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introducción

¿QUÉ ENTENDEMOS  
POR EDAD MODERNA?

Los rasgos distintivos de la modernidad

Más allá de la discusión, interminable, sobre la periodización en 
la Historia, la realidad científica y académica reconoce, en el desa-
rrollo histórico del mundo occidental, la existencia de una etapa que 
conocemos con el nombre de Edad Moderna.

Se trata de un periodo de límites más o menos dilatados, si bien 
también aquí existen divergencias, como muestran, por ejemplo, 
respecto al término final, las distintas tradiciones historiográficas 
inglesa, francesa, alemana o italiana. Menos dudas caben, sin em-
bargo, sobre las características comunes que definen la modernidad. 
Desde el punto de vista del pensamiento y la cultura, tal periodo se 
distingue del Medievo por un hecho tan decisivo como fue la apa-
rición de la imprenta a mediados del siglo xv. El Renacimiento y el 
Humanismo serían las primeras manifestaciones culturales —habla-
mos, por supuesto, de la cultura de las elites— de una época en que 
la mente humana iba a ir alcanzando progresivos desarrollos que ha-
brían de llevarla a la crítica de lo heredado, a la Revolución cientí-
fica y, finalmente, a la Ilustración dieciochesca, base ideológica del 
mundo contemporáneo.

Por lo que a la economía se refiere, la Edad Moderna aparece 
marcada por el lento pero progresivo desarrollo del capitalismo, cu-
yos orígenes más remotos pueden rastrearse hasta los siglos xii y xiii. 
La expansión de Europa y la paulatina incorporación económica de 
los nuevos mundos, al tiempo que suponen un fuerte impulso para 
la naciente forma de organización económica, significan un cambio 
tan radical con el pasado que por sí solo podría justificar la distin-
ción de dos edades.

    

 

       




