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Partido Socialista Republicano Irlandés
(1896)

OBJETIVO

El establecimiento de UNA REPÚBLICA SOCIALISTA IRLANDESA basada en la propiedad pública por 
parte del pueblo irlandés de la tierra y los medios de producción, distribución e intercambio. La 
agricultura estará administrada según el  interés público bajo consejos elegidos por la población 
rural y bajo la responsabilidad de ellos y de toda la nación en su totalidad. Toda forma de trabajo 
necesaria para el bienestar del pueblo seguirá estos mismos principios.

PROGRAMA

Con el fin de organizar las fuerzas de la Democracia para afrontar cualquier lucha que pudiera 
preceder la realización de nuestro ideal, para pavimentar el camino a su consecución, para abolir la 
lacra de la emigración mediante la creación de empleo en el país y, finalmente, para paliar los males 
de  nuestro  modelo  social  actual,  trabajaremos  a  través  de  cauces  políticos  para  asegurar  las 
siguientes medidas:

1. Nacionalización de los ferrocarriles y vías fluviales.

2. Abolición de la banca privada y las instituciones de préstamos y creación de una banca 
pública  bajo  control  estatal,  bajo  órganos  cuyos  consejeros  serán  electos  de  manera 
popular, concediendo préstamos a bajo coste.

3. Establecimiento,  por  cuenta  del  estado,  de  depósitos  rurales  de  maquinaria  agrícola 
especializada para ser utilizada por la población del mundo rural a un precio que cubra en 
exclusiva el coste de su mantenimiento.

4. Impuestos graduales para las rentas mayores a £400 para crear un fondo de pensiones para 
ancianos, enfermos, viudas y huérfanos.

5. Restricción por ley de las horas laborales a 48 a la semana y establecimiento de un salario 
mínimo.

6. Manutención gratuita para todos los niños.

7. Extensión gradual del principio de la propiedad pública y abastecimiento de todas las 
necesidades diarias.

8. Control  y gestión públicas  de los colegios nacionales por  consejos elegidos  por voto 
popular para este único fin.

9. Educación gratuita incluyendo los títulos universitarios.

10. Sufragio universal.

EL PARTIDO SOCIALISTA REPUBLICANO IRLANDÉS

El modelo agrícola e industrial de un pueblo libre, igual que su sistema político, debe ser fiel reflejo  
del principio democrático “del pueblo para el pueblo”, buscando únicamente su interés.

La propiedad privada,  en manos  de una clase social,  de la  tierra  y los  medios  de producción,  
distribución e intercambio se opone al principio fundamental de justicia, y es la base primera de 
toda opresión nacional, política y social.
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El  sometimiento  de una  nación por  otra,  como lo  está  Irlanda  bajo  la  autoridad de  la  Corona 
británica, es una barrera para el libre desarrollo político y económico de la nación sometida, y sólo 
puede servir para los intereses de las clases explotadoras de ambas naciones. Y, por lo tanto, la 
libertad nacional y económica del pueblo irlandés debe seguir una misma dirección, a saber, el  
establecimiento de una República Socialista Irlandesa, y la consiguiente conversión de los medios 
de producción, distribución e intercambio a propiedad pública para ser mantenida y controlada por 
un estado democrático según el interés de toda la sociedad.

La conquista por parte de la socialdemocracia1 del poder político, y de todos los entes públicos en 
Irlanda,  es  el  medio  más  rápido  y  eficaz  por  el  que  las  fuerzas  revolucionarias  pueden  ser 
organizadas y disciplinadas para obtener ese objetivo.

SE BUSCAN NUEVAS AGRUPACIONES. SE ACEPTAN PETICIONES.
COSTE DE AFILIACIÓN: 6 peniques. CUOTA SEMANAL: 1 penique.

Sede: c/ MIDDLE ABBEY, 67. DUBLÍN.

El Partido contra el Pueblo
(1915)

El lunes, 30 de agosto, el Freeman's Journal2 le dedicó una larga editorial a narrar los numerosos 
cambios a mejor que se han dado en Irlanda en los últimos cuarenta años. Los cambios políticos, los 
cambios en las leyes que regulan la propiedad y la ocupación de tierras, las diversas mejorías de las 
condiciones de los pobres en los distritos rurales, el aumento del control público en los asuntos del 
gobierno municipal... Todos estos aspectos fueron descritos con todo lujo de detalles y, al mismo 
tiempo,  con  tanto  boato  y  con  un  estilo  tan  florido  al  que  el  mero  parlamentario  nos  tiene 
acostumbrado hasta la náusea. Y, ¿por qué nos sorprende esta historia? Nos sorprende esta historia 
por ser un intento de silenciar a los críticos con el Partido por la Autonomía3 vinculando todos los 
grandes y beneficiosos cambios citados en el Freeman a las acciones de ese partido y que, por lo 
tanto, los críticos con el partido son tontos e ignorantes, o unos completos ingratos.

Si los lectores del Freeman's Journal pueden ser engañados por esa basura seguramente no sean 
aptos para acceder al derecho a voto o, es más, a ningún tipo de poder sobre el destino del país. Los 
beneficios que se han ganado –y algunos de ellos son incuestionables– se han ganado por la lucha 
heroica  y  los  sacrificios  del  pueblo  irlandés,  y  un  partido  político  fue  sólo  una  (y  no  la  más 
importante) de las distintas armas forjadas y usadas por el pueblo irlandés durante esa pelea, y como 
resultado de sus sacrificios. El latifundismo en su peor forma no ha sido abolido, el derecho del 
arrendatario a asegurar su posición no se ha asegurado, la compra de los derecho sobre la propiedad  
por  parte  de  los  arrendatarios  no  se  llevó  a  cabo  por  la  simple  presencia  de  ochenta  y  cinco 
charlatanes en la Cámara de los Comunes británica. Muy al contrario, estos pretenciosos caballeros 
sólo fueron capaz de concertar una reunión debido al hecho que la Liga por la Tierra4 había llevado 

1 Recordemos que “socialdemocracia” era el término utilizado en la época por lo que hoy conocemos por “socialismo 
revolucionario”.

2 El Freeman's Journal era el periódico más leído en Irlanda en el siglo XIX, con un posicionamiento nacionalista 
irlandés moderado.

3 El Home Rule Party, o Home Rule League, fue un partido nacionalista irlandés que abogaba por la autonomía de 
Irlanda dentro del Reino Unido.

4 El “Irish National Land League” fue una organización política que luchó contra el latifundismo y a favor del 
pequeño campesino, liderando la Guerra por la Tierra, “Land War”, que, más que una guerra, fueron tres décadas de 
actividades violentas.
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al país a una guerra civil que había destruido tanto el valor de las propiedades en Irlanda que ningún 
prestamista en Europeo prestaría dinero para financiar su seguridad. El Partido por la Autonomía 
fueron mero embajadores en una Corte extranjera –embajadores sin poder hasta que los ejércitos 
populares  en  Irlanda  derribaron  el  latifundismo  a  pesar  de  los  desahucios,  las  cargas,  el 
encarcelamiento y la muerte. Nuestra deuda al Partido por la Autonomía puede ser medida a través 
de los logros relacionados con las personas que lucharon y ganaron sobre la cuestión de la tierra –
una lucha llevada a cabo y ganada fuera del Parlamento– y las personas que lucharon y perdieron la 
batalla de la autonomía –una batalla puramente parlamentaria.

El pueblo se encontró con todas las fuerzas combinadas del latifundismo y la Corona británica. 
Rompió con el modelo social que éstos habían impuesto sobre la población agrícola y arrancó de 
sus  relucientes  manos una forma de libertad social  y  seguridad económica.  Los parlamentarios 
británicos se encontraron los políticos británicos en un campo de batalla escogido por éstos últimos, 
y  perdieron  cada  movimiento  del  juego.  Cada  vez  que  los  políticos  británicos  llamaban  a  un 
sacrificio  por  parte  del  Partido  por  la  Autonomía  irlandés,  ese  partido  cedía  y  sacrificaba  sus 
principios. Cedieron a sacrificar el Ulster y dividir el país, cedieron al control sobre los impuestos, 
cedieron  sobre  el  control  de  Correos,  Aduanas  e  Impuestos  Especiales;  en  resumidas  cuentas: 
cedieron ante todo lo que da vida y poder a la nación. Y, finalmente, cuando su gran oportunidad 
vino con el aliento de una guerra, cedieron miles y miles de vidas de sus queridos compatriotas.

Y, a cambio, consiguieron...  NADA. El Partido por la Autonomía, como el lamentable aborto que 
es,  está colgado y del lado de ley enmarcada en la declaración del Primer Ministro inglés por la 
que, en su opinión, sería impensable forzar la autonomía para el Ulster protestante. Así que los 
políticos, tras sus cuarenta años balbuceando en el yermo de Westminster, sólo pueden registrar su 
fallo en conseguir aquello que para ellos era su aliento mientras que el pueblo irlandés, luchando en 
Irlanda en el campo de batalla de sus granjas, uniones y sindicatos, les han obligado a hacer una ley 
que no querían a través de la que el poder del pueblo ha ganado por sí mismo sus derechos.

Como sirvientes de Inglaterra, los miembros del Partido por la Autonomía tal vez tengan derecho a 
su salario pero, si su pretensión de £400 al año se basa en logros por Irlanda, no es más que un  
descarado intento de obtener dinero bajo unas falsas premisas.

Patriotismo y Lucha obrera
(1897)

¿Qué es el patriotismo? Querer a la patria, responderían algunos. Pero, ¿qué significa eso de 'querer 
a la patria'? “El rico”, dice un escritor francés, “quiere a su país porque entiende que le debe algo a  
él,  mientras  que  el  pobre  quiere  a  su  país  porque  cree  que  es  él  quien  le  debe  algo”.  El 
reconocimiento de la tarea que le debemos a nuestra patria es, a mi entender, la auténtica fuente de 
toda acción patriótica; y nuestra 'patria', bien entendida, no significa simplemente el lugar sobre la  
tierra de donde proviene nuestro parentesco sino que también comprende a todo hombre, mujer y 
niño cuya vida colectiva constituye la existencia política de nuestra patria. El auténtico patriotismo 
busca el bien de cada persona en la felicidad de todos, y va en contra del deseo egoísta de los bienes 
materiales que sólo se pueden obtener a través de la explotación de los mortales menos favorecidos.

Bajo  la  luz  de  esta  definición,  ¿cuáles  son  las  reivindicaciones  del  patriotismo  de  la  clase 
acomodada en Irlanda? El porcentaje de los salarios semanales de £1 semanal o menos por los 
trabajadores de los tres reinos es: Inglaterra, 40%; Escocia, 50%; e Irlanda, 78%. En otras palabras, 
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tres de cada cuatro asalariados en Irlanda recibe menos de £1 a la semana. ¿De quién es la culpa? 
¿Quién determina la proporción de los salarios? La relación entre trabajadores y empleo. Siempre 
hay un gran exceso de mano de obra desempleada en Irlanda,  y debido a este hecho el  patrón 
irlandés  es  capaz  de  aprovecharse  de  la  impotencia  de  sus  pobres  compatriotas  y  obligarlos  a 
trabajar por menos de lo que reciben sus compañeros en Inglaterra por el mismo trabajo. 

Los empleados por nuestras empresas municipales y otros organismos públicos en Irlanda se ven 
obligados por nuestros consejeros municipales de clase media –sus compatriotas– a aceptar salarios 
de entre 4 y 8 peniques semanales menos de las que pagan en Inglaterra por tareas parecidas. Los 
funcionarios  ferroviarios  irlandeses  reciben  entre  5  y  10  peniques  menos  que  sus  compañeros 
ingleses, a pesar de que los accionistas de los ferrocarriles irlandeses obtienen mayores dividendos 
que los del inglés más próspero. En todo el trabajo privado se da la misma circunstancia. Seamos 
claros a este respecto. No existe ninguna ley en ningún código legal, ningún poder por ningún tipo 
de  consejo  secreto,  ninguna  función  civil  o  militar  bajo  el  control  del  Primer  Ministro, 
Lugarteniente o Secretario en Jefe que pueda, busque o pretenda obligar a los patrones en Irlanda a 
aprovecharse de la abarrotada situación del mercado laboral y usarlo para bajar los salarios a sus 
trabajadores hasta el actual nivel de inanición.

Esta situación es atribuible en exclusiva a la avaricia de la clase adinerada, que funciona sobre las 
condiciones  creadas  por  el  latifundismo  y  el  capitalismo  y  mantenida  a  base  de  bayonetas 
extranjeras, y ni todas las explicaciones posibles juntas podrán convencer al trabajador inteligente 
de que la clase que lo aplasta y conduce a la esclavitud industrial puede, al mismo tiempo, llevarles  
hacia la libertad nacional. El auténtico patriotismo busca el bien de cada persona en la felicidad de 
todos, y va contra el deseo egoísta de los bienes materiales que sólo se pueden obtener a través de la 
explotación  de  los  mortales  menos  favorecidos.  Es  la  misión  de  la  clase  obrera  el  darle  al 
patriotismo este alto y noble significado. Esto sólo puede hacerlo nuestra clase obrera, al ser la 
única  clase  universal  que  abarca  a  todas  las  personas,  organizándose  como un partido  político 
propio, reconociendo la lucha obrera como la piedra angular de nuestro edificio económico y el 
principio vital de nuestra acción política.

De ahí el surgimiento del Partido Socialista Republicano Irlandés. Estamos comprometidos con la 
independencia nacional como base indispensable de nuestra emancipación industrial, pero estamos 
igualmente comprometidos a terminar con la hegemonía de una clase social cuya contrato social 
produce opresión. Nuestra política es fruto de una larga reflexión sobre la historia y peculiaridades 
de nuestro país. En un país independiente, la elección de una mayoría de representantes socialistas 
para la asamblea legislativa significará la conquista del poder político por el partido revolucionario 
y, en consecuencia, el dominio de las fuerzas militar y policial del Estado, volviéndose éstas aliadas  
de la revolución en lugar de enemigas.

En la obra de reconstrucción social que entonces se produciría, el poder del Estado –creado por las 
clases privilegiadas para sus propios intereses de clase– servirá al nuevo orden social como arma en 
su lucha contra los adeptos de esas clases privilegiadas que intenten resistirse a la extinción gradual 
de su dominio.

Sin ser Irlanda un país independiente, la elección de una mayoría de republicanos socialistas no 
dejaría, desafortunadamente, los frutos de nuestro trabajo tan fácilmente a nuestro alcance. Pero 
tendría otro efecto, aunque puede que no tan importante. Significaría que, por primera vez en la 
historia de Irlanda, una clara mayoría del electorado responsable de la nación irlandesa –hombres 
capaces de empuñar  armas– habrían expresado en las  urnas su deseo de separarse del  Imperio 
británico. Tal veredicto, nacido no tumultuoso y, a veces, voluble entusiasmo de los grandes mítines 
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sino en el ambiente sobrio y juicioso de la tranquilidad de las urnas, sonaría por igual en los oídos  
de  nuestros  gobernantes  y  de los  enemigos del  modelo  imperial  británico,  que  no sobreviviría 
mucho tiempo después de tal logro. Sus enemigos interpretarían el veredicto emitido en las urnas 
como un apasionado llamamiento de ayuda contra el opresor, como la insurrección moral del pueblo 
irlandés, a modo que una pequeña fuerza expedicionaria y material de guerra pudieran convertirse 
en una insurrección militar que agotaría el poder del imperio en casa y haría que sus posesiones en 
el extranjero siguieran ese ejemplo. ¿Cuánto debería tal llamamiento no tenerse en cuenta?

Mientras  tanto,  no  hay  soluciones  temporales  para  nuestra  miseria,  ningún  beneficio  que  el 
Parlamento pueda otorgar que no fuera arrancado por el miedo a un partido revolucionario que 
busque crear la situación que acabo de describir antes que por cualquier acción incluso del más 
decidido  Partido  por  la  Autonomía  u  otro  partido  constitucional.  Es  por  esto  que  tanto  por 
beneficios actuales y por la libertad en el futuro, la política revolucionaria es la mejor. Un partido 
que reclamen sólo una república y actúe según esas intenciones siempre estará amenazado por el 
peligro  de  que  algún  astuto  estadista  inglés  pueda,  mediante  la  proclamación  de  una  falsa 
autonomía,  desorganizar  las  fuerzas  republicanas  bajo  unas  aparentes  concesiones  hasta  que  el 
momento crítico haya pasado. Pero el Partido Socialista Republicano Irlandés, llamando la atención 
sobre los malos inherentes en el modelo social del cual el Imperio británico es la mayor expresión 
política, basará su propaganda en el descontento con las iniquidades sociales que sólo terminarán 
cuando  el  Imperio  deje  de  existir  y,  por  lo  tanto,  implantará  en  sus  seguidores  un  eterno  e 
indestructible odio hacia el enemigo que se mantendrá inalterado e indestructible ante cualquier 
modelo imaginable de charlatanería política.

Una República Socialista Irlandesa debería, por lo tanto, ser el grito de guerra de todos nuestros  
compatriotas que desean ver la unión y el triunfo del patriotismo y la lucha obrera.

La fuerza física en la política irlandesa
(1899)

Irlanda ocupa un lugar único entre las naciones de la tierra en una gran variedad de aspectos, pero 
en ninguno en particular se hace patente esta singularidad que en lo se conoce como “partido de la 
fuerza  física”  -un  partido,  llamémoslo  así,  cuyos  miembros  están  unidos  no  en  base  a  ningún 
acuerdo ni ningún principio salvo el de usar la fuerza física como único medio para plantear la 
lucha entre el pueblo de su país y el poder gobernante de Gran Bretaña.

Otros países y otros pueblos, de vez en cuando, apelan a lo que los revolucionarios franceses han 
descrito pintorescamente como “el sagrado derecho a la insurrección”, pero detrás de una apelación 
así actuaron y combatieron bajo la inspiración de algún gran principio rector de la vida social y 
política  ante  la  que  cualquier  persona  estuviera  absolutamente  de  acuerdo.  El  señoritingo 
pretencioso de nuestros días, por su parte, se exalta ante el principio que los revolucionarios de 
otros países han considerado un arma pero prohíbe en sus reuniones toda discusión sobre esos 
mismos principios  que formaron la  fuerza principal  de sus  prototipos  en el  exterior  e  hicieron 
posible un uso exitoso de ese arma. Nuestro pueblo ha pasado en diferentes periodos del siglo 
pasado de  una  agitación  de  fuerza  moral  a  una,  así  llamada,  rebelión  por  la  fuerza  física,  del 
constitucionalismo a la  insurrección,  encontrando siempre el  mismo fracaso y ruina y,  aún así, 
parece más lejos que nunca de aprender la gran verdad de que ninguno de estos métodos es posible 
que triunfe hasta  que primero se insista  en un acuerdo perfecto sobre el  fin  a  alcanzarse debe 
considerarse como el punto de partida de todos nuestros esfuerzos.
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Para el lector no familiarizado con la historia política de Irlanda una apreciación como ésta debe 
parecerle  poco  menos  que  una  estupidez  por  evidente  pero,  para  el  lector  acostumbrado  al 
funcionamiento interno de los movimientos políticos de este país, esta apreciación está cargada con 
un significado más profundo. Todo esfuerzo revolucionario en Irlanda ha ganado la mayor parte de 
sus  adeptos  de  las  filas  de  los  decepcionados  seguidores  de  los  derrotados  movimientos 
constitucionales. Después de haber malgastado sus esfuerzos constitucionales en intentar garantizar 
un módico poder político que les sirviera para aplacar sus conciencias al formar parte como leales 
súbditos del Imperio británico, en su desesperación, volvieron sus pensamientos a la fuerza física 
como medio de consecución de sus objetivos. Su concepto sobre lo que constituye la libertad no 
había cambiado ni se había radicalizado, seguían creyendo en la forma política de la libertad de sus 
días  constitucionalistas  pero,  al  no  la  esperar  conseguirla  a  través  de  edictos  del  Parlamento 
británico, se columpiaban entre las filas de las personas de la 'fuerza física' como la única manera de 
obtenerla.

El así llamado movimiento de la fuerza física se basa hoy de cierto modo en la esperanza sobre el  
malestar del pueblo debido al fracaso del movimiento por la autonomía; busca reclutar al pueblo 
bajo sus banderas no tanto por criticar  los puntales  básicos de los constitucionalistas o la  total 
insuficiencia de sus medidas para remediar los males que el pueblo sufre sino por enfatizar la gran 
eficacia  de la  fuerza física como arma nacional.  De esta  manera,  la  forma de comprobar  a un 
auténtico nacionalista es, en su opinión, si creen en el uso de la fuerza física. Puede que las personas 
que así piensen se consideren republicanos como puede que apoyen la monarquía, puede que la 
autonomía les satisfaga como puede que la desprecien. No importa su orientación política, si están 
dispuestos a expresarla  a través de la  divina salvación de la fuerza física son aclamados como 
nacionalistas consecuentes –dignos sucesores de “los hombres del 98”5. El comité por el centenario 
del 98, organizado desde el principio por acérrimos creyentes en la doctrina de la fuerza física, 
comenzó proclamando su adhesión al principio de la independencia nacional “como la entendieron 
Wolfe y el 'United Irishmen'” y, menos de doce meses después, rechazaron intencionadamente una 
resolución  parecida  y  escogieron  para  su  órgano  de  gobierno  a  hombres  destacados  por  sus 
inclinaciones  monárquicas.  Representando  el  comité  por  el  centenario  del  98  las  posturas 
nacionalistas irlandesas más avanzadas, este rechazo a la fe republicana del 'United Irishmen' es una 
corroboración palpable de lo cierto de nuestra afirmación sobre que las posturas avanzadas en el 
nacionalismo de nuestros días son totalmente ajenas a cualquier principio y sólo dan importancia a 
los  métodos  –como si  se  pusiera  el  carro  delante  del  caballo,  algo  absolutamente  único  en  su 
estupidez y sin precedentes en la historia del planeta.

Es  interesante,  pues,  colocar  ante  nuestros  lectores  el  concepto  socialista  republicano  sobre  la 
función  y  uso  de  la  fuerza  física  en  el  movimiento  popular.  Nosotros  ni  colocamos  como  un 
principio ni lo rechazamos como algo en lo que no se debe pensar. Nuestra postura hacia este tema 
es que el uso o no uso de la fuerza para materializar las ideas progresistas siempre ha estado y debe 
estar determinadas por una actitud, no la de por parte del progreso sino la de la clase gobernante 
opuesta a él. Si llega el momento en el que el progreso se encuentra en su camino hacia la libertad 
bloqueado por la obstinada codicia de la clase propietaria atrincherada tras las barreras de la ley y el 
orden,  si  los  partidarios  del  progresos  han adoctrinado a  buena parte  del  pueblo  con la  nueva 
concepción  revolucionaria  de  la  sociedad  y  son,  por  lo  tanto,  representantes  de  la  voluntad 
mayoritaria de la nación, si se han agotado todos los medios pacíficos a disposición para demostrar 
al pueblo y sus enemigos que las ideas revolucionarias poseen el apoyo de una mayoría, entonces, y 
sólo entonces, el partido que representa a la idea revolucionaria tiene una justificación para dar los 
pasos  para  asumir  el  poder  y  usar  las  armas  para  forzar  el  desalojo  de  la  clase  o  gobierno 

5 De mayo a septiembre de 1798 hubo una rebelión en Irlanda contra el gobierno británico en la isla liderada por el 
'United Irishmen' que contó con el apoyo de Francia.
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usurpadores,  tratar  a  sus  miembros  y  seguidores  como  usurpadores  y  rebelarse  contra  las 
autoridades  constituidas  que  hayan  existido.  En  otras  palabras,  los  socialistas  creemos  que  la 
cuestión de la fuerza es de menor importancia, lo realmente importante son los principios sobre los 
que se basa el movimiento y que éstos puedan necesitar o no el uso de la fuerza para materializarse.

Aquí se encuentra la inmensa diferencia entre los socialistas republicanos y nuestros amigos de la 
fuerza física. Estos últimos, para evitar toda discusión sobre los principios, se ganan el trato pasivo 
y fugaz de la multitud que no ha reflexionado sobre el tema. Los primeros, insistiendo en razonar y 
comprender sus principios básicos, no atraen con tanta facilidad a la multitud pero sí a las personas 
más reflexivas de entre ella. Ésa es la diferencia entre una muchedumbre en revuelta y un ejército 
preparado. La muchedumbre que anima a un orador que se refiere a las esperanzas puestas sobre el 
movimiento de la fuerza física estará, cuando se diera un posible éxito, desorganizada y dividida 
por la aceptación por parte de la legislatura británica de cualquier proyecto trampa de autonomía. 
En cambio,  el  ejército  de trabajadores  con conciencia  de  clase  organizado bajo la  bandera  del 
Partido Socialista Republicano, fuera en su conocimiento sobre la realidad económica y firmemente 
arraigado en sus principios revolucionarios, se mantendría completamente inmune a esa maniobra 
de ese tipo y,  sabiendo que su posición como clase no cambiaría,  seguiría  adelante,  resuelto  e 
indivisible, con sus miradas puestas en la única esperanza de liberación: el control completo de la 
democracia obrera de todos los poderes del gobierno nacional.

Así, la política de los socialistas republicanos se plantea como única acertada. “Educar para que 
puedas ser libre”, primero los principios y después los métodos para conseguirlos. Si la defensa de 
la fuerza física falló en su intento de triunfar o incluso realizar un levantamiento cuando la mayoría  
no estaba organizada y el voto secreto era desconocido, ¿cómo esperar que triunfe ahora que la 
mayoría está en posesión del derecho al voto y el voto secreto protege al votante?

La urna que nos ha sido concedida por nuestros dominadores para sus propósitos, usémosla para el  
nuestro. Demostremos a través de las urnas el poder y la inteligencia de la idea revolucionaria; 
convirtamos  la  campaña  electoral  en  una  tribuna  desde  donde  proclamar  nuestros  principios; 
aprovechemos los poderes públicos a favor de los desheredados; imitemos a nuestros padres y, 
como los auténticos “hombres del  98”,  coloquémonos al  frente  de las ideas más avanzadas  de 
nuestro tiempo e inspiremos y demos esperanza a la visión manifiesta de una revolución mundial de 
la clase obrera, preparémonos para el día en que la clase trabajadora socialista de Irlanda, a través  
de sus representantes electos, reclame su libertad del yugo de un gobierno de la clase dominante o 
nacional. Ése será el día en que la cuestión de la fuerza física o moral estará finalmente resuelta.

Socialismo y Religión
(1899)

Puede que no haya otro aspecto sobre las doctrinas del Socialismo tan mal entendido y tergiversado 
como la de su relación con la Religión. Cuando arrinconar cualquier posible debate sobre este tema, 
cuando  lo  económico,  político  o  moral  se  relían  en  el  debate,  el  tema  de  la  Religión  dibuja 
ineludiblemente y afianza definitivamente al Socialismo como enemigo –especialmente en Irlanda.

“Pero está contra la Religión” constituye las últimas palabras, la gran aportación de los seguidores 
del capitalismo, de cada línea de su defensa ante la que se niegan a ceder. “El socialismo es ateísmo, 
y todos los socialistas son ateos” o “Tu socialismo sólo es una forma bonita de cubrir tu ateísmo 
para atacar a la Iglesia”, todas éstas son expresiones se oyen tan frecuentemente en cada discusión 
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sobre los méritos y deméritos de la doctrina socialista no hay necesidad de disculpar de meterlas 
aquí  para poder  señalar  su falta  de lógica.  Tan lejos está  de ser  cierto  como que socialismo y 
ateísmo  son  sinónimos  que  resulta  curioso  y  enriquecedor  el  hecho  que  casi  todos  los 
propagandistas más prominentes de los librepensadores de nuestra generación ha sido, y son, lo 
enemigos más enérgicos contra el  socialismo. El  último  Charles  Bradlaugh, en sus tiempos el 
librepensador más agresivo en Inglaterra, mostró hasta el final su decisión e intransigencia en su 
odio  hacia  el  socialismo;  GW  Foote,  el  actual  editor  del  “Freethinker”,  órgano  nacional  del 
secularismo inglés,  es  un  enemigo  confeso  del  socialismo,  y  el  último Coronel  Bob Ingersoll, 
apóstol jefe de la doctrina de los librepensadores en Estados Unidos,fue un conocido apologista del 
capitalismo.

Del continente europeo se podrían recoger otros casos parecidos, pero éstos citados serán suficiente 
siendo  como  son  más  cercanos  a  casos  conocidos  por  nuestros  lectores.  Resulta  divertido  y 
clarificador cómo, de entre las filas multicolor de los defensores del capitalismo, los propagandistas 
profesionales de los librepensadores son compañeros de armas de Su Santidad el Papa; las últimas 
encíclicas –mal razonadas e inconclusas– contra el socialismo incluyen a la jerarquía de la Iglesia 
Católica en el campamento de seguidores en los ejércitos que marchan bajo las banderas levantadas 
por los referentes agnósticos de la filosofía individualista. Evidentemente, incluso la inteligencia 
más humilde puede ver que no hay necesidad de distinguir entre el pensamiento del librepensador 
como tal  y  del  socialista  como socialista.  Entonces,  ¿de  dónde surge  la  equivocación  entre  el 
pueblo? En primer lugar, del intento interesado de las clases propietarias de crear ese prejuicio 
contra el socialismo como posible elemento disuasorio para que la clase obrera no le preste atención 
a sus doctrinas –un intento demasiadas veces victorioso; y, en segundo lugar, por una equivocación 
de la actitud del partido socialista hacia el dogma teológico en general. El Partido Socialista de 
Irlanda  prohíbe  en  sus  reuniones,  públicas  o  privadas,  el  debate  sobre  cuestiones  teológicas  o 
antiteológicas. Esto es así en conformidad de la práctica de los principales partidos socialistas del 
planeta que han declarado frecuentemente,  como en el  caso de Alemania, que la religión es un 
asunto privado y fuera del ámbito de actuación de la práctica socialista. El socialismo moderno, de 
hecho, como existe en las mente de sus primeros referentes y cómo se lleva a cabo y trabaja por un 
número  creciente  de  entusiastas  adheridos  a  lo  largo  del  mundo  civilizado,  tiene  una  base 
esencialmente material. Esto no significa que sus seguidores sean necesariamente materialistas en el 
sentido vulgar y meramente antiteológico sino que no basan su socialismo en la interpretación del 
lenguaje o significado de Las Escrituras ni en las intenciones reales o inventadas de una deidad 
benefactora.  Como partido,  ni  niegan  ni  afirman esas  cosas  sino  que  lo  dejan  a  la  conciencia 
individual de cada miembro para examinar qué creencias deben tener en relación a esos temas. 
Como partido político, prefieren –sabiamente– tomar parte en el fenómeno actual de la vida social 
debido a que pueden observarla en el día a día o pueden rastrearla en los registros de la historia. Si  
alguna interpretación de Las  Escrituras  tiende a  influir  al  pensamiento humano en dirección al 
socialismo,  o se encuentra en consonancia con postulados de la  doctrina socialista,  entonces el 
socialista  científico  considera  que  dicha  interpretación  es  más  fuerte  por  su  identidad  con  las 
enseñanzas del socialismo; pero no considera necesariamente que el socialismo es más fuerte o su 
postura más sólido porque tenga un aliado teológico. Se da cuenta que los hechos sobre lo que la fe 
socialista está asentada son lo suficientemente fuerte por sí mismos como para soportar cada choque 
y ataque venga por donde venga y, por lo tanto, mientras que está dispuesto a aceptar ayuda de 
cualquier fuente por extraña que sea, sólo la aceptará con una condición: a saber, que no se le pida 
identificar su causa con cualquier otra cuya influencia pueda hacer caer en descrédito al socialismo. 
Éste es el motivo principal por el que los socialistas luchamos con timidez los dogmas teológicos y 
religiosos por norma general: pensamos que el socialismo está basado en una serie de hechos que 
requieren sin más la razón humana para comprender y dominar todos sus aspectos, mientras que la 
religión de cualquier tipo se basa sin duda alguna en la “fe” en que en épocas pasadas ocurrieron 
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una serie de hechos inexplicables bajo ningún razonamiento humano. Obviamente, por lo tanto, 
identificar socialismo y religión sería abandonar de una vez el carácter universal y no sectario que 
hoy encontramos indispensable para la unidad de la clase obrera, ya que significaría que a nuestros 
miembros se les exigiera un único credo religioso así como una fe económica específica –un plan de 
actuación que no tenemos intención de llevar a cabo ya que nos enredaría inevitablemente en las 
disputas entre las sectas en conflicto del  mundo y,  así,  nos llevaría  a la disolución del  Partido 
Socialista.

El socialismo, como partido, se basa en el conocimiento de los hechos, de las verdades económicas, 
y deja los credos y la fe fuera de lo público o a la discreción individual de sus miembros si así 
quisieran. No es ni librepensador ni cristiano, ni turco ni judío, budista o idólatra, musulmán ni 
zoroástrica –sólo es humano.

¡Comparte y difunde!
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