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Resumen

Este artículo busca reflexionar sobre el fundamento del estado en la obra política de 

John Locke. Así, apartándose de la corriente de interpretación dominante, se intenta realizar 

una aproximación hermenéutica a su obra que de cuenta del campo semántico en el cual se 

desarrolla. De esta manera, aflorará la propia voz del autor permitiendo dilucidar cuál es el 

contenido y el alcance de la relación entre el individuo y la sociedad en el contrato social 

lockeano.
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Abstract

What the article looked for is to think about the basis of Commonwealth in the political 

work of John Locke. Thus, standing aside from the current dominant interpretation, it attempts 

to make a hermeneutical approach to his work to give some account of the semantic field in 

which it was developed. In this way, the author's own voice is allowed to appear, to elucidate 

the content and extent of the relation between the individual and society in the Lockean social 

contract.
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Introducción

La fundamentación de la intervención política en la sociedad a través del Estado, se 

encuentra inmersa en un diálogo que, en última instancia, se debate entre la solución de la crisis 

de legitimación o la posibilidad de evolución del Estado como forma de organización de la 

obligación  política.  Frente  a  la  necesidad  de  revitalizar  los  consensos  en  torno  a  la 

fundamentación del Estado, pareciese como si éste pudiese generarlos, pero reducidos sólo a su 

capacidad de atenerse a las reglas formales de las instituciones de la democracia liberal. No 

obstante,  en  relación  a  las  metas  y  prioridades  básicas  de  la  democracia,  el  Estado se  ve 

encerrado en debates sobre la  gestión de asuntos públicos,  no sólo vaciando de sentido su 

funcionamiento,  sino  también  impulsando  una  anomia  política  entre  los  ciudadanos.  En 

consecuencia,  enfrentado  a  las  preguntas  sobre  el  por  qué  del  Estado,  el  discurso  político 

contemporáneo se circunscribe a la fundamentación de un Estado procedimental, desdibujando 

la posibilidad de construir un Estado de justicia abierto a la realidad histórica, social, cultural y 

política.1

De  acuerdo  con  este  diagnóstico,  es  necesario  advertir  cómo  cada  escuela  de  la 

filosofía política reivindica una mejor comprensión del hombre, de sus relaciones mutuas, de los 

caracteres de la sociedad y de los conflictos o equilibrios que de éstos devienen. En particular, 

la filosofía política inscripta dentro de la tradición liberal, es no sólo uno de los muchos actores 

dentro de dicho debate, sino también aquel que dispone per se los términos de la polémica, al 

ser ella misma el cimiento sobre el que se levantan las democracias liberales contemporáneas.

La vuelta sobre el pensamiento de John Locke se presenta, en este marco, como la 

retrospectiva  a  un  clásico  del  pensamiento  político  liberal,  que  posibilita  afrontar  dicho 

debate,  no  sólo  desde  la  coyuntura  del  nuevo  siglo,  sino  también  desde  una  mejor 

comprensión de los planteamientos originarios. 

Antecedentes

La  teoría  neocontractualista  norteamericana,  poniendo  el  énfasis  en  distintos 

elementos de la tradición liberal, aborda el análisis sobre las capacidades de acción del Estado 

según  conceptos  éticos  diferentes,  que  funcionan  como  sustento  para  sus  diversas 

posibilidades  de  acción.  No  obstante  lo  cual,  la  posición  dentro  de  esta  escuela  no  es 

uniforme. Entre las distintas corrientes se inscribe la teoría libertariana de Robert Nozick, de 

1 Este tipo de diagnóstico sobre el Estado no es nuevo, ni responde a «la actualidad política». Descontando que  
éste debate se puede remontar hasta los comienzos de la filosofía política, en la ultima mitad del siglo XX ya 
son identificables autores que proponen un diagnóstico en los mismos términos. Cf. Aranguren, J. L. L.:  
Ética y política, Madrid, Orbis, 1985, pp. 11-40; Sandel, M. J.: Filosofía Pública: Ensayos Sobre Moral En  
Política, 1º ed., Ensayo, Barcelona, Marbot, 2008.
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especial relevancia para el tema que ocupa al presente artículo, ya que intenta apoyar en la 

filosofía política de Locke, no sólo el concepto de justicia, sino también la fundamentación 

misma del Estado.

En el libro Anarquía, estado y utopía2 Nozick intenta sostener que el fundamento de 

la construcción del Estado es no sólo racional, sino también, y fundamentalmente, moral. Es 

decir, en contraposición con Rawls, según el cual la construcción del Estado es una elección 

racional de hombres que operan tras un velo de ignorancia,3 para este autor, el hombre no sale 

del estado de naturaleza porque no pueda seguir viviendo en él, sino porque la permanencia 

en dicho estadio le plantea un dilema moral.

Al igual que Locke, Nozick advierte que el estado de naturaleza puede devenir en un 

estado  de  conflicto,  imposibilitando  el  resguardo  de  los  derechos  naturales  del  hombre. 

Empero, en lugar de establecer cuáles serían las medidas  fuera de dicho estado que podrían 

salvaguardarlo, buscará dentro del mismo las modificaciones susceptibles de introducirse para 

solucionar  dichos inconvenientes. De esta forma, intenta evitar la salida del hombre de un 

estado tan beneficioso como lo es el natural.  O, en todo caso, ésta metodología permite a 

Nozick establecer la estricta necesidad del surgimiento del Estado. Así, y sólo luego de este 

experimento,  se  estará  en  condiciones  de  considerar  «si  el  remedio  es  peor  que  la 

enfermedad».4

Pero,  ¿cuáles  son  estas  correcciones?  Nozick  encuentra  la  respuesta  en  la 

contratación  individual  de  agencias  de  protección  privadas.  Admite,  sin  embargo,  que, 

guiados por una mano invisible, los individuos contratarán la protección de las agencias más 

fuertes, produciendo un monopolio de la fuerza en determinados territorios.5 El ejercicio del 

monopolio  de la  fuerza de estos  estados ultramínimos deviene  en inmoral,  si  no ofrecen 

servicios de protección iguales y universales, aún si esto conlleva realizar una redistribución 

específica.  Por  consiguiente,  «los  operadores  del  estado  ultramínimo  están  moralmente 

obligados a producir el Estado mínimo».6

Este  tipo  de  fundamentación  moral  no  amplía  las  facultades  del  Estado,  por  el 

contrario, las constriñe. Del mismo modo que el monopolio de la fuerza «es desde un punto 

de  vista  inmoral»,  y  dicha  situación  se  salva  con  la  producción  del  Estado  mínimo,  la 

utilización del monopolio de la fuerza de éste para fines distintos es igualmente inmoral.  La 

única función legítima del Estado mínimo es cumplir  con el objetivo para el cual ha sido 

constituido: garantizar en forma igualitaria la estructura de derechos que poseía en el estado  
2 Nozick, R.: Anarquía, estado y utopía, 1º ed., Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1991, p. 179, n. 2. 

Ganador del National Book Award de 1975.
3 Rawls, J.: Teoría De La Justicia, 2º ed., Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1993.
4 Nozick: op. cit., p. 38.
5 Cf. Ibid., Cap. I.
6 Ibid., p. 62.
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de naturaleza y que son amenazados. En otras palabras, dar la seguridad que los hombres no 

pueden hallar en el estado de naturaleza para su autoconservación.

La teoría libertariana de Nozick sería, en este sentido, el colofón de una corriente de 

interpretación que pone el énfasis en el aspecto material de las propiedades del hombre.7 La 

consecuencia en la teoría libertariana de esta lectura de Locke en particular es, por tanto, que 

el Estado mínimo tiene como objetivo primordial el resguardo de las pertenencias antes que 

cualquier otro derecho, como por ejemplo el de la vida. «Un derecho a la vida sería, cuanto 

mucho, un derecho a tener o a luchar por todo lo que se necesita para vivir,  siempre que 

tenerlo no viole los derechos de los demás».8

En  este  sentido,  los  autores  que  conforman  lo  que  podría  darse  en  llamar  una 

corriente  de  interpretación  dominante  de  Locke,  sostienen  que  la  búsqueda  del  interés 

individual es ontológicamente anterior a cualquier bien común, siendo el individuo el único 

protagonista y sujeto de justicia. El fundamento mismo de la ley natural que Locke describe 

en  su  Segundo  Tratado  sobre  el  Gobierno  Civil9 es,  según  éstos, la  búsqueda  de  la 

autopreservación.10 Si esto es así, una vez ingresado en la sociedad política, el hombre no 

puede perder nunca su derecho natural absoluto sobre los medios necesarios para alcanzarla. 

La protección de las posesiones es, por tanto, el principal objetivo de la sociedad política. Al 

hacer esto, no sólo no establecen una gradación entre los distintos derechos que forman parte 

del nombre genérico propiedades, sino que también, en todo caso, invierten el propuesto por 

Locke. Por lo tanto, no pueden, sino denunciando ambigüedades u oscuridades, resolver con 

éxito los conflictos razonables que se plantean en el choque de derechos igualmente legítimos 

como el de la vida, la libertad y las posesiones.

En  consecuencia,  la  fundamentación  de  la  ley  natural  en  el  hombre,  eliminando 

cualquier anclaje allende su voluntad, provoca la pérdida de la dimensión trascendental que 

anima al pensamiento lockeano y sus influencias sobre el fundamento del Estado. El potencial 

de  justicia  del  Estado  constituido  en  el  contrato  social  del  filósofo  inglés  se  desdibuja, 

quedando en pie un aparato estrictamente procedimental, aún a pesar del imperativo moral 

originario  reconocido  por  Nozick.  Sin  embargo,  la  permanente  referencia  al  bien 

7 Stephen, L.: History of English Thought in the Eighteenth Century, 1º ed., New York, Harcourt, Brace and 
World, 1962; Strauss, L.: Natural Right and History, Chicago, University of Chicago, 1953; Sabine, G. H.: 
Historia de la Teoría Política, 3º ed., Política y derecho, México, Fondo de Cultura Económica, 2006; Marx, 
K.:  La Ideología  Alemana,  5º  ed.,  Barcelona,  Grijalbo,  1974;  Buckle,  H.  T.:  History  of  Civilization  in  
England: In Three Volumes, London, Longmans, Green, 1908; Laski, H. J.: Political Thought from Locke to  
Bentham, London, Thornton Butteworth, 1932.

8 Nozick, op. cit., p. 179, n. 2. 
9 Locke, J.: Two Treatises of Government, Cambridge, Cambridge University Press, 1991; Locke, J.: Segundo 

Tratado Sobre El Gobierno Civil: Un Ensayo Acerca Del Verdadero Origen, Alcance Y Fin Del Gobierno  
Civil, trad. Carlos Mellizo, Clásicos del pensamiento, Madrid, Tecnos, 2006.

10 Strauss, L.; Cropsey, J. eds.:  History of Political Philosophy, 2º ed., Chicago, The University of Chicago 
Press, 1987, p. 485.
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público/común que realiza Locke en toda su obra, pero en particular en el Segundo Tratado,  

testimonian que la mejor garantía posible para la libertad es la virtud. ¿Qué virtud? Aquella 

que  en  referencia  a  un  plano  supraindividual,  ubicado  en  la  ley  de  la  naturaleza,  pueda 

determinar con justicia qué es lo que se debe a cada uno. 

La alternativa ¿autorpreservación o bien común? busca dar cuenta de esta disyuntiva 

en la comprensión de la obra filosófico-política de Locke. El presente artículo tiene como 

objetivo  afirmar no sólo que las afirmaciones  de esta  corriente  de interpretación  están en 

desacuerdo  con  los  planteamientos  originales  lockeanos,  sino  también  que  difícilmente 

podrían seguirse de ellos.

El Locke del siglo XVII

Las  concepciones  del  contrato  social  surgidas  entre  los  siglos  XVII  y  XVIII  en 

Europa produjeron una escisión en la visión connatural de la sociedad y de la autoridad que 

tenía la tradición clásica. Sin embargo, esto no impide plantear ciertos interrogantes. ¿Es la 

afirmación del individuo una negación de la existencia de un cuerpo social? ¿En qué medida 

estos autores sostienen o rechazan un concepto de comunidad que trasciende los intereses 

particulares? ¿Es posible encontrar en sus teorías una fundamentación del bien común como 

criterio de justicia? En definitiva, ¿cuál es y qué consecuencias tiene para la fundamentación 

del Estado, la puesta en relación entre el individuo y el bien común? 

El método elegido para dar respuesta a estos interrogantes es el análisis de la obra 

completa del autor, aplicando una metodología hermenéutica. Así, se busca evitar el principal 

problema que representa el método seguido, e.g. por Macpherson o Ashcraft: la aproximación 

al autor desde categorías extemporáneas a la elaboración de la obra original.11 Debido a esto, 

las  soluciones  propuestas  por  estos  autores  a  los  aparentes  conflictos  internos  de  Locke 

falsean el  verdadero contexto en el  cual  éste pensó aquello que ha dejado por escrito.  El 

Locke  del  siglo  XVII  se  pierde  intentando  encontrar  respuestas  bajo  una  construcción 

posterior, de la cual nunca pudo tener conciencia y, por tanto, de la que difícilmente pueda dar 

cuenta.

De este modo, autores como J. Dunn, emprenden el mismo camino, pero evitando 

realizar una interpretación desde marcos teóricos ajenos a la obra. Así, el objetivo es rastrear 

no sólo aquello que Locke quiso decir con lo que dijo, sino también el desarrollo de ese decir 

a  lo largo de la propia obra del autor.  El método  arqueológico  propuesto aporta,  en este 

11 Macpherson,  C. B.:  La Teoría Política Del Individualismo Posesivo: De Hobbes a Locke,  Estructuras  y 
procesos, Madrid, Trotta, 2005; Ashcraft, R.: «Locke's State of nature: historical fact or moral fiction?», en 
The American Political Science Review, 62, pp. 808-915; Ashcraft, R.: «The Two Treatises and the Exclusión 
Crisis: The Problem of Lockean Political Theory of Bourgeois Ideology», en John Locke: Papers Read at a  
Clark Library Seminar, Los Angeles, Clarke Memorail Library, 1980, pp. 27-114.
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sentido,  tanto  pruebas  textuales  como  históricas,  permitiendo  encontrar  un  criterio  de 

continuidad  y  desarrollo  en el análisis del  corpus completo de la obra de Locke, entre su 

período de juventud y de mayor madurez. En otras palabras, un criterio que identifique el 

desarrollo dialéctico interno de su pensamiento, pero inserto en un marco intelectual unitario. 

Una vez establecido dicho criterio será factible recurrir a obras distintas del Segundo Tratado 

para buscar los matices necesarios, a fin de relacionar los elementos constitutivos de su teoría 

sin denunciar oscuridades o contradicciones.

El criterio de continuidad denota la posibilidad de identificar la presencia de tópicos 

similares en distintos escritos y momentos de su vida. Mientras que el de desarrollo brinda el 

modo y la intensidad en la que éstos se relacionan con sus distintos contextos y entre sí, 

logrando reproducir la imagen de Locke como una  mente en desarrollo.12 La aplicación de 

este método de aproximación permite, utilizando un mismo conjunto conceptual, reposicionar 

las  referencias  a  su campo semántico  originario.  Así,  será  la  propia voz del  autor  la  que 

hablará,  y no la del intérprete que intenta que Locke de cuenta de conceptos y realidades 

ajenas al siglo XVII inglés. 

La reelaboración de la relación entre los elementos constitutivos de su teoría tiene 

importantes consecuencias sobre la compresión de los conceptos  lockeanos  de ley natural, 

derechos naturales, libertad, igualdad, y sobre los orígenes y alcances del poder político. e.g. 

En Locke, a diferencia de la interpretación dominante, el fundamento de la ley natural se sitúa 

en la voluntad divina cognoscible por luz natural de la razón. El concepto de ley natural es, al 

mismo tiempo, tanto un mandato de Dios, como el fruto de la luz natural de la razón.13 ¿Qué 

implicaciones puede tener ésto? La consecuencia lógica es que para el autor resulta evidente 

«que  Dios  quiere  que  el  hombre  haga  algo».  Y este  algo  no es  sólo  la  búsqueda de  su 

autopreservación. El hombre tiene, según la ley natural, que seguir libremente los dictados de 

su propia naturaleza que lo impelen a vivir en sociedad, para asistirse y ayudarse mutuamente 

en la misma medida en la que busca su propia preservación.14 Por lo tanto, Dios establece en 

la ley de la naturaleza aquella norma por medio de la cual el hombre pueda guiar sus acciones 

de acuerdo a lo que debe a Dios, a sí mismo y a su prójimo.15

En este sentido, uno de los principales argumentos presentados para sustentar una 

lectura  estrictamente  individualista  de  Locke,  es  la  referencia  que  él  mismo  hace  a  los 

12 Dunn, J.: The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the Argument of the 'Two Treatises  
of Government', London, Cambridge University Press, 1969.

13 Laslett, P.: «Introduction», en Two Tracts on goverment, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
14 El deber del hombre respecto a Dios requiere una cierta libertad natural para que éste pueda elegir de forma 

autónoma  seguir  los  designios  divinos.  De  esta  teología  natural  Locke  infiere  las  condiciones  lógicas  
necesarias para el surgimiento de cualquier sociedad política legítima, refutando la tesis filmeriana sobre la 
imposición divina de la autoridad del monarca. Cf. Dunn, op. cit., p. 121.

15 E.L.N., p. 6, 50, 87-96, 103 ; II, § 6, 35, 77, 171.
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individuos que celebran el contrato como  libres, independientes e iguales.16 De este modo, 

sólo podrán participar en la celebración del contrato aquellos que puedan cumplir con la triple 

condición.  La  división  entre  poseedores  y no poseedores  es  una asunción implícita  en la 

formulación lockeana del contrato social. 

Sin embargo, Locke no duda en afirmar que «el origen y el fundamento de toda ley 

es la dependencia». De este modo, el hombre es independiente ya que es libre, pero no por ser 

su propio dios y poder vivir sin ley.17 Entonces, 

Si encuentra que Dios lo hizo a él y a otros hombres en un estado donde ellos no pueden 
subsistir  sin  una  sociedad,  y  les  dio  juicio  para  discernir  aquello  que  es  apto  para 
preservar y mantener la sociedad, el hombre puede concluir que está obligado, y que Dios 
requiere que siga esas reglas que conducen a la preservación de la sociedad.18

Así, mediante la investigación del corpus de su obra se puede hacer aflorar un Locke 

ubicado en una época de transición. De esta manera, si bien no hay dudas históricas y teóricas 

de  que  ha  pertenecido  al  movimiento  embrionario  Whig,  bien  su  propio  léxico  bien  sus 

opiniones vertidas en distintos manuscritos, dificultan su entronización como el ideólogo del 

surgimiento  de  la  burguesía.19 Locke  es  un  filósofo  de  los  derechos  individuales,  pero  a 

diferencia de lo que generalmente consideran algunos de sus intérpretes, su individualismo no 

es  el  de  aquel  sujeto  atomizado  que  vive  en  una  sociedad  capitalista,  relacionándose 

exclusivamente a través del mercado. Por el contrario, su pensamiento está más cerca de un 

individualismo teológico  de la  revolución puritana,  que  de  un  individualismo psicológico 

inserto en los problemas políticos del siglo XIX.

El bien común: como objetivo y fundamento del estado

El cuerpo político que se genera por el contrato social, es un sujeto moral que no 

anula al individuo, sino que se relaciona con él a través de un equilibrio de fuerzas centrípetas 

y centrífugas  presentes  en  la  sociedad.20 El  concepto  de bien  común utilizado por  Locke 

asume la presencia conjunta tanto de la idea de interés común, como de conflictos de intereses 

individuales, en cuanto presupuestos necesarios de la sociedad política. El autor justifica la 

vida en sociedad en la búsqueda del bien común y, al mismo tiempo, la necesidad de un 

16 II, § 6, 95.
17 Cf. «Law», en Locke, J.:  Political Essays, Cambridge texts in the history of political thought, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1997, pp. 328-9.
18 Cf. «Law of Nature», en Ibid., p. 270. 
19 Cf. Pocock, J.G. A.: «The Myth of John Locke and the obsession with Liberalism», en Locke, J.:  Papers  

Read at a Clark Library Seminar, Los Angeles, Clarke Memorail Library, 1980. 
20 Kendall, W.: John Locke and the Doctrine of Majority-Rule, Urbana, University of Illinios Press, 1965, p. 93.
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Estado para solventar los inconvenientes originados por el conflicto de intereses individuales 

en el estado de naturaleza.21

Por tanto, cuando Locke expone la distinción entre utilidad y ley natural como el 

enfrentamiento entre la voluntad arbitraria del hombre y la voluntad inscrita en los límites de 

la ley de la naturaleza, está considerando que aquellos que pretenden que «todo derecho y 

equidad deben determinarse, no por una ley ajena a nosotros, sino por el interés propio de 

cada persona»,22 están imposibilitando la existencia de la ley natural misma y, por tanto, de la 

fuente que en todo momento y en todo lugar garantiza los derechos del hombre.23

La noción de  obligación  que expone Locke es la que muestra dicha imposibilidad. 

Ésta es el  conocimiento de la luz natural  de la razón, que le muestra  al  hombre aquellos 

objetos de justicia presentes en la relación consigo mismo, con el prójimo y con Dios. El acto 

mismo de reconocerlos  obliga a proteger esos derechos -en el caso de que sean propios- o 

respetar  esos  deberes  -respecto  a  lo  que  se  le  debe  al  otro-.24 Lo  importante  es,  en 

consecuencia, que estas propiedades subjetivas de los participantes de la relación social estén 

garantizadas por una ley natural universal que no se pueda abolir, renunciar o suspender. De 

ahí que la ley de la naturaleza sea también la máxima protección de los intereses individuales, 

pero que no pueda estar fundada en éstos.

De acuerdo con lo dicho, si Locke afirma que «la primera y fundamental Ley natural, 

que ha de gobernar al poder Legislativo mismo, es la preservación de la Sociedad y (en la 

medida en que ello sea consistente con el bien público) la de cada persona que forme parte de 

ella»,  entonces  el  objetivo  del  contrato  social  es  volver  a  dar  vigencia  a  aquellas  leyes 

naturales que ponían al hombre en iguales obligaciones con su propia preservación y la de su 

prójimo. De modo que el poder que gobierna al cuerpo político recibe la capacidad de regular 

dichas obligaciones y derechos, en la sociedad civil, superando los criterios individuales en la 

aplicación de la ley natural que se ordena a la búsqueda del bien común.

El contrato social, por consiguiente, no sólo tiene por objetivo la constitución de un 

gobierno legítimo, sino también hacer posible nuevamente un espacio público y social donde 

la vigencia de la ley natural pueda tener lugar. 

De manera que la norma y finalidad de este poder cuando reside en manos de hombres 
que se encuentran en su estado natural es la preservación de toda la sociedad a la que  
pertenecen -es decir, la humanidad en general-; y esa norma y finalidad tiene que seguir 

21 II, § 77, 124, 135.
22 E.L.N., p. 93.
23 Los derechos  del  hombre  en  estado  de  naturaleza  proceden  de  la  participación  de  éstos  en  una  misma  

naturaleza que los hace libres e iguales, por medio de la cual, se establece una obligación natural basada en el  
vínculo de derecho con la ley de la naturaleza. Cf. II, § 4 y 6; I, p. 171.

24  E.L.N., p. 73.
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siendo la misma cuando el poder pasa a manos del magistrado, a saber: preservar a los 
miembros  de  esa  sociedad  en  todo  lo  referente  a  sus  vidas,  sus  libertades  y  sus 
posesiones. (II, § 171)

Entonces, este cuerpo, con la capacidad de actuar corporativamente, asume mediante 

la voluntad y determinación de la mayoría,25 el poder que tenían los hombres para juzgar lo 

oportuno para su preservación y la del resto de la humanidad, según las normas de la equidad 

y la justicia que la razón deduce de la igualdad entre aquellos nacidos para disfrutar de unas 

mismas ventajas naturales.26 El consentimiento del hombre dispone no sólo objetivos, sino 

también  límites  a  esta  prerrogativa  reconocida al  poder político.  De modo que no es una 

concesión ciega, sino que se establece de acuerdo a fines y objetivos específicos.27

Derecho de apropiación: derechos y deberes

En donde mejor se advierte esta tensión entre lo individual -autorpreservación- y lo 

colectivo -bien común- es en el  tratamiento que Locke brinda al  derecho de apropiación. 

Según el filósofo inglés, este derecho no es originario sino que se fundamenta en el anterior 

derecho del hombre sobre la disposición de su cuerpo. De esa manera, la posesión sobre su 

propia persona se hace extensible al fruto de su trabajo.28

El hombre posee su vida y libertad como aquello que le es debido por derecho, pero 

al igual que esta posesión no puede considerarse absoluta, por las circunstancia de su cesión, 

tampoco puede serlo, por tanto, el derecho de apropiación que de ellas se deriva.29 Es decir, 

que el hombre puede apropiarse de aquello que le sea necesario y útil para la vida, objetivo 

último de la concesión de los bienes a la humanidad. Sin embargo, se le impone un límite que 

Locke reconoce a causa del fundamento y la naturaleza de la apropiación, las características 

de la naturaleza como objeto de la apropiación y, por último, por las circunstancias de dicha 

apropiación.

Los distintos  límites  reconocidos por el  pensamiento  lockeano  se relacionan.  Los 

límites de la  justa propiedad  no son elementos que funcionan aisladamente,  sino que son 

propuestos  dentro  de  un  sistema  de  influencias  mutuas.  De  este  modo,  el  requisito  del 

25 Cf. II, § 96.
26 Cf. Ibid., § 4, 5, 128, 129.
27 «Y el fin que se proponen al elegir y autorizar a los miembros de la legislatura es que se hagan leyes y  

normas que sean como salvaguardas y barreras que protejan las propiedades de todos los miembros de la  
sociedad, para así limitar el poder y moderar el dominio que cada miembro o parte de esa sociedad pueda 
tener sobre los demás». Ibid., § 222

28 Ibid., § 27, 44, 51.
29 Locke nunca reconoce al  hombre un poder absoluto sobre su propia persona.  Tanto en sus escritos más 

tempranos  como  en  los  tardíos,  la  condición  de  criatura tiene  un  mismo efecto  limitante  sobre  dicha 
disposición. Ibid., § 6 y 23.
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trabajo,30 la limitación natural de la capacidad del hombre,31 la escasez de bienes naturales 

espontáneos,32 la restricción a proporciones moderadas de la apropiación respecto a sí y a los 

demás33 son distintos aspectos de un todo basado en la ley de la naturaleza, para determinar la 

medida del derecho y los deberes de cada hombre. 

Estado de naturaleza: dos momentos

No obstante lo cual, es posible reconocer dos momentos en el estado de naturaleza 

lockeano.  En el  primero es donde el  derecho y la  conveniencia  permanecen unidos y los 

hombres reconocen fácilmente los límites de su derecho de apropiación. El segundo momento 

es aquel donde, por el uso del dinero, el comercio y el aumento de su capacidad de realizar y 

adquirir  trabajo,  el  hombre adquiere los medios para  ampliar  los límites de la naturaleza, 

modificando, así, la cantidad de bienes disponibles y su capacidad de uso. Los hombres que 

en un principio se contentaban con lo que la naturaleza desnuda les ofrecía34 caen, pues, en la 

tentación de labrar o tomar insensata y deshonestamente más tierra de la que podrían utilizar. 

Es importante marcar cómo Locke no cuestiona dicha situación final de mayor acumulación, 

pero al mismo tiempo la califica con términos como  tentación,  insensatez, deshonestidad,  

inutilidad.35

A su vez, Macpherson plantea un paralelismo entre el cambio cultural y económico 

que estaba operando en el siglo XVII, y los dos momentos del estado de naturaleza lockeano.  

Según Macpherson,  Locke  estaría  intentando  justificar,  con  la  introducción  del  segundo 

momento,  la superación de los límites impuestos por la ley de la naturaleza respecto a la 

apropiación específicamente capitalista; en particular, no sólo su carácter acumulativo, sino 

también  la  faz  ilimitada  del  mismo.  El  objetivo  implícito  de  Locke  sería  legitimar  la 

30 Ibid., § 27-30, 36, 44. 
31 «Ningún trabajo humano fue capaz de apropiárselo todo; y tampoco podía disfrutar hombre alguno más que  

de una parte pequeña». Ibid., § 36.
32 La apropiación de los hombres no puede ser ilimitada, del mismo modo que la naturaleza objeto de la misma  

no lo es. «La naturaleza ha procurado una cierta cantidad de bienes para comodidad y conveniencia de los 
seres  humanos,  y  las  cosas  procuradas  han  sido  concedidas  de  un  modo  definido  y  en  un  número 
determinado.  No han sido producidas  de manera  fortuita,  ni  crecen  en proporción a lo que los hombres 
necesitan o desean avariciosamente». E.L.N., p. 98.

33 Estos límites son enunciados de diversos modos por los intérpretes y estudiosos de Locke. En particular, se 
ha elegido utilizar una nomenclatura propia que ponga de manifiesto el objetivo y objeto de cada uno de los  
límites. Límite respecto a los demás: la naturaleza no sólo manda la justicia, en tanto que límite respecto al  
derecho del otro, sino también la virtud que le permite al hombre reconocer qué le es debido también al otro, 
es decir: la equidad. Por lo tanto, este límite está relacionado con el mandato que la naturaleza del hombre le  
impone respecto a la preservación del resto de la humanidad. Cf. I, pp. 143-6; II, § 6, 27, 171; E.L.N., p. 100. 
Límite respecto a sí mismo: confina al hombre a buscar la moderación en la apropiación pero respecto a su 
propia persona. Se relaciona con la original donación divina a la humanidad. II, § 26, 36-7. Nozick llama a 
este límite  estipulación de no desperdicio. Plantea que esta estipulación  lockeana  es introducida como un 
medio de control adicional a la pauta anterior. Cf. Nozick, R.: op. cit., p. 177.

34  Cf. II, § 45.
35 Ibid., § 46 y 51
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acumulación  desproporcionada  y  desigual  que  se  estaba  gestando  con  el  ascenso  de  la 

burguesía y a la que da lugar el uso del dinero.36 

Sin  embargo,  teniendo  en  cuenta  que  la  apropiación  se  ejerce  sobre  los  bienes 

donados por Dios a la humanidad para su preservación, se puede afirmar que mientras  el 

dinero permite ampliar los límites impuestos por las estipulaciones de la ley de la naturaleza y 

la razón, éstos no pueden ser superados de forma absoluta. Por el contrario, aún en esta nueva 

situación de legitimidad en la apropiación es posible transgredir dichos límites, porque para 

Locke,  la  justicia  en  dicha  apropiación,  aunque  desproporcionada  y  desigual,  tiene 

principalmente ciertos requisitos que cumplir.37

Por consiguiente, aún en una situación donde el uso del dinero ha sido introducido, 

se  pueden  seguir  respetando  las  estipulaciones  porque,  de  acuerdo  con  Locke,  el  trabajo 

genera  una  especie  de  devolución  al  género  humano.  A  pesar  de  que  dichos  bienes  le 

pertenecen en forma exclusiva y originaria, el resto de la humanidad se puede beneficiar de 

ellos, ofreciendo a cambio el fruto de su propio trabajo.38

El interrogante es cómo opera esa  compensación que permite mantener la vigencia 

de  ciertas  restricciones  a  la  apropiación.  Según  el  propio  Locke,  deberán  reproducirse 

determinadas circunstancias para que dicha compensación se produzca. En primer lugar, los 

excedentes  tendrán  que  ser  puestos  a  disposición  de  los  demás,  no  pudiendo  acapararlos 

inútilmente para sí. De lo contrario, se estaría contraviniendo la estipulación de «dejar una 

cantidad igual [...] para uso de quienes estuvieron dispuestos a emplear el mismo trabajo».39 

Y, asimismo, se estaría obstaculizando el acceso a los medios para la preservación de la vida 

del resto de la humanidad.40 Es decir que la apropiación privada debe dar lugar a la mejora de 

los niveles de vida de aquellos que no se han apropiado.41

En  segundo  lugar,  dicha  compensación  supone  que  al  tener  un  derecho  de 

apropiación  restringido  en  función  de  las  estipulaciones  hasta  aquí  mencionadas,  la 

disponibilidad  de  los  bienes  así  adquiridos  podrá  ser  también  limitada.  En  determinadas 

circunstancias,  el  derecho  de  propiedad  sobre  ciertos  bienes  podrá,  pues,  ser  regulado  o 

36 Macpherson: op. cit., pp. 201-17.
37 El hombre podrá consentir un uso diferente de la naturaleza,  pero no tendrá la capacidad de modificar o  

renunciar al contenido de su ley por medio del consenso. La posibilidad latente de quebrantamiento será la  
fuente de conflicto que Locke reconoce en ese segundo momento del estado de naturaleza donde estos límites  
antes  claros  y  visibles  ahora  se  convierten  en  confusos  y  oscuros,  dando  lugar  a  controversias  que  la 
naturaleza había evitado. Cf. E.L.N., V; II, § 51.

38 II, § 36-7
39  Ibid., § 26, 36 y 37.
40 I, 143-5; II, § 6
41 El propio Macpherson reconoce que la legitimidad de la apropiación se produce porque cumple una función.  

«[...] La apropiación de la tierra sin dejar suficiente y de igual calidad para los demás queda justificada [...] 
por la afirmación de que los niveles de vida de quienes carecen de tierra,  donde ésta ha sido objeto de 
apropiación y se aprovecha plenamente, son superiores a los niveles de donde no ha ocurrido así en general». 
Macpherson: op. cit., p. 211.
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suspendido. Tanto en el estado de naturaleza, como en el estado de sociedad, el propietario 

podrá estar en la obligación de dar acceso gratuito a sus bienes o limitar su libertad al fijar el 

precio  al  que  está  dispuesto  a  intercambiarlos.  Caso  contrario,  estaría  contraviniendo  las 

estipulaciones.42

Nozick presenta como ejemplo de la suspensión del derecho de propiedad, el caso 

del propietario del único manantial de agua que luego de una catástrofe se convierte en el 

único proveedor. El mercado es, para el autor, un mecanismo eficaz para evitar la colisión de 

derechos que produzca esta posibilidad de la suspensión o regulación.43 El sistema de precios, 

junto a la ley de la oferta y la demanda, dificultan que una sola persona pueda adquirir la 

provisión total  de un bien.  En este sentido,  Nozick plantea que a medida que aumente la 

demanda, el precio de un determinado bien irá en aumento, dificultando el surgimiento de un 

monopolio. De este modo, la violación de la estipulación lockeana sólo puede aparecer en el 

caso de alguna catástrofe en la que desaparezca el resto de los proveedores, o un individuo 

sólo tenga la posibilidad de acceder a un solo oferente.44

En este sentido, Locke afirma en sus Escritos Monetarios, que el valor de las cosas 

depende  de  la  relación  entre  la  demanda  y  su  disponibilidad,  realizando,  a  su  vez,  una 

distinción entre aquellos bienes absolutamente necesarios y las comodidades.45 Así, mientras 

a los primeros se los obtendrá a cualquier precio, a los segundos, sólo en la medida en que 

sean preferidos sobre otros. Por tanto, habrá bienes absolutamente necesarios que los hombres 

comprarán  o  arrendarán  a  cualquier  precio  por  necesidad,  y  otros  de  los  que  podrán 

prescindir.

Estas normas que regulan la apropiación y el valor de los distintos bienes, también 

son aplicables  para la tierra.  Ésta,  al  igual que otros bienes,  obtiene su valor a causa del 

trabajo que le ha sido introducido, aumentando su fertilidad y, además, por la necesidad que 

haya de ella en relación a la disponibilidad.46 Si se tiene en cuenta que el valor de la tierra se 

ve acrecentado en aquellos lugares donde el dinero hace que ésta escasee,47 se podrá apreciar 

cómo, sin mediar ninguna catástrofe, pueden darse ocasiones en las que un individuo quede 

en una relación de dominio respecto a otro, en base a sus posesiones. De hecho, limitar y 

42 Locke es consciente de que quienes se beneficien de esta situación en definitiva estarán recibiendo los frutos 
del trabajo de otros, si dicho acceso fuese brindado de forma gratuita. No obstante, cree,  con base en el 
fundamento y contenido de la ley natural, que ambos sujetos de dicha relación se deben mutuamente algo en  
función del bien común. Por eso uno está en la obligación de ponerse a trabajar para pagar por su sustento y 
el otro está en la obligación de darle trabajo o simplemente pagar por el sustento del otro. Cf. Locke, J.: «An 
Essay on the Poor Law», en Political Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 188-189.

43  Cf. Nozick: op. cit., p. 182.
44 Cf. Ibid., pp. 181-182.
45 Cf. E.M., p. 80-85. 
46 Cf. Ibid., p. 81-3.
47 Cf. II, § 45.
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moderar esos dominios es uno de los fines que Locke establece en la cesión de poderes a la 

legislatura.48

La no superación de los límites y la devolución a la humanidad que presenta Locke 

para fundamentar la apropiación, son la clave para comprender su pensamiento, respecto a la 

finalidad de las posesiones como medios para la preservación de la vida de cada hombre en 

particular  y  la  humanidad en general.  La  misma condición  del  hombre  que lo  pone bajo 

obligaciones consigo mismo y con el resto de la comunidad a la que pertenece,49 le faculta a 

apropiarse de los medios para su preservación. Sin embargo, se sigue de lo dicho que cuando 

Locke habla de devolución está trasladando la función comunitaria de los bienes espontáneos 

de la naturaleza a aquellos que ya han sido apropiados, mediante la pervivencia de los límites 

que, en ambos momentos, garantizan el beneficio comunitario de la donación divina. 

Conclusión

En conclusión, si «el fundamento de la ley de la naturaleza no puede ser algo que, 

una vez establecido,  quite de la vida todo elemento de justicia,  amistad y liberalidad»,  el 

fundamento del Estado tampoco podrá serlo. Por lo tanto, la amplitud de la jurisdicción de la 

legislatura tendrá como medida principal el bien común de la mayoría de los miembros de la 

sociedad, y el  de cada uno en particular,  si esto no hace imposible lo anterior.  En última 

instancia, todos tendrán las mismas garantías al amparo de la ley y de los jueces imparciales.50

Es posible afirmar, considerando los resultados de este análisis, que en la fachada de 

la construcción político-normativa del Estado moderno, en la cual se puede situar la teoría de 

John Locke, aquello que fundamenta la organización institucional de la obligación política es 

la búsqueda no sólo de la autopreservación,  sino también del bien común. A su vez,  que 

debido a la primacía ontológica de lo general sobre lo particular en su pensamiento, Locke 

afirma que en la construcción del equilibrio entre las fuerzas centrífugas y centrípetas de la 

sociedad, la búsqueda de la autopreservación deberá ceder siempre y en todo lugar donde no 

sea consistente  con el bien público. De lo contrario, los hombres retornarían a un estado de 

guerra, ya que si no es posible que «tú aumentes tu ganancia sin que ello implique una pérdida 

para otro», cada acción siempre será vista como la declaración de guerra hacia el otro.

Por  lo  tanto,  dicho  bien  común,  en  tanto  que  principio  de  justicia,  debe  ser 

comprendido no como la suma de bienes individuales, sino como la justa medida en la cual 

48 Cf. Ibid., § 222.
49 Cf. Ibid., § 77.
50  «Lo implícito en esa insistencia es la noción de que donde los hombres viven juntos en una comunidad  

genuina,  allí  se  origina  un  complejo  de  derechos  que  deben  ser  respetados,  deberes  que  deben  ser  
desempeñados,  y  que las  leyes  de la  comunidad deben mandar  esos  deberes  y respetar  esos  derechos».  
Kendall: op. cit., p. 94.
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todos los hombres pueden vivir en paz y seguridad en la búsqueda de su preservación, de 

acuerdo  con  una  determinada  idea  de  dignidad,  moderando  así  el  poder  y  limitando  el 

dominio  recíproco.  «Se  puede  observar  cómo  la  ley  de  la  naturaleza,  verdad  ética 

racionalmente  comprendida,  no  es  reductible  a  un  práctica  de  autopreservación  o  a  un 

hedonismo individualista».51 El contrato que une a los hombres en una sociedad es más que un 

simple  contrato  entre  hombres  de  negocios  que  forman  parte  de  una  compañía  de 

responsabilidad limitada.52

El poder político, en consecuencia, tendrá la misión de volver a hacer vigente en un 

nuevo espacio público y social, aquel criterio supraindividual que debería, pero no pudo, tener 

vigencia en la búsqueda de la propia preservación del hombre y la de su prójimo en el estado 

de naturaleza.53

Por último, tanto a la luz de estas conclusiones como en el marco del debate sobre la 

fundamentación  del  Estado,  habrá  que  decidir  si  Locke  puede  seguir  formando  parte  del 

panteón de la tradición liberal. Así, se observará con mayor nitidez qué ideas sustentan las 

democracias liberales y, por lo tanto, que alternativas de solución existen dentro de la crisis de 

legitimación actual.
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