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El futuro del Estado constitucional

Juan Francisco Sánchez Barrilao

SUMARIO: 1. Introducción. – 2. Tiempo y crisis. – 3. El pasado del Estado constitu-
cional como experiencia. – 4. El presente del Estado constitucional como de-
sequilibrio. – 5. El futuro del Estado constitucional como compromiso. –
6. Consideraciones finales.

1. Introducción

«[…] l’evoluzione dello stato sociale ed il progressivo menifes-
tarsi della sua crisi, impongono la necessità di ripensare l’ordina-
mento del potere, nel senso di fronteggiare la progressiva perdita di
spazi politici da parte dei tradizionali poteri pubblici rispetto al mer-
cato; o almeno, laddove ciò non sia possibile, di contenerla. È esat-
tamente questo il crinale ne quale si incontrano globalizzazione, tec-
nologia e costituzionalismo, in ragione del trasferimento di poteri
che la prima opera a favore di gruppi esterni allo stato, diffusi invece
nella sfera sociale, economica e politica della comunità».

Con estas palabras comenzaba un artículo mío publicado en la
Revista Nomos y elaborado en 20021 con ocasión de mi colaboración,
en ese año, con la Corte Constitucional italiana en la «Sezione di Di-
ritto costituzionale comparato» («Servizio studi»), y bajo la orienta-
ción, precisamente, del Profesor RIDOLA. Al frente de un equipo for-
mado por diversos investigadores procedentes de distintos países2, la
dirección del Profesor RIDOLA transcendió la mera coordinación de
las labores encargadas por la Corte, para penetrar en una dimensión
jurídico-científica más abstracta y basta (además de personal), en la
que su magisterio se desplegó con toda la generosidad que un autén-
tico maestro es capaz de ofrecer3. Y con ello, mi progresivo acerca-

1 J.F. SÁNCHEZ BARRILAO, «Globalizzazione, tecnologia e costituzione: verso una
democrazia planetaria e un diritto costituzionale comune?», A BURATTI (trad.), Nomos,
3/2002, 169-184.

2 P. HARRIS, A.-M. GRAEFIN VON LOESH, D. CARMEM TONATO, y muy especialmente
(en mi recuerdo) L. DELGADO, P. PÉRÉON y, claro está, N. SANDULLI.

3 Aunque mi relación con P. RIDOLA comenzara antes en Granada, fue en esa pro-
longada estancia en Roma cuando se fraguara una relación personal y académica que no



miento a la obra de P. RIDOLA, empezando por el tema que en aquel
momento acababa de centrar su labor, la subsidiariedad4, junto a an-
teriores trabajos suyos al respecto de la Democracia pluralista y la li-
bertad5.

Con dichos trabajos e ideas, y con la obra del propio P. HÄ-
BERLE6, conecta el mencionado artículo con el que he comenzado este
trabajo, y con éste ahora, y a los años, enlaza uno de los últimos tra-
bajos publicados por el Profesor RIDOLA: «Il costituzionalismo e lo
Estato costituzionale»7. Y es que en este trabajo P. RIDOLA, tras ana-
lizar la evolución y significado que supone el Estado constitucional
en cuanto que pluralístico, abierto y cooperativo, termina por afron-
tar el reto que para el Estado constitucional conlleva hoy la globali-
zación y la tecnología (pp. 100-101); y así que el pasado y la historia
del Derecho constitucional, sobre lo que es referente el Profesor RI-
DOLA8, se nos presenten como el «punto de apoyo» desde el que de-
safiar la crisis constitucional y democrática del Estado que en la ac-

ha dejado de prosperar a la luz de encuentros y colaboraciones científicas y docentes
posteriores, al punto de considerarme hoy, con el mayor de mis respetos (pero con algo
de vanidad y de atrevimiento, confieso), como discípulo suyo; sólo espero estar a la al-
tura de dicho honor y de sus otros discípulos (con los que con algunos he crecido), no
obstante la distancia y la peculiar forma con la que trabé y se ha mantenido dicha rela-
ción. Y es que, y a diferencia de ellos, no fue el marco universitario mi referente princi-
pal, sino, y como he adelantado, el intenso trabajo de investigación en Derecho consti-
tucional comparado desarrollado en la Corte Constitucional durante 2002, y en particu-
lar en el contexto constitucional surgido en Italia tras la reformas constitucionales de
1999 y 2001.

4 P. RIDOLA, «Il principio di sussidiarietà e la forma di stato di democrazia plura-
listica», junto a A.A. CERVATI y S. P. PANUNZIO, Studi sulla riforma costituzionale. Itinerari
e temi per l’innovazione costituzionale, Torino, 2001, 194-258.

5 P. RIDOLA, y entre otros trabajos: Democrazia pluralistica e libertà associative, Mi-
lano, 1987; y Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997.

6 Cómo no, P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello stato costituzionale, a cura e
con introduzione di P. RIDOLA, Roma, 1993. Pero además, y ya en aquel artículo nues-
tro, P. HÄBERLE (entre otros trabajos): «Derecho constitucional común europeo», E. MI-
KUNDA (trad.), Rev. esp. der. const., 79, 1993, 7-46; Teoría de la Constitución como cul-
tura, E. MIKUNDA (trad.), Madrid, 2000; y El Estado constitucional, H. FIZ-FERRO (trad.),
México, 2001.

7 En AA.VV., Passato, presente e futuro del costituzionalismo e dell’Europa (Atti
del Convegno, Roma 11-12 maggio 2018), Milano, 2019, 83 ss.

8 De este modo, P. RIDOLA, Esperienza costituzioni storia. Pagine di storia costitu-
zionale, Napoli, 2019.
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tualidad se percibe9, y con ello buscar respuestas, o al menos plantar
batalla, ante el riesgo de retroceso constitucional que nos amenaza.

Por todo esto, y porque después de diecisiete años trabajando
en torno al impacto de la globalización y de la tecnología (y de la in-
tegración europea) en el Derecho constitucional continúo mante-
niendo las inquietudes con las que he comenzado estas páginas, es
que traiga a este homenaje el futuro del Estado constitucional al res-
pecto del pensamiento y la experiencia del Profesor RIDOLA10. Y para
ello, comenzando con el pasado del Estado constitucional como ex-
periencia, continuando con el presente del Estado constitucional
como desequilibrio, y siguiendo luego con el futuro del Estado cons-
titucional como compromiso; pero antes, y como presupuesto de
este análisis, permítaseme detenerme en el tiempo (si es que es posi-
ble) y en la idea misma de crisis.

2. Tiempo y crisis

Siendo el pasado, en cuanto que Historia, necesario para la
comprensión del Derecho en general y del Derecho constitucional en
particular11, el entendimiento dinámico del propio presente (en sen-
tido amplio) no lo es menos hoy ante la aceleración de los tiempos en
que vivimos: auténtica diacronía así del instante, al servicio de la sin-
cronía del momento jurídico-constitucional. Y es que el ayer mismo
se muestra ya como pasado lejano en nuestra memoria, ante unos
acontecimientos que se suceden con una rapidez superior no sólo a
nuestra capacidad de entendimiento y asunción, sino con relación al
mero relato y la descripción; de un «tiempo fuera de sus goznes» se
ha llegado a hablar12, al impulso exponencial de un desarrollo cientí-

9 Por todos, M.A. GRABER, S. LEVINSON y M. TUSHNET (ed.), Constitutional Demo-
cracy in Crisis?, Oxford, 2018.

10 No en vano, y como al propio P. RIDOLA le gusta recordar, en la experiencia ju-
rídica y constitucional participan experiencias individuales llenas de inquietudes, pasio-
nes e ideales, como así acontece con él mismo; cfr. P. RIDOLA, «La Costituzione della Re-
pubblica di Weimar come “esperienza” e come “paradigma”», Rivista AIC, 2/2014, en
especial 22.

11 Además de la obra referida de P. RIDOLA (Esperienza costituzioni storia…, cit.),
vid., entre otros, Á. GARRORENA MORALES, «Cuatro tesis y un corolario sobre el Derecho
constitucional», Rev. esp. der. const., 51, 1997, 45-48.

12 Cfr. F. OST, El tiempo del Derecho, M. G. BENÍTEZ TORIELLO (trad.), México,
2005, 264-278.
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fico-tecnológico exaltado que transforma, a cada soplo de Urania, la
realidad13, y en la que cualquier propuesta del mañana resulta en im-
posible prospectiva ante un Prometeo hiperactivo14.

Es entonces que nos veamos superados, vencidos, por un
tiempo acelerado; y con ello bajo el riesgo de abandonarnos a la ig-
norancia de lo que nos aguarde mañana, al miedo al futuro, a la pro-
pia angustia15; o lo que es peor, a la impotencia de tener que procu-
rar permanentemente respuesta al constante cambio, con el peligro
de ni tan siquiera llegar a cuestionarnos ya la quiebra de paradigmas
constitucionales al asumirla como algo inevitable ante la evolución, o
involución (según el caso), de los hechos. Finalmente, cabe que nos
quedemos inmóviles ante tales vacíos constitucionales (como si no
pasara nada); incluso, que los normalicemos a cambio de, al menos,
mantener cierta proporcionalidad con la que atemperar normativa-
mente tanta realidad16.

Pero, ¿no será que esta crisis constitucional recién descrita re-
sulte ser un elemento más (o parte del carácter) del propio Estado
constitucional? Y es que sin perjuicio de relativos periodos de desa-
rrollo y consolidación constitucional, como los vividos especialmente
tras la Segunda Guerra Mundial, la Historia del Derecho constitu-
cional parece sometida a la tiranía del constante cambio y la trans-
formación; no en vano, una de las acepciones principales de crisis es
cambio y transformación. Desde esta percepción, por tanto, es que la
consideración básica del Derecho constitucional como ordenación
del poder al respecto del Estado y de los ciudadanos haya venido
evolucionando, progresando incluso, al hilo de los cambios (cultura-

13 Ya, J.F. SÁNCHEZ BARRILAO, «El futuro jurídico de Internet: una aproximación
constitucional a la neutralidad de la red», Rev. der. const. eur., 26, 2016, 198-200.

14 De interés, vid. L. A. GONZÁLEZ URESTI, «La Prospectiva: alcances y límites en
Ciencias Sociales», Relac. intern., 48, 2015, 87 ss., en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/
10915/46770 (12.12.2019).

15 Cómo no, Z. BAUMAN, Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre, C.
CORRAL SANTOS (trad.), 5ª ed., Barcelona, 2015. También, más recientemente, M. C.
NUSSBAUM, La monarquía del miedo. Una mirada filosófica a la crisis política actual, A.
SANTOS (trad.), Barcelona, 2019.

16 Acerca de la cada vez mayor de la incidencia del principio de proporcionalidad
en el Derecho constitucional actual, cfr., por ejemplo, P. CRUZ VILLALÓN, «Entre pro-
porcionalidad e identidad: las claves de la excepcionalidad en el momento actual», E.
GUILLÉN LÓPEZ (trad.), Rev. der. const. eur., 27, 2017, 261 ss.
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les, sociales, tecnológicos, económicos, políticos y jurídicos) que se
han dado desde los procesos revolucionarios de finales del Siglo
XVIII (principalmente)17: de un Derecho constitucional liberal (en-
torno a la libertad y a la propiedad), a otro social y pluralista (con la
normatividad constitucional)18, para luego abrirse a la cooperación
misma entre ordenamientos y espacios jurídicos19; y ello no desde
una simple ascensión o avance lineal, sino con tropiezos, retrocesos y
«golpes de efecto» en los que el conflicto, el eterno conflicto, trans-
forma un Derecho (constitucional) dirigido a ordenarlo, atemperarlo
o, al menos, contenerlo20. Así, ¿qué sentido tiene entonces hablar de
crisis del Estado constitucional si el cambio es connatural a éste?

Otra cosa es, sin embargo, si abordamos la crisis desde la difi-
cultad y la retracción; es decir, desde el potencial retroceso y la invo-
lución constitucional. Y es que, aun cuando el referido cambio al
respecto del Derecho constitucional se haya producido en no pocos
casos tras la retracción del mismo (pensemos precisa y nuevamente
en el desarrollo constitucional tras la Segunda Guerra Mundial)21, sí
que tiene sentido tratar el riesgo de una regresión constitucional ante
sus potenciales y ruinosos efectos.

Es desde este acelerado paso del tiempo, y desde ambas acep-
ciones de crisis, que continuemos nuestro discurso.

3. El pasado del Estado constitucional como experiencia

Dice el Profesor Ridola que «[l]’espressione stato costituzionale
sintetiza l’insieme delle trasformazioni offerte del costituzionalismo
nelle democrazie pluralistiche» (p. 83). Una transformación, así, que
asumiría la experiencia constitucional vivida y desarrollada esencial-

17 Por todos, cfr. M. FIORAVANTI: Constitución: de la antigüedad a nuestros días, M.
MARTÍNEZ NEIRA (trad.), Madrid, 2001; y Constitucionalismo (Experiencias históricas y
tendencias actuales), A. MORA CAÑADA y M. MARTÍNEZ NEIRA (trad.), Madrid, 2014.

18 Por ejemplo, J.L. REQUEJO PAGÉS, «El triunfo del constitucionalismo y la crisis
de la normatividad», Fundamentos, 6, 2010, 179 y ss.

19 Por todos, P. HÄBERLE, y nuevamente, El Estado constitucional…, cit., 62 ss.
20 C. DE CABO MARTÍN, Conflicto y constitución desde el constitucionalismo crítico.

La potencialidad constituyente del conflicto: historia y actualidad, Madrid, 2019.
21 Cómo no, M. CAPPELLETTI, «¿Renegar de Montesquieu? La expansión y la legi-

timidad de la “justicia constitucional”», P. DE LUIS DURÁN (trad.), Rev. esp. der. const.,
17, 1986, 9 ss.
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mente desde el crítico período de entreguerras (con la República de
Weimar), hasta la consolidación luego de un sistema cultural, social,
político y jurídico que encuentra su eje dinámico aún en un plura-
lismo que transciende al propio Estado soberano22. Y entonces, que
el propio concepto de transformación (como antes se ha señalado)
asuma un particular protagonismo en el discurso científico de P. RI-
DOLA al respecto del Estado constitucional23, en tanto que (y añadi-
mos) progreso, avance, adelanto, mejora, desarrollo y beneficio pau-
latino constitucional en la conformación del poder y en relación con
los derechos y las libertades24.

No es, sin embargo, una concepción formal, positivista y final
del Estado la que nos presenta el Profesor RIDOLA, sino una percep-
ción diacrónica de cómo surge, se siente y se desarrolla un modelo
(en cuanto que referente todavía) de organización dinámica de un
poder público que interactúa de manera plural y dialéctica con y en
la esfera privada; y consecuentemente una experiencia jurídica, pero
no sólo, que por sí trasciende de la idea de Estado soberano (p. 84)
y de la misma Constitución tradicionalmente estatal (p. 85).

Ahora bien, el referido pluralismo y el consiguiente conflicto (y
con ellos la necesidad de reordenación de la unidad política) con-
lleva, también para P. RIDOLA, de una cierta flexibilidad jurídica (pp.
87 y ss.), como especialmente se muestra al respecto del reconoci-
miento y de la garantía unos derechos y libertades que: nacen y mu-
tan ante nuevas realidades; se expresan y realizan bajo los criterios
de razonabilidad y proporcionalidad; y se decantan conforme a nive-
les y ordenamientos normativos externos al propio Estado (en parti-
cular, Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea). De
pluridimensionalidad y de pluriorientación, incluso, es que quepa
hablarse, al hilo de la búsqueda de una necesaria y prudente concor-
dancia y contemporaneidad de contenidos sustantivos y procedimen-
tales con los que corregir, desde el pluralismo democrático, las ten-

22 Cfr. P. HÄBERLE, «La Constitución de Weimar en su texto y su contexto. Una
mirada cultural en retrospectiva y perspectiva», M. AZPITARTE SÁNCHEZ (trad.), Historia
constitucional, 20, 2019, 297-306.

23 P. RIDOLA, «Garantías, derechos y transformaciones del constitucionalismo», P.
SPADA (trad.), Rev. der. estado, 15, 2003, 3-16 (también en Esperienza costituzioni sto-
ria…, cit., 121 ss.).

24 P. RIDOLA, Diritti Fondamentali, Torino, 2006.
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siones y pretensiones siempre existentes entre el poder público y lo
social: el conflicto, nuevamente (p. 92).

Junto a lo anterior, y la apertura que ello supone por sí para la
idea de estatalidad, están también las ulteriores transformaciones
constitucionales que todo esto ha supuesto al tiempo. Así, y desde la
obra de P. HÄBERLE, es que P. RIDOLA nos presente además (pp. 93 y
ss.) una experiencia constitucional compleja, cooperativa, cultural-
mente contaminada e internacionalizada, y en la que el Derecho
constitucional se vive desde un nuevo pluralismo que ha excedido lo
estatal y lo social, para alcanzar lo global, y dando lugar a un patri-
monio constitucional común de derechos y libertades que parece(ría)
haberse extendido y consolidado a nivel mundial (p. 98).

Pero si las Constituciones, en principio, han desarrollado una
función esencial de integración e identificación colectiva, lo han sido
a partir de la conformación paralela de un espacio comunicativo y
deliberativo en el que el pluralismo habría podido efectivamente ex-
presarse y canalizarse; sin embargo, al abrirse el Derecho constitu-
cional (como experiencia constitucional compleja, cooperativa, cul-
turalmente contaminada e internacionalizada, recuérdese), es que tal
proceso público deliberativo hoy no sólo haya dejado de ser autorre-
ferencial (afectando así al propio proceso identitario), sino que se de-
sarrolle en un espacio que va más allá de los límites tradicionales de
los Estados soberanos, siendo muestra de ello (precisamente) el diá-
logo constitucional que se da entre Tribunales (pp. 99-100)25: de este
modo, pluralismo no sólo como objeto y valor, sino como método y
proceso inter-ordinamental y jurídico-cultural.

4. El presente del Estado constitucional como desequilibrio

No obstante lo anterior, en la actualidad es que dicha experien-
cia constitucional (compleja, cooperativa e internacionalizada) se vea
fatalmente sometida a prueba ante el acelerado influjo del desarrollo

25 Incluso es aquí, según el Profesor RIDOLA, donde radique el nuevo fundamento
de la eficacia de las normas constitucionales. Asimismo de interés, al respecto del diá-
logo entre Tribunales, P. RIDOLA, «La justicia constitucional y el sistema europeo de pro-
tección de los derechos fundamentales», S. RUIZ TARRÍAS (trad.), Rev. der. const. eur., 9,
2012, 217 ss.
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tecnológico y del proceso globalizador26, además del nuevo radica-
lismo identitario que fatalmente prolifera27.

Y es que el condicionamiento que para el referido espacio de
comunicación jurídica conlleva la intervención y la acción fáctica de
grupos tecnológicos y transnacionales, como el mencionado radica-
lismo, termina por desequilibrar hoy los presupuestos (de todo
tipo)28 en los que venía sustentándose sustantiva y formalmente di-
cho constitucionalismo al servicio del pluralismo. De «tensiones iné-
ditas» habla entonces P. RIDOLA (nuevamente p. 100) al respecto del
diálogo que ha venido atravesando y dando forma al constituciona-
lismo como trama abierta de valores; se agrieta así el sustrato coope-
rativo que hasta ahora había permitido crecer a tal constituciona-
lismo dialogante.

No en vano, tanto el neoliberalismo rampante, como los proce-
sos identitarios nacionalistas y populistas29, bloquean hoy los presu-
puestos necesarios para una templada, adecuada y oportuna ponde-
ración de los valores constitucionales con los que se habría venido
expresando y desarrollando el constitucionalismo pluralístico. La di-
mensión cooperativa del Estado ha entrado si no en crisis, sí que en
riesgo grave de recesión, ante el nuevo marco competitivo y acele-
rado que se advierte a nivel mundial, y en el que Estados y tenden-
cias globalistas (de uno u otro signo)30 y localistas (además) entran en
contienda general (vertical y horizontal)31; cómo, si no, comprender

26 Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, «Las dos grandes crisis del constitucionalismo frente
a la globalización en el Siglo XXI», Rev. der. const. eur., 30, 2018 (también como «Le due
grandi crisi del costituzionalismo di fronte alla globalizzazione del XXI secolo», en
AA.VV., Passato, presente e futuro del costituzionalimo e dell’Eropa…, cit., 59 ss.).

27 Cfr. J. F. SÁNCHEZ BARRILAO, «Fundamentalismos, identidades e integración en
Europa», AA.VV., Perspectivas actuales del proceso de integración europea, Zaragoza,
2019, 113-142 (también como «Tra identità: il futuro dell’integrazione europea nel
contesto globale», asimismo AA.VV., Passato, presente e futuro del costituzionalimo e
dell’Eropa…, cit., 279 ss.).

28 En tanto que culturales, sociales, económicos, políticos y jurídicos, además de
temporales.

29 Vid. J. ZIELONKA, Contro-rivoluzione. La disfatta dell’Europa liberale, M. SAMPA-
OLO (trad.), Bari, 2018.

30 Decimos «de uno u otro signo», pues caben desde tendencias a favor de la ex-
tensión y profundización de las conquistas alcanzadas por el llamado neoconstituciona-
lismo, como, y a la inversa, su profunda retracción a la sombra del referido neoliberalismo.

31 Cfr. Z. BAUMAN, La globalización (Consecuencias humanas), 2ª ed. (1ª reimp.), D.
ZADUNAISKY (trad.), Madrid, 2017.
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la incapacidad para alcanzar acuerdos con los que atender los deli-
cados e inminentes retos a los que en la actualidad se enfrenta el De-
recho constitucional precisamente a nivel mundial, y en los que el
marco estatal resulta insuficiente (sin más, piénsese en el calenta-
miento global, en los flujos migratorios, en los cambios demográfi-
cos, en el desequilibrio económico, en los riesgos tecnológicos, etc.).

5. El futuro del Estado constitucional como compromiso

P. RIDOLA lo deja claro desde el comienzo del trabajo que veni-
mos comentando: la Constitución del Estado pluralísitico no es mera
garantía formal de supremacía normativa (aun siéndolo), sino deli-
mitación básica de grandes opciones de principios y de valores ma-
teriales (p. 85), viniendo así a romper la ideal neutralidad decimonó-
nica propia del liberalismo jurídico (p. 86); y con ello, que el mismo
ordenamiento jurídico (el propio Derecho, en su conjunto), acabe
por asumir una dimensión y tensión ética (p. 92).

He aquí, entiendo, la clave del pensamiento y de la obra del
Profesor RIDOLA: el compromiso ético e ideológico como motor del
Derecho constitucional, y al hilo de ello del constitucionalista, tal
como se evidencia no sólo en el trabajo que refiero en estas páginas,
sino en otros donde la libertad y la dignidad32 afloran como ejes de
su experiencia vital jurídica a la hora de articular las relaciones del
poder (del tipo que éstas y éste sean) y las personas (en tanto que su-
jetos y actores diversos en situaciones, vivencias y pretensiones). Plu-
ralismo, entonces (y para P. RIDOLA), como proyección sustantiva y
procedimental de la dignidad humana; Estado democrático constitu-
cional, consiguientemente, como marco garante y articulador del
conflicto innato al pluralismo.

Es por ello que a la hora de afrontar el futuro del Estado cons-
titucional el Profesor RIDOLA siga siendo fiel a su compromiso con el
pluralismo: limitación del poder y diálogo para el conflicto; y no
tanto para resolverlo (pues el conflicto es irresoluble por naturaleza,
dado que plural en su dimensión democrática e interordinamental),
sino para encauzarlo y evolucionar en él. Y es que el referido, cre-
ciente y acelerado discurso competitivo donde incide negativamente

32 P. RIDOLA, A dignidade humana e o «princípio liberdade» na cultura constitucio-
nal europeia, C. L. STRAPAZZON y T. WESENDONCK (trad.), Porto Alegre, 2014.
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es en la idea misma de diálogo, del encuentro, si no negándolo, sí
que obstaculizándolo y atropellándolo. Por supuesto que existen ra-
zones materiales para comprender ese mayor enfrentamiento, crispa-
ción y desafección generalizada, aunque dichas razones no tendrían
por qué reducir la voluntad de alcanzar respuestas plurales y comu-
nicativas al respecto33; otra cosa es, y como realmente acontece hoy,
que a tales razones y problemas materiales se añadan otras ideológi-
cas, en sus orientaciones más radicales, populistas e iliberales, las
cuales se aprovechan del difícil y cambiante contexto en el que nos
encontramos para su progresivo enraizamiento y difusión. Son así
mera escusa para la involución; no hay en ellas auténtica voluntad
transformadora y/o resolutiva de los problemas señalados, ni de pro-
greso constitucional, pues sólo buscan el desgaste del oponente y la
imposición de pretensiones, además del retroceso del propio plura-
lismo y de la limitación del mismo poder (en especial de los nuevos
que prosperan en el vigente marco global).

¿Cómo renunciar, entonces, al compromiso del diálogo abierto
y plural, así como a la limitación del poder, cuando ambos son objeto
del ataque?

El Estado constitucional, dice el Profesor RIDOLA, se encuentra
hoy en la encrucijada de garantizar espacios mínimos de soberanía
territorial desde los que seguir articulando y construyendo legitimi-
dad e identidad, a la par que, y sin embargo, ha de abrirse constitu-
cionalmente a niveles superiores, supranacionales, con los que con-
formar eficientes límites a los nuevos poderes que afloran en el ac-
tual contexto globalizado; limitación del poder así como garantía del
pluralismo y «filo rosso» del progreso constitucional, a la vez que
reto ante «gli imponenti blocchi di potere transnazionali» que hoy
prosperan (p. 101). O lo que es igual, y finalmente, la necesidad de
un nuevo pluralismo ahora entre el constitucionalismo estatal y el su-
pranacional en delicado equilibrio, con el que compensar las restric-

33 Decimos que «no tendrían», pues la desafección supone finalmente un estado
anímico y moral de la ciudadanía que castiga opciones políticas e ideológicas que, aun
presentándose todavía de manera abierta y plural al discurso democrático-liberal, han
mostrado, no obstante, un alto desapego ilustrado hacia ella durante estos últimos años;
así la crisis social y política que han supuesto las políticas públicas llevadas a cabo con
ocasión de la crisis económica en Europa, más apegadas al sistema económico que a las
graves necesidades sociales acontecidas al respecto, así como a los nuevos retos a los que
hemos de enfrentarnos.
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ciones de ambos y en pos de la limitación efectiva de un poder que
pugna desde dentro y fuera de los Estados; pero a la par, capaz de
permitir cierta harmonía y comunicación entre identidades asimismo
plurales y en conflicto entre lo más global y lo más local.

6. Consideraciones finales

Un tiempo cada vez más veloz y cambiante, junto la vigente cri-
sis constitucional (según se ha señalado), nos predisponen a un futuro
inmediato en constante y creciente tensión, y en el que la prospección
y el diálogo resultan, como poco, difíciles. Hasta la hoy divina trans-
parencia en la que vivimos, lejos de facilitar la comunicación, la difi-
culta34, mientras la desconfianza crece hacia un poder que se siente
más y más lejano y opaco35. Por todo ello es que en estos días volva-
mos nuestra mirada a crisis pasadas, en particular a la República de
Weimar; y no como historia resuelta o superada, sino como adverten-
cia ante los riesgos que hoy nos vuelven a acechar.

En este sentido la obra del Profesor RIDOLA adquiere particular
valor, por cuanto que referente de una evolución del Derecho cons-
titucional, y con él un Estado constitucional más abierto y coopera-
tivo, y al servicio de los derechos y las libertades, del pluralismo y del
diálogo, y de la siempre necesaria limitación del poder; para P. RI-
DOLA no se trata entonces y únicamente de una forma de ordenación
y constitución del poder, aun siéndolo (insistimos), sino de su ejerci-
cio dinámico y comunicativo ante nuevos retos en los que la digni-
dad humana se abre a nuevas fronteras e itinerarios para la per-
sona36, mientras ésta navega acosada por viejas y nuevas tormentas
en el océano de una historia cada vez más tensionada.

Ese ha sido y es el compromiso científico y personal de P. RI-
DOLA: el articular un entendimiento del Derecho constitucional a la
altura de las personas, en tanto que objeto y sujeto plural del mismo;
el defender la limitación del poder como garantía del pluralismo y la

34 Vid. B.-C. HAN, La sociedad de la transparencia, R. CABÁS (trad.), Barcelona,
2013.

35 Cfr. P. ROSANVALLON, La contrademocracia (La política en la era de la descon-
fianza), G. ZADUNAISKY (trad.), Buenos Aires, 2007, 265 ss.

36 Así, A. SCHILLACI, Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e
diritti civili in Europa e negli Stati Uniti, Napoli, 2018.
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libertad; el asumir la comunicación jurídica, política y social como
vía de progreso humano; el no rendirse ante el enfrentamiento y el
quebranto dialéctico, tan populistamente de moda en estos días. Y
de ahí entonces su obra no sólo como experiencia vital, sino como
guía ética para el resto de los constitucionalistas a la hora de enfren-
tarnos a los retos constitucionales vigentes y venideros; como autén-
tico acicate y estandarte incluso ante el pesimismo y la impotencia a
los que, en no pocas ocasiones, tanto vendaval y radicalidad (de una
y otra índole) nos lleva. ¿Cómo, si no, seguir afrontando, sin desfa-
llecer intelectualmente, los viejos y nuevos conflictos desde plura-
lismo?; ¿cómo, si no, seguir creciendo con él y en él?; ¿cómo, si no,
insistir en la apertura y comunicación constitucional?.

Abstracts

Este trabajo afronta el futuro del Estado constitucional desde el
pensamiento del Profesor Ridola, en particular ante la globalización,
el desarrollo tecnológico y el creciente enfrentamiento político que
vivimos hoy. El trabajo comienza con una aproximación a la acelera-
ción del tiempo y a la noción de crisis con relación al Derecho con-
stitucional. Luego estudiamos el pasado del Estado constitucional
como experiencia, y el presente del Estado constitucional desde el
desequilibrio de los presupuestos que han permitido su desarrollo.
Por último, se afronta las dificultades del futuro del Estado constitu-
cional ante las dificultades que vive en la actualidad, planteando re-
spuestas desde el compromiso ético que supone todavía la idea y va-
lor del pluralismo.

This paper addresses the future of the Constitutional State ac-
cording to Professor Ridola opinion, particularly facing the global-
ization, the technological development and the increasing of political
confrontation that we are experiencing today. The work begins with
an approach to the acceleration of time and the notion of crisis in re-
lation to Constitutional Law. Then, the work revises the past of the
Constitutional State as an experience, and its present from the point
of view of presupposes imbalances that have allowed its progress. Fi-
nally, the difficulties of the Constitutional State future are analyzed
from it is currently experiences, proposing responses from the ethi-
cal commitment that the idea and value of pluralism still implies.
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