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Madrid, martes 19 de noviembre de 2019
Al hilo de la publicación del libro La Constitución de Weimar (Madrid, Tecnos, 2019), con
contribuciones de García Amado, Jellinek, Bühler y Mortati, se busca presentar los
acontecimientos que en noviembre de 1919 dieron lugar en Alemania a la aprobación de
Constitución de Weimar como un proceso de cambio político en el que confluyen tres tempus
políticos sustancialmente incompatibles que chocarán violentamente desde el primer día: el
del ocaso de la premodernidad feudal representada por la tradición del Poder encarnado en el
principio monárquico, la plenitud de la modernidad democrática expresada en la fórmula del
Estado social de Derecho y el advenir postmoderno de masas que estallarán en la
irracionalidad cultural y en las grandes protestas contra lo establecido que aflorarían por
aquellos años.
Todo lo cual dará lugar a que la experiencia de Weimar, además de un episodio focal de la
historia alemana, alumbre también un Weimar Moment, un significativo momento de
maduración democrática de la cultura europea cuya influencia se hará patente durante un
siglo y que de alguna forma se proyectará asimismo en noviembre de 1989, en la revolución
que derrumbó el muro y en los acontecimientos que siguieron después y llegan a nuestros
tiempos disruptivos.
18:30 Inauguración
- YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ, Directora del CEPC y Catedrática de Derecho Constitucional
- CHRISTOPH DORSCHFELDT, consejero de Educación y Cultura de la Embajada alemana en
Madrid

18:45 Intervenciones de
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- JOAQUÍN ABELLÁN GARCÍA, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de
Madrid: "Max Weber y la construcción del modelo democrático de Weimar"
- ALBERTO OEHLING DE LOS REYES, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
Complutense de Madrid: "Constitución y estabilidad: las enseñanzas de Weimar"
- CARLOS VIDAL PRADO, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia: "La categoría de mutación constitucional en la experiencia de Weimar:
lecciones para el presente"
- LEONARDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad
de Oviedo: "Formalismo y antiformalismo en los poderes del Presidente de la República de la
Constitución de Weimar: una reflexión sobre la excepción y el orden"
Modera: Eloy García López (catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad
Complutense de Madrid y director de la colección Clásicos del Pensamiento de la editorial
Tecnos)
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