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R E S UM E N Locke constituye en la historia de las ideas modernas uno de los ejemplos más claros de

oposición al positivismo jurídico, representado en su tiempo por Hobbes y su concepción de la

naturaleza de la ley. Frente a Hobbes, que sostiene que el orden de la justicia (y de la moral en

general) es instaurado por el Estado, Locke afirma decididamente la precedencia de la ley natural

sobre la legislación positiva. A esta luz, el presente artículo expone y valora la doctrina de John

Locke sobre la ley natural, contenida en los Dos tratados sobre el gobierno y los Ensayos sobre la

ley natural. El punto focal del artículo lo constituye la idea de Locke de la ley natural como

fundamento moral del orden político.

PA L A B R A S C L AV E Naturaleza humana, luz de la razón (lámpara del Señor), ley natural, ley positiva,

positivismo jurídico, derechos naturales; Tomás de Aquino, Gregorio de Rímini, Hooker, Suárez,

Hobbes, Grotius, Culverwell.

S U MM A R Y In the history of modern ideas, Locke is one of the most clear examples of opposition

against the legal positivism represented in his days by Hobbes with his notion of the nature of law.

Against Hobbes, who sustains that the order of justice (and of morality in general) is founded by

the State, Locke decidedly affirms the precedence of the natural law over positive legislation. Under

this perspective, this article expounds and evaluates the doctrine of John Locke on natural law

contained in the Two treatises of government and the Essays on the law of nature. Our focus is

Locke’s idea of natural law as the moral foundation of the political order.

K E Y W O R D S Human nature, light of reason (candle of the Lord), natural law, positive law, legal

positivism, natural rights; Thomas Aquinas, Gregory of Rimini, Hooker, Suárez, Hobbes, Grotius,
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I . PROEMIO: LA LEY NATURAL Y LA RELIGIÓN RACIONAL EN LOCKE

Benedicto XVI ha invitado recientemente a emprender de nuevo el estudio

de la ley natural, que es “el fundamento de una ética universal, pertenecien-



1 BENEDICTO XVI, “Discurso de 5 de octubre de 2007 a la Comisión teológica internacional”: L’Osservatore Romano (ed. espa-

ñola.) 12 de octubre de 2007, 3.

2 Catecismo de la Iglesia católica, n. 1955.

3 BENEDICTO XVI, “Discurso de 5 de octubre de 2007 a la Comisión teológica internacional”, 3.

4 BENEDICTO XVI, “Discurso de 5 de octubre de 2007 a la Comisión teológica internacional”, 3.

5 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Alla ricerca di un’etica universale: nuevo sguardo sulla legge naturale (Vaticano 2009) 9.
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te al gran patrimonio de la sabiduría humana, que de algún modo constituye

una participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios”1. La ley natu-

ral, en definitiva, no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nos-

otros por Dios como guía de nuestros actos, en virtud de la cual conocemos

lo que debe hacerse y evitarse2. En cuanto tal, la aceptación de la ley natural

no constituye un tema de índole exclusiva o principalmente confesional.

La oportunidad de la invitación del Papa a retornar al estudio de tan

importante temática es doble. En primer lugar, porque en virtud de la doctri-

na sobre la ley natural queda patente que el contenido moral de la fe cristia-

na “no constituye una imposición dictada a la conciencia del hombre desde

el exterior, sino una norma que tiene su fundamento en la misma naturaleza

humana”3. En segundo lugar, porque estando inscrita en la naturaleza huma-

na y hallándose, por tanto, presente en todo hombre, la ley natural se con-

vierte en el fundamento imprescindible “para entablar un diálogo con todos

los hombres de buena voluntad y, más en general, con la sociedad civil y se-

cular”4.

En respuesta a la invitación del santo Padre, la Comisión teológica in-

ternacional ha publicado recientemente el documento Alla ricerca di un’eti-

ca universale: nuovo sguardo sulla legge naturale. Según la Comisión teoló-

gica internacional, una comprensión renovada de la ley natural afirma que,

en sustancia, “las personas y las comunidades humanas son capaces, a la luz

de la razón, de reconocer las orientaciones fundamentales de un obrar moral

conforme a la naturaleza misma del sujeto humano y de expresarlo de modo

normativo bajo la forma de preceptos o de mandatos”5. A los efectos de este

artículo, interesa subrayar que sólo una reflexión de esta naturaleza puede su-

perar el relativismo que desde hace años domina el debate sobre los funda-
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mentos éticos del derecho y la política. So pretexto de que una verdad obje-

tiva y universal sería fuente de intolerancia y de violencia, y de que, por tanto,

sólo el relativismo salvaguardaría el pluralismo político y la democracia, se

hace la apología del positivismo jurídico. El positivismo jurídico se caracteri-

za por rechazar toda referencia a criterios objetivos y ontológicos de lo que

es justo, sosteniendo que el horizonte último del derecho y de la norma

moral es la ley en vigor, que es, por definición, justa, por la sola y única razón

de ser la expresión de la voluntad del legislador6. Pero el positivismo jurídi-

co es notoriamente insuficiente, porque el legislador puede actuar legítima-

mente sólo dentro de los límites que derivan de la dignidad de la persona hu-

mana. De no ser así, se legitimaría el arbitrio del poder y la manipulación

ideológica en detrimento del bien común7. Sólo los valores objetivos y uni-

versales pueden asegurar a los derechos humanos, que preceden a la legis-

lación positiva, la base sólida que el positivismo no puede proporcionarles.

Dichos valores “deben fundarse sobre aquello que define al ser humano

como humano, es decir, sobre la naturaleza humana tal como se realiza con-

cretamente en cada persona”8. En definitiva, como garantía de la dignidad

inalienable de la persona frente a los condicionamientos culturales y políti-

cos, la promoción de la ley natural es el lado positivo de la vigorosa denun-

cia de Benedicto XVI del relativismo ético9.

6 Cf. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Alla ricerca di un’etica universale, n. 7.

7 Cf. BENEDICTO XVI, “Discurso del 12 febrero de 2007 al Congreso internacional sobre la ley moral natural”: AAS 99 (2007) 244.

8 SERGE THOMAS BONINO, “Etica e legge naturale s’incontrano in una Parola”: L’Osservatore romano, 10 junio 2009.

9 Se presentan aquí algunas afirmaciones de particular relevancia del reciente documento de la Comisión teológica interna-

cional “Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale”. La tendencia a seguir el bien como tal es

el primer principio de la vida moral. Éste principio se determina por medio de un proceso en el que el sujeto, al conocer su

ser profundo, pone de manifiesto, por medio de la razón, las exigencias morales que indican las inclinaciones ontológicas

que conforman su naturaleza. Sin embargo, la justificación de la ley natural quedaría incompleta si se limitara únicamente

al plano de la observación de las constantes antropológicas que caracterizan a la humanización lograda de la persona y de

una vida social armonosa. “Solamente la asunción de una metafísica de lo real puede dar a la ley natural una plena y com-

pleta justificación filosófica” (Alla ricerca di un’etica universale, n. 62.). En este sentido, la filosofía del ser ofrece a la ética

un sólido fundamento ontológico del que no debe prescindir. “Dios es el Creador […] de todos los seres. Estos reciben de

Él […] la existencia según una naturaleza que los define” (Alla ricerca di un’etica universale, n. 62). En esta perspectiva la

doctrina de la ley natural aparece intrínsecamente ligada a la metafísica de la creación. La referencia al Lógos creador, Sa-



biduría increada, funda la presencia de una racionalidad inmanente a la phýsis, su valor normativo para el sujeto moral y

la capacidad para la razón humana, lógos participado, de interpretar su mensaje. Por ello, la naturaleza –dice S.-Th. Bonino–

puede y debe legislar en ambito ético (cf. SERGE THOMAS BONINO, Etica e legge naturale s’incontrano in una Parola). A partir

de estas premisas, la Comisión teológica internacional concluye rechazando el dualismo radical de cierto pensamiento mo-

derno que opone indebidamente el reino de la naturaleza, considerado como carente de significación moral, y el reino ético

del sujeto libre (cf. Alla ricerca di un’etica universale, n. 72.). Dicha oposición, consecuencia de la brecha abierta desde Des-

cartes en adelante entre el sujeto humano y su naturaleza, lleva a algunos a pensar que la libertad exige considerar irre-

levante lo que el hombre es por naturaleza. El sujeto debería rechazar todo lo que no ha elegido personalmente y decidir

por sí mismo lo que es ser hombre. “El hombre se comprende a sí mismo como un animal desnaturado, un ser antinatural

que se afirma en la medida en que se opone a la naturaleza” (Alla ricerca di un’etica universale, n. 71). A la vista de este

inadecuado planteamiento, el camino para la reconciliación de espíritu (libertad) y naturaleza consiste en reconocer, como

sugiere la metafísica de la creación, la profundidad inteligible del mundo sensible. Sólo de este modo se superará la “ten-

tación dualista y gnóstica” que ve en la naturaleza algo carente de significación moral. Sólo así, superando la perspectiva

reductiva que la cultura técnica dominante impone sobre la naturaleza, se descubrirá nuevamente “el mensaje moral del

cual la naturaleza es portadora como obra del Lógos” (Alla ricerca di un’etica universale, n. 78).
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* * *

En este artículo se quiere poner de manifiesto que el estudio de la ley natu-

ral ha conocido importantes desarrollos en la filosofía moderna, que han alcan-

zado particular importancia en el pensamiento de John Locke. Locke consti-

tuye en la historia de las ideas modernas uno de los ejemplos más claros de

oposición al positivismo jurídico, representado en su tiempo por Hobbes y

su concepción de la naturaleza de la ley y de la sociedad. Como es sabido,

Hobbes sostiene que el orden de lo justo e injusto (y de la moral en general)

no precede a la constitución del Estado y a la legislación promulgada por el

órgano destinado a dicha función, sino que es instaurado por él. Por el con-

trario, en lo que puede considerarse una de las partes de mayor interés y actua-

lidad de su filosofía, Locke mostró siempre un vivo y constante interés por la

ley natural. Las expresiones law of nature y law of reason, conceptos equi-

valentes en su obra, aparecen frecuentemente en sus escritos. En breve, la

ley natural es, según Locke, el fundamento permanente de la justicia, de la paz

y estabilidad sociales, o en otros términos, del orden social y político.

Sin embargo, el iusnaturalismo de Locke está estrechamente unido con

el racionalismo teológico, como vamos a analizar en este proemio. A pesar de
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su origen calvinista, Locke estima que para la salvación se requiere el con-

curso de la fe y las obras. Tomado en un sentido general, el planteamiento

es semejante a la doctrina católica10. A este respecto se dice en La razonabi-

lidad del cristianismo: “Por eso san Pablo dice a los Gálatas que lo que salva

es la fe, pero la fe que actúa por el amor. Y que la fe sin las obras, es decir

obras de sincera obediencia a ley y a la voluntad de Cristo, no es suficiente

para nuestra justificación, lo enseña Santiago abundantemente en el segun-

do capítulo de su carta”11. La salvación, por tanto, exige, según Locke, el

cumplimiento de dos condiciones, una de orden teórico (la fe) y otra de

orden práctico (la caridad y las obras de bien). “Estas dos cosas, fe y arre-

pentimiento, es decir creer que Jesús es el Mesías y una vida entregada al

bien, son las condiciones indispensables del nuevo Pacto que deben ser cum-

plidas por todos aquellos que alcanzan la vida eterna”12.

Ahora bien, de estas dos condiciones, la fe sufre en Locke una notable

simplificación, ya que el credo, en su opinión, se reduce a un único artículo,

10 El Concilio de Trento, afirma en algunos de los Cánones del Decreto sobre la justificación lo siguiente: Can. IX: “Si alguno

dijere, que el pecador se justifica solamente con la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a con-

seguir la gracia de la justificación; y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su

voluntad, sea anatema”; Can. XX: “Si alguno dijere, que el hombre justificado, por perfecto que sea, no está obligado a ob-

servar los mandamientos de Dios y de la Iglesia, sino sólo a creer, como si el Evangelio fuese una mera y absoluta promesa

de la salvación eterna sin la condición de guardar los mandamientos, sea anatema”; Can. XXI: “Si alguno dijere, que Je-

sucristo fue enviado por Dios a los hombres como redentor en quien confíen, pero no como legislador a quien obedezcan,

sea anatema”, etc. Tomás de Aquino, por su parte, mantiene que para la salvación son necesarias tres cosas: el credo (o

la fe) como conocimiento de lo que se ha de creer, el Padre nuestro como conjunto de cosas que se han de esperar y la ley

como la indicación de aquello que se ha de hacer: “Tria sunt homini necessaria ad salutem: scilicet scientia credendorum,

scientia desiderandorum, et scientia operandorum. Primum docetur in symbolo, ubi traditur scientia de articulis fidei; se-

cundum in oratione dominica; tertium autem in lege” (De duobus praeceptis charitatis, Prologus). La necesidad de la espe-

ranza (cuya práctica este autor concentra en la vivencia de lo que en el Padre nuestro se pide) parece haber sido sugerida

aquí por el esquema tripartito de las virtudes teologales; pero, en última instancia, puede reconducirse sea a la fe, como

un desarrollo suyo, sea a la caridad, como el presupuesto indispensable, mediante el cual aquélla mueve a las obras.

11 J. LOCKE, The Reasonableness of Christianity, as delivered in the Scriptures (RC), en “The Works of John Locke in Nine Vol-

umes”, vol. VI (London 1824) 111: “And therefore St. Paul tells the Galatians, That that which availeth is faith; but «faith

working by love». And that faith without works, i. e. the works of sincere obedience to the law and will of Christ, is not suf-

ficient for our justification, St. James shows at large, chap. II”.

12 RC, 105: “These two, faith and repentance, i. e. believing Jesus to be the Messiah, and a good life, are the indispensable

conditions of the new covenant, to be performed by all those who would obtain eternal life”.



13 Las raíces fundamentales de este racionalismo teológico se encuentran tanto en la teología latitudinaria y racionalista in-

glesa del siglo XVII como en el influjo de la enseñanza de pastores arminianos holandeses (como Episcopio, van Limborch

y Le Clerc). Cf. M. SINA, Introduzione a Locke (Roma-Bari 2006) 114.
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a saber, que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. De este

aligeramiento de la fe proviene lo que se podría llamar el racionalismo teo-

lógico-teórico profesado por Locke13. Abandonando los artículos oscuros del

credo cristiano y podando el árbol de la fe de todas aquellas doctrinas que

Locke consideraba irracionales, venía a concebirse la religión cristiana (en su

aspecto teórico) como enteramente sometida al poder de la razón humana,

convirtiendo así el cristianismo en una religión de tal manera connatural a la

razón que termina por considerarse la religión de la razón, como reza el tí-

tulo de la principal obra de Locke sobre dicho argumento: La razonabilidad

del cristianismo. Ahora bien, la reducción del elemento dogmático del cris-

tianismo exige, a su vez, para restablecer el equilibrio, trasladar el peso a las

obras. Por ello, en el cristianismo de Locke se pone el énfasis no tanto en la

fe, sino en las obras: negativamente, de arrepentimiento, y positivamente, de

caridad. De ahí también la importancia otorgada por Locke a la ley natural,

como norma y cauce racional por el que deben discurrir las obras. Como se

puede ver, también aquí hace acto de presencia el racionalismo teológico,

ahora de naturaleza práctica. Admitiendo la sublimidad de la predicación

moral de Jesús, Locke pone de relieve la perfecta concordancia entre ésta y

las normas de la ética puramente racional, viniendo así a mostrar el comple-

to acuerdo que existe entre la ley natural (dada a conocer por Dios por medio

de la luz de la razón) y la ley revelada por Cristo. La insistencia de Locke en

poner de manifiesto la concordancia entre ley natural y ley revelada, junto a

la eliminación de un considerable número de verdades dogmáticas de la fe,

justifican sobradamente la aplicación a su teología (tanto en su parte dogmá-

tica como moral) del calificativo de racionalista.

En definitiva, aunque Locke reconoce teóricamente la necesidad de la

fe y las obras para la salvación, la fe ha quedado en su pensamiento más bien

como una exigencia nominal, porque, careciendo sustancialmente de conte-
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nido, no está en condiciones de guiar las obras de la caridad. De ahí, como

ya se ha dicho, la necesidad de facto de hacer recaer sobre la moral y la ley

natural el peso de lo exigido para la salud del alma. Naturalmente este modo

de concebir la naturaleza de la caridad y la salvación anuncia ya el adveni-

miento en Locke de una concepción naturalista del cristianismo, no lejana del

naciente deísmo.

La ley natural es presentada por Locke como “aquella eterna ley de lo

justo, que es santa, recta y buena, y de la que ni un solo precepto o una sola

norma han sido derogados o revocados [por la venida de Cristo]; ni pueden

serlo de veras, puesto que Dios es un santo, justo y recto Dios y el hombre

es una criatura racional”14. Los adjetivos aplicados por Locke a la ley natural

(“eterna ley, santa, recta y buena”), y posteriormente aplicados a Dios mismo

(“santo, justo y recto Dios”), corroboran la superposición que se produce en

su pensamiento entre la ley natural y la ley revelada. Esta sustancial identidad

entre ley natural y revelada es condición de la virtud salvífica que por sí sola

la ley natural posee, así como de los actos realizados en conformidad con ella.

No sólo la venida de Cristo no ha derogado la ley natural, sino que

–según Locke– la razón misma de su venida es una nueva proclamación de

la ley natural. En tal sentido, afirma en las últimas páginas de La razonabili-

dad del Cristianismo que la misión del Salvador fue promulgar nuevamente

la ley natural, valiéndose para ello de la potestad de quien viene claramente

como enviado de Dios y revestido de visible autoridad. La nueva sanción de

la ley natural realizada por Cristo exigía la obediencia a los propios deberes,

poniendo previamente al alcance de todos su conocimiento. Así pues, Jesu-

cristo ha venido al mundo a revelar la moral, la ley natural como un código

completo, no porque no estuviera al alcance de la razón, sino por la dificul-

tad que para los sencillos entrañaba conocerlo completamente. Nunca antes

14 RC, 111: “[…] that eternal law of right, which is holy, just, and good; of which no one precept or rule is abrogated or re-

pealed; nor indeed can be, whilst God is an holy, just, and righteous God, and man a rational creature. The duties of that

law, arising from the constitution of his very nature, are of eternal obligation; nor can it be taken away or dispensed with,

without changing the nature of things, overturning the measures of right and wrong, and thereby introducing and authoriz-

ing irregularity, confusion, and disorder in the world”.



15 Cf. RC, 142: “Such a law of morality Jesus Christ hath given us in the New Testament; but by the latter of these ways, by

revelation. We have from him a full and sufficient rule for our direction, and conformable to that of reason”.

16 RC, 144. El argumento es sustancialmente el mismo que el expresado por Spinoza en el Tractatus theologico-politicus, donde

tratando de la debida subordinación –en opinión de Spinoza– de la fe a la razón, afirma que “hombres, mujeres y niños pue-

den obedecer, pero no llegar a ser sabios” (Tractatus, XIV). Ello se debe a que “el fin de la filosofía no es otro que el cono-

cimiento de la verdad, mientras que el fin de la fe es inducir a la obediencia y a la devoción” (Tractatus, XIV). La filosofía

es un saber que procura la beatitud (o, si se quiere, la salvación), mientras que la fe, que procede de la imaginación –dice

Spinoza– “no salva por sí misma, sino en razón de la obediencia” (Tractatus, XIV) y de su subordinación a las obras. La in-

tención de la Escritura no es impartir conocimientos científicos ni instruir a los ignorantes en temas filosóficos, sino ense-

ñar verdades sencillas, fácilmente comprensibles aún a los menos dotados, con el fin de exigir la obediencia y de conde-

nar la rebeldía (cf. Tractatus, XIII). “La fe requiere dogmas no tanto verdaderos cuanto piadosos y capaces de inducir el ánimo

a la obediencia”. Por tanto, como para Locke, también para Spinoza la fe carece de valor cognoscitivo y consiste más en

las obras de caridad que en el conocimiento, tanto menos si éste es relativo a misterios.
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de su venida se había tenido un cuerpo tal de ética, demostrado como ley na-

tural, a partir de los principios de la razón, tal como Cristo lo ha presentado

en su totalidad en el Nuevo Testamento15. Es un error pensar –dice Locke–

que, puesto que la razón confirma lo que enseña la moral del Evangelio, ha-

bríamos conocido ésta de todos modos con evidencia y en su totalidad con

el solo apoyo de la razón. En realidad la experiencia demuestra lo contrario.

“Se puede esperar con igual fundamento que todos los jornaleros y comer-

ciantes, todas las hiladoras y las lecheras llegarán a ser perfectos matemáti-

cos, como creer que todos ellos alcanzarán la perfección moral por vía del ra-

zonamiento. Sólo la obediencia a las órdenes simples es una vía segura para

conducir a todos a la obediencia y a la práctica. La mayor parte de los hom-

bres no pueden conocer. Por ello, deben creer”16.

La insistencia de Locke en la perfecta conformidad de ley natural y ley

revelada, junto a la considerable reducción del número de las verdades fun-

damentales de fe, provocó la reacción de algunos teólogos, entre los que se

destacaron el calvinista John Edwards y el obispo anglicano de Worcester, Ed-

ward Stillingfleet, quienes acusaron a Locke de racionalismo teológico, de so-

cinianismo enmascarado e, incluso, de ateísmo. Si bien las acusaciones de

racionalismo teológico y socinianismo encuentran fundamento en su obra,

puede igualmente admitirse que, en su contexto histórico, la posición de

Locke es más bien la continuación de la teología latitudinaria y remostrante
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(arminiana) practicada por un buen número de teólogos ingleses de la se-

gunda mitad del siglo XVII17.

* * *

Es evidente que si, siguiendo las exigencias de una religión racional, la fe se

reduce a un único artículo y las obras son puestas bajo la guía de una ley,

que, aunque revelada, es en sustancia idéntica a la ley natural (ley de la razón),

la instancia claramente dominante de la religión de Locke es la razón, aun-

que vista en su dimensión práctica. La razón práctica, como la “lámpara del

Señor” (candle of the Lord) en nosotros, es el único medio del que dispone-

mos tanto para discernir la verdadera religión frente al pernicioso entusias-

mo18, como para conocer las exigencias que, ante el Creador, impone la mis-

ma razón a la criatura racional. El siguiente texto es suficientemente indicativo

de estas ideas de Locke: “La misma chispa de naturaleza divina y de conoci-

miento que en el hombre, haciéndolo hombre, le mostró la ley a la que esta-

ba sometido como hombre, le dio a conocer igualmente la vía de la concilia-

ción con el misericordioso, benévolo y compasivo Autor y Padre suyo y de

su ser, cuando él transgredió la ley. Quien hizo uso de esta lámpara del Señor

[candle of the Lord] hasta encontrar cuál era su deber, no podía dejar de encon-

trar la vía de la reconciliación y del perdón, una vez que hubo faltado a su

deber”19.

Como se mostrará en un próximo artículo, la dimensión práctica de la

razón, la lámpara del Señor como la llama nuestro autor, es uno de los ele-

mentos que permiten en su filosofía la identificación entre moral y religión

racional. Es un tema decisivo de la filosofía deísta de los siglos XVII y XVIII,

17 Cf. M. SINA, L’avvento della ragione (Milano 1976) 284-337.

18 Cf. J. LOCKE, Essay concerning human Understanding, IV, cap. 19.

19 RC, 132: “The same spark of the divine nature and knowledge in man, which, making him a man, showed him the law he

was under, as a man; showed him also the way of atoning the merciful, kind, compassionate Author and Father of him and

his being, when he had transgressed that law. He that made use of this candle of the Lord, so far as to find what was his

duty, could not miss to find also the way to reconciliation and forgiveness, when he had failed of his duty: though, if he used

not his reason this way, if he put out or neglected this light, he might, perhaps, see neither”.



20 Como en Locke, aunque de un modo más consciente si cabe, también en Kant la religión se convierte en un apéndice de la

filosofía moral y en una mera prolongación suya, privada de entidad propia. Basada sobre la fe racional (Glaubensvernunft),

es decir, sobre los postulados de la razón práctica, la religión es para Kant una religión natural, o más propiamente, una re-

ligión puramente moral, cuyo credo y artículos se identifican perfectamente con las verdades de la sola razón. Pero, si esto

es así, si la religión es, en el fondo, una misma cosa con la moral, entonces la religión es sólo una, porque la razón (prác-

tica) es sólo una, y no puede haber religiones diferentes, aunque sí diversas formas de fe en la revelación divina, que en

última instancia coincide con la razón. Tales son las doctrinas estatutarias (circunscritas en el espacio y en el tiempo a un

determinado pueblo, y por tanto de valor particular y contingente), que en cuanto tales no proceden de la razón. De ahí la

constante distinción de parte de Kant entre fe racional y fe eclesiástica, entre la fe que descansa en los artículos de la mera

razón y aquella otra fe formada por representaciones religiosas que ayudan a la conciencia racionalmente inmadura en el

cumplimiento de los dictados de la razón (cf. Der Streit der Fakultäten, VII, 36). Cf. L. PRIETO, “El inicio de la historia y la exé-

gesis racionalista de la Biblia en Kant”: Alpha Omega 7 (2004) 199-241.

21 Algunas orientaciones teológicas nacidas a inicios del siglo XVII, que terminarán concluyendo en el deísmo, van disponiendo

progresivamente los ánimos a una comprensión de la relación entre razón y fe en un sentido en el que termina afirmándose

la primacía de la primera sobre la segunda. Un claro ejemplo de una de estas corrientes es BenjamínWhichcote (1603-1683),

considerado el fundador de la escuela de los platónicos de Cambridge, a quien Locke conoce bien. La razón, que Which-

cote considera “la llama del Señor” (the candle of the Lord), es un don divino, inicio de la unión y transformación del hom-

bre en Dios, dotada por tanto de un valor salvífico propio. En el contexto de especulación neoplatónica, determinadas ex-

presiones de Whichcote se prestan fácilmente a una interpretación racionalista. “Ir contra la razón es ir contra Dios, pues

es lo mismo hacer lo que la razón exige que lo que Dios manda. La razón es el gobernante divino de la vida del hombre. La

razón es la verdadera voz de Dios” (B. WHICHCOTE, Moral and Religious Aphorisms, 76). Además, Whichcote pone el énfa-

sis en la práctica, según los dictados de la razón, como la meta propia hacia la que la religión debe orientarse. “La religión

comienza en el conocimiento, prosigue en la práctica y termina en la felicidad” (Moral and Religious Aphorisms, 169); o más

claramente aún, “la verdadera religión consiste en la constante buena disposición del ánimo, del que nacen las acciones

convenientes” (Moral and Religious Aphorisms, 110). Por su parte, en un sentido parecido John Tillotson (1630-194), pri-

mado de la Iglesia anglicana, a quien precisamente Toland dedica su obra Christianity not mysterious, afirma en la intro-

ducción a la obra del obispo anglicanoWilkins, The Principles and Duties of Natural Religion (1675) que la intención de éste

es establecer “los grandes principios de la religión, a saber: la existencia de Dios y de la vida futura, demostrando como

se encuentran firme y establemente fundados en la naturaleza y en la razón humana” y que tales principios “yacen inscri-

tos en nuestros corazones y así son percibidos por la conciencia de todo hombre como una secreta obligación”. Indica ade-

más Tillotson que la enseñanza de Cristo, prevalentemente de naturaleza moral, consiste en la predicación del amor de Dios

y del prójimo.
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que alcanzará su madurez plena en Kant20. En definitiva, la cuestión de la

luz de la razón como lámpara del Señor es uno de los conceptos que estruc-

turan más profundamente el pensamiento de Locke a lo largo de toda su

vida21. De este concepto se ha ocupado Locke a lo largo de toda su obra,

pero lo ha hecho de un modo especial en las siguientes obras: Ensayos sobre

la lay natural (1664), Ensayo sobre el entendimiento humano (1690), La ra-

zonabilidad del cristianismo (1695), Dos tratados sobre el gobierno (1690) y
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Diarios (especialmente, las anotaciones de 1676), como se muestra en el es-

quema siguiente:

Así pues, en este artículo se estudia la relación establecida por Locke entre

la luz natural de la razón y la ley natural. Su contenido, por ello, es funda-

mentalmente jurídico-político. Más adelante, se afrontará en otro trabajo de

orientación filosófico-teológica la relación ya apuntada entre la luz natural

de la razón y la religión racional.

I I . LA LEY NATURAL EN LOS DOS TRATADOS SOBRE EL GOBIERNO

Antes de estudiar el texto fundamental de Locke en materia de ley natural, los

Ensayos sobre la ley natural, es preciso referirse a otra obra, los Dos Trata-

dos sobre el Gobierno, en la que esta noción desempeña un papel relevante.

La obra se compone de dos partes: una primera, de carácter polémi-

co, que contiene la crítica de Locke a la doctrina absolutista del derecho di-

vino de los reyes, tal como se expresa en El Patriarica (1642) de Robert Fil-

mer; la segunda expone positivamente lo referente al origen, naturaleza, fin

y límites del poder político. Por lo que interesa a este artículo hay que decir

que Locke se acogía en esta obra a la tradición medieval de pensamiento

político que, por medio de Richard Hooker, llegaba hasta Tomás de Aquino.

Esta tradición medieval giraba en torno a tres ideas fundamentales: los lími-

tes morales intrínsecos del poder político, la responsabilidad de los gober-

nantes frente a la comunidad gobernada y la subordinación del gobierno a

Ley natural Religión naturalLuz natural de la razón

1) Ensayos sobre la Ley na-
tural
2) Dos tratados sobre el go-
bierno
3) Razonabilidad del Cris-
tianismo

“the Candle of the Lord”

1) Diarios
2) Ensayo sobre el en-
tendimiento humano
3) Razonabilidad del
Cristianismo
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la ley; y tenía su fundamento en la noción de ley natural22, cuya vigencia in-

discutida y prevalencia sobre la ley positiva se convertían en el punto focal

de los Dos Tratados sobre el Gobierno, aunque el tratamiento explícito dedi-

cado a ella resultara más bien exiguo.

En la segunda parte de los Dos Tratados sobre el Gobierno considera

Locke la ley natural desde el punto de vista de las exigencias en lo relativo a

la constitución y regulación de la vida de la sociedad civil en general. Pero

la consideración explícita de la ley natural en esta obra es tan escueta que

siempre se ha preguntado por qué Locke, en lugar de afrontar debidamente

la cuestión relativa a la existencia y naturaleza de la ley natural en los Dos

Tratados sobre el Gobierno, se exime de dar una demostración de la misma,

limitándose a darla por supuesta y a considerar brevemente algunos de sus

contenidos23. La razón de por qué Locke no consideró amplia y sistemática-

mente la ley natural en los Dos Tratados sobre el Gobierno es dicha tarea ya

la había realizado, treinta años antes, en los Ensayos sobre la ley natural24.

Este dato permite vislumbrar la importancia y el alcance que los Ensayos

sobre la ley natural representan en el conjunto de la obra ético-política de

Locke. Si, como vamos a ver enseguida, la existencia de la sociedad, el fun-

cionamiento del gobierno representativo y la garantía de los derechos natu-

rales descansan, en última instancia, sobre el orden moral expresado en la ley

natural, se puede decir sin temor a errar que, en opinión de Locke, la socie-

dad democrática se asienta sobre el fundamento de la ley natural.

En el capítulo segundo del segundo Tratado sobre el Gobierno, dedi-

cado al estado de naturaleza, se contiene una breve descripción del conteni-

22 Cf. G. SABINE, Historia de la teoría política (México 2006) 402-403.

23 Así lo advierte W. von Leyden en la Introduction a JOHN LOCKE, Essays on the law of nature (ed. W. von Leyden) (Oxford 1954)

80: “A point to be first taken notice of, however, is that, despite the basic importance of the idea of natural law for Locke’s

political theory, there is scarcely a fuller discussion of it in this work [the Two Treatises] than in any other of his mature writ-

ings. In a passage of the Second Treatise he expressly declines an investigation of the particulars of this law, though of course

he still believes that there is such a law. For his purposes in this treatise it was sufficient to have introduced the idea of a

law of nature as the declaration of God’s will and as the standard of right and wrong”.

24 Cf. G. BEDESCHI, Introduzione a J. LOCKE, Saggi sulla legge naturale (Roma-Bari 1996) 6.



25 J. LOCKE, Two treatises of government (TTG), en “The Works of John Locke in Nine Volumes”, vol. IV (London 1824), II, 2,

12: “Yet it is certain there is such a law [law of nature], and that too, as intelligible and plain to a rational creature, and a

studier of that law, as the positive laws of commonwealths, nay possibly plainer; as much as reason is easier to be under-

stood, than the fancies and intricate contrivances of men, following contrary and hidden interests put into words; for so

truly are a great part of the municipal laws of countries, which are only so far right, as they are founded on the law of

nature, by which they are to be regulated and interpreted”.

26 Cf. TTG, II, 2, 4-6.
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do de la ley natural. A propósito del derecho de punición (que, conforme a

dicha ley, reside en manos de los particulares en tanto que la sociedad polí-

tica no ha sido constituida) dice Locke: “Es cierto que existe esta ley [es decir,

la ley natural], que es inteligible y clara para una criatura racional y para

quien la estudie, como lo son las leyes positivas de las sociedades políticas;

o incluso más que éstas, por cuanto que es más fácil entender la razón que

las fantasías y las intrincadas invenciones de los hombres, que persiguen in-

tereses contrarios y ocultos, celados bajo las palabras, pues de esta suerte son

gran parte de las leyes civiles de algunos países, las cuales son justas única-

mente en cuanto fundadas en la ley natural, por medio de la cual deben ser

aquéllas reguladas e interpretadas”25. El texto es decisivo. Según Locke, por

tanto, la ley natural es no sólo el fundamento de justicia de la legislación po-

sitiva, sino el criterio de interpretación al que se ha de acoger el juez en la

aplicación de las leyes positivas.

La ley natural es la ley propia de la naturaleza humana. En lo esencial

la naturaleza humana se caracteriza, según Locke, por las propiedades de la

racionalidad y la libertad. “Todos los hombres se encuentran naturalemente

en un estado de perfecta libertad […] dentro de los límites de la ley natural”.

Siendo esta naturaleza la misma en todos ellos, se sigue que todos los hom-

bres se encuentran en un estado de igualdad. Por otro lado, aunque creados

libres, no han sido constituidos en un estado de licencia, porque la libertad

humana se halla siempre sometida a la ley natural, y por eso los hombres

deben vivir con orden y no licenciosamente26. En definitiva, “el estado de

naturaleza es gobernado por la ley natural, la cual obliga a todos; y la razón,

que es ésta misma ley, enseña a todos los hombres, con tal que quieran con-

sultarla, que, siendo todos iguales e independientes, ninguno debe causar



27 TTG, II, 2, 6: “The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one: And reason, which is that law,

teaches all mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his

life, health, liberty, or possessions. For men being all the workmanship of one omnipotent and infinitely wise Maker; all

the servants of one sovereign master, sent into the world by his order, and about his business; they are his property, whose

workmanship they are, made to last during his, not another’s pleasure. And being furnished with like faculties, sharing all

in one community of nature, there cannot be supposed any such subordination among us, that may authorize us to destroy

another, as if we were made for one another’s uses, as the inferior ranks of creatures are for ours”.

28 Cf. TTG, I, 4, 30: “The words are, “And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have domin-

ion over the fish,” etc. […] God makes him in his own image, after his own likeness; makes him an intellectual creature,

and so capable of dominion: For wherein soever else the image of God consisted, the intellectual nature was certainly a

part of it, and belonged to the whole species, and enabled them to have dominion over the inferior creatures; and there-

fore David says in the 8th Psalm above cited, “Thou hast made him little lower than the angels, thou hast made him to

have dominion.” It is not of Adam King David speaks here, for verse 4, it is plain is of man, and the son of man, of the

species of mankind”.

29 TTG, I, 9, 86.
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daño a los demás en la vida, la salud, la libertad o las posesiones, porque

siendo todos los hombres factura de un solo Creador omnipotente e infinita-

mente sabio, todos siervos de un único Señor soberano, enviados al mundo

por orden suya según su designio, son propiedad de aquel de quien son fac-

tura, creados para vivir tanto como a Él, y no a otros, plazca. Y puesto que

hemos sido dotados con las mismas facultades y participamos todos de una

sola naturaleza común, no es posible suponer entre nosotros una subordina-

ción tal que pueda autorizarnos a destruirnos mutuamente, como si fuésemos

los unos para uso de los otros, como los órdenes inferiores de las criaturas

han sido hechos para nosotros”27.

La ley natural es prescrita al hombre por el hecho mismo de haber sido

dotado de inteligencia. Habiendo creado Dios al hombre “a su imagen y

según su semejanza”, lo constituyó como una criatura inteligente, y, por tanto,

capaz de dominio y de señorío sobre las criaturas inferiores28. Dándole, por

otro lado, como principio de acción el poderoso instinto de conservación de

la propia vida, esta inteligencia, “que era la voz de Dios en él”29, no podía

sino asegurarle que, siguiendo dicha inclinación, cumplía la voluntad de su

Creador, por lo cual tenía el derecho de servirse de las criaturas que la razón

y el sentido le indicaban como útiles para aquel fin. De manera que “la pro-



30 TTG, I, 9, 86.30 TTG, I, 9, 86: “And thus man’s property in the creatures was founded upon the right he had to make use of

those things that were necessary or useful to his being”.

31 La historia de la Lovelace Collection es la siguiente. A la muerte de Locke, la mitad de su biblioteca, así como la totalidad

de sus trabajos y manuscritos fueron dados en legado a su pariente Peter King, Lord Chancellor de Inglaterra, hijo de su
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piedad del hombre sobre las criaturas se fundaba en el derecho que tenía de

servirse de aquellas cosas que le eran necesarias o útiles para su existencia”30.

Como era de esperar, el contenido de la ley natural es descrito en esta

obra en aquello que guarda relación con la constitución y normal desarrollo

de la sociedad política. Por eso, los derechos propios de cada hombre según

la ley natural, y por lo mismo, derechos naturales, son en orden lógico los de-

rechos de la vida, de la libertad y de la propiedad. Prueba de ello es que

después del tratamiento positivo de estos tres derechos, tal como se descri-

ben en el capítulo segundo (dedicado al estado de naturaleza [Of the state of

nature]) de la segunda parte de los Dos tratados sobre el gobierno, siguen a

continuación los capítulos relativos a esos mismos derechos, aunque ahora

considerados negativamente: el estado de guerra (cap. 3: Of the state of war,

que es un estado de hostilidad o de destrucción de la vida de otro), la escla-

vitud (cap. 4: Of slavery, que no es sino la continuación del estado de guerra

entre un conquistador y un prisionero y la privación de la libertad que el

primero impone al segundo) y la propiedad, la cual, como carece de contra-

rio, debe ser expuesta positivamente, como de hecho hace Locke en el cap.

5 (Of property).

I I I . LA LEY NATURAL EN LOS ENSAYOS SOBRE LA LEY NATURAL

Pero donde verdaderamente ha realizado Locke un estudio completo y siste-

mático del tema que nos ocupa es en los Ensayos sobre la ley natural. Pase-

mos, pues, al estudio de esta obra.

Los Ensayos sobre la ley natural fueron escritos en latín en un período

que va desde el 1660 hasta el 1664. Inéditos a la muerte de Locke, se con-

servaron en la Lovelace Collection31, depositada en 1942 en la Bodleian Li-
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brary (Oxford), la cual encargó a W. von Leyden el trabajo de traducción al

inglés y anotación crítica, que fue publicado en 1954. La obra en cuestión se

divide en ocho secciones, expuestas al modo escolástico, que se refieren a la

existencia de la ley natural (sec. 1ª), su cognoscibilidad (sec. 2ª-5ª), su obli-

gatoriedad (sec. 6ª-7ª) y su fundamento (sec. 8ª)32.

En contraste con el pesimismo antropológico y el positivismo jurídico

que impregnan la obra de Thomas Hobbes, los Ensayos sobre la ley natural

(escritos precisamente como respuesta a las recién publicadas obras de Hob-

bes: Leviathan [1651], De corpore [1655] y De homine [1658]), se proponen de-

mostrar que la ley natural constituye la imprescindibe norma moral, como

regla del bien y del mal, de la constitución del Estado y de la estabilidad y

paz sociales33. Según los Ensayos sobre la ley natural, la ley natural no sólo

posee una precedencia temporal sobre la ley positiva, sino que, sobre todo,

–como después reconocerá explícitamente la segunda parte de los Dos tra-

tados sobre el gobierno– goza de una superioridad o precedencia en dignidad,

de la que se deriva la inderogable necesidad de que la ley positiva se inspi-

re y sea interpretada según las exigencias de la ley natural. En esta inferiori-

dad y obligada fundación de la ley civil sobre la ley natural cifra Locke, en

definitiva, las bases del orden político y de la paz social. He aquí, pues, la

idea central de los Ensayos sobre la ley natural.

prima Anne King, nacida Locke. El legado permaneció en poder de la familia King hasta 1942, fecha en que el último pro-

pietario de la colección, el conde de Lovelace, depositó la mayor parte de los manuscritos, aún ineditos, y entre ellos los

Essays on the Law of Nature, en la Bodleian Library de Oxford.

32 Las cuestiones que integran la obra son las siguientes: I.An detur morum regula sive lex naturae? Affirmatur; II.An Lex Natu-

rae sit Lumine Naturae cognoscibilis? Affirmatur; III. An Lex Naturae Hominum Animis inscribatur? Negatur; IV. An Ratio

per Res a Sensibus haustas pervenire potest in Cognitionem Legis Naturae? Affirmatur; V. An Lex Naturae cognosci potest

ex Hominum Consensu? Negatur; VI. An Lex Naturae Homines obligat? Affirmatur; VII. An Obligatio Legis Naturae sit Per-

petua et Universalis? Affirmatur; VIII. An Privata cujusque Utilitas sit Fundamentum Legis Naturae? Negatur.

33 Esta opinión es justamente la contraria de la sostenida por Hobbes, para quien en el estado de naturaleza no existe justi-

cia, sino únicamente en el estado civil bajo la potestad de la ley y del legislador positivo. En lo relativo al estado de natu-

raleza, cf. TH. HOBBES, Leviathan, cap. 13: “To this war of every man against every man, this also is consequent; that noth-

ing can be unjust. The notions of right and wrong, justice and injustice have there no place. Where there is no common

power, there is no law: where no law, no injustice”. En lo que respecta al estado politico, cf. TH. HOBBES, Leviathan, cap.

26: “As also, that laws are the rules of just, and unjust; nothing being reputed unjust, that is not contrary to some law”.
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En un texto crucial de la sección 1ª de los Ensayos sobre la ley natural

expone Locke las razones en virtud de las que puede afirmarse la esencial

subordinación de la ley positiva a la ley natural. Dichas razones son tres: el

deber de manter la fe en los pactos concluidos, las obligaciones del Estado

frente a los súbditos y las obligaciones de estos frente a aquél. Veámoslas.

En primer lugar, dado que sólo la ley natural es motivo sólido del cumpli-

miento fiel de los pactos, si ésta no fuera respetada, terminaría hacéndose im-

posible tanto la constitución misma de la sociedad civil (ya que ésta procede

del primero de los pactos, a saber del pacto de constitución de la sociedad)

como la formación y duración de los gobiernos (que depende del segundo

pacto fundamental, pacto de transmisión de la potestad). Pero, además de

ésta, la ley natural cumple, según Locke, otras dos funciones no menos im-

portantes, relativas a las obligaciones de la autoridad política y de los súbdi-

tos. Por eso, en segundo lugar, frente a toda pretensión abusiva del legislador

y ante las veleidades de un gobierno despótico que pretendiera arrogarse po-

testades que exceden su competencia ejecutiva, la ley natural se yergue como

la salvaguardia fundamental de los derechos naturales de los ciudadanos,

para cuya custodia ha sido constituida la misma sociedad política. En tercer

lugar, finalmente, y por lo que respecta a los súbditos, sólo la ley natural ga-

rantiza debidamente tanto el respeto como el sometimiento a las leyes en

conciencia y no por mera constricción exterior. Por su actualidad y perenne

valor, es oportuno citar aquí este texto fundamental de los Ensayos sobre la

ley natural.

“Sin esta ley los hombres no podrían entrar en mutua relación ni tener

vínculo social alguno. Dos son los fundamentos sobre los que se asienta la

sociedad humana: una forma de Estado bien definida por medio de la cons-

titución de un gobierno y el respeto de los pactos. Eliminados estos funda-

mentos, toda comunidad entre los hombres está destinada a la ruina, del

mismo modo que estos fundamentos perecen si se elimina la ley natural.

Pues, ¿cuál puede ser el aspecto de una comunidad política, cuál puede ser

la constitución de un Estado o la seguridad de sus intereses, si aquella parte

de la organización política que más que ninguna otra tiene el poder de hacer



34 J. LOCKE, Essays on the law of nature (ed. W. von Leyden) (Oxford 1954) (ELN), I, ff. 18-20: “Quartum argumentum desumitur

ab hominum societate, cum sine hac lege hominibus inter ipsos nulla consuetudo aut conjunctio esse potest; duo enim

sunt quibus niti videtur hominum societas, certa scilicet reipublicae forma ac regiminis constitutio, et pacti fides; quibus

sublatis corruit omnis inter homines communitas, uti sublata hac lege naturae corruunt haec ipsa. Quae nempe civitatis

facies esse potest, quae reipublicae constitutio aut rerum suarum securitas, si pars illa reipublicae quae maxime nocere

valet omnia pro libitu suo agere possit, si in summa potestate maxima esset licentia? Cum enim principes, quos penes est
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el mal puede obrar sin freno alguno según su voluntad, o lo que es igual, si

en el poder supremo es posible el arbitrio más absoluto? ¿En qué situación

se encontrarían los intereses humanos [res humanae, actualmente se diría

los derechos humanos] si no existiese otra ley superior, la ley de naturaleza,

a la cual incluso los gobernantes han de obedecer, toda vez que estos (que

disponen del poder de promulgar y derogar leyes a placer y de realizar cual-

quier acción en interés del propio gobierno, en virtud de su potestad sobre

los demás) no están ni pueden quedar vinculados ni por las propias leyes po-

sitivas ni por las de otros? ¿Cuáles serían entonces los beneficios que la so-

ciedad proporcionaría a los hombres, si estos se reúnen para formar un or-

denamiento político sólo con el fin de ofrecer una presa más fácil al poder de

otros? Pero tampoco la condición de los gobernantes sería mejor que la de los

súbditos si no existiese una ley natural, sin la cual el pueblo no estaría ver-

daderamente obligado a la observancia de las leyes del Estado. Las leyes ci-

viles positivas, en realidad, no son obligantes de suyo, por su propia virtud,

sino únicamente en virtud de la ley natural, que ordena obedecer a los su-

periores y mantener la paz pública; de tal modo que, sin esta ley, los gober-

nantes podrían constreñir al pueblo a la obediencia con la fuerza y con las

armas, pero no podrían someterlo a una obligación. Igualmente, por lo que

se refiere al otro fundamento de la sociedad, a saber la observancia fiel de los

pactos, se destruiría también si no se admitiera la existencia de la ley natural,

ya que sería ilusorio esperar que los hombres permanecieran fieles a sus pac-

tos por la sola razón de haberlos prometido (en el caso de que se les ofre-

cieran en diversas circunstancias otra condición más favorable), si la obliga-

ción de cumplir las promesas hechas no derivase de la naturaleza, sino de la

voluntad humana”34.



leges pro libitu suo figere vel refigere et pro imperio suo omnia agere aliorum domini, nec suis nec aliorum positivis legibus

astricti sint, aut esse possunt, si alia superior non esset lex naturae, scilicet cui parere debent, quo tandem in loco essent

res humanae, quae societatis privilegiae, si ideo solum coirent in civitatem mortales ut aliorum potestati fierent paratior

praeda? Nec melior sane principum quam subditorum esset conditio, si nulla esset lex naturae, sine qua populus reipublicae

legibus teneri non poterat. Leges nempe civitatum positivae non per se, sua virtute, aut alio modo obligant quam vi legis

naturae jubentis superioribus obtemperare pacemque publicam tueri: adeo ut, sine hac lege, vi et armis principes forte ad

obsequium plebem cogere poterant, obligare vero non poterant. Alterum etiam humanae societatis fundamentum corruit

sine lege naturae, scilicet rerum contractarum fides; non enim in pacto manere hominem expectandum esset quia promiserat,

ubi alibi se commodior offerret conditio, nisi promissorum implendorum obligatio esset a natura et non a voluntate humana”.

35 La expresión Physico-Theology aparece por primera en la obra titulada Physico-Theology, or a Demonstration of the Being

and Attributes of God, from his Works of Creation, publicada en 1713 por William Derham, inspirándose en el estilo de la

apologética mecanicista, instaurado unos años antes por Isaac Newton y Robert Boyle para demostrar la existencia de

Dios a partir de argumentos tomados de la nueva filosofía experimental y de la física mecánica. El estilo físico-teológico

del razonamiento de Locke al inicio de la primera cuestión resulta evidente: “Dado que la presencia de Dios se nos mues-

tra con evidencia por todas partes y se impone, por decir así, a la vista de los hombres ante la regularidad del curso de la

naturaleza, como en otro tiempo aparecía evidente a causa de la frecuencia de los testimonios de los milagros, creo que

no se hallará nadie dispuesto a sostener la inexistencia de Dios […] Por tanto, una vez que se ha establecido el hecho (dudar

del cual sería ilícito) de que un ser divino gobierna el mundo, en cuanto que ha ordenado al cielo moverse con unmovimiento

rotatorio ininterrumpido, a la tierra permanecer inmóvil, y a las estrellas brillar, ha impuesto confines incluso al mar indo-

mable […] hay que preguntarse por qué sólo el hombre habría de ser la única criatura que ingresa en este mundo exenta

de sumisión a ley alguna, libre de toda jurisdicción, sin sabiduría ni regla algunas, sin norma alguna directiva de su vida”

(Essays, 109). Cf. R. BOYLE, The Cristian Virtuoso (shewing that by being addicted to Experimental Philosophy, aMan is rather

assisted than indisposed to be a good Christian) (London 1690). Cf. también J. ARANA, Las raíces ilustradas del conflicto entre

fe y razón (Madrid 1999) 27-42.
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1. LA EXISTENCIA DE LA LEY NATURAL

a ) E x i s t e n c i a ( a n s i t ) y e s e n c i a ( q u i d s i t ) d e l a l e y n a t u r a l

Comenzamos ahora el análisis de los Ensayos sobre la ley natural. El libro se

inicia con la cuestión general relativa a la existencia de la ley natural. El títu-

lo de esta primera sección dice así: “Si existe una regla de conducta moral o

ley natural: se afirma” (An detur morum regula sive lex naturae? Affirmatur).

El estilo escolástico salta a la vista. Planteada la cuestión sobre el an sit (o sea,

la existencia) de la ley natural, responde Locke afirmativamente con una serie

de argumentos. Pero, antes de exponer los argumentos sobre la existencia

de la ley natural, es interesante hacer notar que Locke se cree en la necesi-

dad de presentar una demostración, aunque sea breve, de la existencia de

Dios. La demostración presentada se atiene al estilo de la llamada teología fí-

sica, tan característica del pensamiento inglés del siglo XVII35. El modo de



36 ELN, I, f. 13: “Primum argumentum desumi potest ex Aristotelis testimonio ad Nicom., lib. 1, c. 7, ubi dicit quod ergon

anthrópou esti psychés energeia kata lógon: […] recte concludit officium hominis esse actionem secundum rationem adeo

ut ea homini necessario agenda sunt quae dictat ratio”. Cf. ARISTÓTELES, Etica a Nicómaco, I, 1, 7.

37 ELN, I, f. 17: “Hac igitur in re non major pars hominum sed sanior et perspicacior consulenda est”.

38 Cf. ELN, I, ff. 17-18: “Secundum argumentum quo probatur dari legem naturae desumi potest ab hominum conscientiis, quod

scilicet se judice nemo nocens absolvitur. Judicium enim illud quod de se quisque fert testatur dari legem naturae. Si enim

non detur lex naturae cui nos nosmet morigeros praestare debere dictat ratio, quomodo evenit quod eorum conscientia qui

nullius alterius legis quibus aut diriguntur aut obligantur agnoscunt decreta de sua quidem vita et moribus fert sententiam

et vel absolvit vel crimine alligat? cum sine lege aliqua nulla ferri potest sententia; quae lex non scripta est, sed innata”.
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proceder de Locke es coherente: dado que la ley natural es una ley de ori-

gen divino, primero hay que detenerse en la existencia del legislador, para

pasar después a estudiar lo relativo a dicha ley, tanto en su existencia como

en su esencia.

Pasando ya a considerar la existencia de la ley natural, Locke presenta

cinco argumentos en favor de ésta. En primer lugar, retomando el razona-

miento de Aristóteles, reconoce que “el deber consiste en obrar conforme a

la razón, en la medida que el hombre debe necesariamente realizar lo que la

razón impone”36. Ahora bien, lo que la razón impone y la ley natural son

una y la misma cosa. Aunque, como admite Locke, no todos los hombres

vivan de acuerdo a esta ley, “en esta materia no debe darse crédito a la mayor

parte de los hombres, sino a la parte más sana y razonable”37.

El segundo argumento sobre la existencia de la ley natural se deriva de

la conciencia de los hombres. Es un hecho, dice Locke, que los hombres en

lo íntimo de su conciencia no se absuelven del mal que han cometido. Ahora

bien, si, de un lado, el juicio que cada uno formula sobre sí mismo es un tes-

timonio de la existencia de la ley natural; por otro lado es claro que sin una

ley no puede ser emitido juicio alguno; y esta ley no es una ley escrita, sino

innata38.

El tercer argumento es tomado de la constitución de este mundo, pues

así como todas las cosas observan en su modo propio de obrar una ley esta-

blecida y un modo de ser conforme a su propia naturaleza, así también el

hombre no puede, en contraste con toda la creación, encontrarse libre de la



39 ELN, I, f. 18: “Tertium deducitur argumentum ab ipsa constitutione hujus mundi in quo reliqua omnia certam operationum

suarum legem modumque naturae suae convenientem observant; id enim quod cuique rei formam et modum et mensuram

agendi praescribit id demum lex est; id omne, quod in rebus creatis fit, materia est legis aeternae, inquit Aquinas”. Cf. T.

DE AQUINO, STh I-II, q. 93, a. 4. La paráfrasis de santo Tomás está tomada de R. HOOKER, Laws of Ecclesiastical Polity, I, 3, 1.

40 ELN, I, ff. 18-19: “Quartum argumentum desumitur ab hominum societate, cum sine hac lege hominibus inter ipsos nulla con-

suetudo aut conjunctio esse potest; duo enim sunt quibus niti videtur hominum societas, certa scilicet reipublicae forma

ac regiminis constitutio, et pacti fides; quibus sublatis corruit omnis inter homines communitas, uti sublata hac lege natu-

rae corruunt haec ipsa”.

L a l e y n a t u r a l y e l o r d e n p o l í t i c o e n J o h n L o c k e 403

observancia de alguna ley. Como afirma Tomás de Aquino, a quien cita Locke

(por medio de una paráfrasis tomada de R. Hooker), “todo cuanto acontece

en las cosas creadas es materia de la ley eterna”39. Por tanto, al hombre se le

prescribe un modo de obrar conforme a su naturaleza, que es la de un ser

racional y libre. Ahora bien, tales prescripciones no son otra cosa que la ley

natural.

El cuarto argumento deriva del hecho mismo de la existencia de la so-

ciedad humana, en cuanto que sin la ley natural los hombres no podrían vivir

en sociedad y, por tanto, ésta no subsistiría. Dos son los elementos sobre los

que la sociedad se funda: la forma del Estado (y del gobierno) y el respeto de

los pactos. Pero, a su vez, estos elementos que garantizan la subsistencia de

la sociedad se fundan en última instancia sobre la ley natural, sin la cual, por

tanto, la sociedad no podría subsistir por mucho tiempo. “Eliminados estos

fundamentos, la comunidad política está destinada a su ruina, del mismo que

caen estos mismos fundamentos si se elimina la ley natural”40. Se trata del po-

deroso argumento, como se puede ver, que se ha expuesto antes y que, por

lo mismo, se da por explicado.

Finalmente, en quinto lugar, considera Locke la última razón a favor de

la existencia de la ley natural, basada en el reconocimiento social de la dis-

tinción entre virtud y vicio y entre conducta decorosa y delictiva. Puesto que

no hay delito donde no hay culpa, y no hay culpa donde no hay ley (nulla

culpa, nullus reatus, ubi nulla lex), estos principios jurídicos presuponen la

existencia de una ley en conformidad con la cual se enjuician tales conduc-

tas. Pero si no existiera la ley natural, la voluntad humana sería el único juez

de sus acciones; y puesto que en tales condiciones el deber no sería exigible



41 ELN, I, 118, ff. 20-21: “[…] quamcunque nempe honestatem aut turpitudinem habent virtutes et vitia eam omnem legi huic

naturae debent, cum earum natura aeterna sit et certa, nec decretis hominum publicis nec privata aliqua opinione aesti-

manda”.

42 ELN, I, f. 10.

43 ELN, I, f. 11.

44 ELN, I, f. 11: “Alii et plurimi vocant legem naturae qua appellatione hujusmodi legem intelligunt quam quisque eo solum

lumine quod natura nobis insitum est detegere potest, cui etiam per omnia se morigerum praestat, officii sui rationem

postulare sentit; et hoc illud est secundum naturam vivere quod toties inculcant Stoici”.
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a nadie, es evidente que en tal estado el hombre, libre de todo vínculo, no

haría otra cosa que entregarse a lo que le aconseja la utilidad, le dicta el pla-

cer o incluso le impone la fuerza de un impulso ciego. Por tanto, si no exis-

tiera la ley natural, no existiría la justicia ni la honestidad, ni razón alguna

para prohibir cualquier conducta. El hombre sería el árbitro único y supre-

mo de las propias acciones. Pero si esto no ocurre, ello se debe únicamente

a que existe tal cosa como la ley natural. Esta ley, que prescribe hacer el bien

y evitar el mal, “es eterna e inmutable y su valor no puede ser determinado

ni por las leyes públicas de los hombres ni por la opinión privada”41.

Demostrada la existencia de la ley natural, pasa Locke a la cuestión

del quid sit, es decir al análisis de su esencia. Pero como la esencia se expresa

en el nombre, resulta oportuno recordar algunos de los nombres clásica-

mente atribuidos a la ley natural. El primer nombre empleado para referirse

a la ley natural es –dice Locke– el de bien moral o bien honesto, “que un

tiempo atrás los filósofos, y entre ellos sobre todo los estoicos, buscaron con

tanto empeño y celebraron con tantas alabanzas”42. Se usa también el nom-

bre de recta razón, entendiendo por razón no tanto la facultad del entendi-

miento de argumentación y deducción, sino la aprehensión de “ciertos prin-

cipios prácticos seguros de los que proceden tanto el conjunto de las virtudes

como todo lo que es necesario para la buena formación de la moral”43. Fi-

nalmente, se llama también ley natural a “aquella ley reconocible usando úni-

camente la luz puesta en nosotros por la naturaleza, ley frente a la cual todos

advierten que mostrarse obediente en cualquier circunstancia constituye el

fundamento del propio deber”44. En definitiva, tres son los nombres que in-



45 ELN, I, ff. 11-12: “Haec igitur lex naturae ita describi potest quod sit ordinatio voluntatis divinae lumine naturae cognosci-

bilis, quid cum natura rationali conveniens vel disconveniens sit indicans eoque ipso jubens aut prohibens”.

46 Cf. ELN, I, f. 12: “Ex his facile patet in ea omnia reperiri quae ad legem requiruntur. Nam primo declaratio est superioris

voluntatis, in quo consistere videtur legis ratio formalis; quo autem modo humano generi innotescat postea fortassis inqui-

rendi locus erit. Secundo, quod legis est proprium, quid agendum sit vel omittendum praescribit. Tertio homines obligat,

omnia enim quae ad obligationem requiruntur in se continet; quamvis enim eo modo quo leges positivae non promulgatur,

sufficienter tamen hominibus innotescit (quod sufficit), cum possibile sit solo lumine naturae eam cognoscere”.
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dican la misma ley natural, aprehendida desde distintos puntos de vista: recta

razón, si se considera la ley natural desde el punto de vista del hábito de los

primeros principios morales, y así coincide con la sindéresis; luz natural, si

se considera la ley desde el punto de vista del medio de su conocimiento,

que es la razón práctica, es decir la razón aplicada a lo que debe ser hecho

o evitado; y bien honesto o moral, considerada a la luz de los bienes que su

cumplimiento asegura al hombre.

A la definición nominal debe seguir la definición real, como en efecto

hace nuestro autor. A este respecto la esencia de la ley natural es presentada

como “la disposición de la voluntad divina, cognoscible por medio de la luz

natural de la razón, que indica lo que es conforme o disconforme con la na-

turaleza racional, y por ello mismo se expresa con la formulación de un man-

dato o de una prohibición”45. Encontramos en esta definición un aspecto in-

teresante del pensamiento de Locke, que es el característico voluntarismo

moderno en la definición de ley. Nuestro autor se declara, por tanto, en des-

acuerdo con la definición de ley que pone como la esencia de ésta una acti-

vidad de la razón. “Con menos precisión me parece que definen algunos [la

ley] como prescripción de la razón […] porque de tal modo se disminuye la

dignidad del legislador supremo”. Por eso, finalmente, se manifiesta que,

como toda ley tiene su razón formal (es decir, su esencia) en ser una “decla-

ración de una voluntad superior”, así la ley natural es verdadera ley, porque

consiste en una prescripción que manda hacer u omitir algo, y constituye a

los hombres sometidos a ella en una verdadera obligación de obediencia46.



47 Cf. G. BEDESCHI, Introduzione a J. LOCKE, Saggi sulla legge naturale, 17.

48 T. DE AQUINO, STh, I-II, q. 90, a. 4, co: “Quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis

habet, promulgata”.
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b ) E l v o l u n t a r i s m o d e L o c k e e n l a n o c i ó n d e l e y n a t u r a l

Conviene que nos detengamos, aunque sea brevemente, a considerar la orien-

tación voluntarista que se pone de manifiesto en la noción lockiana de ley.

G. Bedeschi considera que no debe concederse gran importancia a la pre-

tendida tendencia voluntarista de la concepción lockiana de la ley natural47.

Pero, a decir verdad, no se ve en qué razón se apoya esta opinión. Desde

luego, es claro que el cambio en la concepción de la naturaleza de la ley (de

una concepción universalista-intelectual a otra de signo nominalista-volunta-

rista) al que se asiste entre los siglos XV y XVII es indicio de un cambio pro-

fundo que se viene operando en la concepción del hombre, más centrada aho-

ra en su particularidad y subjetividad. W. von Leyden, editor de los Ensayos

sobre la ley natural, reconoce que hay razones de peso para sostener no sólo

que Locke estaba al corriente de la obra jurídica de Suárez, particularmente

del Tractatus de Legibus ac de Deo Legislatore, sino que comparte el punto

de vista suareciano. Los estudiosos reconocen la posición voluntarista de la

concepción de la ley de Suárez. El influjo de Suárez se constata con particu-

lar evidencia en la determinación por parte de Locke de la voluntad divina

como esencia o constitutivo formal de la ley natural. Por otro lado, siendo com-

partida la concepción voluntarista de la ley –dice von Leyden– por la ense-

ñanza de los reformadores protestantes, se explica mejor la amplia difusión

que la misma encontró en el siglo XVII y que fuera adoptada por autores como

Descartes, Spinoza, Pufendorf, así como por autores ingleses como Sander-

son y Culverwell.

En relación con el voluntarismo de la noción de ley en Locke, es pre-

ciso aclarar que, a diferencia de la tesis medieval, según la cual la ley es ante

todo “una ordenación de la recta razón, dirigida al bien común, promulgada

por quien tiene el cuidado de la comunidad”, como Tomás de Aquino afir-

ma48; Suárez, exponente neto de la nueva corriente humanística y modera-



49 F. SUÁREZ, Tractatus de legibus ac de Deo legislatore, 1,5,24: “Unde addo tertio spectando ad rem ipsam melius intelligi et

facilius defendi, legem […] in ipso legislatore esse actum voluntatis iustae et rectae, quo superior vult inferiores obligare

ad hoc vel illud faciendum”. Cf. L. PRIETO, “Vida y pensamiento del padre Francisco Suárez”: Ecclesia 20 (2006) 200.

50 Ha pasado ya mucho tiempo desde que Rommen advirtiera de que en la gnoseología de Suárez se encontraba el verdade-

ro fundamento de su teoría jurídica y política. Una teoría del conocimiento que ponía el acento en el conocimiento de las

“sustancias singulares”, se correspondía con la tendencia a subrayar la voluntad, la acción y la libertad del hombre. Sin duda

que el influjo de Escoto, especialmente visible en la teoría suareciana de la individuación de cada entidad por sí misma,

modificaba el tomismo tradicional, provocando en el campo social una acentuación de la dimensión individual y personal

(Cf. H. A. ROMMEN, “Variaciones sobre la filosofía jurídica y política de Francisco Suárez”: Pensamiento 4 [1948] 494). De esta

potenciación de la voluntad humana, resultaba en definitiva la característica concepción suareciana de la ley, contra la

que se ha dirigido frecuentemente la acusación de voluntarismo. En la determinación de si la ley consistía en un acto del

intelecto o bien en un acto de la voluntad los tomistas no dudaban en atribuirle un carácter intelectual, mientras que los

escotistas subrayaban la importancia del aspecto imperativo del que la ley era vehículo. El intento de Suárez de eludir la

alternativa, adoptando una tercera tesis según la cual la ley sería un acto en el que concurren ambas facultades, era claro

que, dada la relevancia que en dicha definición se concede a la “voluntad legisladora”, su opinión era una modalidad de la

adoptada por los escotistas. Los defensores de Suárez objetaban que el riesgo de voluntarismo era obviado mediante el

uso en la definición de ley de los adjetivos de “justa y recta”, aplicados al sustantivo “voluntad”. Invirtiendo el plantea-

miento tomista, Suárez atribuía así un valor decisivo tanto a la voluntad como a la libertad humanas. Sea cual fuere la

conclusión a la que se llegara en esta polémica, parece claro que para Suárez la ley no se agota en la presentación de un

dato racional, sino que su esencia reside en el acto imperativo de una voluntad, manifestado en la forma de mandato (cf.

J. A. MARAVALL, “I pensatori spagnoli del secolo d’oro”: en “Storia delle idee politiche, economiche e sociali” [dir. L. Firpo]

[Torino 1989] 681).
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damente voluntarista, propone en el De Legibus una noción de ley, entendi-

da como “el acto de la voluntad justa y recta, por medio de la cual el supe-

rior quiere obligar al subordinado a que realice esto o aquello”49. Como se ve,

se trata de los tres elementos que Locke enumera como constitutivos de la

ley: acto procedente de la voluntad, que prescribe un mandato o una omisión

y que constituye en obligación al súbdito.

Es evidente en la noción de ley, tanto de Suárez como de Locke, la

potenciación de la voluntad, tan característica, por otro lado, de la obra jurí-

dico-política del primero. La ley no es concebida, según esta nueva perspec-

tiva moderna, como la presentación de un dato positivo encuadrado en un

orden racional, como la concibe santo Tomás, sino como el acto imperativo

de la voluntad de un superior sobre un súbdito. En definitiva, la ley no es una

norma universal de justicia, sino el resultado de la decisión particular del le-

gislador. La esencia de la ley, pues, es el mandato50.



51 Como indica W. von Leyden, Locke, al igual que Nathaniel Culverwell (1619-1651), el platónico de Cambridge, autor de An

Elegant and Learned Discourse of the Light of Nature (1652), insiste en que la obligación que deriva de la ley no descansa

en su interna racionalidad, sino que tiene que ser buscada sobre todo en una voluntad suprema. Aunque ambos autores

admiten que la ley presupone un acto del intelecto, y que por tanto hay un “orden eterno de las cosas”, insisten en que el

constituvo formal de la ley descansa en la voluntad del legislador, no en su entendimiento. Al igual que Suárez, ambos acep-

tan que las obligaciones morales que surgen de la ley proceden, en última instancia, del mandato de la voluntad divina.

Cf. W. VON LEYDEN, Introduction a J. LOCKE, Essays on the Law of nature, 40.

52 Cf. W. VON LEYDEN, Introduction a J. LOCKE, Essays on the Law of nature, 36: “As regards Suarez, there is reason to believe

that Locke was acquainted with his Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore, which provides a comprehensive and at the

same time detailed exposition of medieval doctrines of natural law. […] To say, however, that any of the scholastic notions

in the essays were derived by Locke from Suarez is to minimize the effect that other thinkers who borrowed from the late

Scholastics had on him”.

53 Cf. H. GROTIUS, De iure belli ac pacis libri tres, in quibus jus naturae et gentium, item juris publici praecipua explicantur

(Paris 1625).

54 Por confesión del propio Grotius sabemos que estaba familiarizado con las obras de Suárez. Como afirma en la Carta CLIV,

a Juan Cordesius, Suárez es un filósofo y teólogo de penetración tan grande, que apenas hay quien se le iguale. Además

de las cuatro veces que directamente se cita el Tractatus de legibus en su De iure belli ac pacis ( I, 4, §15; II, 4, §5; II, 14,

§5; II, 23, §13), la influencia de Suárez sobre Grotius es mucho mayor de lo que se deduce de las referencias directas a su

pensamiento. Por razones de prudencia Grotius debía ocultar o silenciar en su tratado la autoridad de Suárez, cuya doctri-

na sobre el tiranicido ofendían al rey de Francia, de cuya hospitalidad disfrutaba Grotius mientras redactaba el libro. La

Defensio fidei de Suárez había sido quemada por orden del Parlamento de París. Como han indicado J. KOSTERS (Les fon-

daments du droit des gens, en “Biblioteca Isseriana”, IV, Leyden 1925) y T. A. WALKERS (A history of the Law of Nations,

Cambridge 1899), el sistema de derecho internacional propuesto por Grotius es fundamentamente idéntico al expuesto

por Suárez. Conviene mencionar finalmente la hoja suelta del manuscrito de Grotius De iure predae, descubierto en 1864,

que titulada “Nova declaratio”, es un resumen de la famosa doctrina doctrina suareciana de las tres ramas del Derecho:

natural, civil y de gentes. Kosters, que fue quien dio a conocer este texto, llegó a la conclusión en 1925 de que Grotius
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Actualmente, pues, está fuera de duda que la doctrina de Locke sobre

la esencia de la ley natural guarda una especial relación con Suárez, de quien

ha sido tomada sea directa, sea indirectamente (por medio del conocimiento

de otros autores, a su vez, claramente influenciados por el pensamiento jurí-

dico del teólogo y jurista español, como son, por ejemplo, Grotius y Culver-

well51). Von Leyden da por segura esta relación, si bien advierte del peligro

de exagerar el influjo de Suárez sobre Locke, minimizando así el efecto que

otros escolásticos tardíos han podido ejercer sobre él52.

El voluntarismo jurídico está presente en un buen número de teorías

modernas de la ley. Hugo Grotius, por ejemplo, en su De iure belli ac pacis53,

de quien se conoce igualmente su deuda intelectual con Suárez54, se hace eco



recorría la misma senda abierta por Suárez (cf. Les fondaments du droit des gens, 47). E. NYS (“Les jurisconsults espagnols

et la science du droit des gens”: Revue de droit international et de législation comparée 14 [1922] 360-387), J. BROWN

SCOUT (El origen español del Derecho internacional moderno, Valladolid 1928), C. BARCIA TRELLES (Francisco Suárez [1548-

1617] : Internacionalistas españoles del siglo XVI, Valladlid 1934) han llegado a conclusiones semejantes.

55 H. GROTIUS, De iure belli ac pacis, Prolegomena, 12: “proveniente de la libre voluntad de Dios” (...veniens scilicet ex libera

Dei voluntate).

56 Cf. ELN, VII : An obligatio legis naturae sit perpetua et universalis? Affirmatur.
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de una concepción semejante de ley natural. Según Grotius la ley natural se

caracteriza por ser aquella ley que procede, además de la naturaleza huma-

na (en especial de la sociabilidad y razón humanas), “de la libre voluntad de

Dios”55. El acento sobre el elemento volitivo de la actividad legislativa con

independencia de la razón denota inequívocamente la tendencia voluntarista

de esta descripción de ley natural. Es precisamente esto lo que acabamos de

ver en la definición de ley natural de Locke.

Un aspecto a resaltar de la esencia de la ley natural se encuentra en la

sección 7ª de los Ensayos. Estudiando la obligatoriedad de la ley natural,

Locke indaga un nuevo fundamento de la ley natural, de modo semejante a

como acabamos de ver en Grotius56, que repercutirá sobre la concepción de

su esencia. La nueva perspectiva adoptada en esta sección permite a Locke

corregir, en parte, la orientación voluntarista, que ve únicamente en la vo-

luntad divina la fuente de la moralidad. Se esfuerza así nuestro autor en bus-

car una explicación complementaria de la obligatoriedad de la ley natural,

que no es sino una parcial corrección de la definición de ley propuesta antes.

Inspirándose en Grotius, que admite una doble procedencia de la ley natural

(la naturaleza humana, primero y la libre voluntad de Dios, después), también

Locke considera posible un acceso inicial a la ley natural por medio del es-

tudio de la naturaleza humana. Como algunos autores han hecho ver, se trata

de indagar la posibilidad de una fundación inicial, puramente racional, de la

ley natural y de la ética. Considerará entonces las normas morales como vá-

lidas con independiencia de cualquier mandato o causa externas (incluso di-

vinos), porque el hombre, por medio de la razón, descubre que éstas tienen

su origen y su justificación próximas en la naturaleza humana. Así, conside-

rando que las normas morales no pueden ser más que como son, de acuer-



57 Cf. W. VON LEYDEN, Introduction a J. LOCKE, Essays on the Law of nature, 51.

58 H. GROTIUS, De iure belli ac pacis, Prolegomena, 11: “Et haec quidem quae iam diximus, locum [aliquem] haberent etiamsi

daremus, quod sine summo scelere dari nequit, non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana)”.
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do a su relación con la naturaleza humana, Locke llega a ver en ésta el fun-

damento de la ley natural, que es conocida por la razón humana, que, a su

vez, se convierte ahora en fuente autónoma de la obligación57. Ahora bien, es

claro que de este modo Locke se acerca al argumento ex hypothesi de Grotius

sobre la validez de la ley natural etiamsi daremus non esse Deum.

c ) E x c u r s u s : G r o t i u s , S u á r e z y l a v a l i d e z d e l a l e y n a t u r a l e t i a m s i

d a r e m u s n o n e s s e D e u m

En los Prolegomena del De iure belli ac pacis, después de exponer qué es la

ley natural, se pregunta Grotius qué fundamento tiene la obligatoriedad de

esta ley. La cuestión, brevemente expuesta, se resume en el dilema de si la

ley natural vincula a los hombres porque es de procedencia divina o porque,

arraigando en la naturaleza humana, es un contenido normativo autónomo

descubierto por la razón. La solución, bien mirada la cuestión, es que la ley

natural obliga por proceder en última instancia de Dios, identificándose con

la ley eterna; pero igualmente puede decirse, y es más lógico empezar por

aquí, que como fundamento próximo, la ley natural obliga en razón de las mis-

mas exigencias de la naturaleza humana, de la cual –como dice Grotius– flu-

yen los principios internos del obrar humano. Desde esta perspectiva conviene

interpretar los números 11 y 12 de los Prolegomena del De iure belli ac pacis.

Afirma el número 11: “Ciertamente estas cosas que hemos dicho [todo lo rela-

tivo a la ley natural] tendrían validez aunque concediésemos –lo que no se

puede hacer sin sumo delito– que no hay Dios o que no se cuida de las cosas

humanas”58. Y más adelante, prosigue en el número 12: “Y ésta es ya otra fuen-

te del derecho, más allá de la naturaleza, el cual proviene sin duda de la libre

voluntad de Dios, respecto de la cual nuestro mismo entendimiento nos dic-

ta irrefragablemente que le debemos estar sujetos. Pero, aún el mismo dere-

cho natural de que hemos tratado […], aunque fluya de los principios inter-



59 H. GROTIUS, De iure belli ac pacis, Prolegomena, 12: “Et haec iam alia iuris origo est praeter illam naturalem, veniens scili-

cet ex libera Dei voluntate, cui nos subiici debere intellectus ipse nopster irrefragabiliter dictat. Sed et illud ipsum de quo

egimus naturale ius […] quamquam ex principiis homini internis profluit, Deo tamen asscribi merito potest, quia ut talia prin-

cipia in nobis existerent ipse voluit”.

60 H. GROTIUS, De iure belli ac pacis, I, 1, 10, 1: “Jus naturale est dictatum rectae rationis, indicans actui alicui, ex ejus conve-

nientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali ac sociali, inesse moraletn turpitudinem, aut necessitatem moralem,

ac consequenter ab auctore naturae Deo talem actum aut vetari, aut praecipi”.

61 Cf. M. JIMÉNEZ DE PARGA, “Hugo Grotius y el proceso de constitución de la realidad jurídica moderna”: Revista de estudios

políticos 74 (1954) 139: “Grotius se apoya en una esencial concepción teística del mundo, porque si bien es cierto que la

fuente próxima del derecho —en De iure belli— es la naturaleza humana, su fuente primera será siempre Dios, autor y

artífice de esa naturaleza. El derecho, por tanto, no es producto de la razón humana autónoma”.
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nos del hombre, con todo puede en justicia atribuirse a Dios, porque él mis-

mo quiso que existieran en nosotros tales principios”59.

El sentido, pues, de estas expresiones de Grotius es claro. La causa pró-

xima de la sujeción de todos los hombres a ley natural es su radicación en la

naturaleza humana y su conocimiento por la luz natural de la razón. Pero ello

no es obstáculo para que, en última instancia, se deba afirmar que su funda-

mento absoluto se halla en la voluntad divina, presupuesta su esencia y su sa-

biduría. En este sentido, la definición de ley natural, proporcionada por el

propio Grotius más adelante, es una muestra de mesura en la comprensión

del fundamento de la misma: “El derecho natural es el dictado de la recta

razón, que indica que alguna acción, por su conformidad o disconformidad

con la misma naturaleza racional, tiene fealdad o necesidad moral, y por con-

siguiente está prohibida o mandada por Dios, autor de la naturaleza”60.

Lo mandado por Dios, autor de la naturaleza humana, por medio de

la ley natural está en profunda armonía con lo que percibe la recta razón, la

cual, considerando la adecuación o no de un acto con las exigencias de la na-

turaleza humana, lo declara como prescrito o prohibido por el mismo Dios.

Por tanto, es un falso dilema plantear en términos de exclusividad dónde se

halla el fundamento de la ley natural. En realidad, el fundamento es doble,

con una intrínseca relación de participación del fundamento inmediato (la na-

turaleza humana) en el fundamento último (la ciencia y voluntad divinas

como ley eterna)61. De tal modo la ley natural es expresión para la criatura



62 Cf. H. GROTIUS, De iure belli ac pacis, I, 1, 10, 5: “Est autem ius naturale adeo immutabile, ut ne a Deo quidem mutari queat”.

63 Cf. G. DEL VECCHIO, Lezioni (Milano 1950) 54. Cf. también G. FASSÓ, “Ugo Grozio tra Medioevo ed Età moderna”: Rivista di fi-

losofia 41 (1950) 179-189; M. JIMÉNEZ DE PARGA, “Hugo Grotius y el proceso de constitución de la realidad jurídica moder-

na”, 138.

64 F. SUÁREZ, Tractatus de legibus, II, 6, 3.
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del fundamento último (la ley eterna), que descansa en la esencia divina, que

–como dice Grotius– ni siquiera Dios puede cambiar su immutable conteni-

do62. Por tanto, la fórmula de Grotius “etiamsi daremus -quod sine summo sce-

lere dari nequit- non esse Deum” (diferente, como puede verse, de la que

suele atribuírsele: “etsi Deus non daretur”, sobre todo por el añadido referente

al delito implícito en tal suposición) no tiene por fin poner en duda la exis-

tencia de Dios, ni sugerir la independencia de la vida social de toda pers-

pectiva teológica. Su propósito, es más bien, como acabamos de mostrar,

poner de manifiesto la consistencia ontológica y relativa autonomía de la na-

turaleza humana como fuente inmediata de la que fluyen los principios de la

ley natural.

Por otro lado, como han observado distintos autores63, la fórmula de

Grotius tiene una larga historia en la tradición jurídica. Parece haberle sido su-

gerida por Suárez en un pasaje del De Legibus, donde se expone la opinión

–rechazada por Suárez– de Gregorio de Rímini sobre el carácter declarativo,

no preceptivo, de la ley natural, según la cual ésta sería válida “aunque Dios

no existiera o aunque no hicera uso de la razón o aunque Él no juzgara de

las cosas correctamente” (licet Deus non esset vel non uteretur ratione vel non

recte de rebus iudicaret)64.

Una vez visto el doble fundamento de la ley natural (naturaleza hu-

mana y ley eterna), queda por determinar si, en razón de su fundamento úl-

timo, la ley natural es una indicación o una prescripción. Se trata de un as-

pecto conexo a lo anteriormente visto sobre la concepción voluntarista de la

ley. Suárez dedica a esta temática el capítulo sexto del libro segundo de De

Legibus, titulado “Si la ley natural es realmente una ley divina preceptiva”. Se

pregunta este autor “si puede afirmarse que la ley natural ha sido dada por



65 F. SUÁREZ, Tractatus de legibus, II, 6, 2.

66 F. SUÁREZ, Tractatus de legibus, II, 6, 2.

67 F. SUÁREZ, Tractatus de legibus, II, 6, 3.

68 GREGORIO DE RÍMINI, In librum secundum Sententiarum (Venetiis 1522), dist. 34, q. 1, a. 2: “Quidquid est contra rectam ratio-

nem, est contra aeternam legem. Ac per hoc secundum Augustinum recte dicitur peccatum esse factum vel dictum vel

concupitum aliquid contra recta rationem, id est, ut post patebit, facer vel dicere vel concupiscere (quae omnia sub voca-
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Dios como legislador”65. Admite el teólogo granadino abiertamente que,

desde el punto de vista de la causa eficiente, “la ley natural y sus dictámenes

son un don divino que procede del Padre de las luces”. Pero la cuestión no

es si la ley natural procede de Dios como causa eficiente, cosa obvia, sino si,

en cuanto ley, procede de Dios como causa formal, es decir, si procede de

Dios “como legislador que manda y obliga”, porque del hecho de que “Dios

sea la causa eficiente y como el maestro de la ley natural […] no se sigue

que Dios sea su legislador”66. En definitiva, según Suárez, dar a conocer una

ley no es imponerla, siendo así que lo propio del legislador es imponer con

su voluntad mandatos y prohibiciones.

Admite Suárez que hay “una opinión que sostiene que la ley natural no

es una ley preceptiva –porque no es expresión de la voluntad de un supe-

rior–, sino sólo una ley indicativa de lo que ha de hacerse o evitarse, de lo

que por su propia naturaleza es bueno y necesario o intrínsecamente malo”67.

Siguiendo este criterio, muchos distinguen dos clases de ley: una indicativa y

otra preceptiva, afirmando que la ley natural es ley en el primer sentido y no

en el segundo. Tal es la opinión de Gregorio de Rímini, que hace suya la tesis

de Hugo de San Víctor. Gregorio de Rímini argumenta a favor de la tesis de

la naturaleza declarativa de la ley natural, diciendo que el pecado es obrar

contra la recta razón más que contra la razón divina; de manera que, “si por

un imposible, la razón divina o el mismo Dios no existiera […], y en tales

circuntancias alguien obrara contra la recta razón (angélica o humana u otra

cualquiera, si la hubiera), pecaría”. La razón de ello es que “si se juzga con

propiedad, el pecado no es una acción contra la razón divina, sino contra la

recta razón de algo”. Así, “no es pecado una acción porque va contra la razón

divina en cuanto es divina, sino en cuanto es recta”68.



bulo agendi comprehenduntur) contra rectam rationem. Si quaeratur cur potius dico absolute contra rectam rationem

quam contractae contra rationem divinam, respondeo ne putetur peccatum esse praecise contra rationem divinam, et non

contra quamlibet rectam rationem de eodem; aut aestimetur aliquid esse peccatum, non quia est contra rationem divinam

inquantum est recta, sed quia est contra eam inquantum est divina. Nam si per impossibile ratio divina sive Deus ipse non

esset, aut ratio illa esset errans, adhuc, si quis ageret contra rectam rationem angelicam vel humanam aut aliquam si qua

esset, peccaret”.

69 Cf. GABRIEL BIEL, In librum secundum Sententiarum (Tübingen 1501), dist. 35, q. 1, a. 1, d.

70 F. SUÁREZ, Tractatus de legibus, II, 6, 3.

71 F. SUÁREZ, Tractatus de legibus, II, 6, 4.

72 F. SUÁREZ, Tractatus de legibus, II, 6, 4.
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Siguen esta misma opinión Gabriel Biel69, Jacques Almain y Antonio de

Córdoba. Según todos ellos la ley natural, como quiera que no depende de la

voluntad divina, no procede de Dios en cuanto legislador y, por tanto, Dios

no se comporta por medio de ella como un superior que ordena o prohíbe.

Aquí es donde Suárez propone la fórmula después popularizada por Gro-

tius: “Gregorio de Rímini, a quien siguen los demás, dice incluso que, aunque

Dios no existiera (licet Deus non esset) o aunque no hiciera uso de la razón

o aunque Él no juzgara de las cosas correctamente, con tal de que en el hom-

bre se diera ese mismo dictamen de la recta razón –estableciendo, por ejem-

plo, que es malo mentir– ese dictamen tendría el mismo carácter de ley que

hoy tiene, ya que sería una ley manifestativa de la malicia que existe intrín-

secamente en el sujeto”70.

La segunda opinión, diametralmente opuesta a la anterior, afirma que

“la ley natural consiste únicamente en un mandato o prohibición divina que

procede únicamente de la voluntad de Dios como autor y rector de la natu-

raleza”71. Es la tesis de los nominalistas puros (Ockham, Gerson, d’Ailly),

según los cuales “nuingún acto es malo, si no en cuanto que Dios lo ha pro-

hibido, pues no hay acto malo que no pueda hacerse bueno si Dios lo orde-

na y al revés”72. Según estos autores, la ley natural consiste en los preceptos

divinos libremente dictados por Dios, quien los puede abolir o cambiar. Por

tanto, en lo que se refiere a la ley natural, “toda la razón de bien y de mal ra-

dica en la voluntad de Dios y no en el juicio del entendimiento –incluido el



73 F. SUÁREZ, Tractatus de legibus, II, 6, 4.

74 F. SUÁREZ, Tractatus de legibus, II, 6, 5.

75 ELN, II, f. 22: “Proxime inquirendum videtur quibus modis innotescat hominibus lex illa naturae cui unanimi adeo consensu

praestant obsequium”.

76 ELN, II, f. 22: “Modum autem per quem in legis hujus cognitionem devenimus dicimus esse lumen naturae ut opponitur aliis

cognoscendi modis”.

77 Cf. ELN, II, f. 22: “lumen naturae hujus legis indicem esse asserimus”.
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del mismo Dios– ni en las propias cosas prohibidas o mandadas por esa

ley”73.

Frente a estas dos opiniones, Suárez adopta una vía intermedia, según

la cual “la ley natural no es sólo indicativa del mal y del bien, sino que im-

plica también una verdadera prohibición del mal y un mandato del bien”74.

Si toda ley es un acto de la voluntad de un superior que obliga a un súbdito,

y si la ley natural es verdadera ley, entonces ésta será un acto de un un su-

perior (Dios) que obliga a un súbdito (la criatura racional). Pero la ley natu-

ral es un acto de la voluntad divina que lleva implícita el orden de la justicia

como es conocido por la sabiduría divina. Dios, que no puede contradecirse

ni negarse a sí mismo, no puede abolir el orden de su propia justicia, tal

como su ciencia le indica. De manera que Dios no puede dejar de prohibir

lo que es malo y, por lo mismo, contrario a la razón natural.

2 . EL CONOCIMIENTO DE LA LEY NATURAL

Retornemos al estudio de Locke. La segunda sección de los Ensayos sobre la

ley natural lleva por título: “Si la ley natural es cognoscible por la luz natu-

ral: se afirma” (An lex naturae sit lumine naturae cognoscibilis? Affirmatur).

Esta sección trata del tipo de conocimiento que es necesario para el descu-

brimiento de “aquella ley natural a la que todos rinden homenaje con con-

senso unanime”75.

Al modo de los escolásticos, comienza Locke definiendo qué debe en-

tenderse por luz natural. Así, dice, “definimos como luz natural el modo en

que se viene en conocimiento de esta ley, en cuanto se opone a los otros

modos de conocer”76. Aunque esta luz natural constituye de suyo un indicio

de la existencia misma de esta ley77, no hay que entender su naturaleza como



78 ELN, II, f. 23: “Tres autem sunt modi cognoscendi quos sine scrupuloso nimis vocabulorum delectu liceat mihi appellare ins-

criptionem, traditionem, et sensum, quibus quartus addi potest, revelatio scilicet supernaturalis et divina quae ad praesens

non pertinet argumentum”.

79 Cf. ELN, II, ff. 23-24: “Dum inquirimus non quid homo divino spiritu afflatus scire, quid lumine e caelis delapso illuminatus

conspicere valet, sed quid naturae vi et sua ipsius sagacitate eruere et investigare potest homo mente, ratione, et sensu

instructus”. Las cursivas son mías.

80 ELN, II, f. 24: “Quidam sunt qui existimant hanc legem naturae nobis innatam esse et omnium animis ita a natura infixam”.

81 El libro primero del Ensayo sobre el entendimiento humano, que lleva por título “De las nociones innatas”, se dedica ínte-

gramente a refutar la doctrina del origen innato de las ideas.
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si se tratara de una luz puesta en el interior del hombre para recordarle con-

tinuamente su deber y para conducirlo sin errores por sus caminos.

Los modos de conocer la ley natural son tres, según Locke. “Así pues,

tres son los tipos de conocimiento, que, sin una elección demasiado escru-

pulosa de los términos, llamaré inscripción, tradición y sentido, a los que

puede añadirse un cuarto, a saber la revelación sobrenatural y divina, que

sin embargo no concierne al argumento presente”78. Dicho negativamente: la

luz natural por medio de la cual el hombre viene en conocimiento de la ley

natural no es un conocimiento innato de la misma (a lo que nuestro autor

llama conocimiento por inscripción en el alma), ni el conocimiento consue-

tudinario o por tradición, ni siquiera el conocimiento sobrenatural de la ins-

piración del espíritu divino. Tampoco tiene su origen en el consenso univer-

sal de los hombres. Positivamente: la luz natural, por cuyo medio se conoce

la ley natural, consiste en los medios ordinarios de conocimiento de que está

dotada el alma humana, a saber: sentido, razón y mente79. Veamos con más

detalle en qué consiste cada uno de ellos.

a ) E l c o n o c i m i e n t o d e l a l e y n a t u r a l n o e s i n n a t o

En primer lugar, a pesar de que haya algunos para los que “esta ley natural

es innata en nosotros y está como esculpida por la naturaleza en el ánimo

de todos”80, el conocimiento de la ley natural no es innato. De un modo seme-

jante a como se pronunciará Locke en el Ensayo sobre el entendimiento huma-

no81, también aquí se niega el conocimiento innato de la ley natural. Todo lo



82 ELN, III, f. 37: “Cum dari legem naturae, eamque legem non traditione sed lumine naturae esse cognoscibilem superius pro-

bavimus, quid sit illud lumen naturae dubitari potest […] Cum vero nihil homini cognoscatur cujus cognitionis principium

aut animae in ipsis natalibus non imprimatur aut ab extra per sensus intret, hujus cognitionis primordia investigare operae

pretium videtur et quaerere an hominum nascentium animae sint rasae tantum tabulae, observatione et ratiocinio pos-

tmodum informandae, an leges naturae officii sui indices connatas sibique inscriptas habeant”.
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que el hombre conoce, también la ley natural, lo alcanza o por sí mismo, usan-

do el sentido y la razón, o le es transmitido por otros.

En la sección tercera se aborda el problema con más detenimiento, rei-

terándose la solución negativa a la cuestión de si el hombre dispone de un

conocimiento innato de la ley natural (An lex naturae hominum animis ins-

cribatur? Negatur). Con lógica sobriedad se plantea, ya desde el inicio, la

cuestión a decidir, diciendo: “Habiendo dado precedentemente la prueba de

la existencia de la ley natural, así como la de que ésta no es cognoscible por

medio de la tradición, sino por medio de la luz natural, se puede albergar to-

davía alguna duda acerca de qué es aquella luz natural […] Puesto que, a

decir verdad, el hombre no puede saber si el principio del conocimiento re-

sulta impreso en su alma desde el nacimiento o se introduce desde el exte-

rior por medio de los sentidos, merece la pena investigar los orígenes de este

conocimiento, así como plantearse la cuestión de si el alma del hombre es

en el momento de su nacimiento solamente una tabula rasa en la que se re-

ciben después las nociones proporcionadas por la observación y el razona-

miento o más bien lleva consigo, connaturadas e inscritas dentro de sí, las

leyes naturales que indican sus obligaciones”82. Eliminada la posibilidad del

conocimiento de la ley natural por tradición, sólo quedan dos posibilidades:

el conocimiento innato o el conocimiento adquirido de la ley natural.

En esta disyuntiva Locke no tiene más remedio que descartar la pri-

mera posibilidad, cuya presentación es sugerida únicamente con el fin de in-

dicar un cuadro completo de las diversas posibilidades de investigación en

torno al conocimiento de la ley natural. No se da tal cosa como un conoci-

miento innato de la ley natural, como si ésta se hallara inscrita en el alma, o

como si algunos principios prácticos innatos que hubieran sido esculpidos en

la mente, resultaran inmutables y constantemente evidentes a nuestro cono-



83 Cf. ELN, III, f. 37.

84 ELN, III, f. 37: “Verum hujusmodi nullam dari legis naturae in pectoribus nostris inscriptionem sequentia suadent argumen-

ta”.

85 ELN, II, f. 26: “Traditionem, inquam, dicimus non esse cognoscendi modum quo ad nos pervenit lex naturae”.

86 ELN, II, ff. 26-27: “Non quod negamus aliqua etiam pene omnia illius praecepta nobis tradi a parentibus, praeceptoribus,

et illis omnibus qui juventutis mores efformare et teneros adhuc animos virtutis amore et cognitione imbuere satagunt”.
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cimiento sin necesidad de atención particular y de razonamiento83. Por tanto,

“es una afirmación gratuita, nunca demostrada por nadie, a pesar de los mu-

chos esfuerzos realizados a este propósito, que el alma humana se halle en

el momento del nacimiento en situación diversa de la de una tabula rasa,

capaz de recibir todo tipo de impresiones, sin tener inscrita alguna dentro de

sí por la naturaleza”. Justamente ocurre al contrario, por lo que se debe con-

cluir que “no existe en nuestros corazones impronta alguna [nullam inscrip-

tionem] de la ley natural”84.

Como puede verse, la posición de los Ensayos sobre la ley natural res-

pecto del innatismo se encuentra en perfecta armonía con la doctrina poste-

riormente expresada en el Ensayo sobre el entendimiento humano, con el

que comparte idéntico punto de vista. El antinnatismo, tanto téorico como

práctico, es una constante del pensamiento de Locke a lo largo de su vida.

b ) E l c o n o c i m i e n t o d e l a l e y n a t u r a l n o e s p o r t r a d i c i ó n

También la tradición, el segundo modo posible de conocimiento de la ley natu-

ral, es descartada. “Por cuanto se refiere a la tradición –digo– sostenemos que

no es ésta la forma de conocimiento por medio de la cual llega a nosotros la

ley natural”85. Locke no niega el obvio valor de la tradición para el conoci-

miento común de la ley natural. De hecho, reconoce que “casi todos los pre-

ceptos de la ley natural nos son transmitidos por nuestros padres, maestros y

todos aquellos que dedican la propia actividad a la formación moral de la

juventud, educando aquellas almas, todavía moldeables, en el conocimiento

y amor de la virtud”86. Todos ellos se esfuerzan por inculcar desde la prime-

ra edad los fundamentos de la virtud, como son “el respeto y el amor de la

divinidad, la sumisión a los superiores, la lealtad en el cumplimiento de las

promesas, la sinceridad, la clemencia, la generosidad, la pureza de costumbres



87 ELN, II, f. 27: “Adeoque in prima adhuc aetatula virtutum fundamenta jaciunt et omni opera numinis reverentiam et amo-

rem erga superiores obsequium, promissorum implendorum fidem, veracitatem, clementiam, liberalitatem, morum castita-

tem, reliquasque inculcant virtutes”.

88 ELN, II, ff. 27-28: “Sed id solum asserimus, scilicet traditionem non esse primarium et certum modum cognoscendi legem

naturae; quae enim ab aliis fando audimus, si ideo solum amplectimur quia alii honesta esse dictitarunt, haec licet fortas-

se mores nostros recte satis dirigant et intra officii nostri cancellos contineant, nobis tamen hominum dictata sunt, non ra-

tionis”.

89 Cf. N. CULVERWELL, An Elegant and Learned Discourse of the Light of Nature (ed. 1652) (ed. R. A. Greene - H. MacCallum)

(Indianapolis 2001) 72: «Of the Consent of Nations»: “Though Natures law be principally proclaim’d by the voyce of Reason;

though it be sufficiently discover’d by the Candle of the Lord; yet there is also a secondary and additional way, which con-

tributes no small light to the manifestation of it: I mean the harmony & joynt consent of Nations, who though there be no

κοινωνία nor συνθήκη, no communion, nor commerce, nor compact between them, yet they do tacitly and sponta-
neously conspire in a dutiful observation of the most radical and fundamental Lawes of Nature”.
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y todas las demás virtudes”87. Pero, la tradición no es “un modo modo origi-

nario y seguro de conocimiento de la ley natural”. Las cosas que recibimos

de otros porque así nos lo dicen, “si les damos crédito por el sólo motivo de

que otros nos repiten que son moralmente buenas, constituyen para nos-

otros imperativos [dictata] formulados por los hombres, no por la razón”88.

c ) E l c o n s e n s o u n i v e r s a l n o e s m e d i o d e c o n o c i m i e n t o d e l a l e y n a -

t u r a l

En la sección quinta se trata la cuestión del consenso universal como medio

de conocimiento de la ley natural. Con el título de “Si la ley natural puede

ser conocida a través del consenso de los hombres” (An lex naturae cognos-

ci potest ex hominum consensu? Negatur) se inicia un capítulo cuyo patético

exordio manifiesta inequívocamente la posición contraria del autor.

El recuerdo de los excesos y de las violencias de toda suerte a las que

se entregaron las muchedumbres enloquecidas por el entusiasmo religioso,

que se consideraban inspiradas, en la todavía reciente guerra civil inglesa,

hace desconfiar a Locke de la validez del consenso de los hombres como

mensajero de la ley divina. Por ello, separándose decididamente de la opinión

de Culverwell (que consideraba el consenso univesal como un indicio válido

de la ley natural89), a quien había seguido hasta ahora, niega resueltamente

toda validez a la opinión insegura y oscilante de la multitud.



90 ELN, V, f. 62: “Vox populi vox Dei: quam incerta quam fallax sit haec regula et malorum ferax, quanto partium studio, quam

atroci consilio in vulgus jactatum sit hoc mali ominis proverbium, nos certe infaelici nimis documento didicimus, adeo ut si

huic voci tanquam legis divinae praeconi auscultare velimus vix aliquem tandem crederemus esse Deum. Quid enim est tam

nefarium tam impium tam contra jus omne fasque quod non aliquando suaderet multitudinis insanientis consensus sive

potius conjuratio? Hinc spoliata deorum templa, confirmatam audaciam et turpitudinem, violatas leges, eversa regna ac-

cepimus. Et certe si haec sit vox Dei contraria plane est primo illi Fiat quo ornatam hanc compagem creavit et e nihilo

eduxit, nec unquam sic homines alloquitur Deus nisi cum omnia iterum miscere et in chaos redigere velit; frustra igitur in

hominum consensu quaereremus rationis dictata aut decreta naturae”.
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A propósito del viejo dicho vox populi, vox Dei, citado por Culverwell,

afirma Locke con tono encendido: “Cuán incierta y falaz sea esta máxima, que

tantos males ha provocado, con cuánto espíritu de parte, con qué cruel in-

tención haya sido divulgado este proverbio de funesto augurio, lo hemos

aprendido sin duda de una experiencia desgraciada; y si, en consecuencia,

quisiéramos dar oído a esta voz como a un mensajero de la ley divina, difí-

cilmente continuaríamos creyendo que Dios existe. Pues, ¿qué hay tan ne-

fando, tan impío y contrario a todo derecho y justicia que no haya convenci-

do al consenso, o más precisamente a la conjura, de una multitud delirante?

Ésta ha sido la causa del saqueo de los templos sagrados, del incremento de

la violencia y de la disolución, de la violación de las leyes, de la ruina de los

reinos. Si ésta es la voz de Dios, es una voz ciertamente contraria a aquel

primer Fiat con la que fue creada, sacándola de la nada, la belleza del uni-

verso. Nunca se dirige Dios a los hombres con este lenguaje, si no en el caso

de haber decidido confundir todas las cosas y llevarlas nuevamente al caos.

Por tanto, en vano buscaremos en el consenso universal de los hombres los

mandatos de la razón o los decretos de la ley natural”90.

La doctrina sentada aquí por Locke coincide con la que más adelante

se incluirá en el capítulo XXIV, titulado Partiality, de la obra Of the Conduct

of the Understanding. Asegura aquí Locke que “otra forma de parcialidad se

puede encontrar en algunas personas en relación con las doctrinas profesa-

das por el pueblo”, pues algunos “suelen concluir que lo que es opinión

común, no puede ser más que verdad, opinando que los ojos de muchos

hombres no puede dejar de ver bien y que el entendimiento de muchas per-

sonas no puede caer en engaño”; y así, “se contentan siguiendo el parecer



de la masa, considerando que de este modo tienen asegurado el no errar, o

al menos, de satisfacer su propio provecho”. En cuanto a la máxima vox po-

puli, vox Dei, se reitera en esta obra: “No recuerdo que Dios haya revelado

oráculo suyo alguno por medio de la multitud, ni la Naturaleza haya desve-

lado sus secretos por medio del vulgo”91.

d ) L a l e y n a t u r a l s e c o n o c e p o r m e d i o d e l a l u z n a t u r a l

Finalmente, queda por analizar el único modo verdadero de conocimiento

de la ley natural, a saber la luz natural, que, mencionado antes con el nom-

bre de sentido (“inscripcion, tradición y sentido”), es caracterizado como “la

capacidad de descubrir y de investigar [la ley natural], gracias a la naturaleza

y a la propia sagacidad”. En definitiva, la luz natural no es otra cosa que el

uso de las facultades de la percepción sensible, la razón y la mente, de las

que el hombre está naturalmente dotado92. Significa esto que el modo de cono-

cer la ley natural no difiere esencialmente de los demás conocimientos hu-

manos.

El conocimiento de la ley natural es posible, pues, en virtud de la ac-

tividad coordinada de conocimiento sensitivo y razón, que, a partir del co-

nocimiento experimental de la naturaleza, asciende hasta la Causa primera.

A su vez, la Causa primera, racionalmente alcanzada, es conocida no sólo

como creadora, sino también como origen de la ley natural e inicio del orden

moral. Merece la pena escuchar al propio Locke: “Puesto que que indaga-

mos el principio y el origen del conocimiento de esta ley y el modo en que

ésta llega a ser conocida por el género humano, digo que el fundamento de
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91 J. LOCKE, Of the Conduct of the Understanding (ed. Thomas Fowler) (Oxford 1901), cap. 24 (Partiality): “Another partiality may

be observed, in some to vulgar […] some are apt to conclude that what is the common opinion cannot but be true; so

many men’s eyes they think cannot but see right; so many men’s understandings of all sorts cannot be deceived, and there-

fore [they] will not venture to look beyond the received notions of the place and age, nor have so presumptuous a thought

as to be wiser than their neighbours. They are content to go with the crowd, and so go easily, which they think is going right,

or at least serves them as well. But however vox populi vox Dei has prevailed as maxim, yet I do not remember wherever

God delivered his oracles by the multitude, or Nature truths by the herd”.

92 Cf. ELN, II, f. 24: “sed quid naturae vi et sua ipsius sagacitate eruere et investigare potest homo mente, ratione, et sensu

instructus”.



todo conocimiento de la misma se toma de las cosas que percibimos con los

sentidos. A partir de estas, la razón y la facultad de argumentar, que son pro-

pias del hombre, llegan posteriormente al Artífice de las cosas mismas, con

argumentos de necesidad tomados de la materia, el movimiento, la estructu-

ra visible y la economía de este mundo93, concluyendo finalmente y estable-

ciendo como cosa cierta que Dios es el autor de todas estas cosas; conclusión

de la cual se sigue con necesidad la afirmación de una ley natural universal

que gobierna la humanidad”94.

El hombre, por tanto, conociendo las cosas por medio de los sentidos,

es capaz de elevarse por la razón al conocimiento de Dios, Autor de todas

las cosas y de quien procede la ley natural. En este preciso sentido, sólo me-

diante la luz natural de la razón (sentidos y entendimiento) se conoce la ley

natural. No yace, pues, ésta como escritura innata en el fondo del alma, ni su

conocimiento se adquiere por medio de la tradición, sino por el uso ordina-

rio de las facultades de conocimiento sensible y de demostración racional.

La problemática es estudiada en detalle en la sección cuarta, que lleva

por título “Si la razón puede venir en conocimiento de la ley natural por

medio de la experiencia sensible” (An ratio per res a sensibus haustas perve-

nire potest in cognitionem legis naturae? Affirmatur). Sólo las facultades de

conocimiento sensible y racional cumplen la función de la luz, de lámpara del

conocimiento humano, porque hacen accesibles cosas que de otro modo per-

manecerían ocultas y las presentan al análisis del espíritu.

422 L e o p o l d o J o s é P r i e t o L ó p e z

93 Si se atiende a la lista de argumentos a partir de los cuales considera Locke posible la demostración racional de la exis-

tencia de Dios se percibirá inmediatamente el estilo de argumentar físico-teológico.Materia, movimiento, estructura visi-

ble y economía de este mundo (es decir, la disposición finalista de las partes en vista del fin prefijado por el divino Arqui-

tecto) son las nuevas vías para demostrar la existencia de Dios que la revolución científica, la nueva filosofía experimental

y la teología física consiguiente han establecido. Cf. nota 35.

94 ELN, II, f. 32: “Sed, cum jam de principio et origine hujus legis cognoscendae quaerimus et quo modo humano generi inno-

tescat, dico fundamentum omnis illius cognitionis hauriri ab iis rebus quas sensibus nostris percipimus; e quibus ratio et ar-

gumentandi facultas, quae homini propria est, ad earum opificem progrediens, argumentis a materia, motu, et visibili

hujus mundi structura et oeconomia necessario emergentibus, tandem concludit et apud se pro certo statuit Deum esse ali-

quem harum rerum omnium authorem; quo posito necessario sequitur universa lex naturae qua tenetur gens humana”.



Aunque a grandes rasgos, ya está aquí contenida la estructura esencial

de la teoría lockiana del conocimiento, en perfecta consonancia con el modo

en que posteriormente será explicada ésta en el Ensayo sobre el entendi-

miento humano. El sentido ofrece a la razón “las ideas de las cosas sensibles

particulares”, poniendo a su disposición la materia del discurso; la razón, por

su parte, proporciona la forma, o en palabras de Locke, ofrece una guía al

sentido, ordena las imágenes procedentes de él y forma otras nuevas. Dada

la estrecha interpedependencia de ambas facultades, si se elimina una de

ellas, la otra se vuelve inútil. Así, sin la razón, con el conocimiento que pro-

cede únicamente de la percepción, no vamos mas allá del conocimiento de

la naturaleza animal; sin la ayuda de los sentidos, por otra parte, la razón no

tiene materia sobre la que realizar su trabajo de reelaboración y ordenación.

“Si las ideas de las cosas no llegan a la mente, viene a faltar la materia del ra-

zonamiento, y así, no obteniendo el entendimiento noticia alguna, queda

como el arquitecto que, a falta de piedras, vigas, arena y demás materiales ne-

cesarios para la edificación, no podrá construir ninguna casa”95. Los sentidos,

por tanto, son la única fuente que proporciona por entero la materia prima

(primariam materiam) del discurso y la introducen en las secretas profundi-

dades del alma (ad secretos animi recessus)96.

Pero no es suficiente con admitir, en general, que la luz natural de la

razón es capaz de conocer la ley natural. Falta aún por determinar cómo esta

luz de la razón puede conocer concretamente los dos rasgos característicos

de la ley en cuanto tal, a saber: a) la procedencia de la ley de un legislador a

cuyo poder se está jurídicamente sujeto; b) la voluntad del mismo legislador

de que el hombre haga u omita tal o cual acto. “Es necesario saber que exis-

te un legislador, es decir, un poder superior al cual se está jurídicamente so-

metido”, así como que “existe una voluntad de parte de este poder superior,

en relación con lo que nosotros debemos hacer, de manera que aquel legis-
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95 ELN, IV, 146. Estas expresiones recuerdan aquella expresión tan caracterítica de Kant: “Conceptos sin intuiciones son va-

cíos; intuiciones sin concetos, son ciegas” (KrV, B 75: “Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind

blind”).

96 Cf. ELN, IV, f. 50.



lador, quienquiera que fuese, quiere que hagamos esto y no aquello, exi-

giendo de nosotros que la conducta de nuestra vida sea conforme a su vo-

luntad”97.

Por lo que respecta al primer aspecto (existencia de un legislador su-

premo), los sentidos nos aseguran que existen en la naturaleza un sinfín de

cuerpos, con todas sus propiedades y cualidades sensibles (cualidades que

–dice nuestro autor con un característico toque de mecanicismo– “pueden re-

ducirse al movimiento”); que existe un mundo visible, del cual forma parte

también el hombre, “construido con orden y arte admirables”, “en el que los

astros rotan circularmente, siguiendo un recorrido continuo e inmutable; los

ríos desembocan en el mar; y los años, con el alternarse de las estaciones, se

siguen con un orden bien establecido”98. Una vez conocidas estas y una mul-

titud de cosas más, de las cuales los sentidos nos dan noticia, el espíritu hu-

mano, contemplando el orden, la belleza y la disposición armoniosa de las

partes conjuntadas en un todo, se pregunta y procede a la búsqueda de la

causa, más aún, del autor de una obra tan extraordinaria como es el cosmos.

Pues “resulta evidente que todo esto no puede provenir de la casualidad o de

un golpe de fortuna, que hubiera reunido todas las partes en un conjunto

tan exacto y construido con tanta pericia y perfección”99. Por ello, al llegar a

este momento la razón “no puede menos que concluir que debe existir un

poderoso y sabio Artífice de todas estas cosas, que ha hecho y construido el

universo en su totalidad, comprendidos también allí los hombres, que no

somos la parte menos importante”100. Ahora bien, esto es conocer la existen-

424 L e o p o l d o J o s é P r i e t o L ó p e z

97 ELN, IV, ff. 52-53: “Primo igitur, ut se lege teneri quisquam cognoscat, scire prius oportet esse legislatorem, superiorem sci-

licet aliquam potestatem cui jure subjicitur. Secundo scire etiam oportet esse aliquam superioris illius potestatis volunta-

tem circa res a nobis agendas, hoc est legislatorem illum, quicunque is demum fuerit, velle nos hoc agere illud vero omit-

tere, et exigere a nobis ut vitae nostrae mores suae voluntati sint conformes”.

98 ELN, IV, f. 53: “Videmus enim perpetuo certoque cursu circum rotari sidera, volvi in mare flumina, et se certo ordine sequi

anni et tempestatum vicissitudines. Haec et infinita pene plura nos docet sensus”. De nuevo, el estilo de esta demostra-

ción de la existencia de Dios es el propio de la físico-teología. Cf. notas 35 y 93.

99 ELN, IV, f. 54: “cum certo constet id casu et fortuito in tam justam tam undique perfectam affabreque factam compagem co-

alescere non potuisse”.

100 ELN, IV, f. 54: “unde certe colligitur oportere esse potentem sapientemque harum rerum omnium opificem qui totum hunc

fecit fabricavitque mundum et nos homines, non infimam in eo partem”.



cia del Creador, no del Legislador. Pero la razón humana descubre la exis-

tencia del Legislador, porque del conocimiento anterior se concluye que

“existe un poder superior al que estamos verdaderamente sometidos, es decir

Dios, que tiene sobre nosotros un justo e ineluctable dominio”. Por tanto,

como exigía la primera premisa, los sentidos y la razón demuestran al hom-

bre la existencia de un Legislador, así como la necesidad de la sumisión a un

poder superior, por el hecho mismo de ser obra de sus manos. “Todos los

hombres, a partir de las cosas sensibles, pueden reconocer la existencia de un

poder superior, que tiene el derecho al mando sobre ellos”101.

Pero a este Ser, a este Autor del cosmos hay que atribuirle no sólo la

potencia, sino también la sabiduría. Ahora bien, un ser sabio no puede crear

una cosa sin pretender un fin, pues “repugna que tan gran sabiduría haya

obrado sin un fin determinado”102; y esto se dice, sobre todo, referido al fin

del hombre. Además, carecería de sentido crear al hombre, disponiéndolo tan

completamente para la acción, si después no se le exigiera hacer nada. Por

eso, Dios, que tiene una voluntad en absoluto, posee también una voluntad

en lo que se refiere al hombre. Sería un sinsentido haber dotado al hombre

de todas estas facultades operativas únicamente para que fuera más esplén-

dido su ocio y su torpor103. Así pues, resulta con claridad que el creador y le-

gislador, cuya existencia ya conocemos, debe querer que el hombre haga tal

o cual cosa. Éste era el segundo requisito para el conocimiento detallado de

la ley, a saber, que se conozca la voluntad de un poder superior con respec-

to de las cosas que debemos hacer. Por eso, hay que preguntarse ahora: ¿qué

quiere este Ser sapientísimo del hombre? ¿qué desea Dios que haga el hom-

bre? En realidad, lo que Dios desea del hombre y éste debe hacer se puede

colegir, en parte al menos, de la finalidad de todas las cosas, las cuales, en
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101 ELN, IV, f. 58: “Patet igitur posse homines a rebus sensibilibus colligere superiorem esse aliquem potentem [sapientemque]

qui in homines ipsos jus habet et imperium”.

102 ELN, IV, f. 59: “repugnat enim tantae sapientiae nullo destinato fine operari, neque enim credere potest homo”.

103 Cf. ELN, IV, f. 59.



cuanto tienen su origen en un acto de la voluntad divina, llevan inscritas en

sí lo que es su fin, que es una y la misma cosa que sus obligaciones104.

Esencialmente considerados, los deberes u obligaciones del hombre (o

si se prefiere, las cosas que la voluntad divina requiere de él) resultan ser tres.

El primer fin pretendido por la voluntad sapientísima de Dios no puede ser

otro que la propia gloria. Por ello, la primera obligación del hombre es que,

dadas las facultades de conocimiento y voluntad con que ha sido enaltecido,

“contemplando la obra de Dios y la potencia desplegada en ella, rinda ala-

banza, honor y gloria, del modo más digno posible a un Creador tan grande

y benéfico”105. En segundo lugar, el hombre ha sido dotado de la natural so-

ciabilidad para que se integre en la sociedad y mantenga relaciones con los

otros hombres, no sólo con el fin de subvenir a las necesidades ordinarias

de la vida, sino para que también, animado de la propensión natural a dis-

poner del don del discurso y del lenguaje, contribuya a la conservación y me-

jora de la vida social106. Finalmente, el hombre ha sido constituido, también

respecto de sí mismo, en el deber de velar por su conservación.
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104 Cf. ELN, IV, ff. 59-60: “Unde liquido constat Deum velle illum aliquid agere, quod secundum erat requisitum ad legis cuju-

svis cognitionem, scilicet voluntas superioris potestatis circa res a nobis agendas, hoc est velle illum nos aliquid agere. Quid

vero illud sit quod nobis agendum est partim ex fine rerum omnium, quae cum a beneplacito divino suam mutuentur origi-

nem et opera sint authoris summe perfecti et sapientis non videntur ab eo ad alium destinari finem quam ad sui ipsius glo-

riam ad quam omnia referri debent, partim etiam officii nostri rationem certamque regulam colligere possumus ex hominis

ipsius constitutione et facultatum humanarum apparatu”.

105 ELN, IV, ff. 60-61: “id est cum in se sensus et rationem reperit pronum se et paratum sentit ad Dei opera ejusque in iis sa-

pientiam potentiamque contemplandam et laudem deinde honorem et gloriam tanto tamque benefico authore dignissimam

tribuendam reddendamque”.

106 Cf. ELN, IV, f. 61. Es clara la inspiración en Grotius de este segundo elemento integrante de la ley natural referido por Locke.

En los Prolegomena del De iure belli ac pacis, Grotius reconoce como fundamentos del derecho natural el “apetito de la

sociedad” y la “facultad del discurso”. Cf. H. GROTIUS, De iure belli ac pacis, Prolegomena, 7: “[…] Homini vero perfectae

aetatis, cum circa similia similiter agere norit, cum societatis appetitu excellente, cuius peculiare solus inter animantes ins-

trumentum habet sermonem, inesse etiam facultatem sciendi agendique, secundum generalia parecepta, par est intelligi,

cui quae conveniunt ea iam sunt non omnium quidam animantium, sed humane naturae congruentia” (“Es congruente pen-

sar que al hombre de edad madura, que ya ha aprendido a obrar de manera semejante respecto a tales cosas, inhiera, junto

con el notabilísimo apetito de sociedad, en virtud del cual el hombre es entre los animlaes el único que posee el pecualir

instrumento del discurso, también la facultad de saber y de obrar según preceptos generales; y cuanto conviene a tal fa-

cultad, no pertenece a todos los animales, sino que es específico de la naturaleza humana”).



3 . LA OBLIGATORIEDAD DE LA LEY NATURAL

a ) L a o b l i g a t o r i e d a d d e l a l e y n a t u r a l e n g e n e r a l

Las tres últimas secciones de los Ensayos sobre la ley natural están escritas

en polémica con Hobbes. Nos ocupamos ahora de la sección sexta, titulada

“Si la ley natural obliga a los hombres: se afirma” (An lex naturae homines

obligat? Affirmatur). En ella se analizan dos aspectos: desde una perspectiva

negativa, al inicio de la cuestión, se rechaza la tesis de Hobbes, que identifi-

ca la obligatoriedad de la ley natural con el propio interés y provecho; más

adelante, desde un punto de vista positivo, mediada ya la cuestión, se inda-

ga el verdadero fundamento de la obligación que la ley natural impone a todos

los hombres.

- La obligatoriedad de la ley natural no se identifica con la búsqueda

del propio interés

La cuestión se abre en disputa con Hobbes: “Como quiera que algu-

nos hacen consistir toda ley natural en el principio de autoconservación del

individuo, sin buscar fundamento más profundo de ella que aquel amor e ins-

tinto de los que cada uno se rodea a sí mismo […] parece que vale la pena

indagar por qué y en qué medida obliga ley natural”107.

Locke presenta una argumentación convincente. Si la solicitud y el el

cuidado de los propios intereses fueran la fuente y el principio de la ley na-

tural en su conjunto, “la virtud no representaría una obligación [officium], sino

más bien un interés [commodum] del hombre”. Pero, de este modo, “lo ho-

nesto no sería otra cosa que lo útil y la observancia de la ley no sería un

deber y una obligación, a los que por naturaleza estamos sometidos, sino un

privilegio y una ventaja, a los que somos conducidos por nuestra propia uti-

lidad”108. Ahora bien, si las cosas fueran así, “podríamos ciertamente sin culpa
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107 ELN, VI, f. 82: “Cum aliqui reperti sint qui omnem legem naturae ad suam cujusque praeservationem referunt nec altius illius

fundamenta petunt quam ab amore et instinctu illo quo unusquisque se amplectitur sibique quantum potest […] operae

pretium videtur inquirere quae et quanta sit legis naturae obligatio”.

108 ELN, VI, f. 82: “cum, si sui ipsius cura et conservatio sit omnis hujus legis fons et principium, virtus non tam officium ho-

minis videretur quam commodum, nec homini quid honestum erit nisi quod utile, neque legis hujus observatio tam munus

nostrum esset et debitum ad quod natura obligamur quam privilegium et beneficium ad quod utilitate ducimur”.



de nuestra parte (aunque no, sin perjuicio nuestro), descuidar, o incluso con-

travenir, aquella ley cada vez que por capricho se nos ocurriera renunciar a

un derecho nuestro”109. La argumentación de Locke se construye sobre tres

principios: la virtud no es el interés, el bien honesto no es lo mismo que el

bien útil, el deber (la obligación) no es el provecho. En realidad, la identifi-

cación de virtud y provecho, como hace Hobbes, supone la negación de la

ley natural. Ahora bien, la negación de la ley natural en sentido propio es la

responsable de que Hobbes entienda que estado de naturaleza y estado de

guerra son un mismo estado.

Como se sabe, la identificación hobbesiana entre estado de naturaleza

y estado de guerra es criticada con contundencia por Locke en los Dos tra-

tados sobre el gobierno. Ambos estados, “aunque han sido confundidos por al-

gunos [la alusión a Hobbes es evidente], son tan distintos entre sí como lo son

un estado de paz, benevolencia, asistencia y conservación recíproca y un es-

tado de hostilidad, malicia, violencia y recíproca destrucción”110. Las ideas de

fondo de la crítica de Locke son dos: por un lado, el rechazo de la tesis (hob-

besiana) de que el origen de la moral y de la justicia se encuentran en el

pacto social; por otro lado, como consecuencia de lo anterior, la admisión sin

paliativos de la precedencia de la moral (y, en definitiva, de la ley natural)

sobre los pactos de asociación civil y de constitución del Estado. Ambas

ideas, como sabemos, son de capital importancia en la doctrina de Locke

sobre la ley natural.

Por tanto, el estado de naturaleza no es un estado amoral o premoral,

como Hobbes pretende, sino un estado sometido a la la razón y a la ley na-

tural. “El estado de naturaleza es gobernado por la ley natural, que obliga a

todos; y la razón, que es esta ley, enseña a todos los hombres […] que sien-

do todos iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en la vida, la

salud, la libertad y sus posesiones111, porque todos los hombres, siendo he-
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109 ELN, VI, ff. 82-83: “adeoque sine incommodo forsan non possumus, sine crimine certe eam possumus negligere et violare

quandocunque nobis cedere jure nostro libitum fuerit”.

110 TTG, II, III, 19.

111 Como se ve, se trata de la triada lockiana de los derechos humanos fundamentales: vida, libertad y propiedad.



chura de un solo creador omnipotente […] son propiedad de aquél por quien

han sido creados […] y puesto que todos hemos sido dotados de las mismas

facultades y participamos de una sola y común naturaleza, no es posible su-

poner entre nosotros ninguna subordinación”. Prosigue Locke: no solamente

el pacto (es decir, la ley positiva, por más que sea fundamental o constitu-

cional) no funda la justicia y la moral, sino que, por el contrario, el verdade-

ro fundamento de todo pacto y de toda ley positiva promulgada por los hom-

bres es la ley natural112.

- Investigación ulterior del fundamento de la obligatoriedad de la ley

natural.

Después de rechazar la posición de Hobbes, se inicia el estudio del

fundamento de la obligatoriedad de la ley natural. Se propone, para ello, la

siguiente noción de obligación, inspirada en Justiniano: “Obligación es el vín-

culo tutelado por el derecho [o por la ley], en razón del cual alguien está so-

metido al cumplimiento de algo debido”113. Descrita de este modo la obliga-

ción, hay que preguntarse de dónde trae origen el vínculo jurídico en el que

ésta consiste. La respuesta es que su origen se halla en la situación de domi-

nio y potestad que un superior tiene sobre alguien y sobre sus acciones. De

manera que “estamos vinculados por una oligación en cuanto estamos so-

metidos a alguien”114. En el caso de la ley natural, que tiene a Dios por autor,

la situación de dominio y la consiguiente obligación de obediencia, es parti-

cularmente clara. Esta obligación deriva tanto de la sabiduría divina del le-

gislador como del derecho que el creador tiene sobre su criatura. En defini-

tiva, “en Dios se resuelve toda obligación, y nosotros estamos obligados a

prestar obediencia al mandato de su voluntad”115. La obligación, por tanto,
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112 Cf. TTG, II, II, 12.

113 ELN, VI, f. 83: “Ut vero cognoscatur quomodo et quantum obligat lex naturae, pauca de obligatione praemittenda sunt, quam

sic definiunt juris consulti, scilicet quod sit vinculum juris quo quis astringitur debitum persolvere, ubi per jus intelligunt

legem civilem”; cf. IUSTINIANUS, Institutiones, III, XIII, 1: “Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius

solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura”.

114 ELN, VI, f. 84: “in quantum alteri subjicimur in tantum obligationi obnoxii sumus”.

115 ELN, VI, f. 84: “in Deum enim ultimo resolvitur omnis obligatio, cujus voluntatis imperio nos morigeros praestare ideo te-

nemur”.



es precedida por un deber de obediencia a un poder superior, que es su ver-

dadero fundamento, y que no es otro que el título que Dios como creador116.

Con todo, la obligación surge no tanto de la situación de subordina-

ción frente a un poder superior, sino de la subordinación frente a la volun-

tad de dicho poder en cuanto manda algo. Tal es la esencia de la obligación:

ser determinado por la voluntad de alguien, bajo cuya jurisdicción (o potes-

tad) se está constituido117. Pero la ley, debe, para su perfección, ser conocida

por aquél a quien es dirigida. Hay que distinguir, por ello, dos sentidos en la

ley: un sentido efectivo y otro terminativo (o perfectivo). El primer sentido

se refiere a la elaboración de la ley, antes de ser conocida por el que está

obligado a cumplirla. En este sentido la esencia de la ley se constituye por la

voluntad del superior. El segundo sentido, en cambio, añade la toma de co-

nocimiento de quien está sometido a ella. En tal sentido, la ley requiere para

su perfección ser promulgada. Así pues, la obligación surge no sólo de una

potestad superior, y tampoco de la sola voluntad de un poder superior, sino

de la declaración de la voluntad de un poder superior. La ley no es otra cosa,

en realidad, que aquella declaración de voluntad, dice Locke118. Por tanto, Dios

creador y legislador es causa de la obligación en cuanto potestad superior que

vincula con su voluntad, suficientemente manifiesta o declarada.

A estas alturas es ya suficientemente clara la fuerte presencia de la con-

cepción voluntarista de la ley en Locke. Para no reiterar lo ya dicho, nos re-

mitimos al epígrafe 1 b) y c).

Ahora bien, la fuerza obligante de cualquier ley depende del grado de

superioridad del legislador del que emana. Sólo la ley divina, de la cual la

ley natural es una forma primordial, obliga absolutamente. Toda otra legisla-

ción trae su fuerza vinculante de ella. Por tanto, obligante de por sí, con fuer-

za propia, es sólo la voluntad divina, sea ésta promulgada por medio de la luz

natural (y tal cosa es la ley natural), sea dada a conocer por medio de la re-
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116 Cf. ELN, VI, f. 84: “quia, cum ab eo accepimus et esse et operari, ab ejus voluntate utrumque dependet, et eum modum quem

ille praescribit observare debemus”.

117 Cf. ELN, VI, f. 86: “prima causa omnis obligationis et a qua fluit formalis illius ratio, et id est voluntas superioris”.

118 Cf. ELN, VI, f. 87: “quod nihil aliud est quam declaratio istius voluntatis, quam alio nomine legem vocamus”.



velación a determinadas personas (a las cuales únicamente obliga) por medio

de “algunos hombres inspirados por Dios”. En cambio, la fuerza obligante,

procedente de un poder delegado es obviamente menor. Se trata en este caso

de un poder indirecto, como el de los padres sobre los hijos o el del rey sobre

sus súbditos; y en consecuencia, de una obligación indirecta, a la que, sin em-

bargo, se está sometido por voluntad divina. Por tanto, “todos los demás le-

gisladores han recibido el poder que ejercitan sobre los demás, el derecho de

legislar y de imponer obediencia, sólo de Dios”119. De manera que “a tales

legisladores se debe obediencia porque ésa es la voluntad y el mandato de

Dios, de modo que prestando obediencia a ellos, se obedece a Dios”120.

Por otro lado, como la ley natural (en cuanto voluntad de Dios, legis-

lador omnipotente) es dada a conocer por medio de la luz natural de la

razón, y ésta no falta a ningún hombre (pues no es hombre quien no la

tiene), la ley natural obliga universalmente, es decir, a todos los hombres. Más

aún, sólo la ley divina (natural o positiva) es directamente obligante, como ya

se ha dicho. Pero de esto se siguen importantes consecuencias. Siendo la vo-

luntad de la divinidad el fundamento último de toda obligación impuesta por

cualquier ley, se sigue que “las leyes del magistrado derivan toda su fuerza

del carácter obligante de la ley natural”121. Igualmente se sigue de dicho prin-

cipio que si, por suponer un imposible, se aboliera la ley natural, “se des-

truiría al mismo tiempo todo ordenamiento político entre los hombres, toda

autoridad, todo orden y convivencia social”122. Más aún. No se debe obede-

cer al rey tanto por temor (ex metu), porque siendo más fuerte puede obli-

garnos a ello (pues tal cosa significaría establecer sólidamente el poder de los

ladrones, tiranos y piratas), sino por conciencia (ex conscientia), porque la

autoridad del rey sobre nosotros proviene del mandato de la ley natural, en

431L a l e y n a t u r a l y e l o r d e n p o l í t i c o e n J o h n L o c k e

119 ELN, VI, f. 87: “totum illud imperium quod in alios obtinent et jus leges ferendi et ad obsequium obligandi a solo Deo mu-

tuantur legislatores reliqui”.

120 ELN, VI, ff. 87-88: “quibus ideo tenemur obedire quia Deus sic vellet sic jubet, adeo ut illis obtemperando Deo etiam pare-

mus”.

121 ELN, VI, f. 89: “cum magistratus civilis leges vim suam omnem ex hujus legis obligatione mutuentur”.

122 ELN, VI, ff. 89-90: “adeo ut inter eos legem naturae si tollas omnem inter homines civitatem, imperium, ordinem, et soci-

etatem simul evertis”.



virtud del cual hay que someterse al que ha sido constituido en autoridad

sobre el hombre123. En consecuencia, la obligación de obedecer a la ley civil

procede de la ley natural. De ahí que no estemos constreñidos (cogimur) a

su obediencia por el poder del magistrado, sino obligados (obligamur) a la

misma por el derecho natural y por Dios mismo124.

B) LA OBLIGATORIEDAD DE LA LEY NATURAL ES PERPETUA Y UNIVERSAL

En la sección sexta se había tratado de la obligatoriedad en sí misma de la

ley natural. Continuando el estudio de la obligatoriedad de esta ley, se plan-

tea en la sección séptima cuál es la extensión de la fuerza obligante de esta

ley. El título de esta sección reza: “Si la fuerza obligante de la ley natural tie-

ne carácter perpetuo y universal” (An obligatio legis naturae sit perpetua et

universalis? Affirmatur).

Después de exponer una larga serie de objeciones contra la validez

de la ley natural en todo tiempo y para todo hombre, afirma Locke solemne-

mente que la ley natural es perpetua y universal. “Contra lo que estas obje-

ciones plantean, afirmamos que la fuerza obligante de la ley natural es per-

petua y universal”125. La ley natural tiene, pues, una fuerza vinculante que se

extiende en el tiempo y en el espacio; es decir, que obliga a los hombres de

todos los tiempos (perpetuidad) y de todos los lugares (universalidad).

En primer lugar, la ley natural obliga perpetuamente. No ha existido ni

existe un período de tiempo en el que se haya permitido al hombre violar sus

prescripciones. Por el contrario, “los vínculos de esta ley son eternos y coe-

vos con el género humano, nacidos con él y destinados a perecer con él”126.

Ahora bien, la perpetua obligatoriedad de la ley natural no significa que los

hombres estén siempre obligados a realizar de igual manera lo que la ley na-

tural manda. En realidad, la fuerza obligante de la ley natural no cambia en

el tiempo, aunque cambien frecuentemente los tiempos y las circunstancias
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123 Cf. ELN, VI, f. 90.

124 Cf. ELN, VI, f. 90.

125 ELN, VII, f. 93.

126 ELN, VII, ff. 93-94: “Aeterna sunt hujus legis vincula et humano generi coaeva, simul nascuntur et simul intereunt”.



de las acciones dentro de los que se definen los límites de la obligación que

esta ley impone. Por tanto, la fuerza obligante de la ley natural es universal,

no porque cualquier prescripción suya obligue a cualquier hombre, sino por-

que sus preceptos absolutos obligan a todos los hombres en cualquier parte

del mundo en que se encuentren, mientras que los decretos de la ley que se

refieran a las diversas condiciones de vida de los hombres y de las relaciones

que median entre ellos, no tienen sobre ellos otra fuerza obligante que la que

deriva de las exigencias de las funciones, privadas o públicas, referidas127.

En segundo lugar, la ley natural obliga universalmente. “Afirmamos que

la obligatoriedad de la ley natural mantiene inmutada e inatacable su fuerza

en el sucederse de los siglos y sobre toda la tierra”; es decir, que obliga per-

petua y universalmente. El tono solemne de esta declaración no carece de

fundamento. Si esta ley no obligara en todo tiempo y en todo lugar a los

hombres, ello sólo podría deberse a una de estas dos razones: o porque no

ha sido dada a una parte del género humano (limitando así la universalidad)

o porque ha sido abrogada en un determinado momento (restringiendo de

este modo la perpetuidad). Pero es obvio que ninguna de estas dos razones

puede ser razonablemente sostenida.

- No puede admitirse un límite a la perpetuidad

En primer lugar, no puede admitirse que la ley natural haya sido abro-

gada en algún momento de la historia humana. La ley natural no es un dere-

cho privado o positivo, vinculado a determinadas circunstancias contingentes

o intereses mudables. Es, por el contrario, “una regla moral fija y eterna, que

la misma razón prescribe y que, por tanto, inhiere en los fundamentos mis-

mos de la naturaleza humana, en la está profundamente esculpida”128. En rea-

lidad, sería necesario cambiar la naturaleza humana para que la ley natural

pudiera cambiar o ser derogada129. Entre naturaleza humana y ley natural
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127 Cf. ELN, VII, ff. 96-97

128 ELN, VII, f. 99: “[Lex naturae] fixa et aeterna morum regula, quam dictat ipsa ratio, adeoque humanae naturae principiis in-

fixum haeret”. Como indica von Leyden, el género neutro del participio es formalmente un error, aunque el error puede re-

solverse refiriéndolo no al sustantivo lex (naturalis), sino al previamente usado jus (natturale), que es neutro.

129 Cf. ELN, VII, f. 99.



existe, pues, una correspondencia recíproca, que es conocida por la luz na-

tural (de la que todos los hombres están dotados): dicha ley expresa la norma

moral por la que aquella naturaleza debe regirse, siempre y en todo lugar. De

manera que si la ley natural es obligante al menos para algunos hombres, por

la misma razón es necesariamente obligante para todos, porque idéntico es

para todos el fundamento de la obligación, el modo de conocerla y la natu-

raleza común.

En esta insistencia sobre el fundamento de la ley natural en la natura-

leza humana se puede ver la tendencia a acoger la idea de la relativa auto-

nomía de la ley natural respecto de la voluntad divina. En cuanto que no de-

pende de una voluntad fluctuante y mutable, la ley natural expresa el orden

eterno de las cosas. Ya se ha dicho que esta tendencia no apunta necesaria-

mente a una especie de secularización en la concepción de la ley natural,

sino a una motivada consideración del fundamento de la ley natural siguien-

do el curso de la experiencia humana, la cual aprehende en primer lugar el

fundamento próximo (la naturaleza humana), aunque de suyo éste reenvía a

un fundamento último (Dios creador y legislador), únicamente en razón del

cual este fundamento próximo adquiere su consistencia.

En breve: la luz natural de la razón descubre en la naturaleza humana

las exigencias de la misma, que no son otra cosa que la misma ley natural.

Estas tres instancias (naturaleza humana, luz natural [teórica y práctica] y ley

natural) no pueden faltar en los hombres en la medida en que son hombres.
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Luz natural de la razón
(momento antropológico)

Naturaleza humana
(momento ontológico)

Ley natural
(momento moral)

La luz natural de la razón pertenece a la naturaleza humana, a la vez que constituye
un elemento imprescindible de la ley natural. Así, en su función teórica esta luz conoce
reflejamente la naturaleza humana, a la que ella misma pertenece, y en su función
práctica dictamina (universal y particularmente: sindéresis y conciencia) sobre la con-
ducta del hombre en cuanto adecuada a dicha naturaleza y al fin que le es propio.



- No puede admitirse un límite a la universalidad.

En segundo lugar, la ley natural, una vez promulgada (con la constitu-

ción de la naturaleza y su conocimiento de los hombres por obra de su

razón), obliga a todos los hombres en la medida en que lo son. Inhiriendo en

la naturaleza humana, derogar la ley natural significaría eliminar una parte

de ésta. Ciertamente el hombre no puede abolirla, porque: primero, no está

en su poder cambiar su naturaleza; y, segundo, está sometido a dicha ley y

no está en sus manos, en cuanto súbdito, abolir una ley que es expresión de

la voluntad del supremo legislador. Dios, por su parte, cuya voluntad es el

origen último de esta ley, tampoco la ha derogado nunca, porque no ha cam-

biado su sabiduría ni su voluntad, atributos de los que procede la ley natural

como expresión de los deberes inherentes a la naturaleza humana. En defi-

nitiva, modificar la ley natural exigiría modificar la estirpe humana, “ya que

aquélla permanece y cae con ésta”130, y no consta que tal cosa haya ocurrido

nunca.

4 . EL FUNDAMENTO DE LA LEY NATURAL

La octava y última sección de los Ensayos sobre la ley natural se dedica al estu-

dio de la cuestión de si “el fundamento de la ley natural es la utilidad priva-

da” (An privata cujusque utilitas sit fundamentum legis naturae? Negatur).

El contenido de la sección es meramente negativo. Se limita a la crítica de la

opinión de los escépticos y utilitaristas, con particulares alusiones al escépti-

co antiguo Carnéades, y por lo que se refiere al pensamiento moderno, nue-

vamente a Hobbes.

a ) ¿ C u á l n o e s e l f u n d a m e n t o d e l a l e y n a t u r a l ?

Locke pone en boca de Carnéades el enunciado del principio utilitarista, según

el cual “el derecho natural no existe, dado que tanto los hombres como los

animales son conducidos por la naturaleza a su propia utilidad”; por lo que,

“o la ley natural no existe o, si existiese alguna, sería la expresión de una suma
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estulticia, puesto que consistiría en el perjudicarse a sí mismo y preocuparse

de la utilidad de los demás”131. Sin embargo, dice Locke, a este mezquino modo

de ver las cosas ha sido siempre contraria la parte más sana de los hombres

(sanior mortalium pars), que conservaba todavía un sentimiento de humani-

dad y alguna solicitud por la vida en sociedad132.

El principal argumento esgrimido contra la opinión de los utilitaristas

es que de entre todas las obligaciones de la vida del hombre no se encuen-

tra una sola siquiera que traiga su origen únicamente de la utilidad y que sea

dotada de fuerza obligatoria por la sola razón de procurar alguna ventaja.

Bien al contrario, son muchas las virtudes, y de entre todas las más elevadas,

que consisten únicamente en el hacer desinteresadamente el bien a otros,

incluso en propio perjuicio. Tal fundamento es reconocido ímplicitamente

por el testimonio de la historia misma de todos los pueblos y de la civiliza-

ción. “Gracias a virtudes de este género los héroes fueron ensalzados hasta

las estrellas y contados en el número de los dioses, mereciendo el cielo no

ciertamente con los beneficios ambicionados y acumulados, sino con el can-

sancio, los peligros y la generosidad […] Algunos merecieron la inmortalidad

por sus obras, otros por sus especulaciones, otros por su muerte. Pero nin-

guno de ellos alcanzó la grandeza o se hizo digno de honor con la indolen-

cia o la avaricia”133. Si, en cambio, el fundamento de la ley natural consistie-

ra –como Hobbes y los utilitaristas opinan– en el pensar cada uno

únicamente en sí mismo y en sus propios intereses, aquellos grandes ejem-

plos de virtudes, inmortalizados en el recuerdo de la historia, serían, en cam-

bio, dignos del olvido “y de que se extinguiese completamente el recuerdo
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131 ELN, VIII, f. 105: “Jus autem naturale esse nullum: omnes enim et homines et animantes ad utilitates suas natura ducente

ferri; proinde aut nullam esse legem naturae aut, si sit aliqua, summam esse stultitiam, quoniam sibi nocet alienis com-

modis consulens”. La cita de Carnéades ha sido tomada con seguridad del n. 5 de los Prolegomena del De iure belli ac pacis

de Hugo Grotius.

132 Cf. ELN, VIII, f. 106.

133 ELN, VIII, f. 109: “Hujusmodi virtutibus ad astra olim evecti et in deorum numerum ascripti sunt heroes, qui caelum con-

gestis et undique conquisitis pecuniis non emerunt, sed labore, sed periculis, sed liberalitate; non privatis studuerunt com-

modis, sed utilitati publicae et totius humani generis; alii laboribus, alii lucubrationibus, alii morte immortalitatem merue-

runt; nemo ignavia aut avaritia aut magnus aut probus factus est.”.



de tanta necedad y locura”134. Si el fundamento de la justicia consitiera en la

utilidad, “aquellos a quienes todas las generaciones han admirado como hom-

bres excelentes, por encima de todos, no sólo deberían ser considerados ne-

cios, sino también peligrosos y profundamente subversivos, por haber des-

preciado con tanta intensidad a sí mismos y sus intereses”135.

Pero, además, si la propia utilidad fuese el fundamento de la ley natu-

ral se seguiría necesariamente que en virtud de esta misma ley los hombres

se hallarían en estado de guerra permanente. Los bienes materiales “no au-

mentan en proporción al número de los nacimientos”. Por eso, cuando un

hombre, siguiendo el impulso del egoísmo utilitarista, se apropia de cuanto

le es posible, lo hace sustrayendo a los demás el disfrute de bienes que tam-

bién estos necesitan. Todos los bienes de la vida nos han sido dados en

común, pero mientras uno trata de acaparar todo cuanto le es posible, sus-

trae su uso y disfrute a los demás. Procurándose cada uno la posesión de

bienes en el mayor número posible, no deja a los demás más que una canti-

dad mínima. Ahora bien, tal estado, larvada o abiertamente, en realidad no

es otra cosa que el estado de guerra136; y en tal estado, prolongado en el tiem-

po, termina por faltar la confianza como vínculo interno de la convivencia y

cohesión humanas, sin las cuales toda forma de sociedad llega a ser imposi-

ble. “¿Qué razón habría para mantener la palabra empeñada en las promesas?

¿Qué convivencia es posible entre los hombres cuando la equidad y la justi-

cia se reducen a la utilidad? ¿De qué otro tipo serán entonces las relaciones

entre los hombres sino fraude, violencia, odio, robo y demás cosas semejan-

tes, una vez admitido que a todo individuo estará no sólo permitido, sino que

le sería necesario arrebatar al otro lo que éste, de parte suya, está obligado a

defender?”137. Como se ve, la idea aquí combatida es la tesis de Hobbes sobre

437L a l e y n a t u r a l y e l o r d e n p o l í t i c o e n J o h n L o c k e

134 ELN, VIII, f. 110: “ut interiret prorsus tantae insaniae tantae nequitiae memoria”.

135 ELN, VIII, f. 110.

136 Cf. ELN, VIII, f. 115: “quod secundo ex hoc supposito necessario sequitur et homines (uti loquuntur) lege naturae in statu

belli sunt”.

137 ELN, VIII, f. 115: “Quae enim promissorum implendorum ratio, quae societatis custodia, qui hominum convictus, cum id

omne aequum justumque sit quod utile? Quid enim aliud esse poterit hominum inter se consuetudo quam fraus, vis, odium,



el estado de naturaleza138. Por el contrario, una ley natural fundada en la vir-

tud y en la justicia permite una vida social ordenada y en paz. Las acciones

virtuosas no están en conflicto las unas con las otras ni ponen a los hombres

en estado de lucha entre sí. Las unas estimulan a las otras y se favorecen mu-

tuamente. Los verdaderos deberes no originan luchas de intereses y no arman

a los hombres, como ocurririría si fuera verdad que el fundamento de la ley

natural es únicamente la utilidad propia.

b ) ¿ C u á l e s , p u e s , e l v e r d a d e r o f u n d a m e n t o d e l a l e y n a t u r a l ?

En los párrafos anteriores hemos escuchado las razones aportadas como refu-

tación de la idea de que la utilidad y el beneficio propios son el fundamento

de la obligatoriedad de la ley natural. Para encontrar el fundamento positivo

de dicha obligatoriedad es necesario retornar a la sección sexta. Allí se decía

que la obligación impuesta por la ley natural deriva tanto de la sabiduría del

supremo Legislador como del derecho que, en cuanto Creador, asiste a Dios

en relación con su criatura racional. Locke declara sin ambages, como ya sabe-

mos, que “en Dios se resuelve, en definitiva, toda obligación” y que “estamos

obligados a prestar obediencia a los mandatos de su voluntad, porque, habien-

do recibido de Él el ser y el obrar, debemos también observar la norma que

Él nos prescribe”.

Al hecho de que la ley natural exhiba los títulos de un vínculo que es

oponible frente a todos los hombres, a quienes obliga directamente y con

fuerza intrínseca, no puede encontrarse otro fundamento sino que Dios

mismo, creador y, por tanto, autor de la ley, ha querido que dicha ley consti-

tuya la regla de nuestra conducta moral y de nuestra vida, habiéndola hecho

suficientemente manifiesta por medio de la luz natural, presente en todo

hombre, de modo tal que cualquiera pueda conocerla con tal de que tenga

la intención de aplicarse con suficiente cuidado y de dirigir la mente a su co-
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rapina, caedes, et id genus alia, cum cuilibet homini non solum liceret sed necesse esset id quovis modo ab alio abripere

quod ille pariter tenetur defendere?”.

138 Cf. TH. HOBBES, Leviathan, cap. 13.



nocimiento. “Por tanto, porque para constituir en obligación no se requiere,

fuera de una autoridad y una potestad justa que manda, otra cosa que la ma-

nifestación misma de esta voluntad, nadie puede poner en duda que la ley

natural obliga a todo el género humano”139.

* * *

Ya nos hemos referido antes a la orientación voluntarista de la filosofía jurí-

dica de Locke presente en los Ensayos sobre la ley natural. El empleo de un

léxico que enfatiza el elemento volitivo (poder, mandato, manifestación de

la voluntad) como esencia de la ley, en detrimento de la aportación de la razón,

tiene un origen que ya conocemos. Sea directamente o indirectamente, resul-

ta, además, claro el influjo suareciano en el concepto de Locke de ley. Tam-

bién puede deberse a este influjo el estilo de pensamiento y de exposición

que puede llamarse, con todo rigor, escolástico. En cualquier caso, la bien

trabada argumentación lógica del escrito y la validez perenne de las ideas en

él contenidas bien habrían merecido un mayor interés del que hasta ahora han

recibido los Ensayos sobre la ley natural.
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