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TEMA 5: EL RENACIMIENTO 
 

La actividad comercial de los mercaderes venecianos, favoreció 
el surgimiento de esta nueva corriente de pensamiento. Los 
comerciantes italianos no sólo obtuvieron ganancias 
extraordinarias gracias a su comercio, sino que también entraron 
en contacto con las culturas de Medio Oriente. Ahí conocieron 
los textos de los pensadores grecolatinos, guardados por los 
pueblos que alguna vez pertenecieran al Imperio Macedonio y 
que habían sido retomados y estudiados por los filósofos 
musulmanes. 
Ciertamente, Europa conocía el pensamiento grecorromano 

pero, por considerarse pagano, había sido revestido de la visión cristiana y en cierta medida desvirtuado.  
Así, desde 1340 y sin el filtro que representaban los eruditos copistas medievales, los textos grecolatinos 
pusieron de manifiesto una actitud más individualista, otra forma de ver la vida en la que cada ser humano 
tenía la capacidad para hacer de ella algo digno de recordarse: ¿por qué ser oscuro y anónimo si se podía 
brillar con la belleza y la razón? Este planteamiento encajaba perfectamente con el carácter independiente, 
competitivo y ávido de refinamiento de los navegantes y burgueses italianos. 
El mundo había dejado de ser la obra misteriosa e indescifrable de Dios. El ser humano no se limitaría ya 
más a contemplarla, ahora se imponía estudiarla. La frescura y profundidad del pensamiento clásico impulsó 
a los sabios de la época a agudizar sus observaciones sobre la naturaleza para conocerla.  
 
Los patrocinadores del Renacimiento 
 

El arte fue un fiel reflejo del proceso emancipador que dio inicio a la Edad 
Moderna. Las poderosas familias de mercaderes instituyeron el mecenazgo, 
es decir, un apoyo económico dispensado a los artistas talentosos; y gracias 
a este patrocinio los artistas y creadores florecieron a partir del siglo XV y 
hasta finales del XVI. Como era de esperarse, pintores, escultores y 
arquitectos encontraron una fuente de inspiración en el arte grecorromano. 
El equilibrio de sus formas movió a los artistas a buscar la armonía y 
expresividad del cuerpo humano, de los edificios y los colores. El arte se 
convirtió en otra forma de conocer la naturaleza: la geometría, 
y los estudios de anatomía y de la perspectiva, se utilizaron en la pintura y 
la escultura. 
La afirmación del individualismo, la búsqueda de la gloria y la riqueza, el 
descubrimiento de la razón rectora y el reconocimiento del ser humano como sujeto de la historia, que mira 
hacia atrás descubriendo su pasado, pero viviendo para el presente, son las características de este período 
que conocemos como Renacimiento. 
 
Repercusiones del Renacimiento 
 
Las repercusiones del Renacimiento son muchas: de esta fuente de pensamiento se sirvieron los mercaderes 
italianos, quienes fortalecieron su posición y su influencia, que sería decisiva en la futura economía europea; 
los navegantes y conquistadores que protagonizaron el contacto de Europa en América.  Finalmente, el 
pensamiento renacentista cristalizó en una corriente cultural llamada humanismo, que hizo del ser humano 
su propio objeto de estudio, explorando sus límites, realimentando su conocimiento y aventurándose más 
allá del conocimiento establecido: sentaba sus bases la investigación basada en una observación razonada. 
A la caída de Bizancio las ciudades italianas, que alcanzaron un acelerado crecimiento económico gracias a 
sus vigorosas empresas comerciales, fueron testigos del aporte de otras culturas y del surgimiento de una 
nueva forma de entender la vida: el Renacimiento. El punto más alto de esa nueva mentalidad que, aunque 
compartida y admirada por muchos, encontró su más acabada expresión en el resurgimiento de las artes y 
la cultura de las antiguas Grecia y Roma. 

 

 
Este movimiento cultural 
consideraba al individuo como 
centro de toda la creación, que 
además era capaz de entender 
todo lo que se proponía, 
apartándose de la tradición 
medieval que colocaba a Dios 
como  centro de toda la 
humanidad. El Humanismo no 
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negaba la existencia de Dios, solo quería otorgarle al individuo un papel más protagónico. 
 
El Racionalismo 

Esta corriente filosófica, que surgió en Francia durante el siglo XVIII, afirmaba que la razón era la única forma 
que tenían las personas para entender el mundo. René Descartes,  su fundador escribió El discurso sobre el 
método, texto en el que plantea el método para conocer las verdades universales. 
 
El Empirismo 

El empirismo es la teoría filosófica que se fundamenta en la experiencia. Los empiristas 
planteaban que se llegaba al conocimiento a través de la experiencia, pues eran los 
sentidos los que permitían las  percepciones y las sensaciones. John Locke, David 
Hume, Francis Bacon, Thomas Hobbes son algunos de los principales 
representantes. 

Nicolás Copérnico planteó, contrario a Ptolomeo, que la Tierra giraba alrededor del 
Sol y no el Sol  alrededor de la Tierra como siempre se había creído. Con cálculos 

matemáticos y observaciones sistematizadas, explicó a la comunidad científica su teoría 
heliocéntrica. Galileo Galilei comprobó la teoría de Copérnico y, además, demostró la existencia de cuatro 
satélites en Júpiter. 
Por plantear teorías que contradecían lo establecido la Iglesia los acusó de herejes y los persiguió por sus 
ideas, prohibió que los libros fueran publicados; Galileo fue juzgado en el tribunal de la Santa Inquisición. 
 
Avances en la literatura 
Muchas personas interesadas en la lectura, encontraban en esta la manera de conocer los avances y las 
nuevas formas de entender el mundo.  Ellos contaban con una enorme ventaja que no tenían los de la Edad 
Media: los textos eran traducidos en diferentes lenguas para que mayor número de personas pudieran 
acceder a estos documentos.  
Los más grandes exponentes literatos del Renacimiento son: William Shakespeare y 
Miguel de Cervantes Saavedra. William Shakespeare fue un gran dramaturgo inglés, 
autor de numerosas obras de teatro que representa la realidad de la época exaltando 
los conflictos y pasiones humanas. Sus obras más famosas son 
Romeo y Julieta, Hamlet, El mercader de Venecia. Miguel de Cervantes Saavedra fue 
un escritor español que escribió uno de los textos más reconocidos en el mundo de 
habla hispana: El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, en la cual muestra a los 

personajes y toda su valentía e idealismo. 
 
Inventos en el Renacimiento 
Uno de sus mayores exponentes del Renacimiento fue Leonardo Da Vinci. Él nació en 1452 en una aldea 
italiana cercana a Florencia. Tal vez, es la persona que hizo el mayor número de aportes a la vida cultural 
renacentista. Con su trabajo puso de manifiesto que la más importante preparación de un artista para realizar 
cualquier obra es la observación de la naturaleza. Y, a diferencia de los artistas de la Edad Media, que 
seguían una especie de receta rígida para la realización de la escultura o la pintura, Leonardo da Vinci 
defendía ante todo la capacidad para experimentar y crear lo que implica una confianza del ser humano, ya 
no en la fuerza de Dios o en elementos sobrenaturales, sino en su propia capacidad de acción. Este rasgo 
nos habla del espíritu humanista que alentó la mayoría de sus numerosas obras. 
A pesar de revalorar las capacidades del ser humano, Leonardo, como la mayoría de la gente de su  tiempo, 
aceptaba la existencia de Dios y del universo como una creación divina. Así, creía que la observación de la 
naturaleza plasmada en el arte y en las ciencias era una forma de conocer la creación divina. 
Cuando la fama de Leonardo da Vinci se extendió debido a la perfección de sus obras, logró entrar al gremio 
de San Lucas. A este tipo de agrupaciones recurrían los poderosos comerciantes italianos para obtener los 
servicios de sus más talentosos miembros, y cuando alguno de ellos se destacaba de manera extraordinaria 
podía conseguir el favor de algunos de estos mecenas y ponerse a su servicio. 
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RESPONDE EN TU CUADERNO 

1. Observa las imágenes detenidamente y completa el cuadro. 

Pinturas Medievales 

Justiniano 

Santa Catalina de Alejandría 1342 

Pinturas del Renacimiento 

Escuela de Atenas 

La Joven del arete de Perla 

 

 P. Medievales P. Renacentistas 

Descripción   

Colores   

Iluminación y 
sombras 

  

Proporción de los 
cuerpos (Cabeza 

cuerpo) 

  

Perspectiva, 
escenario 

  

Diferencias   

2. Aportes del Renacimiento a la humanidad. 
3. Completa el siguiente cuadro con tus propias palabras.  

RENACIMIENTO 

Causas Características  Consecuencias 
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TEMA: 6 GALILEO GALILEI Y LA IGLESIA CATÓLICA 

Published 2012/04/15 | By admin 
El día 12 de abril, pero de 1633 comenzaba el segundo juicio de Galileo Galilei ante 

la Inquisición. Al finalizar, su creencia que la Tierra no era el centro del universo fue 
proclamada por los curas como una herejía. 
A pesar de la cólera de la Iglesia Católica contra Galileo, la teoría geocéntrica estaba 

herida de muerte, la fe no puede contra la razón, la argumentación objetiva de la 
realidad sobrepasó las creencias. A pesar que Galileo fue obligado a abjurar contra 

su planteamiento, la ciencia comenzó a desligarse poco a poco de la religión y llegar 
a conclusiones sin tomar en cuenta los regaños o pataletas de los papas. 
En la actualidad sabemos que Galileo tenía razón, llegó a conclusiones universales 

basado en observaciones científicas. Y también sabemos que la Iglesia Católica estaba equivocada, había 
llegado a conclusiones erradas basada en la interpretación de libros sagrados. 

Fuente: El Astroantropologo Inocente 

 
¿Y QUE FUE LO QUE VIO GALILEO? 
 

Montañas en la Luna. Fue el primer descubrimiento de Galileo con ayuda del telescopio. Con él refuta, la 
tesis aristotélica de que los cielos son perfectos y en particular la Luna, una esfera lisa e inmutable. Frente a 
eso, Galileo presenta numerosos dibujos de sus observaciones. 

 
Nuevas estrellas. Observó que el número de estrellas visibles con el telescopio se duplicaba. Además no 

aumentaban de tamaño, cosa que sí ocurría con los planetas el Sol y la Luna. Esta prueba refutaba la Teoría 
Geocéntrica que de ser cierta se debería observarse el paralaje o diferencia de posiciones de las estrellas 
dependiendo de lugar de la Tierra en su órbita, pero debido a la enorme lejanía de las mismas, no era posible 

apreciar dicho paralaje. 
 

Satélites de Júpiter. Era una importante prueba de que no todos los cuerpos celestes giraban en torno a 
La Tierra, pues ahí había cuatro planetas (en la concepción de planetas que entonces se concebía, que incluía 
la Luna y el Sol) que lo hacían en torno a Júpiter. 

 
Las fases de Venus. Galileo observó una variación de tamaño que son sólo compatibles con el hecho de 
que Venus gire alrededor del Sol, ya que presenta su menor tamaño cuando se encuentra en fase llena y el 

mayor, cuando se encuentra en la nueva es decir, cuando está entre el Sol y la Tierra. Esta prueba refuta 
completamente el sistema de Ptolomeo. 

 
1. La frase “la fe no puede contra la razón” quiere decir que: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

2. Hasta la edad moderna los principales modelos o sistemas cosmológicos eran geocéntricos o 

heliocéntricos.  Y es precisamente esa oposición la que recoge Galileo en 1632.  Explica en qué consiste 

cada uno de ellos e ilústralo con un gráfico. 

GEOCENTRICA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

HELIOCENTRICA 

 

Geocéntrica:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

http://www.marisolcollazos.es/noticias-criminologia/?author=1
http://astroantropologo.blogspot.fr/
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Heliocéntrica:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Para el progreso de la astronomía ha sido fundamental el avance de la óptica, gracias al cual se han 

captado imágenes cada vez más cercanas de los cuerpos celestes.  Galileo fue el primero en observar 

el cielo con un telescopio.  Escriba un acróstico con la palabra Telescopio, sobre la importancia de este 

invento para la humanidad. 

 

 
 

4. La imagen es un texto abierto a la interpretación y la lectura, observa a continuación la caricatura y 

describe: 

¿Qué sucede en la escena?___________________ 

________________________________________ 

¿Quiénes son los personajes?_________________ 

________________________________________ 

¿Qué están discutiendo?_____________________ 

________________________________________ 

 

¿Cuáles son los elementos que se recrean en la 

caricatura?________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

¿Cuál es el mensaje que proyecta el caricaturista? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

¿Cuál es tu opinión?, ¿Qué aprendiste del tema?  __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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TEMA: 7 CISMA RELIGIOSO: REFORMA PROTESTANTE 

Durante la Edad Media la iglesia tuvo un gran poder económico y político. La vida de muchos religiosos estaba 
lejos de las enseñanzas de Jesucristo sobre la pobreza y la humildad, pues llevaban una vida de lujo y 
derroche. Por eso la gente del común e incluso personas de la misma iglesia, empezaron a cuestionar estos 

comportamientos. 
Para mantener los costos que esto ocasionaba recurrió a la venta de indulgencias (simonía). Al estar en cargos 

eclesiásticos se podían disponer de los dineros tributados por los fieles. También se posesionaron en cargos 
importantes, dentro de la iglesia, a familiares, quienes garantizaban la permanencia de estos grupos.   

 

Otro grupo religioso que surge desde el seno del 

catolicismo es el anglicanismo. Este es fundado por 

el monarca británico Enrique VIII, quien estaba 

casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes 

católicos, Fernando e Isabel. Cuando el monarca 

intento divorciarse de su esposa, el Papa negó dicha 

petición. En el 1534, Enrique VIII promulga el Acta 

de Supremacía, convirtiendo al rey de Inglaterra en 

jefe supremo de la Iglesia en ese país. Este 

movimiento religioso es continuado por el rey 

Eduardo VI. A este último rey le sucedió al trono una hija de Enrique VIII, María Tudor, quien intentó restaurar 

el catolicismo en Inglaterra. Se desató una guerra civil entre católicos y anglicanos. Le sucede en el trono su 

hermana Isabel I, quien logra reinstaurar el anglicanismo en dicho país. Esta iglesia se caracteriza por fusionar 

elementos católicos con luteranos (fuera de la mancomunidad británica se conoce como Iglesia Episcopal). 

Una vez consolidado el poder religioso y político de parte de Isabel I, se persiguió a los católicos y a los 

calvinistas que había en Inglaterra.   La escisión dentro del seno de la Iglesia Católica era inevitable, por los 

tres movimientos ideológicos que se habían desarrollado, la propia Iglesia establece un movimiento de 

reformación que lleva por nombre la Reforma Católica o Contrareforma. El Papa Paulo III convoca a un 

concilio en la ciudad de Trento (1545-1563), el cual tenía el objetivo de conseguir una reconciliación entre los 

católicos pro Vaticano y los católicos protestantes, lo cual fue infructuoso. Ya que los católicos protestantes 

se mostraron renuentes a aceptar las imposiciones del Concilio. Los protestantes siguieron con sus ideas, la 

Iglesia trató por todos los medios de detener la expansión del protestantismo. El Concilio de Trento reafirmó 

la base doctrinaria y dogmática de la Iglesia. 

Las causas de la Reforma: Hacia finales de la Edad Media existía un cierto malestar en amplias capas de 

la sociedad por el rumbo que había tomado la Iglesia.  Entre estos motivos de descontento cabe citar: 

 Lujo exagerado en el que vivía la alta jerarquía eclesiástica. 

 La escasa cultura y la relajación de las costumbres del clero. 

 La compraventa de cargos eclesiásticos no por vocación religiosa sino para obtener beneficios 

económicos. 

 La vente de bulas e indulgencias para obtener el perdón de los pecados. 

 Los humanistas como Erasmo de Rotterdam defendían una religiosidad más íntima basada en la lectura 

de la Biblia. 

 

Martín Lutero: inició sus críticas a la Iglesia en 1517 con la publicación de Las 95 tesis contra la doctrina 

católica y la jerarquía eclesiástica.  Lutero fue apoyado por los príncipes y nobles alemanes, deseosos de 

hacerse con las propiedades de la Iglesia y de reforzar su autoridad frente al emperador Carlos V y el Papa.  

Desde ese momento, Lutero empezó a difundir sus ideas. Este fue el origen del luteranismo, sus principios 

básicos son: 
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 La salvación por la fe, los creyentes se relacionan 

directamente con Dios por la oración, sin intermediarios. 

 El sacerdocio universal y la única fuente de verdad son los 

textos sagrados. Cada persona puede interpretar la Biblia, 

sin que tenga que aceptar la interpretación de la Iglesia. 

 El culto a la Virgen y los santos debe prohibirse. 

 De los siete sacramentos solo dos son verdaderos: el 

bautismo y la eucaristía 

 Lutero negó la autoridad del Papa. 

Los luteranos, a los que se les empezó a llamar protestantes, 

dejaron de pertenecer a la Iglesia católica. 

La doctrina de Lutero o luteranismo se difundió rápidamente por toda Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, 

Países Bajos, Inglaterra y Suiza. 

 

JUAN CALVINO: (Noyon, 10 de julio de 1509-Cantón de Ginebra, 27 de 

mayo de 1564), bautizado con el nombre de Jehan Cauvin, latinizado como 

Calvinus, fue un teólogo francés, considerado como uno de los autores y 

gestores de la Reforma Protestante. 

El Calvinismo enfatizó la soberanía de Dios, la Biblia como única regla de 

fe. La doctrina de la predestinación y la justificación solo por la fe. Sólo 

algunos hombres están predestinados por Dios para alcanzar la salvación, 

ya que su fe renacerá por el Espíritu Santo, mientras todos los demás serán condenados. Fue el creador de 

una severa reforma religiosa que impuso por la fuerza en Ginebra. Hereje él mismo para la Iglesia de Roma, 

no dudó en condenar por herejía a personajes como Miguel Servet. 

Su reforma debería encaminarse a suprimir los abusos y las injusticias del clero y a rectificar ideas y conductas 

erróneas. En especial, querían evitar el lujo y el derroche en los templos cristianos, la soberbia en sus 

ministros, la adoración de las imágenes, el uso impropio de 

determinados sacramentos y la torpe credulidad en una salvación 

muchas veces imposible... 

La Iglesia calvinista lo interviene todo se organiza un servicio de 

espionaje que se adentra hasta la intimidad más profunda de los 

hogares. Se hacen visitas de inspección casa por casa e interrogan a 

cada uno de sus habitantes sobre el alcance de su fervor evangélico. 

Regulan lo que se ha de consumir en cada comida: dos platos, uno de 

verduras y otro de carne, sin postres [...]. Calvino, como codos los 

dictadores, no crea más que desconfianza entre los vecinos. Se evaporan 

la buena fe y la cordialidad, incluso dentro de las familias. Esto le llevó 

a cometer errores e injusticias. En el verano y otoño de 1553 hizo juzgar, 

condenar y quemar en Ginebra a uno de sus más apasionados enemigos 

ideológicos, el médico y teólogo español Miguel Servet, autor del libro 

Christianismi Restitutio, donde aparece por primera vez una descripción 

de la circulación pulmonar de la sangre.  Servet, que profería espantosos 

gritos de dolor y desesperación, fue quemado vivo junto a varios 

ejemplares de su libro más famoso.   

Según Calvino, este libro, fuente perversa de herejías, como la negación 

de la Trinidad, bastaba para hacer quemar a su autor, el cual 

imprudentemente se había acercado a la guarida de su rival y había sido descubierto y juzgado allí mismo.  

 

ACTIVIDAD 

 

1. Elaboro un crucigrama con las siguientes palabras: Corrupción, Eclesiástica, Humanismo, Iglesia, 
Reinos, Señorial, Teocracia, Lutero, Calvinismo, Anglicanismo. 

2. Completo el cuadro 
MOVIMIENTO LIDER Y PAÍS IDEAS CENTRALES QUE LO DIFERENCIAN DE LA IGLESIA 

CATÓLICA 

LUTERANISMO  
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CALVINISMO  

 

 

ANGLICANISMO  
 

 

 
3. Representa en un dibujo el surgimiento del Anglicanismo. 

 
 


