
Creación de los Estados Modernos 
 
De acuerdo con la Real Academia Española la definición de Estado es “…Forma de 
organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra la población 
de un territorio”1.  
 
Marcelo Garabedian2 comenta que los estados europeos modernos comienzan a 
constituirse seriamente a partir del siglo XV, para lograr su cometido final buscan la 
formación de ejércitos numerosos y poderosos.  
 
La constitución de los Estados Modernos fue un proceso lento que comenzó siglos antes de 
la Edad Moderna, es decir en la Edad Media pero que su desarrollo fundamental fue en los 
siglos XIV, XV y XVI.  
 
Pero ¿qué hace diferente a los Estados Modernos de los Estados constituidos en las etapas 
anteriores?  
 

1. Centralización del poder: el Estado tiene bajo su poder las relaciones sociales, 
políticas y económicas.  

2. Burocracia profesional: una administración por parte del Estado caracterizada por 
un “trabajo profesional” e “impersonal” que funciona a base de leyes constituidas 
con anterioridad. Y quienes se encargan de que funcione son personas que reciben 
un salario para que se cumplan las tareas administrativas.  

3. Secularización paulatina: Separación de la política y lo religioso como fuente de su 
fundamento para gobernar.  

 
El Estado Moderno surge además por un aprovechamiento por parte de los reyes de algunas 
naciones como Francia, España, Inglaterra, Dinamarca, Polonia, Hungría y Rusia de la crisis 
del sistema económico feudal. Asimismo, algunos acontecimientos durante el siglo XV como 
la invención de América, fueron causa fundamental de los cambios económicos y sociales 
considerados para muchos como los primeros pasos hacia el capitalismo. Con los Estados 
Modernos vienen algunas ideas que siguen persistiendo hasta nuestros días tales y como el 
nacionalismo, la estatalización del ejército, uso de nuevos sistemas económicos como el 
mercantilismo y la formación de instituciones estatales (burocracias).  
 
Actividad sobre los Estados Modernos  

 
1 Diccionario de la Lengua Española. Consultado en https://dle.rae.es/estado 
 

2 Garabedian, Marcelo. El Estado moderno. Breve recorrido por su desarrollo teórico. 
Documento anexo I. Documento de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina. 
Consultado en https://perio.unlp.edu.ar/sitios/opinionpublica2pd/wp-
content/uploads/sites/14/2015/09/P3.1-Garabedian.-El-estado-moderno.pdf 
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Observa con detenimiento la siguiente imagen generada por Academia Play:  
 

 
 
 
Forma un equipo con algunos de tus compañeros e investiga el país de origen de cada uno 
de los reyes que se encuentran dentro de la ilustración. Escribe en tu cuaderno una breve 
semblanza de su vida y porqué son importantes en la formación de los Estados Modernos. 
Finalmente investiga qué es el Antiguo Régimen y escribe una breve descripción.  
 
Puedes ayudarte con el video generado por Academia Play para reforzar algunos de tus 
conocimientos sobre el tema. 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k&t=318s

