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Resumen

Este  texto  se  plantea  en  primer  término  analizar  las  diversas  acepciones  del 

concepto de  política  delineadas desde el orbe republicano. En concreto, atenderá a 

uno de los problemas capitales que pone en juego tal concepto, como es el de la 

naturaleza de los valores; expresado de otra manera, se trata de examinar en qué 

términos  fue  planteado  el  problema  de  la  relación  entre  ética  y  política  en  el 

republicanismo restauracionista. Un primer apartado estará dedicado específicamente 

a la fundamentación de los valores en el movimiento republicano. A continuación se 

examinará separadamente cómo entendía cada una de las familias republicanas la 

realización de los valores en la sociedad política; en este marco emergerá en nuestra 

argumentación la controversia en torno al  procedimiento -lucha legal o revolución-, 

incuestionablemente una de las más relevantes para comprender la fragmentación del 

movimiento en la España de la Restauración. 

Conocimiento  y  política.  La  objetividad  de  los  valores  en  el 

republicanismo hispano finisecular
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A efectos  de nuestro cometido en este  texto,  resulta  pertinente disociar  en el 

republicanismo español restauracionista dos niveles de análisis, según sucede por lo 

demás  para  toda corriente de pensamiento:  de un lado,  el  relativo  a  los  valores 

sustentados; de otro, el que refiere al modo de concebir y fundamentar los principios 

que conforman esa arquitectura normativa.1 Se trata de ámbitos de estudio disímiles 

pero que, desde nuestro punto de vista, resultan igualmente insoslayables a la hora 

de delinear el trayecto íntegro a través de cualquier movimiento de ideas. Además, la 

toma en consideración  del  segundo de los  niveles  puede revelar,  en  un contexto 

discursivo específico, analogías entre lenguajes políticos que acaso difieran en gran 

medida respecto a la  dimensión de los valores que sostienen; en realidad,  no es 

casual hallar proposiciones normativas incluso opuestas fundamentadas no obstante 

de un modo similar. Un concepto como el de estilo de pensamiento refleja en toda su 

complejidad la índole del problema abordado en este punto.2 A lo que se alude con el 

mismo es precisamente al modo de representarse y de problematizar una cuestión 

concreta, más que al contenido específico que la resuelve en último término. En el 

plano axiológico que interesa a estas páginas, una línea de demarcación viene trazada 

con nitidez entre el estilo objetivista, esto es, aquél que argumenta la existencia de 

alguna fuente objetiva de valores (ser) de la que puede ser extraído el  horizonte 

normativo  de la  corriente  de pensamiento  (deber  ser)  y  el  subjetivista,  donde  la 

opción  por  unos  valores  no  es  fundamentada  en  ningún  principio  dotado  de 

trascendencia ontológica.3 

La discusión del problema de la naturaleza y fundamentación de los valores en el 

republicanismo aquí desarrollada se centra, pues, en el  segundo de los niveles de 

análisis mencionados en el párrafo precedente. En este sentido, puede sostenerse en 

primera instancia, con José Álvarez Junco, que el racionalismo, conceptuado como “el 

intento de superar la dependencia de la religión para hallar explicaciones al mundo y, 

sobre todo, pautas de conducta para la acción moral”, constituía un eje fundamental 

sobre el que se asentaba el sistema de creencias del republicanismo hispano en el 

1 El referente en este punto de nuestra argumentación lo constituye J. Franzé: ¿Qué es la política? Tres 
respuestas:  Aristóteles,  Weber  y  Schmitt.  Véase  asimismo  de  este  autor  “El  problema  de  la 
fundamentación de los valores en política”,  Ciudadanos. Revista de crítica política,  núm. 3, otoño de 
2001, pp. 81-93.
2 Los  estilos  de pensamiento,  en K.  Mannheim:  Ideología  y  utopía.  Introducción a  la  sociología  del 
conocimiento. 
3 Por lo demás, conviene incidir en que no interesa al concepto de estilo objetivista el contenido concreto 
de que se dote a esa objetividad (Dios, historia, tradición, naturaleza, razón, espíritu del pueblo, etc.).
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cambio  de  siglo.4 Asimismo,  en  el  imaginario  republicano  la  racionalidad  se 

manifestaría únicamente mediante la objetividad demostrativa, de manera que razón 

y ciencia resultan enteramente asimiladas. Si bien es cierto, como señala Carlos Nieto 

Blanco, que en la España de entresiglos esta suerte de razón científica no constituyó 

sino un específico modelo de racionalidad, de modo que no sería adecuado en último 

término denominar  irracionalista  a la generalidad de los movimientos de ideas que 

procuraron  desacreditarla,5 tan  solo  una  racionalidad  de  signo  cientificista  resulta 

concebible  y  obtiene  por  consiguiente  un  espacio  en  el  universo  cultural  radical 

democrático.  A través de la  remisión al  método científico-natural,  el  conocimiento 

racional aspira a edificar un saber completo que comprenda la generalidad de la vida 

social, lo que contribuye en último término a asimilarlo a las ontologías tradicionales 

que  pretendía  suplantar.  Es  manifiesta,  en  definitiva,  la  convicción  republicana 

respecto  a  la  urgente  dotación  de  una  sólida  fundamentación  objetiva  a  la 

arquitectura  normativa  de  la  sociedad  emergente  del  sacudimiento  del  tradicional 

universo  monárquico-católico;  de  este  modo,  el  nuevo  orden  político  debe 

forzosamente edificarse en torno al haz de valores, objetivamente verdaderos, que 

resultan  del  desenvolvimiento  independiente  de  la,  en  términos  weberianos, 

carismática razón científica.6

En este orden de cosas comienzan los republicanos por aseverar que los valores 

son  parte  constitutiva  de  la  política,  en  la  medida  en  que  ejercen  de  rectores  y 

reguladores de ésta. Así lo subrayaba Castelar a la altura de 1899, parangonando su 

funcionalidad a la de la estética en el arte, las matemáticas en la construcción o, en 

fin, la moral en la conducta individual.7 En este sentido, prosigue el tribuno gaditano, 

la  política  carente  de  valores  deviene  “nave  sin  norte  y  sin  rumbo,  expuesta  de 

continuo  a  encallar  en  cualquier  arenal  o  a  estrellarse  contra  cualquier  escollo”; 

precisamente en la España restauracionista habría degenerado la actividad política en 

“el arte de engañar a los hombres y de perder a los pueblos” al no hallarse informada 

por un cuerpo determinado de principios.8 Muy al contrario, guiada por los valores la 

4 J. Álvarez Junco: “Los “amantes de la libertad”…, pp. 266-274. La cita, en p. 267. Véase igualmente 
“Racionalismo, romanticismo y moralismo en la cultura política republicana de comienzos de siglo”, en J. 
L. Guereña y A. Tiana (eds.): Clases populares, cultura, educación. Siglos XIX y XX, pp. 355-373. 
5 C. Nieto Blanco: “El pensamiento filosófico español de entresiglos”, en M. Suárez Cortina (ed.):  La 
cultura española..., p. 359. 
6 “La glorificación carismática de la “Razón” -sostiene Weber- es la última forma que ha adoptado el 
carisma  dentro  de  sus  múltiples  posibilidades”.  Véase  M.  Weber:  Economía  y  sociedad.  Esbozo  de 
sociología comprensiva, p. 937. 
7 E. Castelar: Historia de Europa… Tomo IV, p. 242. 
8 La primera cita, en E. Castelar: “Discurso pronunciado en la sesión del 14 de Enero de 1884 sobre la 
política fusionista”, p. 406; la segunda, en E. Castelar: Historia de Europa… Tomo IV, p. 242. 
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política “se eleva a sacerdocio, consagrándose los políticos, exentos de vanidades y de 

concupiscencias, a orientar las energías sociales de la manera más acertada para la 

realización de nuevos ideales, (…) para la obtención de mayores bienes colectivos, y 

ofreciéndose  a  toda  hora  en  holocausto  por  el  público  bienestar”.9 En  análogas 

coordenadas se expresaba El Globo a la altura de 1885 al sostener que las cualidades 

decisivas para el hombre de Estado eran “la probidad en la fe en un ideal de doctrina; 

la  confianza  en  la  bondad  de  los  principios  que  se  profesan;  la  convicción,  la 

consecuencia, la sinceridad, el valor, el desinterés”; por el contrario, no sería nunca 

un estadista respetable el “político tornadizo, que vive al día, que se inspira en las 

circunstancias, que hoy quema lo mismo que adoró, que todo lo fía a la combinación, 

a la intriga”. A modo de ejemplo del primer tipo de político citaba el diario posibilista a 

Cavour, Bismarck y Gambetta, en tanto que representativo del segundo era, en fin, 

Cánovas del Castillo.10

La misma contraposición entre la política informada por una concreta arquitectura 

de  valores  y  la  movida  únicamente  por  la  ambición  la  formularían  asimismo  las 

restantes familias republicanas. Así, en enero de 1901 subrayaba  Progreso  que en 

España “ser político,  es querer mandar.  ¿Cómo, con qué, en nombre de qué? No 

importa”; contrariamente, en otros países europeos “hay política y el que la ejerce es 

hombre que ha sentido un principio y que ha estudiado su programa”. En suma, el 

órgano progresista oponía la adoración del poder en tanto tal, específica de la España 

restauracionista, a la lucha por el poder entendida como volcada hacia una causa.11 En 

idénticos  términos  se  expresaba  Urbano  González  Serrano  en  las  páginas  de  La 

Justicia a la altura de 1890: para que la ambición de poder resultara ennoblecida, el 

político  debía  “tener  una  idea,  concebir  un  propósito  para  lo  porvenir”;  muy  al 

contrario,  la  política  de  los  partidos  monárquicos  en  la  España  finisecular  la 

singularizaba el  diario republicano de esta manera: “Sin fe,  sin ideal,  descolorida, 

ayuna  de  caracteres,  exhausta  de  grandes  energías,  sin  horizonte  ni  meta 

determinada, en cuya vulgaridad y rebajamiento forzosamente han de resaltar los 

intereses personales que, sin amor a las ideas que pretenden mantener, flojos de 

ánimo como lo está el que no tiene convicciones ni vive para ellas antes que para sí, 

no tienen dificultad en ceder de lo que un momento antes tuvieron a gran empeño”.12 

9 Ibid. 
10 El Globo, “Política bastarda”, 12-I-1885. 
11 Progreso, “El concepto político”, 23-I-1901. 
12 La primera cita, en La Justicia, “La labor política”, 27-II-1890; la segunda, en La Justicia, “La política de 
transacciones”, 1-IV-1888. 
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Igualmente,  La República  denunciaba que la política de los gobiernos dinásticos era 

únicamente  “un sistema de  ambiciones  personales,  de  intrigas,  de  perfidias  y  de 

perversión”; se hallaba bien distante, en definitiva, de la “gran política”, esto es, la 

que, orientada por los valores, devenía una actividad redentora, conduciéndose los 

políticos  en  consecuencia  con  sus  ideales  a  fin  de  incrementar  el  bienestar  de  la 

comunidad.13

Ahora bien, precisan los republicanos, ello es únicamente cierto a condición de que 

los valores que guían la acción política sean verdaderos. Así por ejemplo, asumiendo 

la noción de un orden natural inteligible y sujeto a leyes que pueden ser identificadas 

a través del progresivo despliegue de la racionalidad científica, Castelar sostiene que 

una arquitectura de creencias será verdadera “siempre que tenga por base el estudio 

detenido,  diligente  y  circunspecto  de  la  realidad  social”;  de  su  argumentación  se 

infiere,  en  suma,  que  el  terreno  de  los  valores  no  es  en  modo  alguno  el  de  la 

irracionalidad, en la medida en que la razón científica se halla enteramente habilitada 

para discernir la verdad o falsedad de los mismos.14 Más aún, a juicio de Castelar el 

político  debe  conducirse  necesariamente  a  la  luz  de  la  verdad  objetiva,  pues  el 

subjetivismo  desembocaría  insoslayablemente  en  la  inacción  y  el  quietismo.  Lo 

subrayaba en un argumento antigermánico y ensalzador de la raza latina de los que 

tanto gustaba el orador gaditano:

Pues, entre todas las naciones encendidas y exaltadas por la revolución ¡ah! 

ninguna de tal perplejidad como Alemania. Siempre ha sido el mundo alemán poco 

dispuesto  para  lo  que  llamamos práctica  y  acción.  Los  pueblos  latinos  apenas 

conciben una idea, cuando la realizan y la cumplen. No les parece verdad sino la 

verdad objetiva. El subjetivismo alemán (…) les quita idoneidad para la práctica y 

acción. (…) El alemán pone infinita e insalvable distancia entre su cabeza y su 

brazo. Así, los pueblos latinos se han tragado ya el feudalismo de sus nobles, el 

absolutismo de sus reyes, las viejas sustancias sociales; y el alemán sostiene hoy 

13 La  República,  “La  gran  política”,  24-V-1885.  Por  lo  demás,  interesaba  en  gran  medida  a  los 
republicanos recalcar, a modo de prueba de la carencia de principios y del carácter tornadizo de los 
políticos  dinásticos,  que  buena  parte  de  ellos  había  participado  activamente  en  la  Revolución  de 
Septiembre, aviniéndose ulteriormente sin dificultades, no obstante, al orden político restauracionista. 
Remitimos a este respecto, por ejemplo, a El Globo, “29 de septiembre. (1868-1878)”, 29-IX-1878; El 
Globo, “28 de septiembre de 1868”, 28-IX-1884; y La Justicia, 2-I-1897. 
14 E. Castelar: Historia de Europa… Tomo IV, pp. 240-245. La cita, en p. 242. 
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un patriciado campesino y territorial y un absolutismo realista como los nuestros 

allá en añejos tiempos.15 

En todo caso, si del subjetivismo se seguía la inacción política, más deplorables 

aún eran los efectos que se colegían de la  falsedad  de los valores: en concreto, el 

fanatismo. En efecto, una estructura axiológica objetivamente infundamentada, una 

filosofía únicamente apoyada en “someras percepciones de la sociedad y de la vida” e 

inficionada  del  “sentido  apriorístico  y  absoluto  de  la  metafísica”,  en  lugar  de 

encaminar a la política “por los senderos de la justicia, de la moral y del bien”, tan 

solo sirve en última instancia “para torcerla y extraviarla, encendiendo el fanatismo, 

matando los afectos benevolentes, desencadenando las pasiones destructoras hasta el 

grado del furor y de la demencia, promoviendo la guerra civil, relajando y rompiendo, 

en fin, los vínculos nacionales”.16

En este orden de ideas, la obsesión por dotar de bases sólidas al orden social 

emergente  tras  las  sacudidas  revolucionarias  que  provocaron  el  vencimiento  del 

Antiguo Régimen es común a todas las elites republicanas, adquiriendo acaso una 

particular intensidad en la figura de Salmerón. A su juicio, las sociedades europeas 

post-revolucionarias no se hallaban afirmadas sobre una firme unidad de creencias y 

valores objetivos como era de desear, sino que, por el contrario, eran teatro de toda 

suerte  de  conflictos  extremos.  “Lucha  apasionada  hasta  el  encarnizamiento 

-aseveraba en este  sentido a la  altura de 1880-,  perturbación de las condiciones 

sociales hasta rayar en la perversión de las costumbres y la anarquía, dislocación de 

la antigua jerarquía de las funciones públicas, relajación de las instituciones seculares, 

violenta confusión de intereses y aspiraciones hostiles que así arrastra a los unos a la 

atomística  disolución  del  individualismo,  como  inclina  a  los  otros  a  la  deforme 

nivelación de la rasante comunista, todo acusa la existencia de la profunda y total 

oposición que trabaja a la sociedad presente, cuyos múltiples elementos desarrollados 

en su hostil particularismo (…), dividen todas las esferas de la vida y amagan (…) con 

el desquiciamiento del edificio social”.17 Este insostenible pluralismo axiológico debía 

ser disuelto mediante la identificación racional de los valores objetivos en torno a los 

cuales  se  edificaría  el  orden  social.  Precisamente  el  krausismo,  según  subrayaba 

15 E. Castelar: “Prólogo”, en S. Sanpere y Miquel: El Centenario. Historia política, civil, religiosa, artística, 
literaria y científica del siglo XIX. 1789-1889, p. 63. 
16 E. Castelar: Historia de Europa…  Tomo IV, p. 242. 
17 N.  Salmerón:  “Necesidad  de  fijar  la  idea  de  Justicia”,  en  N.  Salmerón:  Homenaje  a  Don  Nicolás 
Salmerón…, p. 118. 
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Salmerón junto a González Serrano en el prefacio al Ensayo teórico e histórico sobre 

la  generación  de  los  conocimientos  humanos  de  G.  Tiberghien,  se  fijaba  como 

primordial  cometido  “mostrar  la  objetividad  del  conocimiento,  merced  a  la 

consideración del conocer como una realidad interior al ser”; la unidad entre el ser y 

el conocer, en fin, era el principio evidente en virtud del cual el sujeto cognoscente 

podía atestiguar la realidad de su conocimiento.18 Asimismo, el krausismo, e interesa 

en gran medida enfatizarlo a efectos de nuestra argumentación, concebía la ciencia 

como  un  sistema  de  verdades  vitales,  entre  las  cuales  ocupaban  un  espacio 

significativo  las  concernientes  a  la  esfera  de  la  política,  y  se  distanciaba  por 

consiguiente de un positivismo que limitaba el  poder de la  ciencia al  orden de lo 

fenoménico.19

En cualquier caso, los republicanos finiseculares atenderían con recurrencia a la 

forzosa objetividad de los valores en política, de manera que las referencias en este 

sentido podrían multiplicarse. A la altura de 1889 definía Antonio Zozaya la política en 

los siguientes términos: “es un orden de conocimientos ciertos,  conformes con su 

objeto  e  íntimamente  relacionados”.20 Por  su  parte,  el  federal  Vera  y  González 

censuraba  desde  las  páginas  de  La  Vanguardia  a  todos  aquellos  que  habían 

considerado “que la política era de todo punto independiente de las especulaciones 

filosóficas y los principios científicos”; bien al contrario, también en la esfera de la 

política se hallaba la razón científica habilitada para determinar la verdad o falsedad 

de los valores.21 De acuerdo con  El Globo, “la actividad libre de la razón no puede 

conducir  más  que  a  la  verdad”;  una  vez  delimitados  racionalmente  los  principios 

generales  que habían de formar la  base de las creencias  de la  sociedad,  todo lo 

contrario a ellos debía ser enteramente suprimido.22 Dirigiéndose a los participantes 

en  el  Congreso  de  la  Federación  Internacional  del  Librepensamiento  celebrado  en 

Roma en 1904, señalaba Fernando Lozano: “vosotros lo sabéis, vosotros los sabios 

que habéis explorado con el telescopio las inmensidades de la naturaleza, vosotros lo 

18 N. Salmerón y U. González Serrano: “Prefacio”, en G. Tiberghien: Ensayo teórico e histórico sobre la 
generación de los conocimientos humanos, p. 26. 
19 Así lo argumenta Salmerón, por ejemplo, en “Prólogo”, en J. G. Draper: Historia de los conflictos entre 
la  religión  y  la  ciencia,  pp.  46-53.  En  este  orden  de cosas  remitimos  igualmente  a  las  sugerentes 
reflexiones  formuladas  por  Pedro  Cerezo  Galán  en  El  mal  del  siglo.  El  conflicto  entre  Ilustración  y  
Romanticismo en la crisis finisecular del siglo XIX, especialmente pp. 51-61. Por último, acerca de la 
reducida repercusión del positivismo entre los krausistas, véase G. Capellán de Miguel: “El krausismo 
español: entre idealismo y positivismo. Algunas reflexiones sobre el concepto de ‘krausopositivismo’”, 
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, núm. LXXIV, 1998, pp. 435-459. 
20 La Justicia, “La política práctica. III”, 18-XI-1889. 
21 La Vanguardia, “Nuestro ideal. IV”, 30-IV-1882. 
22 El Globo, “La razón”, 8-III-1878. 
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sabéis bien: (…) todo en el mundo está sujeto a leyes inexorables sometidas a la 

inflexible razón”; el poder espiritual en la modernidad, continuaba el librepensador 

hispano, residía en la Ciencia, que constituía un sistema completo de gobierno.23

En la ciencia fundamentarían los republicanos los valores que conformaban el suelo 

axiológico común a todas las familias del movimiento. La propia forma de gobierno 

republicana resultaba avalada por la razón científica, según subrayaba Pi en 1888, que 

aseveraba asimismo que la  Monarquía  sería  reemplazada con toda certeza por  la 

República, toda vez que “no puede subsistir lo que es irracional”;24 incluso Azcárate, 

que estimaba que la Monarquía podía ser compatible con la democracia, no dejaba de 

sostener que la única forma de gobierno racional era la republicana, merced a lo cual 

se impondría en última instancia.25 Igualmente sucedía con la  democracia.  A este 

respecto señalaba Vera y González que la razón había aportado a la humanidad en el 

terreno político “todas esas conquistas de la justicia y del derecho resumidas en una 

palabra: la democracia”; puesto en otros términos, la democracia bien podía definirse 

como “el  sistema formado por  la  aplicación adecuada de la  razón a la  política”.26 

Interesa en gran medida en este punto de nuestra argumentación hacer mención a la 

noción de “derechos naturales”, auténtico núcleo de la estructura axiológica del orden 

democrático,  en  la  medida  en  que  introduce  un  significativo  ingrediente  en  la 

respuesta  que  los  republicanos  proporcionan  a  la  cuestión  relativa  a  la 

fundamentación de los valores en política, el  naturalismo. Y es que, de acuerdo con 

los republicanos, la  razón científica se halla capacitada para descifrar el  ser  de la 

naturaleza  humana,  de manera que se pueden conocer  objetivamente los  valores 

propios del hombre, los auténticamente humanos.27 De este modo, el hombre en tanto 

tal posee un catálogo de derechos inherentes y prepolíticos que deben constituir los 

genuinos pilares del orden social, y que resultan enteramente indisponibles para el 

Estado.

Mas también los valores específicos de cada fracción republicana, en torno a los 

cuales  se  articularon  las  controversias  sostenidas  en  el  seno  del  movimiento, 

obtuvieron una idéntica fundamentación científico-racional. Sirva como muestra a este 

respecto lo acontecido con el federalismo. A la altura de 1902 aseveraba Pujolá y 

23 Fédération Internationale de la Libre Pensée..., pp. 112-114. La traducción es mía. 
24 El Federalista, “Discurso pronunciado por D. Francisco Pi y Margall en el meeting celebrado en el teatro 
Romea de Lérida el 26 de Septiembre”, 1-X-1888. 
25 G. de Azcárate: La Constitución inglesa…, p. 244. 
26 La primera cita, en El Mundo Moderno, “Organización de la democracia. III”, 13-III-1881; la segunda, 
en El Mundo Moderno, “Organización de la democracia. IV”, 16-III-1881. 
27 A este respecto, véase por ejemplo E. Castelar: Historia de Europa… Tomo II, p. 265. 
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Vallés que era federal “porque creo en la ciencia y ésta nos demuestra (…) que en la 

naturaleza, la autonomía de los organismos es la ley, y que el principio de la vida no 

radica en los seres mismos tal como se presentan a nuestros ojos, sino en las células 

que los componen, a las que Darwin llamó unidades vivientes y Virchow denominó 

hogares de la vida”.28 Por su parte, Vera y González subrayaba en La Vanguardia que, 

en el marco de la vida política en las décadas finiseculares, el partido federal era el 

único que en realidad aceptaba la razón como fundamento de sus doctrinas; el punto 

de  apoyo  de  los  federales  no  podía  ser,  por  consiguiente,  “ni  más  firme ni  más 

legítimo”.29 Precisamente  porque  el  autonomismo  se  hallaba  racionalmente 

fundamentado, y no porque los federales trataran de imponer su ideario, resultaba 

inviable toda suerte de “unión republicana”, según lo enfatizaba El Nuevo Régimen en 

1891.30 A la inversa, los republicanos no federales deslegitimarían la doctrina de Pi y 

sus adeptos sosteniendo que no estaba avalada por la razón científica; así, en un 

artículo publicado en julio de 1882 oponía El Globo la arquitectura de creencias de los 

posibilistas a la federal, concluyendo que la primera era “racional y verdadera” y la 

segunda, por el contrario, “falsa, absurda”.31 En suma, la ciencia era para todas las 

familias republicanas un poderoso referente mítico que ejercía de garante de la verdad 

de sus haces de valores y del triunfo futuro de los mismos.32

Por lo demás, erigida la razón científica en el criterio de verdad específico de la 

modernidad, la  tradición y la  fe resultarían consiguientemente inhabilitadas en tanto 

que fundamentos gnoseológicos; la verdad demostrada es de este modo contrapuesta 

por los republicanos a la  verdad heredada  y a la  verdad revelada. De acuerdo con 

Castelar, era forzoso revolverse contra quienes pretendían dirigir el mundo “por el 

régimen de la tradición” y el saber humano “por el criterio de la experiencia”, “cual si 

no hubiera en la razón puras leyes anteriores a todos los tiempos y principios, bajo 

cuyo poder se desvanece todo poder arbitrario e injusto”; que el hombre no dispusiera 

de otro libro que del “libro de la Historia” e, igualmente, que el tiempo convirtiera en 

justo “lo que declara eternamente injusto la conciencia” equivalía, en definitiva, al 

“suicidio  moral”  y  a  la  “aniquilación  del  alma”.33 En  un  sentido  análogo,  Vera  y 

28 El Federalista, “El programa federal”, 1-VI-1902. 
29 La Vanguardia, “Nuestro ideal. IV”, 30-IV-1882. 
30 El Nuevo Régimen, “La unión republicana”, 12-IX-1891. 
31 El Globo, “Las dos democracias”, 24-VII-1882. 
32 Acerca de la función mítica de la ciencia en el republicanismo hispano del cambio de siglo, remitimos a 
J. Álvarez Junco: “Los ‘amantes de la libertad’…”, pp. 265-274; reflexiones de índole más genérica sobre 
el mito de la ciencia en la modernidad las formula Álvarez Junco en “Magia y ética en la retórica política”, 
en J. Álvarez Junco (comp.): Populismo, caudillaje…, pp. 249-250. 
33 E. Castelar: Historia de Europa… Tomo II, p. 265. 
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González aseveraba que “una serie de absurdos no pueden autorizar nuevos absurdos 

más que a los ojos de los  reaccionarios”;  de este modo,  de nada servía que los 

defensores de la servidumbre la arraigaran en la tradición, pues la razón determinaba 

la verdad y la bondad de la libertad como valor.34

Fue en todo caso la contraposición entre ciencia y fe, entre verdad demostrada y 

verdad revelada, la que ocupó en mayor medida a los republicanos finiseculares. La 

Iglesia  católica  fue,  en  este  sentido,  el  destinatario  principal  del  despliegue  de 

racionalidad científica impulsado desde el republicanismo. Con el advenimiento de la 

modernidad, sostenía Salmerón en este orden de cosas, “la civilización humana ha 

sustituido la fe en lo imposible y absurdo, por la convicción en lo real y racional; el 

misterio y el milagro han desaparecido ante el claro conocimiento de la universalidad 

y permanencia de las leyes”.35 No obstante, proseguía Salmerón, en virtud del aún 

poderoso ascendiente espiritual  de la  Iglesia católica,  era forzoso precisar que tal 

proceso  de  sustitución  únicamente  se  había  verificado  plenamente  en  los  países 

protestantes; tan solo éstos, en efecto, habían confiado “a la indagación paciente y 

tranquila el reconocimiento de la verdad, que ya no basta suponer, ni recibir como 

impuesta u otorgada por gracia”.36 La asunción de la verdad revelada, señalaba en 

este orden de cosas  La Tramontana, implicaba “el embotamiento de la inteligencia 

humana haciendo cerrar los ojos a la investigación de las causas y efectos de la 

existencia del universo astral”; era preciso, por tanto, que el pensamiento se hallara 

libre de “toda idea que no esté debidamente comprobada, y por consiguiente sea 

siempre  comprobable  en  el  terreno  científico”.37 Por  lo  demás,  a  juicio  de  los 

republicanos  las  confesiones  positivas  habían  contribuido  significativamente  a  la 

fragmentación  de  la  humanidad  en  virtud  de  sus  particulares  y  confrontadas 

definiciones  dogmáticas,  en  tanto  que  la  ciencia  la  unificaría  con  toda  certeza 

determinando cuáles eran los valores auténticamente verdaderos y universales. En 

este sentido aseveraba Salmerón a la altura de 1902 que la ciencia, superando los 

exclusivismos  de  las  diversas  iglesias,  aspiraba  a  edificar  “una  patria  común 

espiritual”, a la que pertenecerían todos los hombres, dotados de iguales derechos e 

igual dignidad;38 por su parte, Odón de Buen, en el marco del Congreso Universal de 

34 La Vanguardia, “Nuestro ideal. I”, 26-IV-1882. 
35 N. Salmerón: “Prólogo”, p. 7. 
36 N. Salmerón: “Crisis general…”, pp. 123-125. 
37 La  primera  cita,  en  La  Tramontana,  26-XII-1884;  la  segunda,  en  La  Tramontana,  “Recorts  y 
consideracions”, 13-II-1885. 
38 N. Salmerón: “La filosofía en la vida. Discurso pronunciado en el Círculo Literario de Almería en 26 de 
Septiembre de 1902”, en N. Salmerón: Homenaje a Don Nicolás Salmerón…, pp. 134-135. 
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Librepensadores celebrado en París en septiembre de 1889, denunciaba igualmente el 

particularismo de las “pretendidas morales religiosas”, y trazaba el ambicioso proyecto 

de definir la “moral universal positiva”, que tomaría sus materiales de la anatomía, la 

fisiología, la embriogenia y la sociología.39

En  este  orden  de  ideas,  las  elites  intelectuales  clericales  y  las  republicanas 

mantendrían en la España restauracionista una significativa controversia en torno al 

problema de la fundamentación de los valores, en la cual cada una de las partes 

trataría de deslegitimar a su adversario mostrando cómo su arquitectura normativa 

carecía de hecho de un sustento objetivo.  En las páginas de  Las Dominicales del 

Librepensamiento encontramos bien desarrollada esta discusión. Diversos artículos de 

Las  Dominicales dan  cuenta,  en  este  sentido,  de  una  crítica  al  librepensamiento 

emitida  por  la  clerecía  que  parece  inquietar  sobremanera  a  los  redactores  de  la 

publicación: de acuerdo con lo sostenido por el obispo auxiliar de Madrid a mediados 

de los años ochenta o, igualmente, por el  obispo de Cartagena en su pastoral de 

1887,  los  librepensadores,  al  refutar  la  fundamentación  objetiva  de  los  valores 

proporcionada por el catolicismo, incurrirían en formulaciones de índole subjetivista 

que  exponían  a  la  sociedad  a  formidables  riesgos,  pues  diluían  su  cohesión  y 

socavaban los referentes normativos compartidos precisos para la vida en común.40 En 

su respuesta, Demófilo efectúa una auténtica transposición de la inculpación católica: 

así,  para  Lozano  no  es  sino  la  Iglesia  la  que,  en  los  términos  de  este  análisis, 

sustentaría un criterio de verdad de corte subjetivista; en efecto, “la Iglesia dice: “el 

criterio  soy  yo,  es  mi  autoridad;  yo  soy  infalible””.41 Consecuentemente,  el  mero 

capricho  católico  es  constituido  en  dogma  irrefutable,  pese  a  carecer  de 

fundamentación  alguna  más  allá  de  la  propia  voluntad  subjetiva  de  la  jerarquía 

eclesiástica. Muy por el contrario, los librepensadores procurarían un criterio objetivo 

de verdad -la racionalidad científica- que ejerce de fundamento para una novedosa 

estructura axiológica; a este respecto, sucede que es en la propia realidad, exterior a 

los individuos cognoscentes y científicamente discernible, donde se emplaza la verdad, 

puesto que “ni muchos ni pocos sujetos la dan; la da el objeto”.42 Lo que emprende en 

realidad el librepensamiento es la sistemática recusación de los dogmas católicos, en 

tanto que coacción al desenvolvimiento libre del raciocinio, pues tan solo así deviene 

39 Congrès Universel des Libres-Penseurs…, pp. 207-208. 
40 Fundamentalmente, remitimos a los artículos “La alusión del P. Cámara al librepensamiento”, 30-III-
1884; y “La pastoral del obispo de Cartagena. IV”, 30-IV-1887. 
41 Las Dominicales del Librepensamiento, “La pastoral del obispo de Cartagena. IV”, 30-IV-87. 
42 Ibid. El segundo de los textos incide asimismo en consideraciones análogas. 
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posible extraer las verdades ocultas tras el oscurantista velo clerical. Las cuales son 

dotadas de un carácter objetivo y absoluto en la medida en que vienen determinadas 

por  el  fundamento  destinado  a  regir  y  cohesionar  la  nueva  sociedad,  la  razón 

científica.  De  la  pugna  sustentada  por  librepensadores  y  clericales  en  torno  a  la 

fundamentación de los valores daría  también cuenta  Demófilo  en su obra  Nuevos 

Evangelios. ¿Qué es el librepensamiento?, publicada a la altura de 1895; las líneas 

que siguen proporcionan una nítida formulación a este respecto:

Los clericales (...) afirman que librepensamiento significa pensar cada cual como 

se le antoje y tomar como verdad la primera ocurrencia. Precisamente sucede todo lo 

contrario. Es la religión quien ha pretendido imponer como verdad eterna el primer 

salto,  el  primer  aleteo  del  pensamiento.  Así,  un  libro  como  la  Biblia,  donde  se 

contienen  multitud  de  errores,  absurdos,  maldades  y  groserías,  se  empeñan  en 

ofrecerlo  como la  verdad misma revelada  por  el  propio  Dios.  El  librepensamiento 

sostiene por lo contrario que la verdad no se alcanza sino después de una cruenta 

labor intelectual (...). Por eso sólo después de someter el conocimiento a un análisis 

minucioso, aplicándole los métodos nuevos, los métodos redentores, la observación y 

la experiencia, lo acepta y reconoce como verdadero.43

Ante  críticas  católicas  de  similar  índole  a  la  referida,  otros  republicanos 

responderían  en  términos  igualmente  objetivistas.  Así  por  ejemplo,  Azcárate 

examinaría  la  argumentación  clerical  en  virtud  de  la  cual  la  proclamación  de  la 

autonomía, y como derivación de ella de los derechos individuales, efectuada por los 

demócratas implicaba la emancipación de toda ley y de todo principio fundamental, en 

suma, de Dios, y lo refutaría subrayando que en cada ser racional era preciso ver no 

únicamente el individuo y lo que era creación arbitraria de su voluntad, sino, ante 

todo, la común naturaleza humana, lo que era ley necesaria de la esencia del hombre. 

En suma, lejos de abrazar el pluralismo axiológico, los republicanos consideraron que 

el orden político únicamente podía asentarse sobre la unidad de creencias y valores; 

la verdad y la bondad de los mismos serían determinadas tan solo por la ciencia, 

rechazándose  por  consiguiente  la  pretensión  de  un  acceso  extrarracional  a  lo 

absoluto.

43 F. Lozano (Demófilo): Nuevos Evangelios. ¿Qué es el librepensamiento?, p. 16. 
GRUPO DE TRABAJO 01
IDENTIDAD CULTURAL,  RACIONALIDAD DIALÓGICA,  COMUNIDAD:  ¿NUEVAS FORMAS DE NEUTRALIZACIÓN DE LA  
POLÍTICA?



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

El “evolucionismo” de Emilio Castelar 

Si bien es común a todo el universo republicano la concepción de los valores como 

objetivos, cuya verdad o falsedad podía ser delimitada con precisión por la  razón 

científica,  en  el  terreno  de  la  aplicación de  los  valores  en  la  sociedad  política 

emergería el desacuerdo entre las distintas familias que integraban el movimiento. En 

lo que atañe al  posibilismo, Castelar incidiría en que aquélla no se halla en modo 

alguno libre de restricciones, y condenaría por consiguiente todo género de ingeniería 

social que, bajo la promesa de un novum, desatendiera las condiciones impuestas por 

las sociedades concretas a la plasmación de los principios políticos; se trata, puesto 

en sus propios términos, de la opción por una política evolucionista y de la repulsa a 

la  revolución  como  instrumento  de  cambio  social.  Y  es  que,  argumenta  en  este 

sentido, toda sociedad sería el  producto de una suerte de “larga civilización” y se 

hallaría  en  consecuencia  constituida  por  creencias  seculares,  acaso  impuras  y 

mezquinas desde el punto de vista de la racionalidad científica, pero que oponían en 

todo caso escollos infranqueables a la implementación de un programa total; por lo 

demás, ello sería si cabe más cierto en el caso de la sociedad española, en la medida 

en que ésta era “una de las sociedades más seculares y más históricas del planeta”.44 

Es  por  ello  que,  pese  a  su  verdad  y  bondad  objetivas,  un  ideal  no  puede  ser 

implantado meramente “a los conjuros de la fe” y que, en fin, el orden social no puede 

ser transformado en “puramente racional y científico” desde el poder político;45 bien al 

contrario, el cometido del político debe ser el de reducir las “ideas universales de la 

ciencia”  a  “fórmulas  prácticas  de  la  vida”  a  fin  de  poder  encerrarlas  “en  las 

estrecheces angustiosas de toda extensión material y en las pobres formas de todo 

contingente organismo”.46 La índole de la argumentación de Castelar en este orden de 

ideas viene bien expresada en las líneas que siguen: 

Señores: la política es teoría y práctica, idealidad y realidad, ciencia y vida. 

Para la teoría, para la idealidad, para la ciencia, basta con la pura y abstracta 

razón,  que posee la  mirada escudriñadora de las cosas eternas y de las leyes 

44 E. Castelar: “Discurso pronunciado el 7 de Agosto de 1881 en Huesca sobre la política democrática ante 
una reunión electoral”, pp. 236-237. 
45 La implantación del ideal a los conjuros de la fe, en Ibid., p. 225; la inviabilidad de convertir la sociedad 
en puramente racional y científica, en Ibid., p. 237. 
46 La reducción de las ideas científicas a fórmulas prácticas, en E. Castelar:  A mis electores…, p. 2; su 
contención  dentro  de  los  límites  impuestos  por  la  realidad,  en  E.  Castelar:  Discurso  que D.  Emilio 
Castelar…, 1888, p. 8.  
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permanentes y de las ideas incondicionales y absolutas. (…) Una política sin ideal 

equivale a un planeta sin centro. Pero el ideal no es toda la vida política como el 

espíritu no es todo el ser humano. Antes por el contrario, la política paréceme el 

arte de realizar y cumplir un ideal. Hay, pues, que someter lo inmenso a límites y 

lo  incondicional  a  condiciones.  Y  aquí  entra  la  observación,  la  experiencia,  la 

historia, la medida del tiempo, el estudio de las circunstancias, lo contingente, lo 

variable,  lo accidental  que pide transigencias,  términos de arreglo,  medidas de 

excepción, algo turbio y ondulante como el tortuoso correr de nuestra vida. La 

democracia  quedará  cual  una  escuela  científica  de  más  o  menos  precio,  y  no 

pasará, no, a partido político, si  ciegamente se empeña en aislarse allá en las 

abstracciones  de  lo  ideal,  sin  tener  en  cuenta  para  nada  las  experiencias 

instructivas de la historia y la fuerza avasalladora de los hechos.47   

Este entendimiento genérico de la  política sería  proyectado reiteradamente por 

Castelar sobre valores específicos de la agenda radical democrática. Emplazados en el 

centro  de  la  misma se  encontraban,  como se  indicó  anteriormente,  los  derechos 

naturales.  Pues bien, subrayaba Castelar  sirviéndose de una imagen abiertamente 

cientificista,  en la medida en que “ninguna máquina se ajustó jamás a la fórmula 

matemática generadora de su construcción”, los derechos, que no se hallaban “fuera 

de las contingencias nativas de todo lo creado”, no podrían realizarse nunca “con toda 

la pureza y en toda la extensión que se proclamaban”; no por ello, en todo caso, “la 

fórmula dejó de ser exacta, ni el mérito de la máquina deja de consistir en acercarse a 

su  fórmula  todo  lo  posible”.48 Reflexionando  en  torno  a  la  conformación  de  un 

ordenamiento ciudadano en el marco de la Revolución francesa señalaría Castelar, de 

igual modo, que la tríada de valores revolucionarios -libertad, igualdad y fraternidad- 

fue equivocadamente entendida como incondicionada, de manera que no se tomaron 

en consideración las “limitaciones de tiempo y lugar” a que se hallaba expuesta, en 

virtud  de  las  cuales  debería  haberse  aplicado  “a  cada  pueblo  en  modo  y  grado 

diversos, conforme a las condiciones de su habitación y al grado de su desarrollo, 

47 E. Castelar: “Discurso pronunciado el 7 de Agosto de 1881 en Huesca sobre la política democrática ante 
una reunión electoral”, p. 217. 
48 E. Castelar: Historia de Europa… Tomo I, p. 409. Por lo demás, la misma imagen la emplea Castelar en 
el siguiente pasaje, extraído de un artículo publicado por  Le Matin: “Que los hacedores de teorías nos 
proporcionen la fórmula ideal de su mecánica y la elaboren con una precisión algebraica; el gobierno, es 
decir, el ingeniero práctico llamado a construir la máquina, deberá desviarse forzosamente en alguna 
medida del algebra pura y contar con el  coeficiente de la realidad impura”.  Véase  Le Matin,  “Emilio 
Castelar à ses lecteurs de France”, 28-VIII-1884, en  Archives de la Préfecture de Police, serie B/ A-
période 1869-1970, 7026, Castellar, Emile, BA 1002. La traducción es mía. 
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habiendo algunos, los sumidos aún en estado salvaje, bárbaro o semicivilizado, a los 

que aquellos derechos sólo servirían, caso de ser comprendidos y aceptados, para 

disolverlos y matarlos”;49 no era de extrañar, en fin, si se tenía en cuenta que entre 

las  elites  revolucionarias  “predominaba  de  tal  manera  el  pensamiento  puro,  que 

parecían hijos de la filosofía como esos teológicos seres a los cuales llama nuestra 

Religión espíritus puros”.50 Igualmente sucedía con la República como valor: a ella 

consagraba Castelar, según sostenía en el periódico francés Le Matin, toda su vida, y 

la fe y la esperanza en ella le acompañarían hasta la hora de su muerte, pero sin 

olvidar que “la República de nuestros pensamientos, con todos sus principios teóricos, 

no  se  realizará  jamás  en  toda  su  esencia  ideal”.51 Por  otro  lado,  de  entre  los 

elementos perdurables de la sociedad hispana que condicionaban la aplicación de los 

valores emergía poderosamente la religión católica; por ello, un principio enteramente 

deseable como era la separación de la Iglesia y el Estado no podía a juicio de Castelar 

plasmarse  por  completo  en  la  España  de  finales  del  siglo  XIX,  habiendo  así  de 

conservarse  el  patronato  y  el  presupuesto  eclesiástico.52 Finalmente,  el  ideal 

democrático de descentralización política no había podido ser realizado íntegramente 

por  la  Revolución  de  Septiembre  “por  una  razón  muy  sencilla,  que  nosotros  los 

radicales olvidamos frecuentemente; porque el ideal se escribe con toda latitud en la 

ciencia, y sólo se realiza impura e imperfectamente en la práctica”.53  

El problema de la condicionalidad de los valores es frecuentemente planteado por 

Castelar  mediante  la  contraposición  entre  la  política  revolucionaria  y  la  política 

evolucionista. Por revolución entiende Castelar la tentativa de reedificar la sociedad ex 

novo  en  virtud  de  un  programa  total,  convirtiendo  de  este  modo  en  cenizas  el 

conocimiento y las creencias secularmente atesoradas; expresado en otros términos, 

a lo que se opone Castelar es a todo proyecto de cambio social que, informado por 

una arquitectura normativa entendida como incondicionada, no tome en cuenta las 

restricciones impuestas por las sociedades históricamente conformadas a la aplicación 

de los nuevos valores. En la revolución, sostiene en este sentido, se considera que 

todo suelo social se halla “aparejado y apercibido a recibir en sus lavas ardientes y 

49 E. Castelar: Historia de Europa… Tomo IV, p. 243. 
50 E. Castelar: Historia de Europa… Tomo I, p. 408. 
51 Le Matin, “Emilio Castelar à ses lecteurs de France”, 28-VIII-1884, en  Archives de la Préfecture de 
Police, serie B/ A-période 1869-1970, 7026, Castellar, Emile, BA 1002. La traducción es mía. 
52 E. Castelar: “Discurso pronunciado el 7 de Agosto de 1881 en Huesca sobre la política democrática ante 
una reunión electoral”, pp. 237-239. 
53 E.  Castelar:  “Discurso  pronunciado  en  la  sesión  del  17  de  Noviembre  de  1876  sobre  las  leyes 
municipales y provinciales”, p. 265. 
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humeantes  las  fáciles  impresiones  de  todos  los  ideales”;  los  revolucionarios 

prescinden del espacio y del tiempo, pues estiman que ninguna realidad política se 

resiste “al derecho teórico tan claro y tan justo”.54 Además, de acuerdo con la lectura 

del cambio histórico formulada por Castelar, la revolución supone un procedimiento 

violento  y  artificioso  de  aniquilación  de  las  instituciones  reaccionarias  que,  en  la 

medida  en  que  no  modifica  con  eficiencia  el  medio  ambiente  que  las  prospera, 

promueve en último término su ulterior  reaparición, perdiéndose así  por  completo 

para la democracia “las victorias allegadas sin premeditación y de improviso”.55     

Al método revolucionario opone Castelar la  evolución  en tanto que cambio social 

gradual impulsado intramuros del marco procedimental legalmente instituido. En la 

evolución  van  insertas  unas  connotaciones  axiológicas  ascendentes,  toda  vez  que 

consiste  en  la  conquista  paulatina  de  nuevas  cotas  de  valor  en  el  marco  de  un 

movimiento  genérico  de  la  sociedad  hacia  delante,  hacia  un  ideal  objetivamente 

superior y autoevidente en su humanidad. Se trata de una noción de progreso que, 

por lo demás, incorpora un notable aprecio por la historia concreta, al concebir a cada 

período  del  proceso  como “consecuencia  de  los  tiempos  anteriores”  y,  por  tanto, 

“condenado a no prescindir de su herencia y a no desarraigar todo lo anterior”;56 en 

este concreto punto se distancia Castelar del legado de la Ilustración y se aproxima en 

mayor medida a la filosofía hegeliana.57 En lo que concierne a la aplicabilidad de los 

valores  en  las  sociedades  políticas,  el  evolucionismo  se  muestra  sabedor  de  su 

carácter  condicionado;  en  efecto,  subraya  Castelar,  la  política  evolucionista  se 

singulariza muy en primer término por atender a las exigencias de la realidad, que 

restringen considerablemente la libre aplicación de los principios políticos.58 Resulta 

forzosa, en definitiva, la transacción en lo tocante a los valores para que éstos puedan 

realizarse al menos en parte. Y es que únicamente mediante la cesión y la negociación 

de los valores, y la consiguiente renuncia a una defensa absoluta de los mismos, se 

logra  impedir  la  reacción  y  pueden  por  consiguiente  consolidarse  los  progresos; 

merced a la eficaz transformación del entorno que lleva a cabo la evolución, en suma, 

54 La primera cita, en E. Castelar: “Prólogo”, p. 79; la segunda, en Ibid., p. 88. 
55 Ibid.,  p.  80. En este orden de cosas,  aunque Castelar  y sus adeptos descalificarían en tanto que 
“revolucionarias” y “utopistas” a las restantes fracciones republicanas, la que en mayor medida fue objeto 
de las censuras del posibilismo en este sentido fue la federal; paradigmático a este respecto resulta El 
Globo, “La disidencia federal”, 7-III-1881. 
56 Ibid., p. 79. 
57 Un análisis de la idea de progreso en Castelar lo hallará el lector en J. F. García Casanova: Hegel y el 
republicanismo en la España del XIX, pp. 164-173. 
58 E. Castelar: “Prólogo”, p. 89. 
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“las  instituciones  desaparecidas  no  reaparecen  jamás,  por  faltas  de  aquellos 

elementos, a cuya virtud brota y crece la vida”.59               

De particular interés a efectos de nuestro cometido resulta la caracterización del 

revolucionario y el evolucionista llevada a cabo por Castelar. La inaptitud del primero 

para la política es mostrada mediante su asimilación a la figura de un  monje  o un 

profeta. En efecto, en virtud de su intransigencia y de su abstención de la política real, 

el revolucionario devendría “ser de abstracción mera y simple, muy bien hallado con 

su religión y con su Dios como los monjes místicos y extáticos en sus monasterios, 

lejano del mundo, pero incapaz de mezclar a la vida real su vida, y de transformar el 

medio  ambiente  contrario  en  atmósfera  y  tierra  dispuestas  a  recibir  sus  grandes 

soluciones”;60 en el supremo momento de la revolución, “cuando la tierra oscila bajo 

sus plantas, y el cielo relampaguea sobre su cabeza, iluminado por la tempestad”, se 

creería capacitado para “dominar lo porvenir y dirigirlo como la nerviosa Pitonisa en su 

trípode o dictar leyes irrevocables al pueblo, como el profeta iluminado por las nubes 

tonantes  y  las  zarzas  ardientes  del  Oreb”.61 Contrariamente,  señala  Castelar,  el 

evolucionista sería el genuino estadista, en la medida en que se halla dispuesto a la 

contemporización y a la transacción de sus valores a fin de que puedan lograr una 

plasmación positiva; y es que, si bien cree al igual que el revolucionario en el ideal, 

sabe bien sin embargo que “no puede realizarse todo, y menos en rápido minuto de 

improvisada creación”.62         

El posibilismo de Castelar sería en verdad la única de las fracciones en que se 

hallaba  dividido  el  movimiento  republicano  en  los  decenios  finiseculares  que 

condenaría inequívoca y permanentemente la revolución, optando en consecuencia 

exclusivamente por la vía legal y la contienda electoral como procedimiento de acceso 

al  poder  político.  Ya  en  el  mismo  marco  fundacional  del  edificio  político 

restauracionista, y pese a las significativas cortapisas impuestas al ejercicio de los 

derechos  ciudadanos,  expondría  Castelar  resueltamente  su  determinación  a  este 

respecto. Bien era cierto que “las condiciones generales de la lucha, con estado de 

sitio,  con  prensa  esclava,  con  municipios  nombrados  de  real  orden,  con  las 

confiscaciones y los destierros, sin garantía ninguna de seguridad, y sin ningún medio 

de ejercer las más rudimentarias libertades electorales” casi imponían y justificaban 

una “suprema resolución”; empero, la experiencia del Sexenio Revolucionario, cuando 
59 Ibid., p. 80. 
60 E. Castelar: Historia de Europa… Tomo I, p. 646. 
61 E. Castelar: “Prólogo”, p. 79. 
62 Ibid., p. 79. 
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el  retraimiento  sistemático  había  contribuido  a  desautorizar  a  las  asambleas  y  a 

destruir avanzados gobiernos, le había persuadido definitivamente de “la imposibilidad 

de  establecer  las  libertades  modernas  en  España  sin  restablecer  los  antiguos 

procedimientos parlamentarios”.63 Y si en tal contexto restrictivo rechazaba Castelar el 

procedimiento revolucionario,  en mayor medida había  de hacerlo  a lo  largo de la 

década de 1880, cuando los derechos ciudadanos fueron paulatinamente repuestos en 

el  suelo  hispano por  el  liberalismo dinástico;  así  por  ejemplo,  en  El  Eco  de San 

Sebastián  sostendría  el  líder  posibilista en referencia a la  intentona revolucionaria 

acontecida en septiembre de 1886 que “por sucesos como los del nefastísimo lunes 

mereceríamos  esta  denominación,  bien  triste:  la  Turquía  de  Occidente”.64 De  una 

manera más general, a los ojos de Castelar el menosprecio y la denigración de las 

asambleas solamente servían al “cesarismo”, siempre dispuesto a aprovecharse del 

descrédito de los procedimientos parlamentarios para erigir un régimen dictatorial; 

era por ello forzoso “comprometer e interesar al pueblo en la vida pública” moviéndole 

“al ejercicio de sus derechos y al cuidado de sus intereses”.65 Lo que el “culto religioso 

a las leyes y a sus medios” promovido por Castelar pretendía combatir, por otro lado, 

era la idea, extendida entre buena parte del universo republicano, de que la “lealtad 

suprema  a  los  ideales  y  a  las  doctrinas”  residía  en  el  retraimiento  y  de  que  la 

presencia en el parlamento constituía un “acto de complicidad con el poder”.66 Por lo 

demás,  tan  solo  focalizando  decididamente  su  actuación  en  el  ámbito  electoral  y 

parlamentario podía el republicanismo probar que, pese a la experiencia frustrada de 

la Primera República, era un partido capacitado para gobernar y no únicamente para 

“contender y morir”.67

63 E. Castelar: A mis electores…, p. 1. 
64 El Eco de San Sebastián, “El Señor Castelar y la Sublevación”, 20-IX-86, en Archives du Ministère des 
Affaires Etrangères,  Correspondance Politique, vol. 910, 20-IX-1886. En todo caso, en períodos en los 
que los conservadores impulsaron una renovada vulneración de los derechos individuales, los posibilistas 
llegarían a defender la abstención, entendida como “el desistimiento exigido por la necesidad e impuesto 
por las circunstancias”, pero nunca el retraimiento, es decir, “el abandono sistemático de los medios 
legales de lucha, y el sombrío precedente para la apelación a los medios de fuerza”; véase El Globo, “En 
todo caso, abstención, no retraimiento”, 28-I-1884. 
65 Ibid., pp. 2-3. 
66 El  culto religioso,  en “Discurso pronunciado con motivo del mensaje a la Corona sobre la  política 
general del  gobierno, el día 8 de Julio de 1879”, p. 119; el retraimiento y la lealtad suprema a los 
ideales, en Ibid., p. 155; el procedimiento parlamentario y la complicidad con el poder, en E. Castelar: 
“Discurso pronunciado en la sesión del 12 de Noviembre de 1878 sobre la ley electoral”, p. 36. 
67 E. Castelar: “Discurso pronunciado en el banquete celebrado en su obsequio el día 2 de octubre de 
1880. Por la democracia histórica de Alcira”, p. 163. Véase asimismo a este respecto E. Castelar: A mis 
electores…, p. 2. De acuerdo con otros núcleos republicanos, con la noción de “capacidad para gobernar” 
defendería Castelar que los partidos debían renunciar a los ideales que sostuvieron en la oposición a fin 
de poder gobernar; esta lectura sería frecuentemente refutada por los posibilistas, por ejemplo en  La 
Publicidad, “Las inconsecuencias de Castelar”, 1-V-1883. Por lo demás, interesa en este punto de nuestra 
argumentación recalcar cómo desde medios europeos se señalaría que Castelar, merced a su poderoso 
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Política y transacción de los valores en el institucionismo republicano

También desde el institucionismo se sostendría que la aplicación de los valores en 

la  sociedad política  se  encuentra  condicionada,  resultando  de  este  modo  de  todo 

punto  forzosa  su  constante  transacción  y  negociación.  Lo  subrayaba  de  manera 

particularmente palmaria La Justicia a la altura de 1892. Lo que el órgano centralista 

lleva  a  cabo  es  un  extenso  análisis  de  la  figura  del  “soñador  político”,  que  se 

singularizaría por defender íntegramente sus valores, sin tomar en consideración las 

restricciones impuestas por la realidad a su libre aplicación. En efecto, los soñadores 

políticos  abrazaban  ideas  racionalmente  fundamentadas,  pero  se  equivocaban  al 

considerar que por ello habían de encontrar el camino expedito en cualquier orden 

social; olvidaban, en suma, que “gobernar es transigir con los imperiosos mandatos 

de las circunstancias físicas y morales de los pueblos”. El terreno de actuación natural 

de  estos  sujetos  sería  la  revolución.  En  medio  de  sus  agitaciones,  los  soñadores 

políticos  entreverían  un  porvenir  perfecto  que,  a  sus  ojos,  podía  realizarse  sin 

cortapisas; expresado en otros términos, en el marco de la revolución el soñador “va 

derecho a pedir lo absoluto (…), porque se cree agente de una suprema justicia que 

acabará de un solo golpe y para siempre con todos los errores que tienen perturbada 

a la humanidad”.68 En análogo sentido, y de acuerdo con el modelo inglés, Azcárate 

expresaría su preferencia por la política de reforma, opuesta tanto a la política de 

resistencia  de  los  conservadores  como a  la  revolucionaria  de  buena  parte  de  los 

liberales;69 la democracia, pues, lejos de dejarse llevar “como en 1789, de principios 

abstractos y de utopías”, debía reconocer “la fuerza que tiene la tradición, y por lo 

mismo la necesidad de hacer que los principios encarnen sucesiva y lentamente en los 

hechos  en  el  sentido  que  señala  el  ideal”.70 Según  sostenía  Salmerón  en  sede 

parlamentaria, los republicanos finiseculares eran sabedores de “lo que demanda la 

realidad para que en ella puedan encarnar los ideales”, de manera que se hallaban 

influjo  en  el  seno  del  republicanismo  hispano  finisecular,  podía  llegar  a  evitar  las  sacudidas 
revolucionarias provocadas por sus correligionarios más intransigentes, contribuyendo de este modo a 
incrementar la estabilidad política en España. Así por ejemplo, en septiembre de 1880 un informante de 
la Prefectura de Policía parisina aseveraba que en el banquete celebrado en obsequio del tribuno gaditano 
en Alcira, su palabra calmaría con toda certeza a los numerosos asistentes que estimaban que era preciso 
recurrir a la fuerza para derrocar al régimen restauracionista; véase Archives de la Préfecture de Police, 
serie B/ A-période 1869-1970, 7026, Castellar, Emile, BA 1002, 22-IX-1880.  
68 La Justicia, “Los soñadores”, 11-IV-1892. 
69 G. de Azcárate: La Constitución inglesa…, pp. 257-260. 
70 G. de Azcárate: Conferencia sobre el libro de May…, pp. 35-36. 
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enteramente “capacitados para  el  ejercicio  del  Poder”;  merced al  abandono de la 

denominada  “política  romántica”,  “la  satisfacción  del  culto  religioso,  perenne, 

sacrosanto de las ideas” se reservaba “para las intimidades de la conciencia”, en tanto 

que en la práctica política se asumía la necesidad de ceder y negociar los valores.71

 El  entendimiento  de  los  valores  en  política  como  condicionados  informaría 

asimismo la concepción institucionista de los partidos políticos en general, y del propio 

partido centralista en particular. Así, a la altura de 1890 denunciaba Adolfo Posada 

que, precisamente cuando en toda Europa los partidos rompían crecientemente sus 

antiguos  moldes,  por  estrechos  y  mezquinos,  reorganizándose  sobre  bases  más 

anchas  y  criterios  más  amplios,  en  España  un  partido  político  era  aún  para  la 

generalidad  de  los  ciudadanos  “un  círculo  cerrado,  una  agrupación  organizada 

militarmente  para  la  lucha,  con  su  credo  indiscutible,  su  concilio,  o  más  bien  su 

camarilla, y en lo alto su  pontífice  infalible, que lanza el rayo de la excomunión al 

primer  perro  hereje  o  cismático  que  se  atreve  a  pensar  por  sí  mismo”;  por  el 

contrario,  si  bien  la  disciplina  y  los  valores  eran  condiciones  esenciales  de  todo 

partido, las jefaturas no debían ser absolutas ni perpetuas, y los principios debían 

poseer  la  plasticidad  precisa  para  obtener  una  auténtica  plasmación  positiva.72 El 

partido centralista respondería por completo a este modelo de organización política: 

en efecto, se trataba de un partido “apto para el ejercicio del poder”, toda vez que, 

apartándose del “sentido tradicional dogmático y autoritario”, se mostraba siempre 

dispuesto  a  la  contemporización  de  sus  valores  a  fin  de  que  pudieran  realizarse 

cuando menos en parte.73

Puestas  así  las  cosas,  la  revolución,  entendida  como  el  intento  de  reedificar 

completamente el orden social a partir de una arquitectura axiológica concebida como 

incondicionada, sería rechazada por los institucionistas; no obstante, la aceptarían si 

se  limitaba  a  restablecer  el  derecho  quebrantado  por  el  poder  político.  La 

contraposición entre estos dos conceptos de “revolución” la encontramos nítidamente 

formulada por Azcárate en El Self-Government y la Monarquía doctrinaria. A su juicio, 

allí donde la sociedad no pudiera ejercer su soberanía y el régimen de su vida jurídica 

y política no se asentara sobre el  principio del  self-government,  la revolución era 

legítima, “pero a condición de que se proponga tan solo reintegrar a la sociedad en su 

soberanía, no establecer ab irato todo un régimen político, toda una serie de reformas 
71 La primera cita, en N. Salmerón: “Los republicanos y la Iglesia…”, p. 299; la segunda, en N. Salmerón: 
“Interpelación del Señor Nocedal…”, p. 423. 
72 La Justicia, “Los partidos. I”, 20-IV-1890. 
73 La Justicia, “Nada de exclusivismos”, 18-V-1895. 
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jurídicas”; la revolución debía hacer lo primero, “para que el país manifieste el camino 

que ha de seguirse”, pero no lo segundo, “porque sería una imposición incompatible 

con el mismo principio que justifica la revolución y tan digna de censura como la que 

antes procedía del  poder”.74 En análogas coordenadas se expresaba  La Justicia  en 

mayo  de  1891:  únicamente  cuando  venían  propiciadas  por  la  vulneración  de  los 

derechos ciudadanos y cuando, asimismo, lejos de tratar de imponer un programa 

total,  se  limitaban  a  reponer  las  libertades  individuales,  eran  legítimas  las 

revoluciones; una vez cumplido el  cometido de reinstaurar el  orden de ciudadanía 

violentado  desde  el  poder  político,  la  revolución  debía  dejar  paso  a  la  evolución 

pacífica.75

Ahora bien, para justificar una revolución no bastaba con que aconteciera cualquier 

género de conculcación de los derechos de ciudadanía; antes al contrario, y puesto en 

los términos de Azcárate, a la revolución no debía acudirse “sino en último término, y 

cuando no haya otro  remedio,  cuando el  pensamiento  esté  tan  encadenado,  o  la 

opinión tan despreciada, o la ley tan escarnecida, que sea ilusoria toda esperanza de 

que la razón y el derecho recobren su justo imperio por los medios pacíficos”.76 Y es 

que, aseveraba por su parte La Justicia a la altura de 1895, la lucha legal podía ser 

ciertamente fructífera, como lo evidenciaba el caso de la España de la Restauración, 

donde merced a su activación se había logrado despertar paulatinamente la opinión, y 

se había obtenido el reconocimiento de numerosos derechos a los ciudadanos pese a 

la oposición de los partidos monárquicos.77 Asimismo, se sostendría con frecuencia 

que la vía legal y la contienda electoral forzaban a los dinásticos a presentarse ante el 

país  tal  como  eran,  esto  es,  “impotentes  en  absoluto  para  gobernar  si  no  es 

violentando y conculcando todas las leyes y todos los derechos”; los republicanos, por 

el contrario, si bien perderían ciertamente numerosas actas en virtud de la corrupción 

electoral, se ganarían en cambio los respetos, las simpatías y las voluntades de los 

ciudadanos al probar que eran de hecho “los representantes de la ley y del respeto al 

derecho”. Expresado de otra manera, ante la impotencia de los partidos monárquicos 

para el ejercicio del poder, los republicanos debían emerger como los auténticamente 

capacitados para gobernar.78 Aparece así de nuevo una noción de capital relevancia en 

74 G. de Azcárate: El Self-Government…, pp. 85-89. 
75 La Justicia, “Obra de paz”, 2-V-1891. Por lo demás, interesaba asimismo a los centralistas subrayar, 
frente a la posición de Ruiz Zorrilla, la necesidad de la intervención popular en el acto revolucionario; 
véase a este respecto, por ejemplo, La Justicia, 13-III-1890. 
76 G. de Azcárate: El Self-Government…, pp. 89-90. 
77 La Justicia, “¿Qué significa la lucha legal?”, 8-V-1895. 
78 La Justicia, “La victoria de la lucha legal”, 7-II-1891. 
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el discurso del republicanismo institucionista finisecular. A este respecto subrayaba 

Salmerón que,  incluso en  el  supuesto de que los  republicanos dispusieran de los 

medios precisos para impulsar el movimiento revolucionario, debían renunciar a ello a 

fin de “demostrar al país que el partido republicano está capacitado para gobernar, y 

que  con  él  está  garantido  el  ejercicio  del  derecho”.79 En  el  mismo  sentido  se 

pronunciaba La Justicia en marzo de 1895. De acuerdo con el órgano centralista, “se 

tiene un concepto equivocado de lo que debe ser el partido republicano”, toda vez que 

“se  le  quiere  convertir  en  brazo  de guerra,  sin  hacer  nada para  que  adquiera  la 

inteligencia que le capacite para gobernar”. Y es que transitando por la vía legal los 

republicanos  adquirirían  el  saber  profesional  especializado  propio  de  la  moderna 

administración que precisarían ulteriormente para poder gobernar. En efecto, ante la 

inmoralidad  y  la  corrupción  que  imperaban  bajo  la  Restauración  monárquica,  los 

republicanos, lejos de recurrir al retraimiento para no ensuciarse las manos como se 

sugería desde otras fracciones del movimiento, debían ejercer de críticos severos e 

implacables, para lo cual necesitaban “estudiar los asuntos, conocer todas las ruedas 

administrativas  y  manejar  expedientes”;  de  este  modo  se  lograría  “capacitar  a 

nuestros  representantes  para  el  ejercicio  de  la  administración”,  en  tanto  que 

retirándose los republicanos de la lucha legal ocurriría con toda probabilidad que, una 

vez en el poder, “nos hallaríamos en la precisión de entregarnos en manos enemigas, 

o en la de sumirnos en un caótico desorden”. Puesto de otra manera, aunque alejados 

de las corporaciones populares los republicanos podían ciertamente acceder al poder 

merced  a  un  golpe  de  fortuna,  “¿quién  ignora  que  al  día  siguiente,  como  los 

gobernantes no se improvisan,  todos nuestros entusiasmos se estrellarían ante la 

realidad?”.80 De este modo, en suma, fundamentaron los institucionistas su opción por 

la vía legal, la cual no excluía, en todo caso, el recurso a la revolución en último 

extremo, como ha podido constatarse en las páginas que anteceden.

Progresismo y “revolución gubernamental”

La  expresión  revolución  gubernamental  viene  a  sintetizar  ajustadamente  la 

posición del progresismo zorrillista en el problema de la realización de los valores en 

la  sociedad política.  Los  progresistas remitían con ella,  formulado de una manera 

general, a una actitud de intransigencia ante el enemigo monárquico, traducida en la 
79 La Justicia, “Meeting republicano”, 12-II-1897. 
80 La Justicia, “Las dos luchas”, 30-III-1895. 
GRUPO DE TRABAJO 01
IDENTIDAD CULTURAL,  RACIONALIDAD DIALÓGICA,  COMUNIDAD:  ¿NUEVAS FORMAS DE NEUTRALIZACIÓN DE LA  
POLÍTICA?



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

opción por el retraimiento y la lucha armada, que no obstaba para que, una vez en el 

poder, se asumiera la necesidad de la contemporización en lo tocante a los valores. La 

posición de intransigencia, severamente censurada desde otras fuerzas políticas, la 

defendía El País a la altura de 1888 en los siguientes términos: “Intransigencia santa, 

sinónimo de convicción, que ha inspirado durante muchos años los actos todos (…) de 

este partido fiel a los ideales siempre proclamados, a pesar de las deserciones, de las 

inquietudes y de los cambios de quienes, mejor avenidos con sus personas que con el 

amor a los principios, para llegar más pronto a la consecución de sus fines, echaron al 

mar el lastre de su fe política”.81 Seis años más tarde, en un artículo dedicado a la 

obra de Ruiz Zorrilla, vindicaba Ernesto de la Guardia la figura del “romántico” en 

política. Y es que si por romanticismo se entendía “la vieja fe en el ideal y el tenaz 

empeño puesto en realizarlo, sacrificándole posición, fortuna y bienestar”, Ruiz Zorrilla 

era decididamente romántico, así como su partido y, en definitiva, “todos los vencidos 

en Sagunto que no han pactado con la monarquía restaurada por una credencial”; en 

esto consistía la actitud revolucionaria de Ruiz Zorrilla, contrapuesta a la de aquellos 

que acudían al Parlamento restauracionista a exhibir “su espíritu de benevolencia y 

generosidad con los enemigos”.82

En la  referencia precedente aparece reflejada de manera palmaria la  oposición 

entre la intransigencia con el orden político restauracionista de los revolucionarios y la 

cesión y negociación de los valores republicanos que llevarían a cabo los que optaban 

por  la  vía  legal.  De  hecho,  según  se  sostendría  con  frecuencia  desde  las  filas 

progresistas,  intramuros  de  la  legalidad  de  la  Restauración  resultaba  inviable  la 

defensa  consecuente  del  republicanismo.  Pues,  en  primer  término,  los  derechos 

políticos de los ciudadanos se hallaban conculcados, de manera que únicamente los 

candidatos  monárquicos,  o  los  republicanos  que  contaban  con  el  beneplácito 

gubernamental, podían ser elegidos.83 Pero es que, incluso en el supuesto de que los 

ciudadanos pudieran ejercitar todos los derechos con entera libertad,  la soberanía 

nacional  continuaría  detentada,  toda  vez  que  la  Constitución  del  Estado,  y  por 

consiguiente la forma de gobierno, era irreformable por los medios legales.84 Puestas 

así  las  cosas,  en  el  Parlamento  los  republicanos  tan  solo  podían  ejercer  la 

benevolencia, acentuada en mayor o menor medida según lo requiriera la necesidad 

81 El País, “Está en su mano”, 24-XI-1888. 
82 El País, “Ruiz Zorrilla y su obra. III”, 11-III-1894. 
83 Remitimos a este respecto, entre otros, a M. Ruiz Zorrilla: A sus amigos…, pp. 6-8; y El Progreso, “La 
lucha electoral”, 29-III-1898. 
84 El País, “No transigimos”, 6-XII-1887. 
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de ofrecer un cuadro matizado con la presencia de minorías, cuyo influjo en la vida 

parlamentaria, más allá del fugaz efecto retórico, no era advertido ni aprovechado por 

nadie.85 En  verdad,  como  subrayaba  El  País,  el  republicanismo  de  aquellos  que 

aceptaban acudir a las Cortes bien podía cuestionarse enteramente. En efecto, eran 

republicanos únicamente “en tanto la República no les obligue a renunciar a ninguna 

de las ventajas y comodidades que les proporciona la lucha legal, y no serán capaces 

de  hacer  por  ella  otro  sacrificio  que  el  de  consagrar  a  su  triunfo  unos  cuantos 

discursos  más  o  menos  floridos”;  dado  que  en  el  Parlamento  era  inviable  todo 

movimiento  conducente  a  la  reinstauración  de  la  República,  los  evolucionistas  no 

hacían allí  sino “vestir la librea de los servidores de la monarquía”.86 No obstante, 

pese a que mediante los procedimientos legales no se repondría nunca la República en 

el  suelo  hispano,  la  concurrencia  a  los  comicios  podía  llegar  a  justificarse  si  los 

representantes, tanto en el Parlamento como en las corporaciones populares, eran 

revolucionarios; es decir, en los términos de  El País, lo que debía imponerse a los 

representantes  republicanos  era  “que  no  transijan  con  la  monarquía  ni  con  sus 

organismos, sino que los combatan con toda la extensión que la legalidad permita”.87 

Conduciéndose  de  acuerdo  con  el  impulso  y  el  carácter  del  procedimiento 

revolucionario,  los  diputados  debían  “provocar  las  iras  de  sus  enemigos,  hacerse 

arrancar  de  sus  puestos  de  legisladores  por  la  fuerza  armada,  ser  procesados  y 

condenados e ir a la cárcel”; no era éste, ciertamente, el comportamiento adoptado 

por los republicanos legalistas hispanos, siempre dispuestos a la transacción de sus 

valores  a  cambio  de  la  obtención  de  beneficios  personales.88 Por  ello,  en  última 

instancia  la  lucha  legal  tan  solo  resultaba  legítima  entendida  en  un  sentido 

instrumental: pues, de un lado, los republicanos podían servirse de las Cortes como 

poderoso medio propagandístico para preparar la apelación al tribunal revolucionario; 

y,  de otro, como podía comprobarse en la historia reciente, los municipios habían 

ejercido un significativo influjo en las revoluciones, de manera que la presencia en 

ellos de republicanos podía resultar determinante en el momento del acto de fuerza.89

En este orden de ideas, el revolucionario sería dibujado frecuentemente desde los 

medios progresistas como el político que, merced a su aislamiento del inmoral orden 

85 El Progreso, “Partido republicano progresista. Junta central”, 11-III-1898. 
86 El País, “La lógica de los hechos”, 8-IV-1895. 
87 El País, “La coalición republicana”, 29-XI-1891. 
88 El País, “El procedimiento legal”, 8-XII-1887. 
89 Las Cortes y la propaganda revolucionaria, en El País, “Nuestra política”, 21-II-1891; los municipios y 
la revolución, en El País, “Las elecciones”, 21-II-1893. 
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restauracionista, preservaba puros e íntegros los valores republicanos. Lo expresaba 

palmariamente El País a la altura de 1895:                

       

Entendemos, en efecto, que la abstención absoluta y el completo apartamiento 

de  las  luchas  legales,  debe  ser  la  norma  o  regla  de  conducta  de  todos  los 

republicanos. El retraimiento es, según nuestro leal saber y entender, un medio 

eficazmente moralizador en estos tiempos de corrupción y apostasías. La pureza 

republicana no debe mancharse, más de lo que ya se manchó, en el seno de las 

Corporaciones populares.  Harán bien los  republicanos si  huyen de los  tratos  y 

contratos  que  tienen  algunos  la  menguada  costumbre  de  concertar  con  los 

monárquicos en los comicios, a fin de alcanzar representaciones, que luego utilizan 

en provecho propio.90  

  

   En definitiva, en el retraimiento y la revolución residía la lealtad máxima a los 

ideales, que se mantenían pulcros al no contactar con la infecta política oficial de la 

Monarquía restaurada. Abundaba en este sentido el órgano progresista en un artículo 

titulado “Podredumbre”. En él censuraba enérgicamente  El País  a los evolucionistas, 

los cuales pretenderían “respirar esa atmósfera de corrupción que envenena y mata, a 

pretexto de no sabemos qué propósitos de saneamiento”; en realidad, lo que sucedía 

era que los partidarios de la lucha legal no vacilaban en “verse cubiertos de miseria y 

podredumbre con tal de gustar la fruta maldita del presupuesto”. Afortunadamente, 

no obstante, el pueblo español, “con su maravillosa intuición, sabe más y ve más claro 

que los sabios y los prudentes que pretenden aclimatarlo a esa atmósfera corrompida 

y corruptora”. La única manera de purificar el ambiente político, concluía El País, era 

“aislarnos de esa inmensa podredumbre y emplear contra ella el remedio heroico de la 

revolución, es decir, el cauterio”.91

De particular interés en este orden de cosas resulta asimismo constatar cómo la 

intransigencia en lo tocante a los valores y la consiguiente opción por el procedimiento 

revolucionario constituían de acuerdo con los progresistas la actitud genuinamente 

viril en política. Así, en su Manifiesto de Londres de 1888 sostenía Ruiz Zorrilla que lo 

propio  de  los  “caracteres  viriles”  era  mostrarse  intransigente  con  el  enemigo 

monárquico, combatiéndolo con el único instrumento que de hecho podía propiciar su 

90 El País, “El retraimiento”, 16-IV-1895. 
91 El País, “Podredumbre”, 17-V-1895. 
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derrota, la revolución.92 Por el contrario, lo que llevaban a cabo los republicanos que 

actuaban intramuros del  marco procedimental restauracionista eran, a juicio de  El 

País,  “acomodos femeniles”, que contribuían en gran medida a debilitar el espíritu 

público, ya suficientemente decaído “a fuerza de presenciar apostasías y traiciones”.93 

En cualquier caso, la virilidad, entendida de la manera señalada, sería ensalzada con 

recurrencia  desde  el  progresismo  zorrillista,  y  ocuparía  ulteriormente  un  espacio 

incluso  más  significativo  en  la  cultura  política  del  lerrouxismo,  como  podrá 

comprobarse en el siguiente texto de esta investigación.94

Más allá  de la  opción por la revolución en el  contexto específico de la  España 

restauracionista,  los  progresistas  considerarían que el  cambio histórico  en general 

acontecería merced al estallido de revoluciones sucesivas. Como subrayaba Celso Mir 

y Deas a la altura de 1889, era ley de la naturaleza que las sociedades transitaban 

continuamente hacia delante, arrollando indefectiblemente todo obstáculo que tratara 

de imponerse. De este modo, “si  consultamos la historia, veremos solamente una 

serie continua de revoluciones”, cada una de las cuales “ha ido depositando su fruto 

emancipador en el destino de cada pueblo”.95 Consideraciones análogas las formulaba 

El País  en un artículo que controvertía con Castelar, y en el que, por lo demás, los 

conceptos  de “revolución”  y “evolución” son empleados de manera palmariamente 

antitética. Contrariamente a lo que sostenía la lectura del cambio social efectuada por 

Castelar, “todo en la tierra es revolución”, en primera instancia latente y finalmente 

brutal  y  explosiva.  Así  por  ejemplo,  si  bien  era  cierto  que  las  religiones  se 

engendraron siglos antes de su aparición, para triunfar precisaron “del concurso de 

espadas,  de  cadalsos  y  de  persecuciones”;  en  efecto,  Lutero  “se  apoyó  en  las 

alabardas  y  los  arcabuces  de  los  príncipes  germánicos”,  mientras  que  Felipe  II 

92 “Programa del partido republicano democrático progresista. Manifiesto de D. Manuel Ruiz Zorrilla”, en 
C. Mir y Deas: Catecismo republicano, p. 21. 
93 El País, “La Comisión permanente de la Asamblea Nacional de coalición republicana a los republicanos 
coligados”, 21-XII-1890. 
94 Por lo demás, interesa en este orden de ideas subrayar que para los progresistas la revolución había de 
consistir  en  una  sublevación  militar  sin  intervención  del  pueblo.  Este  entendimiento  de  la  acción 
revolucionaria fue severamente criticado desde otros núcleos revolucionarios, llegando a sostenerse que 
el  fracaso  de  las  insurrecciones  progresistas  debía  imputarse  en  gran  medida  precisamente  a  la 
desconfianza de Ruiz Zorrilla en las clases populares; paradigmático en este sentido es E. Rodríguez 
Solís:  Historia  del  partido…,  pp.  749-750.  Por  otro  lado,  conviene  precisar  que,  si  bien  la  opción 
revolucionaria fue la dominante en el seno del progresismo, la lucha legal encontró asimismo partidarios 
de  relevancia,  descollando muy en primer término la  figura de José  Muro.  Ambas posiciones  no se 
enfrentarían significativamente hasta la asamblea progresista celebrada en la primavera de 1894; véase 
a este respecto J. Álvarez Junco: El Emperador del Paralelo…, pp. 106-116. En este orden de ideas, el 
propio Ruiz Zorrilla, ya en la década de 1890, se mostró dispuesto a abandonar la violencia para apoyar 
la acción legal.  
95 C. Mir y Deas: Catecismo republicano, pp. 63-64. 
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“encendió las hogueras de la Inquisición”, “todo lo cual tiene tanto de evolutivo como 

el zarpazo del tigre hambriento o la lava del volcán en erupción”. Igualmente sucedía 

en  la  esfera  de  la  política:  pues,  aunque el  tercer  estado  había  conquistado  sus 

derechos durante una larga serie de centurias, ello había acontecido “no sin lucha 

diaria, sin guerras continuas, (…) hasta que una grande y definitiva revolución le dio 

la victoria, que sin ella jamás habría obtenido”; también en España, en fin, “brilla con 

todo su esplendor la fuerza y la revolución desde 1808”.96

A fin de completar el examen de la posición de los progresistas ante el problema 

de la realización de los valores en la sociedad política, resulta preciso a continuación 

fijar  la  atención  en  el  segundo  de  los  términos  de  la  expresión  “revolución 

gubernamental”. De acuerdo con Ruiz Zorrilla y sus adeptos, una vez reinstaurada la 

República mediante el procedimiento revolucionario, los republicanos debían probar su 

capacidad  para  gobernar  renunciando  a  la  realización  de  un  programa  total  y 

negociando y cediendo sus valores para que pudieran lograr una firme plasmación 

positiva. Se trataba, puesto en los términos de El País, de que “los intransigentes de 

hoy” dieran “lecciones de gobierno y de prudencia” cuando se hallaran en el poder.97 

Desde los medios progresistas se sostendría recurrentemente que Ruiz Zorrilla era 

revolucionario por accidente, pues ante un orden político como el de la Monarquía 

restaurada,  signado  por  la  inmoralidad  pública  y  la  conculcación  de  los  derechos 

ciudadanos,  debía  forzosamente  mostrarse  intransigente,  pero  gubernamental  en 

esencia, ya que no desconocía las restricciones impuestas por la realidad a la libre 

aplicación de los ideales y la consiguiente necesidad de transigir en lo concerniente a 

las creencias políticas.98 La revolución abrazada por el progresismo había de limitarse 

al restablecimiento de la forma de gobierno republicana y del orden de ciudadanía; la 

violencia revolucionaria, pues, no debía orientarse a la imposición del entero haz de 

valores  republicano.99 Era  forzoso  que  los  republicanos,  al  proceder  a  aplicar  su 

arquitectura de creencias, tomaran en consideración las “impurezas” que presentaba 

la sociedad hispana finisecular, lo que implicaba renunciar a adoptar medidas que no 

se  hallaran  justificadas  “por  necesidades  realmente  sentidas,  o  por  conveniencias 

debidamente probadas” y no aceptar ninguna reforma que “no esté madurada en la 

opinión  pública”;100 los  valores  no  debían  aplicarse de manera súbita  sino,  por  el 

96 El País, “La Evolución en Geología, en Religión, en Política”, 3-II-1894. 
97 El País, “Está en su mano”, 24-XI-1888. 
98 Paradigmático en este sentido es El País, “Revolucionario y gubernamental”, 18-I-1894. 
99 El País, “El imperio de la ley”, 27-IX-1892. 
100 El País, “Revolucionario y gubernamental”, 18-I-1894. 
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contrario,  paulatina  y  sosegadamente,  moldeándolos  a  fin  de  que  enraizaran 

firmemente  en  la  sociedad.101 Únicamente  conduciéndose  de  este  modo,  en  fin, 

conformarían los republicanos un auténtico partido de gobierno.

Federalismo, revolución y defensa íntegra de los valores

A  los  ojos  de  los  federales,  el  carácter  ético  de  la  acción  política  vendría 

determinado por su proximidad a la defensa completa de los valores que asume, que 

debían  plasmarse  positivamente  mediante  el  procedimiento  revolucionario.  De  la 

actitud de intransigencia en lo tocante a los valores adoptada por los federales ofrece 

una buena muestra Enrique Vera y González en las páginas de El Mundo Moderno a la 

altura de 1881. Partía Vera por constatar la objetividad de los valores federales. En 

efecto, la democracia federal constituía a su juicio “la única doctrina conforme con la 

razón, la justicia, la verdad, la lógica y el derecho”; expresado en otros términos, el 

federalismo era una suerte de “espada de Damocles suspendida sobre la ignorancia, el 

error y la mala fe”. Pues bien, si los principios federales eran los únicos objetivamente 

verdaderos, no había para Vera motivo alguno que justificara su transacción. El lema 

que profesaban los federales en este orden de cosas bien podía formularse de esta 

contundente  manera:  “Nada  de  transacciones  con  el  error  ni  la  injusticia; 

consagración de la verdad, triunfo de la razón por su virtualidad sustantiva y propia”; 

no podía permitirse, en fin, “que la verdad se manche transigiendo con el error, que la 

justicia se manche con la injusticia, ni el bien con el mal”. Si en verdad se deseaba, 

proseguía Vera, que la práctica política no fuera “un mar de cieno en que naufraguen 

y se corrompan las teorías más nobles, las aspiraciones más puras”, resultaba forzoso 

negarse “a la transacción más insignificante con intereses injustos, siquiera daten de 

numerosos siglos, siquiera hayan sido aceptados por muchas generaciones”. El autor 

se mostraba sabedor de que desde otras familias políticas “nos llamarán exclusivistas, 

intransigentes”;  mas  los  federales,  lejos  de  inquietarse  por  ello,  “acogemos  tales 

dictados  como verdaderos  timbres  de gloria”.102 En  cualquier  caso,  las  líneas  que 

siguen, extraídas de un artículo diverso del propio Vera y González, vienen a sintetizar 

ajustadamente la posición contraria a la negociación y la cesión de los valores en 

política exhibida por los federales: 

101 El País, “El imperio de la ley”, 27-IX-1892. 
102 El Mundo Moderno, “Organización de la democracia. VI y último”, 3-IV-1881. 
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Se tiene generalmente formado un falso concepto de la política. Créese que 

requiere,  más  bien  que  rectitud,  astucia;  más  bien  que  honradez  y  lealtad, 

habilidad  y  doblez  para  engañar  y  sufrir;  antes  que  dignidad  y  severa 

consecuencia, ligereza, veleidad oportuna, facilidad en transigir cuando de estos 

cambios, cuando de estas evoluciones hayan de obtenerse satisfactorios resultados 

en bien del partido o de alguna de las individualidades que lo constituyan. Créese 

que en vez de método riguroso determinado por la misma doctrina, debe ser la 

política  arte  de  conseguir  el  poder  y  de  explotarle  una  vez  alcanzado.  (…) 

Perfeccionado el concepto del bien, no habrá una moral para la vida privada y otra 

para  la  vida  pública;  una  abdicación  de  principios,  una  inconsecuencia,  una 

habilidad,  una  transacción,  hechos  todos  que  hoy  parecen  legítimos  a  la 

generalidad,  que  se  consideran como perfectamente naturales  y  lógicos,  serán 

entonces  mirados  como  vergonzosos,  como  inmorales,  bastarán  a  anular  una 

personalidad. (…) La convicción política no debe ser un hecho aislado, sino una 

resultante  de  la  convicción  científica,  o  por  mejor  decir,  una  aplicación  de  la 

convicción científica al estudio de la organización social.103

Desde  el  federalismo  se  censuraría  enérgicamente  a  las  fuerzas  políticas  que 

aceptaban la contemporización de sus valores, tanto a las emplazadas intra- como 

extramuros  del  universo  republicano.  En  lo  que  concierne  a  las  fracciones 

republicanas, la que recibió las críticas más severas fue, como podrá suponerse, la 

posibilista.  A  este  respecto,  a  la  altura  de  1895  publicaba  El  Nuevo  Régimen  un 

artículo que examinaba la noción de política asumida por los posibilistas hispanos y los 

oportunistas franceses, de acuerdo con la cual sería forzoso el amoldamiento de los 

valores a fin de ajustarlos a las imposiciones de la realidad. Al parecer del órgano 

federal, tal argumento carecía por completo de sentido, toda vez que nadie podía en 

verdad determinar con certeza los límites fijados por la realidad a la aplicación de los 

principios  políticos.  Conceptos  como  “posibilismo”,  “oportunismo”  y  “respeto  a  la 

103 El Mundo Moderno, “Organización de la democracia. II”, 12-III-1881. Referencias adicionales a este 
respecto, por ejemplo, en El Nuevo Régimen, “Advertencia”, 24-XII-1892; y El Nuevo Régimen, “Nuestra 
intransigencia”, 24-XI-1894. Por lo demás, un significativo corolario de esta actitud de intransigencia fue 
la  frecuente  renuencia  de  los  federales  a  conformar  uniones  políticas  con  las  restantes  familias 
republicanas.  En  efecto,  aunque  tales  reticencias  se  expresaron  desde  la  generalidad  del  universo 
republicano, fueron los federales los que incidieron en mayor medida en que la unión política de las 
diversas fracciones que integraban el movimiento constituía una inadmisible transacción de valores. A 
este respecto remitimos a El Mundo Moderno, “Discurso pronunciado en Jaén por el Señor Pi y Margall”, 
27-IV-1881;  La Vanguardia,  “Coalición unionista”,  5-I-1882;  y  El  Nuevo Régimen,  20-II-1897, entre 
otros.  
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realidad” no eran,  pues,  sino “palabrería  pura,  destinada sólo  a falsear  las  ideas, 

retardar el  progreso de las naciones y multiplicar los trastornos y los conflictos a 

fuerza de querer evitarlos”; de los adalides de estas nociones, en fin, no cabía esperar 

“iniciativas  fecundas  ni  para  la  completa  emancipación  de  los  pueblos,  ni  para 

conseguir el reinado de la igualdad y la justicia”.104 Fijando la atención concretamente 

en la figura de Castelar,  La República sostenía que para el tribuno gaditano “es una 

neurosis la honradez política, una enfermedad mental la consecuencia y un acto de 

habilidad  y  de  patriotismo  la  apostasía  envilecedora,  inmoral  y  repugnante”;  la 

evolución que pregonaba Castelar no consistía sino en “una serie de travesuras más o 

menos indignas, una serie de cambios de postura”.105 Lejos de combatir resueltamente 

y sin tregua al enemigo, el líder posibilista exhibía una desmesurada benevolencia con 

los monárquicos que no podía sino indignar a los verdaderos republicanos.106 De entre 

los políticos no republicanos censurados por su acentuada propensión a la transigencia 

descuella particularmente la figura de Alejandro Pidal y Mon. Así por ejemplo, en un 

artículo  publicado en febrero  de 1885,  La República  delineaba el  trayecto  político 

recorrido por Pidal desde su enérgica oposición al gabinete conservador en los albores 

de la Restauración, más en concreto al tolerantismo religioso promovido por Cánovas, 

hasta su ulterior ingreso en el nuevo ministerio canovista efectuado a la altura de 

1884; se trataba, en fin, de un caso especialmente flagrante de contemporización de 

valores, producto directo, por lo demás, del degradado orden político de la Monarquía 

restaurada.107

En el imaginario político del federalismo restauracionista obtendría un espacio bien 

significativo la  revolución,  concebida como el  intento de reedificación global  de la 

sociedad  a  partir  de  una  arquitectura  normativa  pensada  como  objetivamente 

fundamentada  y  de  aplicación  incondicionada.  Contrariamente  a  lo  que  sostenían 

progresistas e institucionistas, la revolución no debía limitarse a restablecer la forma 

de gobierno republicana y los derechos de ciudadanía, sino que había de proceder a 

aplicar un programa total, que comprendía muy en primer término el modelo federal 

de organización territorial del Estado. A este respecto señalaba El Nuevo Régimen que 

en el auténtico sentido de la palabra eran revolucionarios “los que quieren sustituir un 

régimen por  otro  régimen”,  de  manera  que  los  más  revolucionarios  de  entre  los 

republicanos eran los federales,  que aspiraban a “reemplazar la monarquía con la 
104 El Nuevo Régimen, “El oportunismo, el posibilismo, el respeto a la realidad”, 4-V-1895. 
105 La República, “El último discurso de Castelar”, 24-X-1888. 
106 La República, “La evolución y la revolución”, 22-IV-1890. 
107 La República, “La consecuencia en política”, 4-II-1885. 
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república, la omnipotencia del Estado con la autonomía de la nación, las regiones y los 

municipios, el sistema parlamentario con el constitucional, la supresión de la iglesia 

católica con la igualdad de cultos, la guerra con el trabajo, la propiedad egoísta del 

antiguo derecho de Roma con la posesión, a la vez individual y social, de la tierra”. 

Los restantes republicanos que se arrogaban la denominación de revolucionarios lo 

hacían únicamente en la medida en que “fían exclusivamente a la fuerza el triunfo de 

su causa”, la cual se reducía en último término a derribar la Monarquía y a implantar 

los derechos individuales; este género de republicanos, concluía  El Nuevo Régimen, 

“llevan siempre la revolución en los labios; hacen de vez en cuando intempestivos 

alardes,  y  se creen los  más revolucionarios del  orbe”.108 En este orden de cosas, 

emergen en el discurso federal poderosas imágenes de revolucionarios arquetípicos 

que,  en  contextos  de  violencia  política  y  de  manera  súbita,  llevaron  a  cabo 

transformaciones radicales del orden social; es el caso de los franceses de 1789, los 

cuales  “cambiaron en una sola  noche el  régimen de la  propiedad francesa”,  o  de 

Mendizábal, “que en medio de los furores de la guerra civil decretó la supresión de las 

comunidades  religiosas  y  sacó  a  pública  almoneda los  bienes que poseían”.109 De 

particular interés para Pi y sus adeptos era señalar que la federación española debía 

implantarse forzosamente mediante la acción revolucionaria; concretamente, lo que 

procedía era que las juntas provinciales que se constituían recurrentemente en los 

procesos revolucionarios desarrollados en el suelo hispano, lejos de ser disueltas por 

el gobierno central como de hecho había sucedido a lo largo del siglo XIX, pervivieran 

y  establecieran  una  junta  central  formada  por  la  representación  directa  de  cada 

provincia  que  dirigiera  la  reorganización  territorial  del  país.110 Por  lo  demás,  los 

federales subrayarían frecuentemente que la actitud revolucionaria denotaba genuina 

lealtad a los ideales,  en contraste con la  lucha legal,  cuyos adalides se movían a 

menudo únicamente por el  beneficio personal y el  afán de poder; en este sentido 

aseveraba La República a la altura de 1891 que era el “culto desinteresado y purísimo 

al ideal” que profesaban con austera religiosidad lo que conducía a los federales a 

optar  por  la  revolución  y  a  rechazar  las  actas  ofrecidas  por  el  corrupto  orden 

restauracionista.111

108 El Nuevo Régimen, “Los revolucionarios”, 24-I-1891. 
109 El Nuevo Régimen, “El oportunismo, el posibilismo, el respeto a la realidad”, 4-V-1895. 
110 Véase a este respecto, entre otros, F. Pi y Margall: Las Nacionalidades, pp. 291-295; y La República, 
“Procedimiento  para  organizar  la  federación  española.  Memoria  presentada  a  la  Sección política  del 
Casino Federal, por D. Francisco Pi y Arsuaga”, 8-V-1888. 
111 La República, “Respuesta a un ataque”, 27-I-1891. Paradigmático a este respecto resulta asimismo La 
República, “Era de esperar”, 26-X-1890. 
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Los  federales  esgrimirían  motivos  adicionales  para  fundamentar  su  rechazo 

genérico a la participación en la política oficial de la Monarquía restaurada. De una 

parte, se subrayaría que la vulneración de los derechos políticos llevada a efecto por 

los gobiernos dinásticos conducía inexorablemente al republicanismo al empleo de la 

lucha  armada;  de  otra,  se  incidiría  en  que  el  juramento  constituía  un  homenaje 

personal  que  difícilmente  podía  ser  prestado  por  una  conciencia  severamente 

republicana.112 No  obstante,  la  lucha  legal  podía  contribuir  poderosamente  al 

desencadenamiento de la acción revolucionaria merced a la cual se implantaría en 

último término la arquitectura de creencias federal. Y es que, en la medida en que 

para los federales la revolución no podía constituir únicamente en una sublevación 

armada,  sino  que  habían  de  participar  asimismo  las  masas  populares,  resultaba 

forzoso que los ideales republicanos y federales  calaran en el  pueblo mediante la 

propaganda,  y  las  instituciones  restauracionistas  constituían  un  espacio  adecuado 

para llevarla a cabo.113 Admitía en este sentido Pi que en naciones como España las 

vías legales “no bastan por sí solas a traer un cambio tan radical como el que nosotros 

proponemos”;  en  efecto,  donde  estaba  cerrada  la  puerta  a  toda  reforma 

constitucional, donde hasta un sencillo cambio de gabinete era debido a la voluntad de 

la Corona y donde el sufragio era recurrentemente falseado por los gobierno no podía 

esperarse en manera alguna que tan solo por el ejercicio de la libertad triunfaran la 

República y la federación. La revolución era, en consecuencia, el único medio para 

realizar los valores federales en el suelo hispano. Ahora bien, sucedía asimismo que 

las grandes crisis de los pueblos venían siempre precedidas de poderosas agitaciones 

de ideas, las cuales únicamente podían ser generadas por la propaganda. Se trataba, 

en suma, de “sembrar las ideas federales para que germinen en la revolución futura”; 

puesto en otros términos, las vías legales “no nos dan la República, pero nos permiten 

difundir nuestros principios, y aumentan las gentes que nos la han de traer sobre sus 

escudos”.114 La lucha legal y la revolucionaria podían pues ser complementarias, mas 

el instrumento de cambio sociopolítico primordial era la revolución, toda vez que tan 

solo  ella  instauraría  en  última  instancia  el  nuevo  orden  político  anhelado  por  los 

federales.

112 Remitimos a este respecto, entre otros, a F. Pi y Margall: “Prólogo”, en S. Orea y E. Vera y González: 
Estudios populares…, p. 13; y La República, “Nuestra conducta”, 24-III-1886. 
113 Acerca de la participación popular en las revoluciones, véase por ejemplo El Federalista, “Discurso del 
Sr. Pi y Margall contestando al del Sr. Vallés y Ribot”, 1-X-1888. 
114 Las dos primeras citas, en La República, “Discurso del Sr. Pi y Margall”, 14-IX-1889; la última, en El 
Nuevo Régimen, “El retraimiento”, 9-III-1895. 
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A modo de conclusión

El  presente texto ha constatado en primer  término que todos los  republicanos 

compartieron la concepción de los valores como objetivos, cuya verdad o falsedad 

podía  ser  determinada  con  exactitud  por  la  razón  científica.  En  el  ámbito  de  la 

realización de los valores, en cambio, emergería la controversia entre las diversas 

familias que componían el movimiento. Los posibilistas consideraban que la aplicación 

de los valores no es en modo alguno incondicionada, de manera que resultaría forzosa 

su permanente transacción y negociación para que puedan realizarse cuando menos 

en parte.  En sentido análogo argumentarían los institucionistas,  pero aceptando a 

diferencia de Castelar la revolución en la medida en que ésta se limitara a restablecer 

el derecho vulnerado por el poder político. La opción revolucionaria adoptada por los 

progresistas  era  la  traducción  de  su  actitud  de  intransigencia  ante  la  Monarquía 

restaurada; una vez en el  poder,  sin embargo, los republicanos debían aceptar la 

contemporización  de  sus  valores  a  fin  de  que  pudieran  obtener  una  auténtica 

plasmación empírica. Por su parte, los federales se singularizarían por sostener que el 

carácter ético de la actuación política lo determina su cercanía a la defensa íntegra de 

los  valores  que abraza,  cuya realización debía acontecer  merced al  procedimiento 

revolucionario. 
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