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1. Comenzamos este tema preparando el siguiente ejercicio: tras la lectura
de las páginas 143-52 del capítulo sexto del libro de Manuel García
Pelayo, "Derecho Constitucional comparado" (Madrid, Alianza, 1987),
señalar esquemáticamente los procesos históricos y los cambios en las
mentalidades que explican la trasformación del Estado Moderno en
Estado Liberal, reseñando los factores de continuidad respecto a los
procesos originarios del Estado Moderno. En el curso presencial, se
trataba de elaborar un esquema que permitiese intervenir en clase sobre
este asunto. En el archivo Tema3_01_doc, el primero de los materiales
de clase, se encuentra el esquema que el profesor empleó para la
corrección del ejercicio. Es una presentación denominada: El Estado
liberal: concepto y orígenes. Para más información sobre la doctrina
moral del liberalismo se recomienda la lectura de las páginas 64 a 68 del
Manual de Ciencia Política editado por el Profesor Rafael del Águila
(Madrid: Trotta). La lectura del capítulo correspondiente de la "Historia
de la Teoría Política" editada por Fernando Vallespín (Madrid: Alianza,
volumen tercero) es igualmente recomendable.
2. El ejercicio consiste en:
I.

Leer la Propuesta nº 4 incluida en el texto "No nos representan. El
manifiesto de los indignados en 25 propuestas", Madrid: Temas
de hoy, 2011, pp.43-45.

II.

Leer el documento denominado “El Estado de Derecho, hoy” que
versa sobre la institución en el contexto del Estado Social. A
continuación, considerando también lo aprendido en la clase
teórica, se deberá redactar un trabajo de no menos de 400
palabras, donde se discutirá, sobre la base de lo tratado en el
tema y del segundo de los textos citados, la oportunidad de las
propuestas del movimiento 15-M.
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