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3. Una doctrina de la propiedad y de la libertad. 
 
Contrariamente a Hobbes, Locke estima que el estado de naturaleza es un 
estado pacífico, o al menos relativamente pacífico. La naturaleza no es para él 
ni feroz, como para Hobbes, ni perfecta, como para Rousseau. El estado de 
naturaleza es un estado de hecho, una situación perfectible. 
 
Contrariamente a Hobbes también, Locke estima que la propiedad privada 
existe en el estado de naturaleza, que es anterior a la sociedad civil. Esta teoría 
de la propiedad ocupa en Locke un destacado lugar: atestigua los orígenes 
burgueses de su pensamiento y contribuye a aclarar su éxito. La propiedad 
privada no sólo beneficia al propietario privadamente, sino a todos los hombres. 
 
Según Locke, es el hombre "industrioso y razonable" -y no la naturaleza- quien 
está en el origen de casi todo lo que tiene valor. Por consiguiente, la propiedad 
es natural y bienhechora, no solo para el propietario, sino para el conjunto de la 
humanidad: "El que se apropia de una tierra mediante su trabajo no disminuye 
sino que aumenta los recursos comunes del género humano". La propiedad 
confiere la felicidad y la mayor felicidad coincide con el mayor poder: "La mayor 
felicidad no consiste en gozar de los mayores placeres, sino en poseer las 
cosas que producen los mayores placeres". De esta forma queda definido un 
"hedonismo capitalista". 
 
Un individuo tiene derecho la propiedad privada de tanta tierra cuanta pueda 
labrar, sembrar y cultivar para aprovechar sus productos. 
 
La propiedad privada es un derecho natural tan primitivo como el derecho a la 
vida, a la libertad, a la salud y a la integridad.  
 
Para garantizar la propiedad, los hombres salen del estado de naturaleza y 
constituyen una sociedad civil "cuyo fin principal es la conservación de la 
propiedad". "El gobierno -escribe también Locke- no tiene más fin que la 
conservación de la propiedad." "Para que se prohíba a todos los hombres 
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invadir los derechos de otros y "para que sea observada la ley natural" que 
aspira a la paz y a la defensa de todo el género humano. La ejecución de esta 
ley, en el estado de naturaleza, se ha dejado en manos de todos los hombres 
[y] todo el mundo tiene derecho a castigar a los transgresores en grado 
suficiente para prevenir su violación" 
 
Hay que observar que aquí Locke emplea más o menos indiferentemente -
según parece- las expresiones "sociedad civil" y "gobierno". Para Locke la 
función del gobierno consiste menos en gobernar que en administrar y legislar. 
 
Poder político es: "el derecho a dictar leyes, incluida la pena de muerte y, en 
consecuencia, todas las inferiores, para la regulación y salvaguarda de la 
propiedad, y a emplear la fuerza de la comunidad en la ejecución de todas las 
leyes y en la defensa del Estado contra agresiones del exterior, y todo ello 
únicamente en pro del bien público." (II Tratado, 1, 3) 
 
Se trata de tener el poder de ejecutar la ley para que la ley sea eficaz. Hay que 
proteger al inocente y reprimir a los delincuentes. 
 
La constitución de un gobierno político, civil no quita a los hombres los 
derechos de que disfrutaban, salvo el de hacerse justicia a sí mismos. 
 
Leyes, jueces y una policía: esto es lo que hace falta a los hombres en el 
estado de naturaleza y lo que les proporciona el gobierno civil. Por 
consiguiente, el poder político es una especie de depósito confiado por 
propietarios a propietarios ("political trusteeship"). La libertad del hombre en el 
estado civil consiste en: "no estar sometido a más poder legislativo que el 
establecido de común acuerdo, ni al dominio de otra voluntad ni a la limitación 
de más ley que la que este poder legislativo establezca de acuerdo con la 
confianza depositada en él" (II, 4, 22). 
 
Los gobernantes son administradores al servicio de la comunidad; su misión 
consiste en asegurar el bienestar y la prosperidad. 
 
Locke justifica sin embargo, la esclavitud, cuando alguien que puede ser reo de 
muerte, en vez de ejecutado es utilizado en su servicio por el ofendido, sin que 
por ello cometa éste delito alguno; pues, en todo caso, siempre queda al 
esclavo obtener la muerte al resistirse a la voluntad de su amo si considera que 
las penalidades de su esclavitud superan el valor de la vida. 
 
 


