
La Constitución 

 
Sus sinónimos:  – Carta Magna – Ley de leyes – Norma suprema 

 

- La Constitución española actual, aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978, es la “Ley 
de leyes” con la que culminó (culminar = aboutir) el proceso llamado Transición. 

- Nació de un consenso entre los españoles, que quisieron pasar página (tourner la page) tras la 
dictadura de Franco para instaurar un Estado social y democrático de derecho que propugna 
(propugnar = préconiser, prôner) valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político (artículo 1 de la Constitución). 

- Gracias a la Carta Magna (= Constitución), la soberanía nacional reside en el pueblo (es un régimen 
democrático) y la forma de gobierno es la monarquía.  

- El fundamento principal de la Constitución es la indisolubilidad de la unidad de la Nación y la 
organización del territorio en 17 CC.AA. (Comunidades autónomas) 

- El rey es el jefe de Estado: símbolo de su unidad, actúa como árbitro y moderador, y representa al 
Estado en las relaciones internacionales. 

 El sistema democrático, la unidad del territorio nacional y la monarquía son los pilares de la 
Carta Magna. 
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