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Este libro se dedica a la tercera transformación básica de la larga Historia Mundial del Estado 
de cinco milenios que ha creado, a partir de 1776, el Estado verdaderamente moderno, 
cali�cado como la manifestación política de la doble revolución mental-ilustrada y 
energética-industrial. El autor contextualiza el reemplazo del Reino dinástico tradicional por 
la república constitucional con su nuevo sistema tridimensional de valores liberales, sociales 
y ambientales. Se trató de la primera de las grandes transformaciones políticas que se 
originó en Europa, inclusive una relevancia particular de los experimentos visionarios en los 
Estados neo-europeos en las dos Américas. La teoría elaborada detecta una primera 
revolución parcial, enfocada en el crecimiento del poder y de la e�ciencia gubernamental, 
creando con los medios de poder de la fósil-energetización socio-ambiental el Leviatán 
soberano del Estado Nación legislativo-administrativo, que se distingue de la segunda 
revolución parcial, enfocada en el diseño sistémico y los valores públicos, creando el tipo 
ideal de la república constitucional democrática, social y ambiental. Evidentemente, las dos 
revoluciones parciales mostraron relaciones de tensión signi�cativas entre sí. Saliendo del 
contexto originario en Occidente, Marquardt analiza la gran transculturación del planeta y la 
difusión mundial del nuevo tipo de Estado. 
Además, se examina la diversi�cación del modelo estándar de la doble-revolución ilustrada 
e industrial en siete variaciones, inclusive la república autocrática y la democracia popular. La 
última parte del libro se dedica al poder estatal a principios de su sexto milenio, debatiendo 
los efectos de la globalización y continentalización actual. Finalmente, Marquardt discute los 
doce retos más urgentes para el futuro sostenible del Estado industrial.
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PRÓLOGO 

El presente es el cuarto de cinco tomos de la serie de investigación sobre la Historia 
Mundial del Estado, conformada así: 

1. Sociedades preestatales y Reinos dinásticos, Bogotá, Eds. Temis & Universidad Nacio-
nal de Colombia, 2012.

2. El Estado judicial de la paz interna en Europa (siglos XVI-XVIII), Bogotá, Eds. Te-
mis & Universidad Nacional de Colombia, 2013.

3. El Estado de la modernidad temprana en Asia, África y las Américas, Bogotá, Eds. Te-
mis & Universidad Nacional de Colombia, 2014.

4. El Estado de la doble revolución ilustrada e industrial (1776-2014)

5. El Estado constitucional en América Latina (1810-2014)

En vista de que se ha agotado la edición del año 2009 de la Historia Universal del 
Estado, se pretende presentar, después de cuatro años, esta edición revisada y am-
pliada. En el título de la serie se ha reemplazado Historia Universal por Historia Mundial, 
con el objeto de subrayar más claramente la orientación global y no eurocéntrica. El 
cuarto tomo, tiene ahora el subtítulo Teoría de la gran transformación al Estado constitucional 
democrático social y ambiental para evidenciar las principales características del Estado de la 
doble revolución ilustrada e industrial. Se ha complementado y ajustado la estructura del 
libro, presentando ahora nueve capítulos principales en vez de cuatro, con enfoques 
añadidos en la transformación a la sociedad industrial y el Estado, en la gran transculturación del 
planeta y la difusión mundial del nuevo modelo de Estado a África y Asia, en la diferenciación del 
nuevo modelo estándar en siete variaciones y en el Estado industrial hábil para el futuro. También 
el cuarto capítulo sobre la segunda revolución parcial (formas y valores): la república constitucio-
nal democrática, social y ambiental, ha recibido una revisión completa, en particular en 
forma del enfoque más preciso en la democracia, la estatalidad social y la estatalidad 
ambiental. Adicionalmente, los subcapítulos sobre el Estado Nación, el Estado legisla-
dor y el Estado administrativo han absorbido más contornos.  

De igual forma, se ha actualizado y ampliado la bibliografía en más de mil títulos 
adicionales en castellano, inglés, alemán, francés, portugués e italiano, teniendo en 
cuenta un total de 524 fuentes primarias y 1.438 textos de la bibliografía secundaria. 
Por esta razón, el libro ha duplicado su tamaño, las notas a pie de página han crecido 
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de 1.288 a 2.723 y las ilustraciones de 72 a nueve tablas, cinco gráficos, 39 mapas y 
142 otras imágenes. 

El Comité de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Nacional de Colombia ha avalado la publicación del libro en su sesión 
del día lunes 6 de mayo de 2014. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO TEÓRICO Y METODOLÓGICO:  
HACIA LA TEORÍA HISTÓRICA, COMPARADA,  

SOCIO-AMBIENTAL Y SOCIO-JURÍDICA DEL ESTADO 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta Historia Mundial del Estado publicada en cinco tomos, tiene como objetivo ana-
lizar y presentar de manera didáctica la evolución social del sistema político del Estado 
y la historia de sus grandes transformaciones. ¿Por qué hacerlo? ¿Acaso el Estado no 
se disuelve con la globalización actual? Esta hipótesis, popularizada al final del siglo 
XX, parece cuestionable; en lugar de eso, se puede argumentar que el Estado es uno 
de los sistemas principales de ordenamiento del mundo contemporáneo. Durante su 
historia de cinco mil años, el Estado ha tenido diferentes manifestaciones: Estado 
conquistador, Estado dinástico, Estado esclavista, Estado feudal, Estado legislador, 
Estado administrativo, Estado de la paz interna, Estado absolutista, Estado constitu-
cional, Estado Nación, Estado social, Estado industrial, Estado de Derecho, Estado 
criminal y mucho más. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Esta obra quiere ofrecer res-
puestas a estos interrogantes partiendo de los siguientes presupuestos metodológicos:  

 Es pertinente para la profundización epistemológica un acceso a partir de la 
perspectiva de la historia universal, a través de conceptos comparativos de la 
historia estructural y de la teoría de los sistemas. En consecuencia, se aspira a 
desarrollar categorías con un nivel de abstracción adecuado a la complejidad de 
la materia.  

 La historia del Estado es mucho más que la historia de las ideas políticas desde 
ARISTÓTELES1 hasta JOHN RAWLS2.  

 Se debe evitar una orientación eurocéntrica. Es preciso evaluar adecuadamente a 
Europa en el marco de la historia mundial.  

                                                 
1  ARISTÓTELES, La política, Bogotá, Eds. Universales, 2004. 

2  JOHN RAWLS, Teoría de la justicia, 2ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1995 (título original 
en inglés: A theory of justice, ed. revisada, 6ª impresión, Cambridge, Harvard Univ. Press, 2003 [1971]). 
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Este libro se dedica a la tercera transformación básica de la larga Historia Mundial del Estado 
de cinco milenios que ha creado, a partir de 1776, el Estado verdaderamente moderno, 
cali�cado como la manifestación política de la doble revolución mental-ilustrada y 
energética-industrial. El autor contextualiza el reemplazo del Reino dinástico tradicional por 
la república constitucional con su nuevo sistema tridimensional de valores liberales, sociales 
y ambientales. Se trató de la primera de las grandes transformaciones políticas que se 
originó en Europa, inclusive una relevancia particular de los experimentos visionarios en los 
Estados neo-europeos en las dos Américas. La teoría elaborada detecta una primera 
revolución parcial, enfocada en el crecimiento del poder y de la e�ciencia gubernamental, 
creando con los medios de poder de la fósil-energetización socio-ambiental el Leviatán 
soberano del Estado Nación legislativo-administrativo, que se distingue de la segunda 
revolución parcial, enfocada en el diseño sistémico y los valores públicos, creando el tipo 
ideal de la república constitucional democrática, social y ambiental. Evidentemente, las dos 
revoluciones parciales mostraron relaciones de tensión signi�cativas entre sí. Saliendo del 
contexto originario en Occidente, Marquardt analiza la gran transculturación del planeta y la 
difusión mundial del nuevo tipo de Estado. 
Además, se examina la diversi�cación del modelo estándar de la doble-revolución ilustrada 
e industrial en siete variaciones, inclusive la república autocrática y la democracia popular. La 
última parte del libro se dedica al poder estatal a principios de su sexto milenio, debatiendo 
los efectos de la globalización y continentalización actual. Finalmente, Marquardt discute los 
doce retos más urgentes para el futuro sostenible del Estado industrial.
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