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CANALEJAS.
UN LIBERAL REFORMISTA

En Canalejas concurren muchos de los rasgos de la
élite política de la Restauración, pero hay otros que lo
singularizan: su empeño de renovación programática
del liberalismo español y su impulso reformista.
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Esta biografía de José Canalejas, que
destaca su fuerte personalidad dentro del
panorama político español de los primeros
años del siglo XX, forma parte de la
colección de biografías políticas dirigida por
Manuel Álvarez Tardío.
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La biografía política de Canalejas muestra la
trayectoria de un político liberal que desde el
radicalismo democrático evolucionó hacia la plena
aceptación de la Monarquía constitucional y del
régimen de Cánovas del Castillo. Tuvo un intenso
protagonismo en la política española al ser
nombrado ministro en cuatro ocasiones y
presidente del Congreso de los Diputados.
Situado en el ala izquierda del Partido Liberal,
su mayor resonancia y su imagen para la
posteridad se encuentran vinculadas a la cuestión
religiosa y a su fama como político anticlerical
cuando, paradójicamente, sus planteamientos
fueron muy respetuosos con la religión católica.
Es en el campo de la política social donde
adquiere un significado de político de transición al
que resulta difícil etiquetar sin más de ‘liberal’. Fue
el político más receptivo hacia los postulados del
entonces llamado ‘nuevo liberalismo’, en
progresivo alejamiento del liberalismo clásico y
que apuntaba más a una posible confluencia con
el socialismo democrático y reformista.

