad. Ahora los
hombres se entregaron a los goces de este mundo, se
arrogaron el derecho de expresar sus ideas personales
sobre la vida y la verdad y lucharon por el poder y la
gloria. Surgió un fuerte individualismo y nació un nuevo
concepto de la libertad.

Estas condiciones inspiraron a Nicolás Maquiavelo a
escribir el tratado de El Príncipe en que expuso un
conjunto de reglas y recomendaciones que debía seguir un
político para triunfar en las luchas por el poder. Según
Maquiavelo la sociedad y los hombres no se regía por el
derecho divino o la ley moral, sino exclusivamente por las
pasiones y los intereses. El político no puede cambiar a los
hombres, sino que los debe tomar como son y, por
consiguiente, debe emplear cualquier medio siempre que
obtenga éxito. La mentira, el engaño y el asesinato: todo
se justifica si sirve a los propósitos del gobernante para
conservar y aumentar el poder. Para el político sólo debe
regir la "razón de Estado".

El nuevo espíritu y las nuevas formas de vida social
ofrecieron condiciones propicias para el desarrollo de las
artes y letras. Los comerciantes y banqueros aprovecharon
su riqueza para rodearse de lujo y belleza. Los príncipes,
actuando como mecenas, estimularon a los poetas y
artistas. Los príncipes del Este, que gobernaban en
Ferrara, apoyaron a hombres tan famosos como Leonardo
da Vinci, Rafael y Ticiano. Los Medicis en Florencia
ampararon a Donatello y Miguel ángel. También entre los
Papas hubo grandes mecenas. León X, de la Familia de
los Medicis, hizo de Roma  un gran centro del arte, de las
letras y de la ciencia

3. El Renacimiento: Fue el conjunto de manifestaciones
artísticas, científicas y filosóficas que surgieron en Europa
durante los siglos XIV, XV y XVI. Se sintió la necesidad
de buscar valores en las civilizaciones de la antigüedad
(greco-latina).
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Este se originó en Italia por diversos factores:

1. Ya no existían las monarquías feudales poderosas.

2. Las ciudades se habían convertido en el centro de la
actividad económica, política y cultural.

3. La iglesia había perdido su antiguo afán de pobreza, lo
que hizo posible el libre desarrollo del arte y del
pensamiento.

4. La burguesía se había convertido en una clase social
rica y poderosa que favorecía la transformación general.

El Renacimiento en Italia: 
En arte destacan: Leonardo Da Vinci: "La última Cena",
"La Gioconda" entre otros; Miguel ángel: "David", "La
Pietá" y "Moisés", decoró la Capilla Sixtina con la Pintura
"El Juicio Final" y como arquitecto esta las construcción
de una parte de la Cúpula de San Pedro; Rafael de Sanzio:
"Las Madonas o Vírgenes con el Niño", " La Escuela de
Atenas"

Otros: Ticiano, El Veronés y el Tintoretto, Donatello,
Botticelli, etc.

Literatura Renacentista: Nicolás Maquiavelo "El
Príncipe"; Ludovico Ariosto, "Orlando el Furioso";
Torcuato Tasso, "La Jerusalem Libertada".

El Renacimiento en España: 
En Arte: Diego de Velázquez, Bartolomé Murillo, El
Greco, entre otros.

Literatura: Lope de Vega y Miguel de Cervantes

El Renacimiento en Francia:
Literatura: Ronsard, Rabelais y Montaigne

Otros lugares de Europa:
Shakespeare (Literato-Inglés), Rubens (Pintor-Belga),
Rembrandt (Pintor-Holandés), entre otros.

El Renacimiento Científico: Miguel Servet: Español,
expone sobre la circulación de la sangre al corazón y los
pulmones. Fue quemado por orden de Calvino, debido a
que negaba la existencia de un Dios trinitario.

Nicolás Copérnico: Expuso sobre la teoría Heliocéntrica,
en su obra "De Revolutionibus".

Paracelso: Alquimista y médico suizo, es uno de los
fundadores de la medicina experimental.

4. El Humanismo: El "Humanismo" propiamente tal
corresponde a un movimiento literario, surgido hacia el
siglo XIII, y cuya idea consintió  en destacar la figura del
hombre como motivo literario. Así aparecen El Dante (La
Divina Comedia), Boccaccio (El Decamerón) y Petrarca

(Sonetos).

No obstante, desde fines del siglo XV el "Humanismo"
adquiere una connotación relacionada con el
redescubrimiento de los clásicos grecolatinos
especialmente Platón ( pues los Escolásticos medievales
privilegiaron a Aristóteles).

Los humanistas admiraban la espiritualidad y el idealismo
de los filósofos griegos. Grupo de hombres cultos. Entre
los que sobresalieron están: Marsilio Ficino, Pico de la
Mirándola y Poliziano en Florencia y Erasmo de
Rotterdam en Holanda considerado el "padre del
Humanismo", su obra principal fue "El Elogio de la
Locura". Estos conformaron una aristocracia intelectual
que se comunicaba en latín, propugnado nuevos métodos
de enseñanza que abarcasen todas las áreas del
conocimiento. El hombre ideal debía formarse en el
cultivo del espíritu y del cuerpo; ser elegante y de gustos
refinados; características  sintetizadas por Baltazar de
Castiglioni en "El Cortesano"(1528).

El hombre y la naturaleza ocupaban, según sostenían los
humanistas, un lugar primordial en la creación y, por
tanto, debían ser  objeto de estudio y análisis. El mundo
adquirió, así, un sentido Antropocéntrico en oposición al
Teocentrico imperante en el medioevo.

LA REFORMA

1. Factores y elementos: Es la división o Cisma de la
Iglesia romana. Esto comienza ya desde fines de la Edad
Media, donde varios sectores comenzaron a clamar por
una depuración moral de la Iglesia, pero el Papado ignoró
esto y se interesó en mantener su estabilidad. 

Los Elementos que llevaron  esta reforma serían:
1. La expansión de las ideas humanistas derivadas del
Renacimiento, que pusieron en duda la autoridad moral de
los gobernantes políticos y eclesiásticos.

2. La aparición de nuevas agrupaciones sociales en las
ciudades.

3. El interés de algunos reinos europeos en liberarse de la
autoridad universal del Papa.

4. La aparición de la imprenta (creada por Juan
Gutenberg), que ayudó a la difusión de los nuevos
conceptos religiosos.

5. Los privilegios  de que gozaban los integrantes del alto
Clero.

6. El comercio de los "asuntos sagrados" (Simonía), como
la Venta de Indulgencias y las Dignidades Eclesiásticas.

2. Martín Lutero y sus ideas (1483-1546): Tenía una
brillante inteligencia, entró al convento de los Agustinos,
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obtuvo el doctorado en  Teología y una Cátedra en la
Universidad de Wittemberg. Las exigencias de la vida
religiosa y de la docencia universitaria lo familiarizaron
con la Biblia. En una de las epístolas de San Pablo  leyó
que "el justo se salva por la fe". Este descubrimiento
personal fue el origen  de su doctrina que empezó a
difundirse con ocasión  de la predicación Indulgencia
concedida por el Papa León X a quienes contribuyeran
con dinero para sufragar los gastos que demandaba la
construcción de la Basílica de San Pedro (1517).

Para ello redactó en latín 95 tesis que manifiestan su
pensamiento respecto de la iglesia en esos momentos.
Estas tesis fueron traducidas y difundidas con inusitada
rapidez y convirtieron a  Martín Lutero en héroe nacional
de Alemania.

Estas ideas de Lutero recibieron el apoyo por parte de los
principales alemanes, debido a que en ellas se indicaba
que se podían apropiar de los bienes de la Iglesia, para los
campesinos se abría la posibilidad de librarse de la
servidumbre y de los agobiantes impuestos.

Lutero participó en un debate público en Leipzig, en el
cual negó abiertamente la autoridad del Papa. Ante esa
actitud, el Papado lo excomulgó  y condenó sus ideas
como herejía. Lutero rechazó la Bula y en un gesto
simbólico la quemó públicamente(1520). Previo a la
excomunión Lutero había redactado sus tres escritos con
los cuales rompía con la tradición cristiana.

Los puntos básicos con que discrepaba con el catolicismo
era:

a. La Biblia es la única fuente de Fe y su interpretación
debe ser libre conforme a la iluminación que cada uno
reciba del espíritu.

b. Todos los cristianos, por el hecho de recibir el
bautismo, son sacerdotes. No existe un estado eclesiástico.
La iglesia es la comunidad de quienes participan en la
misma Fe sin necesidad de jerarquía alguna.

c. Los sacramentos quedaron reducidos a tres: Bautismo,
Eucaristía y Penitencia. También niega la existencia del
purgatorio, y rechaza el culto a la virgen y a los santos.

En el año 1521, es citado a la Dieta de Worms por el
Emperador Carlos V, quien le exigió la retractación de sus
escritos. Lutero asistió  a ella y siguió manteniendo sus
escritos. Fue proscrito, pero sus protectores lo
mantuvieron oculto durante  un año en el Castillo  de
Wartburgo (perteneciente a Federico el Sabio), en ese
lugar tradujo la Biblia al Alemán.

Toda esta situación llevó a que en Alemania se
comenzaran alzar voces de Príncipes que apoyaban las
ideas de Lutero (producto de la secularización de los
bienes de la iglesia). Esto lleva a que Carlos V, en calidad

de Emperador de Alemania, en la Dieta de Spira (1529)
prohíba la difusión de las ideas luteranas en los Estados
donde aún no se habían acogido a ella. Pero los príncipes
no aceptaron y protestaron por esta medida y forman
alianzas  militares para defender su posición. Aunque no
se logró un acuerdo entre protestantes y católicos.

En 1555 con la Paz de Augsburgo, originará la existencia
de dos Iglesias en Alemania. Así empezó la división en
Occidente.

3. La Expansión del Protestantismo: En Suiza el
sacerdote Zuinglio (1484-1531) introducía la reforma
protestante en algunos Cantones antes de morir
combatiendo contra los  católicos.

Juan Calvino (1509-1564) sacaba las conclusiones
lógicas de las premisas luteranas. En su libro
"Instituciones Cristianas" establecía la predestinación de
los hombres. Los calvinistas, lejos de dejarse arrastrar por
el fatalismo, se dedicaron animosamente a las actividades
económicas con un espíritu de ascetismo dinámico, pues
veían en la riqueza un síntoma  de elección divina. Estos
ganaron numerosos adeptos en Suiza, Francia
(Hugonotes), Holanda y Escocia (Presbiterianos). Desde
Ginebra se da origen al Calvinismo (1541).

Enrique VIII tuvo insuperables desavenencias con el
Papa por razón de su matrimonio que quiso anular. En
1531, se declaró jefe de la Iglesia Inglesa, negó la
autoridad pontificia. Más tarde, durante el reinado de su
hija Isabel I Tudor (1558-1603), surge la iglesia
Anglicana que mantiene las ceremonias externas del
catolicismo y adopta las doctrinas calvinistas.

RENOVACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA
LA CONTRARREFORMA

Paralelamente a la protesta de los reformadores, un grupo
numeroso de sacerdotes y laicos procuraba reformar lo
reformable, pero respetando la unidad y la tradición de la
iglesia. Unidos en  hermandades, se dedicaron a la
santificación personal de sus miembros, al alivio de los
enfermos, a la atención de los pobres y al fomento de la
piedad eucarística. Atacaron los dos vicios que originaron
los males de la iglesia:

1. La falta de espíritu religioso en el clero y
2. su riqueza exagerada.

Ambas irregularidades también fueron enmendadas en las
ordenes religiosas existentes con la creación de Casas de
rígida observancia de las obligaciones espirituales. La más
conocida de estas reformas fue la realizada entre las
Carmelitas por Santa Teresa de Avila (1515-1582) y San
Juan de la Cruz (1542-1591).

En 1540 se funda la Compañía de Jesús, creada por el
español Ignacio de Loyola. Los jesuitas procuraron
conjuntamente la santificación personal y la del prójimo



5

mediante la actividad misionera. Sus múltiples trabajos y
la necesidad de ser eficaces imponer a sus miembros una
rigurosa selección y una larga formación. Además, una
excelente reglamentación permite armonizar su gran
libertad de movimientos con una rígida obediencia al
poder centralizado que ejerce el General de la Compañía.

La espiritualidad ignaciana respondió a su época. El libro
de "Los Ejercicios Espirituales" considera y reconoce la
capacidad de decisión de cada persona, y la práctica del
examen de conciencia que aconseja buscar un
conocimiento de sí mismo para planificar metódicamente
su vida espiritual.
El Concilio de Trento: Todos estos movimientos de
reforma encontraron finalmente acogida y apoyo en el
Papado, que se decidió a convocar a el Concilio exigido
con tanta insistencia por todos los sectores. Paulo III
reafirmó al Colegio Cardenalicio e inició las sesiones
conciliares en 1545 y que sufrió variadas interrupciones
finalizando en 1563.

En ella se establece que: 
1. La salvación es obra conjunta de la fe y de las obras
2.Que la Biblia es fuente de revelación, pero su
interpretación debe atenerse a las normas impartidas por
la autoridad jerárquica
3. Mantuvo los 7 sacramentos. 
4. Además se acuerda reconocer al Papa como la máxima
autoridad eclesiástica y el único interprete de los
problemas de la Fe
5- Se reafirmaron las prácticas del culto a los Santos,
atacadas por los protestantes
6. Se establece la liturgia en latín y el celibato del clero.
7. Obligó a los Obispos a residir en sus diócesis y 
8. Dignificó el sacerdocio ministerial con la creación de
los Seminarios para una mejor selección y preparación del
Clero.

Para impedir la desorientación doctrinal establecieron el
Indice de Libros Prohibidos (Congregación del Indice) y
restablecieron el Tribunal de la Inquisición. Tales
medidas no hubieran podido aplicarse sin el concurso del
poder militar de la monarquía española que mantenía la
hegemonía en Europa y se responsabilizaba de la
cristianización del Nuevo Mundo.

EL ESTADO EN LOS TIEMPOS MODERNOS Y
EL ABSOLUTISMO

Elementos Que Dan Origen a las Monarquías
Nacionales

a. El Rey     b. El territorio      c. Un Ejercito
d. La Diplomacia    e. La burocracia

ANTECEDENTES

En los tiempos modernos la preocupación fundamental del
Estado fue establecer las fronteras dentro de las cuales la

autoridad central ejercería la soberanía. Esta frontera
política trató de fijarse en las fronteras naturales,
resguardando los lugares estratégicos con guarniciones
militares. Imbuidos en la doctrina mercantilista los
Estados determinaron, también, fronteras aduaneras, con
el fin de controlar las importaciones y exportaciones de
mercaderías. El ideal de las fronteras llevaba implícita la
conquista de Señoríos o Comunas independientes y la
guerra entre Estados para alcanzar las fronteras naturales.

Junto al surgimiento del Estado territorial adquirió
importancia la Capital, su centro político y
administrativo; el sitio en el cual se concentraba el poder
público que mandaba, legislaba y ejercía justicia. El
Estado era soberano tanto en los asuntos internos como
externos, por ello negaron toda jurisdicción del Papado o
el Imperio, defendiendo celosamente su independencia
exterior.

El Estado Moderno se expresó fundamentalmente, en la
Monarquía Absoluta. Ella consideraba que el Rey había
recibido la soberanía directamente de Dios y sólo a El
debía rendir cuenta de sus actos. Esto se manifiesta en la
obra "La Política extraída de las propias palabras de la
santa Escritura", de Jacobo Bossuet (1682), es una
apología de la monarquía absoluta de Derecho Divino.
También esto se manifiesta  en la obra de Juan Bodino
"Los seis libros de la República".

Los súbditos estaban obligados a obedecerles. Luis XIV
expresó gráficamente esta doctrina al exclamar "El Estado
soy yo". El monarca, sin embargo, no podía hacer mal uso
de la autoridad entregada por Dios. Debía velar por el
bien público, gobernando de acuerdo con la moral, la
justicia y los principios religiosos del Estado.

El absolutismo adoptó expresiones distintas en España,
Francia e Inglaterra, siguiendo las tradiciones políticas de
cada reino.

1. La Monarquía Absoluta Española.
a. Carlos I: En España el absolutismo se entronca con el
advenimiento de la Casa de Austria o Augsburgo
(Habsburgo) en 1516, representada por Carlos de Gante o
Carlos I (1500-1558). En 1519 fue elegido Emperador de
Alemania, tomando el nombre de Carlos V heredando así:
Nápoles, Sicilia, Cerdeña, las posesiones americanas y las
de la Casa de Austria (El Tirol, Estiria, Carniola, Flandes
y los Países Bajos), convirtiendose en el Monarca más
poderoso de Europa.

Se crearon las condiciones para el advenimiento del
"Siglo de Oro".

La Guerra contra Francia: El primer choque se produce
en Pavia (Italia) en donde los ejércitos de Carlos V
capturaron al Monarca Francés Francisco I y lo llevaron
a España. En 1526 se firmó  en Madrid un tratado de Paz
en el que Francia renunciaba a sus posesiones en Italia. 
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También debió enfrentar el avance musulmán por Europa.
El monarca cristiano mandó sus ejércitos hasta Viena y
obligó a los Turcos a levantar el sitio de la ciudad y a
emprender la retirada (1532).

La Paz de Augsburgo (1555) consagró la ruptura de la
República cristiana, al reconocer la secesión religiosa de
Alemania y el desmoronamiento de la idea imperial. En
las abdicaciones de Bruselas (1556), el emperador dejó a
su hermano Fernando I el Imperio Alemán y las
posesiones de Augsburgos en Alemania. A su hijo Felipe
II le deja España,  su Imperio Colonial, Italia y los Países
Bajos. Así quedarían establecidas las dos ramas de la Casa
de Austria.

b. Felipe II: Continuó con la política de su padre, en el
sentido de concentrar el poder en la persona del Rey,
porque para  él la monarquía centralizada era el mejor
sis tema de gobiern o.  Desd e  su  famoso
Palacio-Monasterio, el  Escorial, controló los destinos de
España y demás posesiones.

Para ejercer el gobierno creó instituciones superiores
llamadas Consejos. Estos tenían el carácter de asesores de
las decisiones importantes que debía tomar el soberano.

Para combatir a la herejía y al espíritu de rebelión en sus
dominios, Felipe II impuso la unidad espiritual en los
reino españoles. Para ello, llegó al extremo de prohibir
realizar estudios en el extranjero, establece severa
vigilancia sobre los protestantes y los judíos mediante el
tribunal de la Inquisición y expulsó definitivamente a los
Moros.

La hegemonía española se sigue consolidando, logra
éxitos frente a la sublevación por la Independencia de los
Países Bajos que durará cerca de 20 años y que en 1581
Guillermo de Orange declara la Independencia de las
provincias rebeldes, pero este fue asesinado tres años
después. España  sigue intentando tener hegemonía en esa
zona. España sólo reconoció la independencia de las
provincias en 1648 mediante la Paz de Munster y el
Tratado de Westfalia.

Se aseguró el domino español en el Mediterráneo gracias
a los triunfos del Duque de Alba y de Alejandro Farnesio
frente a los Turcos en la Batalla de Lepanto (1571).

En 1580 con la consecución de la unidad Ibérica
incorpora Felipe II  a su Corona el Reino de Portugal.

Por razones políticas, económicas y religiosas, Felipe II
decidió aplastar a Inglaterra y envió la expedición de la
Invencible Armada. Esta fue destruida por las
tempestades y el fuego de sus antagonistas (1588), lo que
permitió una mayor intervención inglesa en asuntos
europeos.

Como símbolo de los Nuevos Tiempos, al morir Felipe II,
subía al trono Francés, después de medio siglo de luchas
religiosas, un calvinista convertido al catolicismo:
Enrique IV. Este intentó iniciar una época de tolerancia
religiosa con la promulgación del Edicto de Nantes
(1598).

Una generación  de Monarcas pacifistas mantuvo la
concordia en Europa durante las dos primeras décadas del
siglo XVII. Más las rivalidades marítimas surgidas por la
destrucción de la escuadra española, las aspiraciones de
Francia a la hegemonía europea, los intereses comerciales
de las Compañías Inglesas y Holandesas, y el intento de
restablecer la unidad religiosa y el Imperio Alemán
provocaron la Guerra de los Treinta años.(1618-1648)

2. La Monarquía Absoluta en Francia: Bajo el Rey
Enrique IV, se inicia el Absolutismo en Francia, además
es el fundador de la dinastía de los Borbones. Habiendo
ascendido al trono en una convulsionada lucha religiosa
que sangraba a Francia, promulgó, en 1598, el Edicto de
Nantes que otorgó a los hugonotes, los mismos derechos
de los Católicos. El inició, también, la política de rodearse
de buenos ministros; Sully, en la cartera de Finanzas,
impulsó el mercantilismo. Fue sucedido por Luis XIII,
quien tuvo como Ministro al Cardenal Richelieu, uno
de los estadistas más notables de los Tiempos Modernos.
Su política apuntó a dos objetivos fundamentales:
robustecer la autoridad Real concentrando todo el poder
político en el monarca y ser Francia la primera potencia
de Europa.

Para cumplir sus objetivos doblegó el poder de la nobleza
feudal, quitó a los hugonotes, a través del Edicto de
Fontaneibleau, el control sobre las ciudades que les
concedía el Edicto de Nantes, aunque como hombre de
Estado, les dejó gozar de la libertad religiosa. En su
segunda meta ha debilitado el poder de los Habsburgo.
Participó en la Guerra de los 30 años(1618-1648), violenta
y terrible contienda que arruinó a Alemania y dejó
impotente el Imperio Germánico.

Después de la muerte del Rey Luis XIII asumía Luis XIV,
pero era muy joven por lo que gobernó mientras tanto el
Cardenal Mazarino, hasta cuando el Rey cumpliera
cierta edad para gobernar. Los nobles hicieron un último
intento por sacudir la autoridad monárquica y recuperar
sus derechos feudales. Más Mazarino pudo imponerse a la
"Fronda", quedando despejado el camino para el triunfo
completo de las Monarquías Absolutas, ya que Mazarino
le entregó al Monarca sus fronteras ensanchadas y con las
fuerzas opositoras controladas.

Luis XIV (1661-1715): Este monarca encarnó el ideal del
Absolutismo político al identificar el Estado con su
persona y al hacer de su voluntad la ley de la Nación.
Aunque no tuvo que dar cuenta a nadie de sus actos, no se
convirtió en tirano porque consideraba su oficio real como
un servicio a sus súbditos. No le faltaron teóricos que
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justificaron su régimen y en su impresionante Palacio de
Versalles, nobles, clérigos y burgueses ennoblecidos
crearon el culto a la majestad real.

Luis XIV terminó con todos los particularismos
administrativos del país y establece el poder central único
y fuerte. En las provincias actuaba por intermedio de los
Intendentes, quienes acumularon atribuciones tanto en el
campo judicial como en el económico. Eligió entre sus
colaboradores a personajes de la burguesía.

Pretendió también la unidad religiosa en beneficio de la
unidad política. Para ello, derogó en 1685 el Edicto de
Nantes que favorecía a los hugonotes; persiguió a los
Jansenistas, y obtuvo del Papa la concesión de regalías
que le permitieron manejar los asuntos eclesiásticos en su
reino.

Su ministro Juan Bautista Colbert saneó las finanzas y
echó las bases del sistema Mercantilista. Para evitar las
salida de oro y plata que constituían la riqueza del país,
desarrolló las industrias nacionales tales como la
porcelana, la seda y la cristalería. Dio un gran impulso a
la Marina para defender y acrecentar los dominios
coloniales que le suministraban materias primas y
constituían un mercado seguro a sus exportaciones.
Asimismo favoreció a las Compañías Comerciales de
Francia con leyes aduaneras proteccionistas para competir
con las industrias de Inglaterra y de Holanda.

Las pretensiones  del monarca a la hegemonía francesa
sobre Europa, los esfuerzos por desplazar a los holandeses
e ingleses en el comercio marítimo y las anexiones de
algunos territorios fronterizos, pusieron en peligro la paz.
Al morir el rey de España Carlos II sin dejar herederos
directos, estalló la Guerra de Secesión. La posibilidad de
que se unieran en una sola corona los reinos de Francia y
España complicó la situación internacional. Inglaterra,
defensora del sistema del equilibrio en el continente,
formó coaliciones que impusieron  sus criterios en los
tratados de Paz de Utrecht (1713) y Rastadt (1714).

Francia abandonaba sus aspiraciones de supremacía
militar aunque mantuvo durante el resto del siglo su
influencia en lo cultural. El idioma francés se convirtió en
la lengua oficial de las relaciones diplomáticas, y las
clases altas de la sociedad europea se fijaron como
modelos de las modas y costumbres de la Francia.

3.La Monarquía Absoluta Inglesa

Los Tudor: Esta dinastía comenzó con Enrique VII en
1485. Su problema fundamental fue la total independencia
que había alcanzado la iglesia Católica al interior de su
reino, donde tenía sus propios tribunales. El clero Inglés
sólo obedecía al Papa.

Esa misma dificultad tuvo su hijo Enrique VIII. Este
contrajo matrimonio con Catalina de Aragón, de quien

tuvo una hija, pero su deseo era tener un varón para que
lo sucediera en el trono, por lo que intentó obtener el
divorcio por parte del Papa, pero este se negó. El Papa
excomulgó al rey por su matrimonio con Ana Bolena en
1533. Frente a esto Enrique VIII formó la iglesia
Anglicana en casi todo el reino ya que en Escocia surgió
el Calvinismo y en Irlanda se mantuvo mayoritariamente
Católica.

El sucesor de Enrique VIII, Eduardo VI tenía solamente
9 años vivió pocos años y su lugar fue ocupado por María
Tudor (hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón).
Emprendió la restauración del catolicismo y persiguió a
los cultores de los movimientos heréticos (herejía), cerca
de 300 personas fueron quemadas en la hoguera por sus
creencias.

En 1557 Inglaterra inició una guerra contra Francia en la
que perdió Calais, la última posesión Británica en Europa.
La reina murió  tres años más tarde sin descendencia.

El reinado de Isabel  I: Hija de Enrique VIII y de Ana
Bolena. Restableció el dominio real sobre la Iglesia de
Inglaterra. Fue excomulgada por esto por el Papa Pio V.
Bajo su gobierno, Isabel I, debió hacer frente a un intento
de invasión española propiciada por Felipe II. Sin
embargo la Invencible armada no tuvo éxito en su
campaña. El reinado Británico alcanzaba así la
supremacía naval en Europa, también se comenzó la
expansión colonial inglesa, se organizaron expediciones
hacia oriente y América. Paralelamente a la actividad
marítima, se desarrolló el comercio, la industria y la
cultura. La era isabelina es consideraba una de las de
mayor prosperidad en la historia de Inglaterra.

Con el advenimiento de los Stuardos (1603) la situación
varió. Jacobo I y Carlos I trataron de gobernar sin el
concurso del Parlamento lo que condujo a una guerra
civil. Carlos I fue derrotado por Oliverio Cromwell y
decapitado en 1649. Cromwell establece una República
que, en la práctica fue una dictadura militar.

Durante el gobierno de Cromwell, este trató de imponer la
rigurosa moral puritana. Reprimió sangrientamente las
rebeliones que se produjeron en Irlanda y en Escocia y
gobernó con férrea mano.

Con el fin de fomentar la navegación inglesa y eliminar a
los holandeses, sus principales competidores, promulgó
Las Actas de Navegación donde se estipulaba que los
productos europeos sólo podían ser llevados a Inglaterra
por barcos ingleses o por barcos del país productor. Los
holandeses protestaron y declararon la guerra, pero fueron
derrotados (reconocieron las Actas). También triunfó
sobre España a la cual obligó a entregar Jamaica.
Cromwell conquistó para Inglaterra la supremacía sobre
el Atlántico.

Después de su muerte se restablece la monarquía, asume
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Carlos II, pero se volvieron a repetir los conflictos entre la
Corona y el Parlamento. Debió aceptar las Actas de
Pruebas (1673) que excluían a los católicos del
Parlamento y de todo cargo público, y el Acta del Habeas
Corpus (1679) que garantizaba la seguridad personal
contra toda detención arbitraria.

En 1685 asume Jacobo II (hermano de Carlos II), se había
convertido al catolicismo y desde el gobierno favorece a
los católicos. En el segundo matrimonio tuvo un hijo que
fue bautizado en la fe Católica, con lo que se habría
perpetuado una dinastía Católica en el trono, por lo que se
produjo una oposición de la iglesia Anglicana y del
Parlamento.

El Parlamento ofreció la Corona de Inglaterra Guillermo
de Orange quien estaba casado con María, hija protestante
de Jacobo II de su primer matrimonio. Estos
desembarcaron en Inglaterra en 1668 al frente de un
ejército. Jacobo II quedó sin apoyo y huyó.

La Gloriosa Revolución triunfó sin derramamiento de
sangre y se resuelven los dos problemas que habían
alterado a Inglaterra en el siglo XVII: el problema
constitucional y el problema religioso.

El 1689 se dicta la Ley de Tolerancia, la iglesia
Anglicana es la oficial, se permite el culto de las otras.

Los nuevos reyes reconocieron y juraron la Declaración de
Derechos (1689) que, al reafirmar los principios de la
Carta Magna (1215) puso fin al absolutismo ingles,
creandose así en Inglaterra la Monarquía Parlamentaria.

*** La importancia de la Carta Magna radica en que
significó el ejercicio del derecho de los pueblos a rebelarse
contra un gobierno despótico e ineficiente.

EL MERCANTILISMO

Doctrina y política económica propia del absolutismo
europeo del siglo XVII. En su significado más amplio se
puede definir como un sistema de intervención
gubernativa para promover la prosperidad nacional y
aumentar el poderío del Estado. El propósito de la
intervención del Estado (rey) en los asuntos económicos
era no solamente aumentar el volumen de la producción
industrial y comercial, sino también aportar más dinero al
tesoro de los reyes, para que estos pudieran construir
flotas, equipar ejércitos y hacer que su gobierno fuese
temido y respetado. Si en teoría del mercantilismo había
algún principio esencial, era el de la reserva de metales
preciosos. Este principio significa que la prosperidad de
una nación depende de la cantidad de metales preciosos
con que cuenta el territorio. Una nación que no puede
conseguir directamente el oro y la plata debe tratar de
aumentar su comercio con el resto del mundo para así
obtenerlo. El mercantilismo llegó a su apogeo entre 1600
y 1700, pero muchas de sus influencias sobrevivieron

hasta fines del siglo XVIII.

Uno de los exponentes del mercantilismo es el ingles
Tomas Mun, escribió la obra "El tesoro de Inglaterra por
el comercio exterior" (1630).

En Francia el principal exponente es Juan Bautista
Coberlt. Este fue ministro de finanzas del rey Luis XIV.
Fomentó las manufacturas y el comercio; fijó impuestos a
las importaciones, en tanto facilitaba las exportaciones y
otorgaba primas a la navegación francesa. Se preocupa
asimismo de ampliar las colonias y establecer con ellas un
comercio lógicamente favorable a la metrópolis. Concedió
cartas de monopolio con el fin de alentar la formación de
nuevas empresas en el área del comercio exterior, etc.

Otro ejemplo de política mercantilista fue el Acta de
Navegación de Cromwell (1651).

EL BARROCO

Palabra de origen confuso, que unos derivan del griego
BAROS (pesado) y otros del portugués BAROCA, nombre
con que se designaba a las perlas de superficie rugosa y de
escaso valor. Se manifestó en toda la cultura y en
particular las letras y las artes. Este proceso se inició a
finales del siglo XVI hasta los inicios del siglo XVIII.
Tuvo su origen en Italia y España, pero se expande a
través de Europa.

El barroco se presenta como algo contradictorio e
irracional, que prescinde de las formas clásicas del
Renacimiento, desdeña las reglas, la medida y las
conveniencias, y proclama el gusto por la libertad.

LA SOCIEDAD EN LOS TIEMPOS MODERNOS

Estaba formada por 3 ordenes o estamentos que gozaban
de distintos deberes y derechos. Estos eran: Nobleza, Clero
y Estado Llano. Los dos primeros se consideraban
privilegiados por cuanto no pagaban impuestos.

A. La Nobleza

1. En Francia. Esta conformaba dos tipos: La
Hereditaria o Nobleza de Espada y la Adquirida o
Nobleza de Toga. Se diferenciaban por el origen, por el
poder económico y la influencia política que ejercían, eran
un 1,5 % del total de la población.

Los de la Nobleza de Espada, en su mayoría vivían al lado
del Rey (en la Corte) y recibían recompensas que
aumentaban sus fortunas. En provincias vivía una Nobleza
Agraria normalmente pobre por la pequeña superficie y
mala calidad de sus tierras.

Entre la Alta y Baja Nobleza se encontraba una Nobleza
Media, que estaba constituida por antiguos funcionarios
militares, dueños de extensos latifundios.
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Los Nobles poseían títulos de Duque, Marqués, Conde,
Vizconde y Barón. Además de los privilegios económicos,
los nobles disfrutaban de otro judicial: sólo podían ser
juzgados por sus pares.

2. En España: Formaban la nobleza los hidalgos que, en
el siglo XVIII, eran el 5% de ellos se originaron tres
grupos: Los Grandes, Títulos y Simples hidalgos.
a. Los Grandes: Eran propietarios de extensos latifundios
y tenían títulos como Duques y Condes. Vivían en torno
a la Corte Real.

b. Los Títulos: Eran Vizcondes, Marqueses y Barones. No
podían tratar al rey informalmente ni permanecer con la
cabeza cubierta ante el.

c. Los Hidalgos (Baja Nobleza): Vivían en el campo o en
las aldeas provincianas. En su mayoría eran pobres, pero
estaban libres del servicio militar; se les trataba de don y
podían poner el escudo de armas en frontis de su casa.

3. En Inglaterra: La Nobleza estaba conformada por
Lores, cuyos títulos habían sido heredados de generación
en generación. La constituían cerca de 200 familias, eran
grandes terratenientes; ocupaban por derecho propio, un
asiento en la Camara de los Lores. Permanecían en sus
Castillos rivales pero, el invierno, lo pasaban en sus
mansiones londinenses. El hijo mayor conservaba los
títulos; sus hermanos pasaban a ser Comunes y orientaban
sus vidas hacia el servicio en el ejército o la marina.

A la Nobleza de Sangre se agregaba la Gentry, constituida
por Caballeros elevados a esa dignidad por el rey también
vivían en el campo.

B. El Clero
1. En Francia: Gozaban de privilegios honoríficos,
judiciales y económicos. Sus rentas provenían del Diezmo,
bienes raíces, donaciones, etc. A cambio de ello
mantenían las iglesias, a los sacerdotes, administraban los
hospitales, llevaban el registro demográficas y sostenían
algunos centros de enseñanza. 

Al Alto Clero pertenecían Arzobispos, Obispos y
Prelados. El Bajo Clero lo conformaban Párrocos,
Vicarios y Sacerdotes, que vivían en contacto con el
pueblo del cual, en la mayoría de los casos, habían salido.

2. En España: El Clero era más rico y poderoso dada la
estrecha relación de la iglesia y es Estado y la gran
religiosidad de los peninsulares. La Iglesia Española
estaba sujeta al Regalismo, acataba la autoridad Papal en
materia de dogmas, pero en lo temporal obedecía al rey
quien, gracias al Patronato Universal proponía a las altas
dignidades eclesiásticas.

C. El Estado LLANO

Estaba compuesto por tres grupos:

a. Burgueses: Los burgueses se subdividían en Pequeña
Burguesía: artesanos, oficiales, subalternos y minoristas.
Y la Alta Burguesía: Banqueros, comerciantes mayoristas,
industriales y profesionales. Estos últimos estaban en
contacto directo con la Monarquía y la Nobleza cuyos
refinamientos y gustos imitaban, en el siglo XVIII, sus
intelectuales comenzaron a criticar el orden político
existente, especialmente en Francia.

Los burgueses enriquecidos se relacionaban por medio del
matrimonio de sus hijos, con  la aristocracia. Otros
compraron cargos públicos que otorgaban títulos de
nobleza o adquirieron éstos en licitaciones.

b. Los agricultores independientes: Eran pequeños
propietarios que producían para el mercado urbano.

c. Los campesinos: Eran las 3/4 partes de la población
Europea. Entre ellos se contaban vagos y mendigos que
emigraban hacia las ciudades. La mayoría eran jornaleros
y peones. Sus vidas eran muy duras. Analfabetos, estaban
al margen de los movimientos culturales de la época.

LAS ARTES Y LAS CIENCIAS EN EL SIGLO
XVIII

El barroco había sido recargado, grave y pomposo. Fue
desplazado por el Rococó, más fino, alegre y liviano. El
hizo volver al contacto con la naturaleza. La vida
intelectual se trasladó a los salones, en ellas destacaron los
músicos Haydn y Mozart. También al Rococó pertenecen
las ornamentaciones del Palacio de Versalles y de
Sans-Souci.

La influencia de Descartes llevó al convencimiento que
sólo la Razón tenía poder par lograr el conocimiento de la
naturaleza, organizar las sociedad y lograr la felicidad
humana. Surgió, así, el Movimiento Racionalista , que se
conoce como Ilustración, cuyos precursores fueron Newton
y Locke en Inglaterra.

El racionalismo abarcó, también, el campo religioso. Se
criticó a la Iglesia y a los dogmas propiciando el Deísmo,
doctrina que reconoce un Dios como autor de la
naturaleza, pero sin admitir revelación ni culto externo.
También se desarrolló una Moral Natural, cuyas
expresiones eran el humanitarismo y la filantropía.

La Ilustración propició la Libertad Política. El padre de
ésta filosofía fue John Locke (1632-1704) quien sostuvo
que los hombres naturalmente poseían tres derechos
inalienables: libertad, igualdad y propiedad. Como no
pueden gobernarse por sí mismos, voluntariamente ceden
parte de su soberanía a un gobierno que, si se transforma
en tiránico, puede ser derrotado.

Las ideas de Locke fueron tomadas en Francia por
Rousseau, Montesquieu y Voltaire.

Voltaire (1690-1778) escribió el "Ensayo sobre las
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Costumbres", "El Diccionario Filosófico", etc.

Montesquieu(1689-1755) "El Espíritu de las Leyes", en
este proclamó la división de los tres poderes públicos.

Rousseau (1712-1778) "El Contrato Social", en el
señalaba que los hombres entregan sus derechos naturales
a la comunidad sometiéndose a la voluntad mayoritaria,
que debe ser ejecutada por el gobierno elegido por el
mismo pueblo. Otra obra es "El Emilio".

La visión de los hombres ilustrados fue condensada en la
"Enciclopedia de las Ciencias, de las Artes y de los
Oficios" (1571-1773), publicada bajo la dirección de
Diderot y D'alambert, constaba de 28 volúmenes.

El liberalismo político fue acompañado del liberalismo
económico, opuesto a la intervención estatal en la
producción, a la fijación de precios y salarios, al
monopolio y a la reglamentación de los gremios. Se
elaboraron las bases de la ciencia, de la economía política,
cuya primera expresión fueron los Fisiócratas. Estos
consideraban que la naturaleza era la verdadera fuente de
riqueza. Sus principales representantes fueron Quesnay,
el Conde de Mirabeau y Turgot.

Adam Smith (1723-1790) fue el más notable economista
de la Ilustración. En su obra "Ensayo sobre la riqueza de
las Naciones" sostiene que la fuente de la riqueza es el
trabajo, cuya libertad, y por ende, la propiedad individual,
debía ser garantizada por el Estado, institución que sin
embargo debía corregir los abusos y financiar empresas
que pudiesen ser creadas sólo con capitales privados.

El siglo XVIII asistió, también, al nacimiento de la
Química como ciencia Racional. El Inglés Priestley y
descubrió el oxígeno, y Lavoisier inventó un sistema
racional de nomenclatura química. La física comenzó los
estudios de la electricidad y el magnetismo, culminando
con las observaciones de B. Franklin, Galvani y Volta.

Buffon (1707-1788), al publicar su historia natural (36
tomos) entregó al conocimiento público el más completo
compendio botánico. Su amigo Lamarck creó la palabra
biología y de las primeras nociones de adaptación,
mutación y evolución. Linneo clasificó el reino vegetal en
clases, ordenes, géneros y especies.

EL DESPOTISMO ILUSTRADO

Las concepciones de los filósofos no pudieron menos que
influir en el espíritu de muchos de los reyes absolutos de
los otros países del continente. Estos monarcas, llamados
Déspotas Ilustrados, realizaron reformas basadas en los
dictados de la razón, sin tomar en cuenta las
circunstancias ni las oportunidades. Su lema: "Todo para
el pueblo pero sin el pueblo".

1. En Prusia Federico II (1740-1786): Poseía una cultura
netamente francesa y se había formado en la escuela de su
amigo Voltaire. 

Este reafirmó la administración pública, establece la
libertad de cultos, fundó escuelas, abolió la tortura,
fomentó la economía nacional y la colonización , acogió
a los jesuitas expulsados de América; pero no  modificó en
lo más mínimo el orden social basado en la desigualdad,
ni el orden político basado en el absolutismo.

2. En Austria José II (1780-1790): Sus reformas políticas
tendieron a dar unidad a la monarquía  y a robustecer el
absolutismo. Hizo de Viena la capital única y trató de
imponer el alemán como lengua oficial de todos sus
Estados.

Sus reformas sociales fueron de enormes trascendencia:
libertó a los siervos y los hizo propietario de la tierra que
cultivaban, y proclamó la igualdad de todos los súbditos
ante la ley y los impuestos.

Sus reformas religiosas. Mantuvo al catolicismo como
religión oficial, pero dio la libertad de culto;  colocó al
clero  católico bajo su exclusiva autoridad, dejando la del
Papa reducida. A lo referente al dogma, esta tendencia a
hacer del catolicismo del imperio un catolicismo
netamente austriaco, se llamó Josefinismo.

3. En Rusia Catalina II (1763-1796): Supo atraerse las
simpatías de los filósofos franceses (Diderot, D'alambert,
Voltaire), aparentando ante ellos la intención de efectuar
grandes reformas de carácter liberal, Más no hizo otra
cosa que seguir la vieja política autocrática de sus
antecesores.

Al fin y al cabo las mayoría de las reformas de los
Déspotas Ilustrados fueron solamente superficiales, porque
cambiaron en gran medida las cosas. Básicamente se
acomodaron a sus intereses.
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