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1. La Inglaterra de los Estuardo, las Guerras Civiles  
y la Revolución Gloriosa  

En 1603 murió la reina Isabel I sin 
descendientes. El entonces rey de Escocia se 
convirtió entonces, bajo el nombre de 
Jacobo I, en el primer monarca inglés de la 
familia de los Estuardo, reuniendo las 
coronas de Inglaterra, Escocia e Irlanda. 
Desde su llegada al poder, la situación 
política estuvo marcada por el creciente 
enfrentamiento entre el rey —que 
mantenía que el poder monárquico se había 
instituido por derecho divino— y el 
Parlamento inglés —que pretendía 
controlar las arbitrarias creaciones de 
impuestos por parte de la corona y su 
reformismo religioso, tendente a aproximar 
la Iglesia Anglicana de Inglaterra a la 
ortodoxia católica—. El conflicto se agudizó 
cuando en 1625, al morir Jacobo I, llegó al 
trono Carlos I, su hijo. Carlos disolvió el 
Parlamento varias veces, llegando a 
gobernar sin él durante un período de 11 
años —conocidos como los “Once años de 
tiranía”—. Ante las dificultades financieras 
de la corona, agravadas por la guerra con 
Escocia, el rey se vio forzado en 1640 a 
reunir de nuevo el Parlamento, que sería 
conocido como “Parlamento Largo”, con el 
fin de recaudar fondos mediante nuevos 
gravámenes. Los parlamentarios no 
quisieron entrar en esa cuestión sin antes 
tratar de los excesos absolutista del rey y 
obtener ciertas garantías para que en el 
futuro el Parlamento no pudiese ser 
disuelto arbitrariamente. Se produjo una 
fractura entre los que estaban a favor del 
rey y los que no lo estaban, estallando así 
en 1642 la Guerra Civil. 

La Guerra Civil Inglesa enfrentó a 
monárquicos o realistas y parlamentaristas 
entre 1642 y 1651. De, hecho, hubo varios 
conflictos encadenados. En el primero 
(1642-1645) y el en el segundo (1648-1649) 
se enfrentaron los seguidores de rey Carlos I y los que apoyaban al Parlamento. Los realistas 
fueron derrotados y Carlos I fue juzgado y decapitado en 1649. Se produjo todavía un nuevo 
episodio bélico —la tercera guerra civil— protagonizado por Carlos II, el hijo de Carlos I, quien 
intento restablecer el poder monárquico: su derrota le llevó al exilio en 1651. La monarquía 
fue substituida por la Commonwealth de Inglaterra, entre 1649 y 1653, y luego por un 

Arriba, Carlos I de Inglaterra, por Van Dyck. Y Oliver 
Cromwell, también por Van Dyck 
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protectorado, bajo el gobierno personal del principal líder militar de los parlamentaristas, 
Oliver Cromwell (1653-1659). 

En 1660, dos años después de la muerte de Cromwell, se disolvió el Parlamento Largo, que 
había durado más de veinte años, y se convocaron elecciones de las que resultó un claro 
predominio de la facción realista en la Cámara de los Comunes del nuevo Parlamento. Se 
restableció entonces la monarquía y la dinastía de los Estuardo, bajo Carlo II. Durante la 
década de 1670, el Parlamento se distanció nuevamente de la corona a causa de las guerras 
emprendidas por el rey y por su política religiosa, marcada, como la de su padre, por el intento 
de aproximación al catolicismo. La situación de potencial conflicto se concretó en el rechazo 
parlamentario de la posibilidad de que el heredero de Carlos II, que no tuvo hijos, fuera su 
hermano, el católico Jacobo, duque de York, el futuro Jacobo II. El conde de Shaftesbury 
propuso en el Parlamento una Ley de Exclusión, que pretendía apartar al duque de York de la 
línea sucesoria. El sector que se oponía a la Ley de Exclusión llegaría a ser conocido como 
partido Tory (conservador), mientras que quienes apoyaban la ley, los “peticionarios”, dieron 
lugar al partido Whig (liberal). El rey disolvió tres parlamentos (en 1679, 160 y 1681) para 
evitar que la ley fuese aprobada. Por entonces, sin embargo, el apoyó popular a la Ley de 
Exclusión era escaso, pues muchos ingleses pensaron que el Parlamento se estaba excediendo 
en sus funciones. El conde de Shaftesbury fue acusado de alta traición y huyó a Holanda en 
1681, donde moriría dos años más tarde. Durante los años finales de su reinado, hasta su 
muerte en 1685, Carlos II gobernó como monarca absoluto, sin Parlamento.  

Jacobo II fue coronado rey de Inglaterra en 1685. Desde 1687 las facciones protestantes, , 
entran en contacto, en Holanda, con Guillermo de Orange y sus seguidores. Guillermo y su 
consorte, María, hija protestante de Jacobo II, fueron invitados a Inglaterra por los líderes de 
de la oposición al monarca “papista” y desembarcaron en la isla al mando de sus ejércitos. Las 
fuerzas de Jacobo II se pasaron al bando invasor y el rey emigró a Francia. De este modo se 
consumó la llamada “Revolución Gloriosa” de 1688. Guillermo de Orange fue nombrado 
soberano de Inglaterra, accediendo al trono tras aceptar la famosa Bill of Rights (la 
Constitución), que daba al Parlamento plena participación en las decisiones del gobierno. 

2. John Locke, entre la 
filosofía y la política 

John Locke vivió entre 1632 y 1704, un 
período de agitación política e 
intelectual y de profundas transfor-
maciones en Europa, y especialmente, 
como hemos visto en el apartado 
anterior, en Inglaterra. A partir de sus 
treinta y tantos años, cuando salió de 
Oxford para unirse a la familia del 
primer conde de Shaftesbury, fundador 
del partido Whig, Locke estuvo en el 
centro de esas transformaciones. Fue 
amigo de los principales científicos de la 
época, entre ellos “el padre de la 
química”, Robert Boyle, del eminente 
doctor Thomas Sydenham, y del más 
grande de todos ellos, Isaac Newton. En 
Oxford colaboró con Sydenham en 
particular, estudiando medicina con él. 
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Al abandonar Oxford, ocupó brevemente una oficina gubernamental cuando Shaftesbury 
estaba en el poder bajo Carlos II, pero más tarde, siempre como colaborador filosófico de  
Shaftesbury, escribió y, muy probablemente, conspiró contra Carlos II  y luego contra su 
hermano Jacobo II. Viajó a Francia en la década de 1670, conociendo allí a un buen número de 
científicos y filósofos. En 1683, tras la definitiva caída de Shaftesbury  y de un frustrado 
complot  para asesinar a Carlos I en el que probablemente estuvo implicado, tuvo que exiliarse 
en Holanda, donde completó sus tres obras más importantes, todavía hoy canónicas. Una 
carta sobre la tolerancia y Dos tratados sobre el Gobierno abordan los dos grandes temas 
políticos del momento, la tolerancia religiosa y el gobierno constitucional. Su libro más 
importante, sin embargo, un Ensayo sobre el entendimiento humano, es una obra de filosofía 
general. Después de regresar a Inglaterra tras la deposición de Jacobo II, continuó escribiendo 
extensamente sobre filosofía y religión hasta su muerte, por más que estos intereses no 
llegaran a absorber todas sus muchas energías. Fue consejero económico del gobierno de 
Guillermo de Orange, y ocupó el importante cargo de Secretario de la Junta de Comercio y de 
las Colonias desde 1696 hasta 1700. 

3. En Ensayo sobre el entendimiento humano en contexto 

Si situamos a Locke en su contexto filosófico, deben destacarse los siguientes elementos: 

 La escolástica. El periodo moderno en filosofía empieza en el siglo XVII, y Locke es uno de 
los iniciadores, junto a Descartes. La primera filosofía moderna se define más que por 
cualquier otra cosa por su rechazo de los presupuestos fundamentales metafísicos y 
epistemológicos de la tradición escolástica medieval. El Ensayo de Locke es 
fundamentalmente una alternativa y una respuesta global a la tradición escolástica.  

 La ciencia mecanicista. En la ciencia del siglo XVII triunfa el modelo mecanicista: todos los 
fenómenos del mundo natural pueden ser explicados en términos del movimiento de las 
partículas físicas. Esta “Filosofía Mecánica”, como fue llamada, consideraba la realidad 
física como una suerte de máquina, mientras que el aristotelismo tendía a entender el 
mundo tomando como modelo básico los organismos biológicos. La nueva ciencia rechazó 
que las causas finales, los propósitos y las causas substanciales tuvieran ningún papel en la 
explicación de los fenómenos naturales. La idea básica de la Filosofía Mecánica fue 
desarrollada por los primeros pensadores de la modernidad en dos direcciones. Dada su 
explicación del mundo material como realidad cuya característica fundamental es la 
extensión, los cartesianos sostuvieron que es imposible la existencia del espacio vacío y 
consideraron que la materia es infinitamente divisible. Por el contrario, los corpusculistas, 
como Pierre Gassendi o Robert Boyle, con quienes se alineó Locke, creían que la solidez es 
una característica no menos esencial de la materia que la extensión. En consecuencia, 
afirmaron la realidad del espacio vacío y la existencia de partículas físicas fundamentales e 
indivisibles (los “corpúsculos”). La Filosofía Mecánica, que fue introducida en el 
pensamiento moderno por Galileo, recibió un fuerte impulso por parte de Descartes. En la 
época de Locke y Newton se había convertido en el modelo teórico dominante de la 
ciencia moderna. 

 El cartesianismo. Locke rechazó el compromiso de Descartes con las ideas innatas. Le 
parecía que era muy fácil que esta noción fuera aprovechada por aquellos que desearan 
ahogar la libertad de pensamiento alegando que sus propias opiniones estaban inscritas en 
nuestra mente y eran, por tanto, inamovibles. En otros aspectos, Locke en parte aceptó y 
en parte rechazó las posiciones de Descartes. Aceptó que la mente no puede ser reducida 
a materia, pero negó que tuviéramos ningún conocimiento de las substancias inmateriales; 
afirmó que podía probarse la existencia de Dios, pero mediante una argumentación a 
posteriori, y no mediante razonamientos a priori como los que había propuesto Descartes. 
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4. El proyecto de Locke en el 
Ensayo 

El Ensayo sobre el entendimiento humano de Locke 
es una obra seca, repetitiva y demasiado larga. Su 
estilo de frases laberínticas y repetitivas, su 
vocación por la disputa, su retórica y su ironía no 
parecen lo más adecuado para quien es 
considerado un filósofo de tanta importancia. El 
libro es, además, conceptualmente impreciso, hasta 
el extremo de parecer a veces incoherente. 

Sin embargo, el Ensayo es un clásico. Junto con los 
escritos de Descartes estableció el rumbo de la 
filosofía moderna. Es, además, la más importante e 
influyente exposición en la historia de la filosofía de 
la epistemología empirista, el punto de vista según 
el cual los elementos del conocimiento humano se 
derivan en última instancia de la experiencia más 
que de la pura razón. El Ensayo ha dado forma a la 
actual concepción de la naturaleza de la 
investigación científica más que cualquier otra obra 
en la historia de la filosofía.  

En la Epístola al lector, Locke presenta su objetivo: 
retirar algunos obstáculos filosóficos que podrían 
impedir el avance de la ciencia, y en particular las 
ideas escolásticas y cartesianas que, para él, 
presentaban una imagen falsa de la naturaleza del 
conocimiento humano. Son “escombros” que deben 
ser retirados antes de que el edificio de la ciencia 
pueda establecerse firmemente.  

En la misma Epístola al lector, Locke explica que su propósito inicial al escribir el Ensayo fue 
determinar los límites del conocimiento humano en lo que respecta a la moralidad y a la 
religión, de modo que las investigaciones futuras en esas materias pudieran ser fructíferas. Las 
conclusiones teológicas y morales del Ensayo son cruciales en la filosofía política de Locke.  

5. Contra las ideas innatas 

Locke es famoso por mantener que la mente humana empieza como una tabula rasa, un 
“papel en blanco, sin ningún carácter, sin ninguna idea” (E 2.1.2). Una idea es cualquier cosa 
que sea “objeto del entendimiento cuando un hombre piensa... aquello en lo que se ocupa la 
mente cuando piensa” (E, Introducción, 8). Las ideas son los pensamientos, los conceptos, las 
imágenes mentales, las percepciones sensoriales, las percepciones corporales, etc.  

Todas nuestras ideas derivan, de un modo u otro, de la experiencia. Esta es la principal razón 
por la que Locke es considerado un empirista.  Sin embargo, por experiencia Locke no entiende 
tan sólo nuestras percepciones del mundo exterior. Está también nuestra conciencia del 
mundo interior, de nuestra mente. Y así, Locke mantiene que todas nuestras ideas derivan, o 
bien de la sensación, de la observación de los objetos externos, o bien de la reflexión, de la 
observación de nuestras operaciones internas.  

La primera edición del Ensayo, publicada 
anónimamente en Londres, en 1689 
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Los filósofos que defienden la existencia de ideas innatas proponen, por ejemplo, que lo son 
los principios básicos de la lógica, como el principio de no contradicción, que afirma que la 
misma proposición no puede a la vez ser verdadera y falsa. Los conceptos matemáticos y 
geométricos se suelen presentar también como ejemplo de ideas innatas. Algunos filósofos 
han mantenido que los principios básicos de la moral son innatos y forman parte de la 
estructura misma de la mente humana.  

Las razones de Locke para defender su negación de las ideas innatas son las siguientes: 

1. Observa que las creencias morales varían enormemente de una cultura a otra para que se 
pueda considerar plausiblemente que forman parte de la mente humana. 

2. Argumenta que “los niños y los idiotas” a veces no entienden las más elementales leyes de 
la lógica. 

3. Argumenta que las ideas que con más frecuencia se presentan como ideas innatas no son 
ideas de las que seamos conscientes. 

4. No hay ningún principio moral para el que no se pueda requerir que se dé una prueba o 
demostración. Pero entonces ningún principio moral puede ser innato, porque si fuera así, 
sería evidente y no requeriría demostración. 

5. Incluso si hay algunos principios morales o lógicos que son universalmente aceptados, hay 
una forma mucho más fácil que la que propone el innatismo para explicar esa 
universalidad: puede suponerse que los seres humanos tienden a adquirir ciertas ideas 
similares en virtud de tener las mismas capacidades mentales. 

6. Locke niega que tengamos ideas innatas, aunque sin embargo reconoce, no sólo que 
tenemos ciertas capacidades innatas, como la sensación, la reflexión y otras habilidades 
cognitivas: admite también “principios prácticos innatos” y “tendencias naturales”, como 
“el deseo de felicidad y la aversión a la desgracia”. 

Para Locke el conocimiento humano no es posible sin la experiencia, y eso es algo hoy 
comúnmente aceptado. Los inntatistas insisten en que el conocimiento humano no es posible 
sin algunos factores innatos y que una parte importante de nuestras capacidades cognitivas y 
prácticas forman parte de nuestra constitución biológica. No parece haber, sin embargo, 
ninguna incompatibilidad entre estos dos puntos de vista, de modo que el desacuerdo entre 
Locke y las formas más matizadas del innatismo es más aparente que real. De hecho, Kant, a 
finales del XVIII, intentó sintetizar el énfasis empirista en la experiencia y el énfasis racionalista 
en las facultades cognitivas innatas en una teoría unificada del conocimiento. 

6. La teoría de las ideas 

Como hemos visto, Locke distinguió entre las ideas que se originan en la sensación y las que se 
originan en la reflexión. Locke estableció otra distinción más fundamental entre las ideas 
simples y las ideas complejas. Una idea simple es aquella que no contiene como componentes 
o partes otras ideas. Una idea compleja está formada de varias ideas simples. Las ideas simples 
son, en consecuencia, las más básicas.  

Son ejemplos de ideas simples la frialdad y la dureza del hielo, el olor y la blancura de la lila, el 
sabor del azúcar, el olor de la rosa. Al tratar de las ideas simples, Locke presta especial 
atención a aquellas que tienen una causa privativa, es decir, aquellas ideas que se refieren a la 
ausencia de determinadas cualidades en los objetos, como son, por ejemplo, el silencio, la 
oscuridad o el reposo. Son éstas ideas que proceden no de una cualidad del objeto, que sería 
su causa, sino de la ausencia de determinada cualidad. Locke, sin embargo, argumenta que lo 
que consideramos como falta de una determinada cualidad en el objeto es, de hecho, una 
modificación de las características físicas básicas del objeto, de donde concluye que las ideas 
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que atribuimos a la privación de ciertas cualidades son, en realidad, ideas plenamente 
positivas. Tan positiva es, dice Locke, la idea de silencio o de oscuridad como la idea de sonido 
o de luz. 

En todos los casos, la mente es pasiva con respecto a las ideas simples. Sólo al operar sobre los 
materiales básicos que son las ideas simples, creando a partir de ellas ideas complejas, la 
mente adquiere un papel activo en la determinación de su contenido. 

Entre las ideas complejas que la mente produce, Locke distingue las ideas de las substancias, 
los modos y las relaciones. La idea de una substancia es el resultado de combinar diversas 
ideas simples que representan una cosa particular determinada, capaz de subsistir por sí 
misma: la idea de Saúl, un ser humano concreto, por ejemplo. La idea de un modo es la idea de 
algo que no puede subsistir por sí mismo: por ejemplo, la gratitud, que puede ser la cualidad 
de cierta persona, pero que no existe separadamente. Las ideas de relación son el tipo de ideas 
que aplicamos cuando, por ejemplo, juzgamos que alguien es más alto que otro, o idéntico a 
otro, o diferente de otro. Finalmente, están las ideas generales o abstractas, derivadas del 
proceso mental de abstracción: la experiencia nos proporciona la idea de un ser humano 
particular, pero al centrar nuestra atención en aquello que tiene en común con otros seres 
humanos, ignorando aquello que lo diferencia de los demás, la mente forma la idea abstracta 
del ser humano en general.  

7. Cualidades primarias y secundarias 

7.1. Corpuscularismo y teoría de la percepción 

Es central en la teoría de Locke la distinción entre las cualidades primarias y secundarias. El 
origen de esta distinción está en la teoría corpuscularista de la materia, que Locke presenta 
por primera vez al tratar de las ideas simples que tienen causas privativas. De acuerdo con esta 
teoría, el modo en que un objeto físico afecta o influencia a otro es, en última instancia, a 
través de la interacción mecánica de los corpúsculos o partículas básicas que lo forman. La 
percepción implica también una cadena causal que tiene su origen en el movimiento de las 
partículas del objeto percibido, continúa con el impacto de esas partículas sobre lo órganos 
sensoriales y termina con la generación de la experiencia perceptiva mediante los 
movimientos de las partículas que forman las estructuras neurológicas del cerebro. 
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7.2. Distinción entre cualidades primarias y secundarias 

En los objetos físicos hay ciertas cualidades primarias, que incluyen la solidez, la extensión, la 
figura, el movimiento y el número. Las ideas que tenemos de tales cualidades, dice Locke, “son 
semejantes” a esas cualidades. Pero los objetos tienen también cualidades “que en verdad no 
son nada en los objetos mismos, sino sólo poderes de producir en nosotros diversas 
sensaciones” (E, 2, 8, 10). Son éstas las que Locke llama “cualidades secundarias”. Incluyen los 
colores, los sonidos, los sabores, los olores y otras de ese estilo. Nuestras ideas de las 
cualidades secundarias no se asemejan a nada que exista en los objetos físicos. 

Hay que observar que tanto las cualidades primarias como las secundarias están en los objetos 
físicos. Si bien no hay nada en los objetos físicos que se asemeje a nuestras ideas de rojez, 
calidez, dulzura y de las otras cualidades secundarias, en cambio, hay algo en ellos que se 
parece a nuestras ideas de movimiento, solidez, número y de las restantes cualidades 
primarias. La rojez, por ejemplo, considerada como una propiedad de una manzana, realmente 
está en la manzana, pero sólo como un poder que produce en nuestras mentes un cierto tipo 
de sensación subjetiva de color: no hay nada en la manzana que se parezca a esta sensación de 
color, aunque sí hay algo en ella que se parece a nuestra idea de solidez. En este sentido, la 
“rojez” (es decir, la apariencia subjetiva del color) está en nuestras mentes y no en la manzana, 
mientras que la “solidez” (incluso algo que se parece a su apariencia subjetiva) está en la 
manzana y no sólo en nuestras mentes. 

Esta diferencia en la relación de la ideas de las cualidades primarias y secundarias respecto a 
las propiedades que realmente poseen los objetos la explica Locke mediante la subordinación 
de las cualidades primarias a las secundarias. La “rojez” de una manzana está en nuestras 
mentes y no hay nada en la manzana que se corresponda con esa idea nuestra. ¿Qué ocasiona, 
entonces, nuestra idea de color? Para Locke las ideas de las cualidades secundarias son una 
consecuencia derivada de las cualidades primarias de los objetos. Es decir, la “rojez” que 
percibimos tiene como causa real la solidez, la textura y otras cualidades matemetizables que 
son características de los corpúsculos que constituyen la manzana que percibimos. 

7.3. Los argumentos de Locke 

Locke aportó varios argumentos en favor de la distinción entre cualidades primarias y 
secundarias: 

1. Si dividimos un objetos físico en partes cada vez más pequeñas, en determinado momento 
las partes perderán la apariencia del color, el olor o el gusto del objeto con que se ha 
empezado. Retendrán, sin embargo, la apariencia de tener solidez, movimiento y forma. 

2. Locke defendió también la distinción entre cualidades primarias y secundarias apelando a 
la relatividad perceptiva de ciertas propiedades. Para una mano que ha estado en contacto 
con agua caliente, el agua tibia le parecerá fría, mientras que para una mano que ha 
estado en contacto con agua helada, la misma agua tibia le parecerá caliente. Sin embargo, 
las partículas que constituyen el agua están en el mismo estado en un caso y en otro. 
“Caliente” y “frío” están en el agua como poderes capaces de producir esas diferentes 
sensaciones, pero la impresión subjetiva de calor o de frío está sólo en nuestra mente. Esa 
relatividad perceptiva no se da en el caso de las cualidades primarias: no ocurre que una 
mano palpe una forma cuadrada y que la otra mano perciba esa misma forma como 
redondeada. 

3. Las cualidades secundarias son poderes que poseen los objetos para producir en nuestra 
mente ciertas ideas. Pero los objetos poseen también poderes que les permiten actuar 
sobre otros objetos. Por ejemplo, el calor de fuego hará que se reblandezca la cera de una 
vela. En este segundo caso, no se nos ocurre pensar que haya ninguna semejanza entre la 
causa —el calor del fuego— y el efecto —el reblandecimiento de la vela—. Pero la misma 
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situación es la que se da cuando el calor del fuego produce en nosotros la idea de calidez. 
En cambio, suponemos erróneamente que nuestra idea es semejante a cierta propiedad 
de la realidad física. Pero la analogía entre los dos casos muestra que realmente estamos 
equivocados. 

Para entender la distinción que defiende Locke podemos pensar en ver algo a través de una 
gasa, u  oír algo llevando tapones de cera en los oídos, o sentir algo llevando puestos unos 
guantes. Estas analogías sugieren que, si bien los objetos externos y físicos son aquello que 
percibimos, hay algo que se interpone entre nosotros y la realidad. La distinción entre 
cualidades primarias y secundarias es consistente con esta analogía. Así como una gasa deja 
pasar sólo una cierta cantidad de luz a través de ella, o los tapones de cera dejan pasar el 
sonido distorsionadamente, del mismo modo nuestras ideas proporcionan a nuestra mente 
cierta información sobre la verdadera naturaleza de los objetos físicos (esto es, sus cualidades 
primarias), pero no otra (la que correspondería a sus cualidades secundarias). 

8. El conocimiento 

8.1. Definición y tipos de conocimiento 

El último libro del Ensayo de Locke se ocupa del conocimiento en general. Lo define como “la 
percepción del acuerdo y la conexión, o el desacuerdo y el rechazo, entre cualquiera de 
nuestras ideas: en esto consiste solamente” (E, 4.1.2). Si no tenemos una percepción, ya sea de 
una conexión esencial entre ideas, ya sea de una esencial incompatibilidad entre ellas, 
estrictamente hablando, no hay conocimiento, sino tan sólo “imaginación, suposición o 
creencia”.  

Locke mantuvo que hay diferentes grados de conocimiento. El más evidente es el 
“conocimiento intuitivo”, en el que la mente percibe una directa conexión o inconsistencia 
entre las ideas: por ejemplo, “tres son más que dos e igual a uno más dos” o “un círculo no es 
un triángulo” (E.4.2.1). El siguiente tipo de conocimiento en el rango de la evidencia es el 
conocimiento “demostrativo”, en el que entendemos una conexión o una incompatibilidad 
indirectas entre dos ideas mediante una prueba que despliega las ideas intermediarias que las 
unen. Este es el tipo de conocimiento que obtenemos al realizar una derivación lógica o 
matemática. El tercer tipo de conocimiento, el menos evidente de los tres, es el conocimiento 
“sensitivo” de las cosas particulares inmediatamente presentes a nuestros sentidos. Para 
Locke, aunque menos evidente que el conocimiento intuitivo o demostrativo de las relaciones 
que hay entre las ideas, este tipo de conocimiento cuenta realmente como tal. Cualquier cosa 
que no alcance el grado de certeza que proporcionan la intuición, la demostración o la 
sensación, aunque tenga un alto grado de probabilidad, no puede ser considerada, de acuerdo 
con Locke, conocimiento y debe ser incluida en la categoría de la “opinión”. 

8.2. El estudio de la naturaleza no llega a ser conocimiento 

¿De qué tenemos conocimiento? No de muchas cosas, en realidad. Por ejemplo, para Locke, 
probablemente no podamos conocer las esencias reales de las substancias físicas, lo que las 
cosas son realmente. En consecuencia, puesto que se supone que la ciencia nos proporciona 
conocimiento, es probable que, en sentido estricto, la “filosofía natural” (el estudio de las 
substancias físicas que forman el mundo real, lo que hoy llamaríamos física, química y otras 
disciplinas vinculadas a éstas) “no es capaz de ser una ciencia” (E 4.12.10).  

Es una conclusión sorprendente, pero se sigue de la concepción que tenía Locke del 
conocimiento. Consideremos un ejemplo, el caso del oro. Su esencia, lo que el oro es 
realmente, sería la constitución interna que tiene ese metal —una constitución corpuscular, de 
acuerdo con el punto de vista de Locke— y que determinaría que el oro manifieste las 
propiedades que observamos en él: ser amarillo, maleable, etc. La relación que debería 
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establecerse entre la constitución interna del oro y sus propiedades observables tendría que 
ser, además, una relación necesaria, como la que hay en lógica entre las premisas y la 
conclusión de un argumento válido. Pero es improbable que podamos descubrir jamás 
propiedades internas de los objetos físicos que mantengan una relación tan fuerte con sus 
propiedades observables. Deberíamos descubrir una conexión esencial entre las cualidades 
primarias de los objetos físicos y las sensaciones que producen en nosotros en virtud de sus 
cualidades secundarias. Pero no podemos. Por ejemplo, no podemos descubrir ninguna 
conexión necesaria entre el hecho de que el oro tenga una cierta estructura corpuscular (o 
atómica, como diríamos hoy) y su capacidad de producir en nosotros la idea de su 
característico color amarillo. Es muy difícil ver cómo cualquier configuración de propiedades 
puramente materiales podría implicar la sensación subjetiva del color amarillo, o cualquier 
otra sensación. 

Es importante, de todos modos, no exagerar el pesimismo de Locke. No niega que la “filosofía 
natural” pueda ser útil, ni que sus propuestas sean altamente probables. Lo único que hace 
Locke es negar que tales propuestas merezcan el rótulo de conocimiento, en lugar del de 
creencia justificada.  

8.3. El conocimiento sensitivo y el escepticismo 

Si lo que para nosotros son hoy las disciplinas centrales de la ciencia empírica no pueden, de 
acuerdo con Locke, generar verdadero conocimiento, sino tan sólo opinión altamente 
probable, las cosas son diferentes con los objetos físicos de nuestra experiencia perceptiva del 
día a día. Se da aquí lo que Locke llama “conocimiento sensitivo”, que es causado por la acción 
de los objetos del mundo sobre nuestros sentidos. Viendo el papel en blanco mientras se 
escribe en él, es tan imposible dudar del color que se ve o de la existencia del papel como lo es 
dudar del acto de escribir o del movimiento de la propia mano. El conocimiento sensitivo se 
extiende "tan lejos, pero no más allá, como el testimonio presente de nuestros sentidos". La 
excepción crucial son nuestros recuerdos que, cuando son exactos, nos hacen conocer la 

Un laboratorio de física en el siglo XVII 
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existencia pasada de algunas cosas de las que alguna vez nos dieron seguridad nuestros 
sentidos. 

Locke rechazo los argumentos escépticos del tipo de los que había examinado Descartes —por 
ejemplo, el argumento onírico, de acuerdo con el cual parece posible que todas nuestras 
percepciones sean enteramente ilusorias—. La argumentación de Locke en contra del 
escepticismo y de las dudas cartesianas se apoya en el hecho de que la confianza en los 
sentidos es indispensable para la vida práctica y está directamente vinculada a los poderosos 
estímulos del placer y el dolor. Locke no puede creer que ningún ser humano pueda 
sinceramente dudar de la validez de la experiencia sensorial, y menos aún vivir suponiendo 
que es ilusoria. Las dudas escépticas en la práctica sólo son palabras dado el papel central que 
corresponde a los sentidos en el modo en que los seres humanos se adaptan a la naturaleza y 
la controlan. 

8.4. Conocimiento demostrativo: matemáticas y moral 

El conocimiento sensitivo proporciona 
certeza, pero el grado de evidencia del 
conocimiento demostrativo, cuyo modelo es 
la matemática, es aún mayor. Aquí es 
claramente posible el conocimiento genuino 
de acuerdo con el punto de vista de Locke, 
puesto en el caso de las ideas matemáticas 
nuestra certeza no depende de que esas 
ideas se correspondan a alguna realidad 
exterior o física. Como dice, Locke, las ideas 
matemáticas son sus propios arquetipos. 
Conocemos plenamente las nociones 
matemáticas, porque somos nosotros los 
que las definimos. Las cosas que hay en el 
mundo pueden parecerse más o menos a 
nuestras ideas geométricas, pero éstas 
continuarían siendo ciertas aunque no 

hubiera ninguna realidad físico. La idea de triángulo no es verdadera porque se corresponda 
con ciertos objetos físicos y las propiedades que implica nuestra idea de triángulo —por 
ejemplo, que sus ángulos suman 180 grados— seguirían siendo ciertas por más que no hubiera 
ningún objeto triangular en el mundo material.  

Quizá lo más sorprendente para los lectores actuales sea que Locke considere que el 
conocimiento, y por tanto la certeza, son posibles en el ámbito de la moralidad. Las ideas 
morales, como por ejemplo la idea de justicia, son también sus propios arquetipos. Los actos 
justos lo son en la medida en que se ajustan a nuestra definición de justicia, y no al revés. 
Ocurre aquí como en las matemáticas. La idea de justicia mantendría su verdad aunque en el 
mundo material no hubiera ningún acto justo. Esa es la razón por la que Locke suponía que la 
moralidad, al igual que la matemática, era un conocimiento de tipo demostrativo: algo que 
continuó manteniendo mucho después de abandonar el intento de realizar esa demostración 
él mismo. 

9. El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil en contexto 

Locke es un teórico de los “derechos naturales”. Es decir, considera que nuestros derechos 
están inscritos en nuestra condición humana, en lugar de ser el producto de la convención o el 
consenso. Esto es algo central en su filosofía política, pues los estrictos límites que quería 
poner al poder del gobierno sobre los individuos pueden justificarse sólo si hay algo en la 

La matemática se impone a la realidad física. Grabado 
de un libro de Descartes 
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naturaleza misma de las cosas que requiere que esos límites estén ahí, algo que los seres 
humanos no pueden cambiar. Locke también sostenía que ese algo que justifica los derechos 
de los seres humanos y la limitación del poder político es Dios. 

9.1. Locke y Filmer 

Locke se opuso firmemente al modo en que otros creyentes religiosos habían apelado a Dios 
en defensa de sus doctrinas políticas. El autor principal al que se opuso fue Robert Filmer 
(1588-1653), quien en su libro Patriarcha; o, el poder natural de los reyes (1680) argumentaba 
que los reyes gobiernan por derecho divino. Filmer mantenía que la autoridad real es una 
suerte de autoridad paternal, y que se ha ido heredando por los reyes que ha habido desde 
Adán, quien, por ser el padre de la humanidad, fue también el primer rey. Este punto de vista 
fue el objetivo del Primer Tratado del Gobierno. El Segundo Tratado, que en parte está 
también dirigido contra Filmer, contiene la filosofía política positiva de Locke, que ha tenido 
una enorme influencia y que todavía hoy es objeto de estudio. 

Locke insistió, en contra de Filmer, en la idea de que todos los seres humanos han sido creados 
iguales, en el sentido de que ninguno de ellos tiene ningún tipo de autoridad política natural 
sobre los demás. Filmer había defendido la creencia en tal autoridad política natural 
asimilándola a la autoridad paternal. Para Locke los derechos naturales de los seres humanos 
impiden justificar que alguien tenga alguna autoridad natural sobre los demás en la esfera 
política.  

9.2. Locke y Hobbes 

Nuestros derechos también ponen límite a la 
extensión de la autoridad que podamos 
conferir a un gobierno por el que 
voluntariamente hemos consentido en ser 
gobernados. De aquí que la teoría lockeana de 
los derechos se presente como una refutación, 
no sólo de la doctrina de Filmer sobre la 
autoridad absoluta de los reyes, sino también 
de la versión contractualista que dio Hobbes al 
absolutismo.  

Para Hobbes, cuya importancia en la filosofía 
del siglo XVII es equiparable a la de Locke y 
cuyos puntos de vista fueron catalogados 
frecuentemente como ateos, los seres 
humanos están compuestos de materia en 
movimiento —materia gobernada por los 
mismos principios mecánicos que operan en 
los restantes ámbitos del mundo natural—.  

Esa forma de entender la naturaleza humana 
lleva a Hobbes a caracterizar lo que llamó el 
“estado de naturaleza” —la condición en la 
que estarían los seres humanos si no existieran 
ni la sociedad ni ningún tipo de gobierno—. En 
ese estado en el que no hay autoridad, los 

individuos están y sólo pueden estar gobernados por el puro auto-interés, de modo que el 
estado de naturaleza es un estado de guerra de “todos contra todos”, en el que la vida es 

Portada del libro más importante de Hobbes, el 
Leviathan (1651) 
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inevitablemente “solitaria, pobre, asquerosa, brutal y breve”. Para escapar de esa situación 
intolerable, la razón llevaría a los seres humanos a establecer un contrato social, los términos 
del cual serían que todos y cada uno de quienes suscribieran ese pacto aceptarían someterse 
al poder absoluto de un soberano que, en contrapartida, garantizará con su poder la 
protección de sus súbditos. Tal poder, para Hobbes, debe ser absoluto y único, ya que el 
objetivo de entrar en el estado social es poner fin al violento conflicto inherente en el estado 
de naturaleza, pero dividir el poder entre varias autoridades llevaría a la prolongación del 
conflicto en un nivel superior, en forma de enfrentamiento entre las diversas autoridades 
entre las que se hubiera repartido el poder.  

Locke compartía con Hobbes la idea de que el gobierno no es natural para los seres humanos y 
se sustenta en una suerte de contrato. No obstante, rechazó la forma de gobierno absoluto 
que Hobbes derivó de sus premisas. Para Locke, el estado de naturaleza, por más que en él no 
haya una autoridad constituida, está sin embargo regido por la ley natural, y esta ley establece 
severas restricciones morales en el poder que cualquier gobierno que se instaure 
legítimamente pueda tener sobre sus ciudadanos.   

9.3. Locke y el Debate de la Exclusión 

Es importante observar que los motivos de Locke para escribir el Segundo Tratado eran tanto 
prácticos como teóricos. Locke escribió su obra política en el contexto de la Controversia de la 
Exclusión, en un momento de fuerte oposición a las políticas del rey Carlos II y de su sucesor, 
Jacobo II, y no hay duda de que el libro fue concebida para dar apoyo a esa oposición y de que 
su publicación tras la ascensión de Guillermo de Orange se consideró como una justificación a 
posteriori de la revolución.  

De todos modos, cualquiera que sea el grado en que la Controversia de la Exclusión y la 
Revolución Gloriosa influyeran sobre los detalles concretos de la obra, el Segundo Tratado fue 
luego visto —por los revolucionarios norteamericanos, por ejemplo— como la expresión de 
principios intemporales que podían ser usados para justificar otras revoluciones en otros 
lugares.  

10. El estado de naturaleza y la 
ley natural 

Como criaturas racionales creadas por Dios, en 
un mundo creado por Dios, todos los seres 
humanos son iguales, iguales en sus derechos 
fundamentales, e iguales también en sus 
mutuos deberes.   

En esta igualdad de derechos y deberes, los 
seres humanos se hayan los unos respecto de 
los otros en lo que Locke llama “estado de 
naturaleza”. Conviene aclarar que el concepto 
de estado de naturaleza es diferente en Locke 
y en Hobbes. Mientras que en Hobbes el 
estado de naturaleza debe ser entendido 
como la descripción del comportamiento de 
los seres humanos si no estuvieran sujetos a la 
autoridad política, en Locke la expresión no se 
refiere a las disposiciones y actitudes 
humanas. Para él, el estado de naturaleza es la 
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condición en la que Dios ha puesto a los hombres en el mundo, antes de que vivieran las vidas 
que viven y antes de que existieran las sociedades que han nacido de ese modo de vivir. Lo que 
intenta mostrar, no es cómo son los seres humanos, sino cuáles son sus derechos y deberes 
como criaturas de Dios.  

En el estado de naturaleza los seres humanos deben relacionarse respetando la ley natural 
que les ha dado Dios y que cualquier individuo puede descubrir mediante el ejercicio de su 
razón.  El núcleo de la ley natural exige que todos y cada uno de los seres humanos sean 
preservados tanto como sea posible, para así respetar la creación de Dios. Esto implica, a su 
vez, otros deberes naturales derivados: todos los seres humanos tienen el deber de respetar a 
los demás en su “vida, salud, libertad o posesiones”.  

En el estado de naturaleza, los deberes de cada hombre de acuerdo con la ley natural tienen su 
contrapartida en los derechos que poseen según esa misma ley. El más importante de esos 
derechos es el derecho de poder responsabilizar a los demás de sus infracciones y castigarlos 
en consecuencia. Es lo que Locke llama “el poder ejecutivo de la ley de la naturaleza”, lo único 
que puede hacerla operativa. Cualquier ser humano tiene el derecho de castigar, incluso con la 
muerte, a quien haya violado gravemente la ley natural, y en particular, a quien, sin 
justificación, haya amenazado la vida de cualquier otro ser humano. Este poder ejecutivo de la 
ley natural conlleva abusos y arbitrariedades y todo ello acaba conduciendo a la humanidad a 
un estado de guerra como el que había descrito Hobbes. 

11. Del estado de naturaleza a la sociedad civil 

El estado de naturaleza en Locke, como en Hobbes, acaba siendo un estado de violencia 
generalizada. Por esa razón los seres humanos intentaron establecer un juez imparcial que 
asegurara el cumplimiento de la ley natural; por esa razón decidieron abandonar el estado de 
naturaleza y establecer la sociedad civil y el gobierno. 

La decisión de formar una sociedad y la decisión de establecer un gobierno determinado son 
dos decisiones diferentes: 

 Establecimiento de la sociedad y ley de la mayoría. En primer lugar, los individuos 
aceptaron poner fin al estado de naturaleza y, por acuerdo mutuo, mediante un contrato 
social, formaron una comunidad. De este modo, cada hombre renuncia a su derecho a 
hacer cumplir la ley natural, poniendo ese derecho “en manos de la comunidad”. El 
respeto de los derechos naturales de cada particular se convierte así en un asunto público 
y colectivo. Eso implica, de acuerdo con Locke, que cada individuo que abandona el estado 
de naturaleza para formar una comunidad acepta someterse a las decisiones de la 
mayoría. Puesto que no hay modo de que una comunidad actúe colectivamente a menos 
que siga la voluntad de la mayoría, aceptar entrar en una comunidad es lo mismo que 
aceptar respetar la voluntad de la mayoría.  

 Establecimiento de una forma de gobierno. En segundo lugar, la comunidad debe elegir 
alguna forma de gobierno bajo la que vivir. La forma específica que elija la decidirá la 
mayoría de la comunidad. Pero podría suceder que lo que la mayoría prefiriera no fuera 
una forma democrática de gobierno; podría decidirse por una monarquía constitucional o 
por alguna otra forma de gobierno que no implicara que la mayoría de los ciudadanos 
votará las políticas concretas que se fueran a seguir.  Sin embargo, la comunidad no puede 
decidir cualquier cosa. En particular, no puede decidir legítimamente instaurar una forma 
tiránica de gobierno, puesto que el objetivo de abandonar el estado de naturaleza es 
garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos naturales de cada individuo.  

La transición del estado de naturaleza a la vida cotidiana de la sociedad civil no es, por tanto, 
directa. Los individuos acuerdan primero formar una comunidad, luego la comunidad elige una 
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forma específica de gobierno Sólo en el primer estadio tenemos un contrato social, que en la 
teoría de Locke es un contrato entre aquellos individuos que deciden abandonar el estado de 
naturaleza y formar una comunidad, no un contrato entre los ciudadanos y aquellos que 
detentan el poder en un momento determinado.  

En la explicación que da Locke del origen del poder político la noción de consentimiento es 
central. Sólo el consentimiento de los seres humanos puede dar a otro ser humano autoridad 
política sobre ellos. Esta idea le planteó a Locke dos dificultades principales, para ninguna de 
la cuales supo dar una respuesta muy convincente:   

 Realidad histórica del contrato social. La primera dificultad que Locke considera es la de 
mostrar que, en algún momento de la historia, alguna sociedad se había fundado mediante 
un contrato. Sus respuestas son claramente evasivas.   

 Consentimiento expreso y tácito. La segunda dificultad que Locke intenta resolver es la de 
explicar cómo podía suponerse que cada adulto miembro de una comunidad ha dado su 
consentimiento a la autoridad política de esa comunidad. Distingue entonces dos tipos de 
consentimiento: expreso y tácito. El consentimiento expreso es una manifestación explícita 
de aceptación de las normas políticas de una determinada sociedad. El consentimiento 
tácito es el reconocimiento implícito de esas normas por parte de aquellos que viven en 
una determinada  sociedad y se benefician de la seguridad y las leyes de la misma. Aunque 
no manifiesten explícitamente su aceptación del poder político de la comunidad, quienes 
viven bajo el amparo de cierto poder y de la legislación que ese poder garantiza están 
dando su consentimiento a formar parte de la sociedad y aceptar sus reglas.  

12. Revolución 

Para terminar nuestro examen del Segundo Tratado, consideremos qué dice Locke sobre las 
condiciones bajo las que el derecho de resistencia al gobierno es justificable. Escribe: “Siempre 
que los legisladores tratan de arrebatar y destruir la propiedad del pueblo, o intentan reducir 
al pueblo a la esclavitud bajo un poder arbitrario, están poniéndose a sí mismos bajo un estado 
de guerra con el pueblo, el cual, por eso mismo, queda absuelto de prestar obediencia, y libre 
para acogerse al único refugio que Dios ha procurado a todos los hombres frente a la fuerza y 
la violencia” (II, 222). 

Hay que recordar que por “propiedad” Locke no sólo entiende las propiedades materiales, sino 
todo aquello a lo que uno tiene derecho natural, es decir, la propia vida, la salud y la libertad. 
Cuando un gobierno amenaza estas cosas, contradice su razón de ser, y por tanto pierde todo 
derecho al poder que el pueblo le ha confiado. La justificación básica para la revolución —la 
rebelión (armada, si es necesario) contra el gobierno y sus sustitución por otro— es que el 
gobierno en cuestión haya violado la confianza que la comunidad ha puesto en él. De hecho, 
hablando estrictamente, en realidad es el gobierno —supuestamente, al servicio del pueblo— 
el que se rebela en tal caso contra el pueblo (II, 226). Cuando surge una disputa entre el 
pueblo y su gobierno, no hay poder en la tierra que pueda resolverla, y el pueblo en 
consecuencia debe resistir violentamente, y sólo Dios tiene el derecho de juzgar sus acciones. 

Parece claro que Locke no vería cualquier queja que el pueblo pueda tener contra su gobierno 
como fundamento para una revolución armada. De hecho, Locke dice que las revoluciones “no 
suceden por causa de pequeños errores de la administración”. Es, más bien, “una larga serie 
de abusos, prevaricaciones y artimañas que tienden siempre hacia lo mismo” lo que 
razonablemente llevará al pueblo a concluir que el gobierno está básicamente corrupto en 
lugar de ser meramente defectuoso. Locke también enfatiza que es la opinión de la mayoría lo 
que resulta relevante, no las quejas de individuos aislados e indignados que querrían fomentar 
la rebelión en cada ocasión que se sintieran agraviados (II, 230). 
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El proyecto de Locke, tanto en epistemología como en política, era el de defender lo que 
podría caracterizarse como el ideal de una “libertad dentro de un orden”. La teoría lockeana 
de la revolución, cuyo objetivo es hallar un equilibrio entre los imperativos de la justicia y la 
necesidad de una estabilidad social y gubernamental, muestra lo difícil que resulta realizar ese 
objetivo. No está nada claro que Locke tuviera éxito en su intento. Esto no impide que haya 
tenido una influencia en la política práctica mayor quizá que la de cualquier otro pensador 
moderno. 

 

Ejecución de Carlos I en 1649. Grabado de la época 


