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La Edad Moderna forma parte de los períodos importantes que dividen la historia universal de la humanidad. 
Fue una etapa que se desarrolló después de la Edad Media a lo largo de los siglos XV y XVIII, y fue antecesor a 
la época contemporánea. Este espacio de tiempo estuvo dominado por ideales que se enmarcaron en el 
progreso de la sociedad, la comunicación, el dominio y la razón.  
Aun así, esta era estuvo salpicada por un contradictorio atraso moral marcado por la crueldad desatada 
durante el dominio de las tierras descubiertas, en las que por lo general no se respetaban los derechos de los 
aborígenes que fueron subyugados y vendidos como esclavos por varios siglos. Por otra parte, el intercambio 
cultural enriqueció el arte plástico, literario y escultural a lo largo de la Edad Moderna. Veamos mucho más 
de esta era y sus características.  
Duración de la Edad Moderna  
Este período comenzó en el año 1453 d.C. cuando el Imperio Turco invadió Constantinopla y logró el 
control de la ciudad. Como datos importantes podemos destacar el descubrimiento de América y Australia, 
así como el establecimiento de la primera economía mundial, siendo esta era una etapa de impacto universal.  
La Edad Moderna vio su fin en el año 1789 al producirse la Revolución Francesa, la cual no solo tuvo 
impacto en Francia, sino en distintas naciones europeas.  
 
Características de la Edad Moderna  
*La Edad Moderna se vio marcada por un importante cambio filosófico que influyó en el ámbito social, 
político, artístico, literario y científico de la época.                                                                                                                       
*Por lo tanto, esta etapa de la humanidad suministró un nuevo auge a la cultura y a la expresión artística.                     
*De igual manera, aunque la iglesia católica empezó a perder protagonismo y dominio en el ámbito religioso y 
político, se las ingenió con el fin de mantener dominio sobre las masas.  
*Se descubrieran tierras desconocidas como América y Australia, permitió que en esta época existiera un 
conocimiento más amplio a nivel geográfico, lo que ayudó a elaborar mapas más exactos y a despertar un 
mayor interés en la búsqueda de tierras para su posterior dominio.                                                                                        
*Esta sed de poderío y autoridad por parte de las naciones dominantes de la Edad Moderna no solo propició el 
crecimiento comercial de productos de manufactura, sino que a su vez se hizo popular el comercio de 
esclavos provenientes de distintas regiones, en especial del continente africano.  
*Renacimiento en la Edad Moderna La Edad Moderna trajo consigo grandes revoluciones tanto en el 
pensamiento como en las artes. Dicho movimiento cultural tuvo origen en Italia, en los que influyeron 
distintos filósofos, políticos, artistas e intelectuales. Entre ellos podemos mencionar a Leonardo Da Vinci, 
Rafael, Botticelli, Tiziano y Miguel Ángel. Esta nueva rama de pensamiento comenzó a desarrollarse a partir 
del siglo XV, provocando que los artistas de la época centraran su atención en el ser humano. Es por ello que 
las obras artísticas que datan de esta época están marcadas por la presencia humana, destacando la 
simplicidad y belleza de su existencia.  
*De igual manera, hubo una expansión e inclinación hacia el saber, desarrollándose el interés por la 
escritura y lectura de distintas obras literarias. La invención de la imprenta por parte de Gutenberg, hizo 
posible que distintos libros estuviesen al alcance de un mayor número de personas. Este hecho propició una 
era de mayor interés por el conocimiento, el cual empezó a estar al alcance de un mayor número de personas, 
facilitándose así la expansión del renacimiento por toda Europa y a sus respectivas colonias en todo el 
mundo.                                                                                                                                                                                                          
*Algunos escritores famosos de esta época fueron Shakespeare, Petrarca, Rabelais, Bocaccio y Garcilaso.  
Política en la Edad Moderna  
En la Edad Moderna se presentaron cambios políticos importantes. El poder político era ocupado por la 
aristocracia, la cual estaba conformada por una clase privilegiada y sobresaliente por la educación recibida. 
Sin embargo, en esta época quienes tenían en sus manos el control comercial fueron ganando cada vez 
más riquezas y poder, permitiendo que la clase burguesa obtuviese más participación y dominio 
político en la Edad Moderna.  



*Aunque la iglesia no perdió su dominio en el poder en dicha época, la burguesía mercantilista le restó 
protagonismo al clero en el control político. Como consecuencia, se hizo común en los estados europeos 
poderes gubernamentales separados de la iglesia católica, causando que esta perdiera algo de influencia en el 
poder político. Estos acontecimientos permitieron el desarrollo de leyes y acciones políticas independientes 
de la iglesia.  
*Durante la Edad Moderna, algunos de los imperios existentes fueron forjando su dominio para 
convertirse posteriormente en potencias mundiales, movimiento que se hizo más notable cuando por 
medio de la exploración naval se inició la conquista de América, territorio del cual se ignoraba su existencia. 
Economía en la Edad Moderna  
Por motivo de un mayor conocimiento en el plano geográfico del planeta, se dio inicio a una etapa de mercado 

global en las que fueron protagonistas las grandes ciudades de los reinos e imperios. Enciclopedia libre 
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                                                                             TALLER. 

1.. ¿Qué sucedió con la iglesia en la Edad Moderna? 

2. ¿En qué se enriqueció la Edad M.? 

3. ¿Por qué estuvo dominado este espacio de tiempo? 

4. ¿Qué sucedió con la ciencia en la Edad M.? 

5. ¿Por qué estuvo salpicada la Edad M.? 

6. Qué fue la Edad moderna.? 

7. Cómo fue el comercio en la edad Moderna? 

8. ¿Cuándo empezó y cuando acabó la edad Moderna? 

9. ¿Cómo fue la política en la edad Moderna? 

10. ¿Cuáles fueron las características de la edad moderna? 

 

                                                                                                                                                            SUERTE 
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