
 
 

DDEERREECCHHOO  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  YY  CCIINNEE  
 
 
 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Del Estado Liberal al Estado Social 
 

PONENTES: Jorge Alguacil González-Aurioles 
 
RESUMEN: La evolución histórica del Estado Constitucional marca el desarrollo y a 
su vez el punto culminante del Derecho y deviene en promesa hacia el futuro. Porque 
ciertamente, la Constitución nace en un determinado momento y con un significado 
bastante preciso: proporcionar al Estado una cierta constitución, un particular tipo de 
ordenamiento, diferente del Estado absoluto, requerido como consecuencia de la 
conquista de un conjunto de libertades ciudadanas y con el fin de establecer un sistema 
efectivo de control de poderes del Estado. Las constituciones son, en primer lugar y ante 
todo, instrumentos de gobierno que limitan, restringen y permiten el control del poder 
político: propiciaron la realización de los ideales burgueses y el desarrollo económico 
del mercado. Al margen de las peculiaridades del constitucionalismo inglés, la 
promulgación de las constituciones y así del Estado liberal fue ante todo una conquista 
de las revoluciones liberal-burguesas de fines del siglo XVIII: tanto la independencia 
norteamericana como la revolución francesa marcan el punto de partida de una nueva 
concepción del Derecho y de la organización político-social. En cualquier caso, el 
sufragio censitario propio del orden liberal impedía acceder al poder a una parte muy 
significativa de la sociedad. Cuando los diversos movimientos sociales acaecidos a lo 
largo del siglo XIX y comienzos del XX permiten tomar conciencia de la necesidad de 
permitir el acceso al poder a toda la sociedad y alcanzar así el sufragio universal se 
produce la democratización del poder, se alcanza la noción de soberanía popular y la 
emergencia, todavía incipiente, de un modelo de democracia sustentado en partidos 
políticos de masas. La emergencia del pluralismo hace necesario lograr un nuevo orden 
que haga compatible el Estado de Derecho con una democracia social que permita y 
facilite la integración de toda la sociedad. Esto se alcanza con el conocido Estado social 
de Derecho, reconocido en las constituciones europeas posteriores a la segunda guerra 
mundial, si bien la dimensión social de las relaciones políticas se remonta mucho más 
allá de los comienzos del constitucionalismo: podemos encontrarlo en la tradición social 
cristiana, aunque también en el socialismo utópico, anarquismo y pensamiento marxista. 
Por último, en la actualidad, la crisis de este modelo de Estado incide directamente en 
las posibilidades de cohesión de la sociedad y ello hace resentir al menos parcialmente 
las posibilidades de realización de los postulados constitucionales.  
 
 
PELÍCULAS RECOMENDADAS:  
 
1. Los orígenes del constitucionalismo 
 
1.1. Constitucionalismo inglés 
 



Sobre las peculiaridades del constitucionalismo inglés cabría en primer lugar hacer 
referencia al reinado de Enrique VIII que contribuye a revalorizar al Parlamento; así, 
"La vida privada de Enrique VIII", dirigida por Alexander Korda (1933)  o "Ana de los 
100 días", dirigida por Charles Jarrot (1969), también resulta interesante  “Un hombre 
para la eternidad" dirigida por Fred Zinnemann en 1967. En segundo término, parece 
esencial conocer la vida y el pensamiento de Cromwell, perfectamente reflejados en la 
película “Cromwell”, dirigida por Ken Hugues en 1971 
 
1.2. Revoluciones liberales 
 
La revolución americana responde a unos intereses específicos muy concretos, que 
pueden verse en: "América" dirigida por D. W. Griffith (1923-1924), "Revolución", 
dirigida por Hugh Hudson (1985) o "Corazones indomables" dirigida por John Ford 
(1939) 
 
La revolución francesa se opone a un antiguo régimen que podemos ver en "Si Versalles 
pudiese hablar" dirigida por Sacha Guitry (1953). Al margen de los evidentes y muy 
lamentables excesos producidos por la revolución y perfectamente denunciados en 
"Danton", dirigida por Andrezj Wagda (1982), quizá la película que mejor expresa los 
valores y principios que introduce esta revolución sea "La Marsellesa" dirigida por Jean 
Renoir (1938). Por último, una película que nos permite reflexionar sobre el valor de la 
revolución, acerca de los valores liberales y sobre la propia condición del ser humano 
es: "El Siglo de las Luces" dirigida por Humberto Solás (1992), basada en la novela del 
mismo nombre escrita por Alejo Carpentier en 1962. 
 
2. La crisis del Estado liberal y la democratización del poder 
 
Las revoluciones sociales acaecidas en Europa a lo largo del siglo XIX y comienzos del 
XX ponen en evidencia las insuficiencias del orden liberal. Resulta particularmente 
interesante en este sentido la película "Los miserables", dirigida por Bille August (1997) 
y basada en el libro del mismo título de Víctor Hugo; también, aunque ya ambientada 
en el siglo XX (narra las cinco primeras décadas del siglo en Italia), "Novecento", 
dirigida por Bernardo Bertolucci (1976). Por último, ambientada no en Europa sino en 
la América de la primera gran depresión, "Las uvas de la ira", dirigida por John Ford 
(1940) y basada en la novela de John Steinbeck. Mención aparte merece la revolución 
rusa,donde podemos destacar, por ejemplo: Octubre, dirigida por Serguéi Mijaílovich 
Eisenstein. Resulta muy ilustrativa "Rojos", dirigida por Warren Beaty (1981); pero 
también "Arrrepentimiento", dirigida por Vitali Kanevski (1984), en la que se denuncia 
la deriva de un régimen totalitario. 
 
3. El Estado social y su crisis 
 
Las exigencias planteadas por este movimiento social conducen a unafórmula que haga 
compatible el Estado de Derecho con una democracia social que permita y fomente la 
integración de toda la sociedad, es el Estado social y democrático de Derecho. Pocas 
películas reflejan este pacto social alcanzado. Quizá pudiéramos destacar "La soledad 
del corredor de fondo", dirigida por Tony Richardson (1962). 
 
Sobre la crisis del Estado social y la desprotección de las clases más débiles de la 
sociedad mucho se ha producido. Destacaremos las películas de dos directores: Ken 



Loach, con "Lloviendo piedras" (1993), "Riff-Raf" (1990) y "Lady Bird, Lady Bird" 
(1994) y Fernado León de Aranoa, con "Barrio" (1998), "Los lunes al sol" (2002) y la 
reciente "Amador" (2010).  


