
EL EMPIRISMO INGLÉS

1.Las luchas entre el poder de la monarquía y el parlamento. 
Problemas de Inglaterra con Escocia e Irlanda.

 a. Guerra civil en 1642. Carlos I era Rey de Inglaterra

 b. Triunfo de la burguesía. Ejecución de Carlos I (1649)

2. Restauracíón de la monarquía (1660) Carlos II

3. Jacobo II (1685). Periodo absolutista que conduce a la 
segunda revolución: “La Gloriosa Revolución”

 a. Coronación de Guillermo de Orange que promete:

  Aceptar la Constitución de 1689

  Proclamar los Derechos

  La división de poderes
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EL EMPIRISMO INGLÉS

1.Las luchas entre el poder de la monarquía y el parlamento.

a.Pensamiento político: conservadores monárquicos,  
liberales y parlamentaristas entre los empiristas.

b.Teorías contractualistas: Th. Hobbes, J. Locke

3.Tradición filosófica inglesa ligada a la ciencia y la lógica. El 
nominalismo de Ockham. F. Bacon y el método científico.

4.Filosofía ligada a lo concreto y lo empírico

5.Experiencia como límite del conocimiento

6.Coincidencia con el racionalismo en la importancia de las 
teorías del conocimiento.
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EL EMPIRISMO INGLÉS

1.Thomas Hobbes (1588 – 1679)

2.John Locke (1632 – 1704)

3.George Berkeley (1685 – 1753)

4.David Hume (1711 – 1775)
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THOMAS HOBBES. EL CONTRATO SOCIAL

•  Th. Hobbes nació en 1588, año del desastre de la Armada 
Invencible, pocos años antes que Descartes y en una generación 
que fluctuaba entre el dogmatismo y la duda. 

• Descubrimiento de las certezas de la geometría. Consecuencias.

• Racionalismo y empirismo
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THOMAS HOBBES. EL CONTRATO SOCIAL

• Sus teoría políticas fueron expuestas en 
diferentes obras pero culmina en “Leviatán”, 
su obra maestra. 

• Se publicó en 1651, al final de la guerra civil 
por la que fue decapitado el Rey Carlos I.

• ¿Es una defensa de la monarquía?

EL LEVIATÁN
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THOMAS HOBBES. EL CONTRATO SOCIAL

• Materialismo como punto de partida.

• Mecanicismo: hombres – máquinas. La 
información se procesa por los cinco 
sentidos. (Empirismo)

• El gobierno de los hombres se lleva a cabo 
por las pasiones que son las mociones 
internas. A veces, las pasiones se auxilian de 
la razón, instrumento capaz de construir el 
lenguaje y la ciencia y que nos hace 
distinguirnos esencialmente del resto de los 
animales. 

ELEMENTOS PREVIOS
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THOMAS HOBBES. EL CONTRATO SOCIAL

• Puede ser un modelo excesivamente simplista, pero resulta muy 
eficaz para los propósitos de nuestro autor. 

• El hombre individualmente no conoce a los demás pero trata de 
hacerlo por comparación de si mismo. 

• Llega a la conclusión de que la vida es fundamentalmente una 
competición en la que se busca la más grande pasión: elevarse 
por encima de los demás, intentar que los demás le vean como 
superior. 

• Las distintas civilizaciones moderan estos impulsos para 
sobrevivir, pero si quitamos todos elementos moderadores nos 
encontraremos con la naturaleza humana desnuda. 

    

 Esta naturaleza humana desnuda es lo que Hobbes llama 
“estado de naturaleza”.
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THOMAS HOBBES. EL CONTRATO SOCIAL

 EL ESTADO DE NATURALEZA (1)

•  “… No había artes ni letras, sin sociedad alguna. (…) La vida del 
hombre era solitaria, miserable, sucia, embrutecida y corta”.

•  Los hombre son todos iguales por naturaleza. Los hay listos y 
necios, hábiles y torpes. Pero hasta los más necios pueden  
desposeer y matar a los más hábiles. Ninguna desigualdad puede 
dar superioridad a nadie.

•  Los hombres se encuentran en una situación desesperada 
porque los bienes son escasos. Pero aunque no hubiera escasez 
los hombres se matarían entre si. 

• La racionalidad, lejos de ser una objeción contra este 
pesimismo, es un argumento a favor. Por ser racionales nos 
podemos adelantar en hacer el mal a los demás.
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THOMAS HOBBES. EL CONTRATO SOCIAL

• EL ESTADO DE NATURALEZA (2)

•  Los hombres se enzarzan en luchas por honras y dignidades 
suscitando odios y envidias hasta que estalla por fin la guerra.. 
La vida es una especie de carrera en la que no hay otra meta que 
ser los primeros por el mero gusto de serlo.

•  Todos estos actos son naturales y no se les puede tachar de 
inmorales puesto que no hay leyes que los prohíban. Sólo 
admitiendo una suprema autoridad hay discernimiento del bien y 
del mal.

•  Nos recuerda Hobbes que la vecindad con la guerra no está tan 
alejada como el estado de naturaleza. Cuando estamos viviendo 
bajo gobiernos serios nos vemos lejos de la guerra, pero 
cualquier leve alteración nos hace aproximarnos a la situación 
de guerra.
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THOMAS HOBBES. EL CONTRATO SOCIAL

• EL ESTADO DE NATURALEZA (3)

En esta situación el hombre puede vencer a su 
orgullo y luchar por la paz y la tranquilidad 
siguiendo las denominadas leyes naturales:

Ley primera y básica: los hombres han de procurar el 
establecimiento de la paz siempre que haya ocasión. Cuando no 
es posible pueden utilizar los medios que considere necesarios 
para protegerse. 
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THOMAS HOBBES. EL CONTRATO SOCIAL

• EL ESTADO DE NATURALEZA Y EL PACTO SOCIAL (4)

•  El hombre puede renunciar a su derecho de protegerse y 
contentarse con el grado de libertad que puede consentir a sus 
propios semejantes. 

•  Esta solución no es natural porque el hombre desconfía de los 
demás. 

•  Por lo tanto en el estado de naturaleza el derecho a la 
autoprotección hay que confiarlo a una tercera persona que se 
convierte en el poder soberano y asume la personalidad del 
Estado. 

•  Deberá someterse cada hombre a la autoridad del Estado y se 
castigará a quien incumpla las normas.

•  Una vez dado este paso se puede desarrollar la civilización, el 
arte, la ciencia, la moral, la paz y la tranquilidad.
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THOMAS HOBBES. EL CONTRATO SOCIAL

EL ESTADO Y EL PACTO SOCIAL 

• El súbdito no tiene derechos frente al soberano. Cada acción del 
soberano es mi acción puesto que le he trasmitido el poder. Y si el 
soberano me condena y me ejecuta soy yo mismo el que me 
condeno y me ejecuto.

• El Estado exige un poder superconcentrado y fuerte. Es un 
Leviatán que los hombres han creado para gozar de una paz 
segura. 

• Sin esta paz los hombres vuelven a caer en el estado de 
naturaleza en el que cual el soberano tiene el mismo derecho de 
castigar al malhecho como este de escapar a los castigos.
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THOMAS HOBBES. EL CONTRATO SOCIAL

EL ESTADO Y EL PACTO SOCIAL 

•  Los hombres renuncian a sus derechos en la medida que 
defienden la paz. 

• Pero no renuncian a algunos que parecen irrenunciables como el 
derecho a defenderse si es atacado, el de no dar testimonio contra 
si mismo o no injuriarse. 

• Todos los demás derechos quedan suspendidos.
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THOMAS HOBBES. EL CONTRATO SOCIAL

CONSECUENCIAS

• A veces se dice que Leviantan pretendía recuperar el poder 
absoluto del monarca, pero nada más lejos de la verdad. 

• Los monárquicos se opusieron fuertemente a Hobbes porque 
defendían el origen divino del poder del monarca, mientras Hobbes 
eliminaba de raíz todo intento de desligar origen del poder político 
del hombre mismo. 

• El Estado nace de un pacto que, obviamente, se puede romper en 
el momento que los agentes del mismo lo deseen. 
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JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL

• Nace en los años 30 del siglo XVII 

• Tuvo una vida muy activa ocupada en múltiples menesteres

• Muchas de sus ideas se deben a su amistad con el conde de 
Shaftesbury, fundador del partido whig (liberales).

• Shaftesbury fue el iniciador del imperio comercial e influyo en 
Locke con ideas de libertad de comercio

• Locke fue defensor de la libertad y la tolerancia

• Fue proclamado popularmente como el filósofo de la Gloriosa 
Revolución (Dos tratados acerca del gobierno)
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DOS OBRAS ESENCIALES

• Dos tratados sobre el gobierno civil (1690)

• Carta sobre la tolerancia

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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Está “escrito” en la naturaleza humana y puede leerse a la luz de 
la razón:

• La libertad

• La racionalidad

• La aspiración a la felicidad

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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En principio los humanos viven sin Estado, ni gobierno, 
sin jueces, ni legisladores, se trata de

EL ESTADO DE NATURALEZA

• Viven los hombres formando familias.

• Ocupan territorios de los que extraen el alimento para 
subsistir.

• Establecen pactos unos con otros.

• Respetan unas reglas mínimas de convivencia.

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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En el Estado de Naturaleza no hay legisladores humanos, 
por tanto no hay leyes positivas.

Pero sí que hay leyes naturales que constituyen los 
DERECHOS NATUARALES DEL HOMBRE

Estos derechos son cognocibles por todos y obligan 
moralmente a su cumplimiento.

Otra cosa es que muchos no los cumplan.

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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EL ESTADO DE NATURALEZA

Los seres humanos deberían comprometerse a respètar los 
derechos humanos:

1. Los hombres tienen derecho a la libertad pero no al libertinaje

2. Los hombres tienen derecho a la vida

3. Los hombres tienen derecho a la propiedad privada

4. Los hombres tienen derecho a castigar y tomarse la justicia
 por su cuenta contra quienes violen estos derechos naturales

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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EL ESTADO DE NATURALEZA

Derecho natural de la propiedad privada

• La naturaleza es de todos, pero lo que se adquiere con el trabajo 
es propiedad privada.

• No solo beneficia a los propietarios sino a toda la sociedad.

• No existe un derecho a la gran propiedad: todo hombre tiene 
derecho a la propiedad de la tierra que es capaz de labrar.

•Es un derecho natural heredar la propiedad.

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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EL ESTADO DE NATURALEZA

Los hombres pueden vivir en el estado de naturaleza, pero es 
incómodo tener que defenderse ante las agresiones de los 
derechos naturales. Por esto se establece

UN CONTRATO

Para vivir más tranquilo y garantizar los derechos a la vida y a la 
propiedad

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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SOCIEDAD POLÍTICA

A qué se renuncia cuando aceptamos vivir en sociedad?

• No se renuncia a la libertad para pasar a ser súbditos de nadie.

• Se renuncia al poder legislativo y ejecutivo natural

• Se someten a las decisiones de la mayoría

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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Leyes, jueces y policía: esto es lo que hace falta para vivir 
tranquilos. 

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).

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL

martes 26 de abril de 2011



Todos los hombres son libres, iguales e independientes por 
naturaleza, y nadie puede ser privado de esa condición ni sometido 
a un poder político sin su consentimiento. Pero cuando un número 
de personas se avienen a formar una comunidad o gobierno, pasan 
a constituir un cuerpo político en el que es la mayoría quien tiene 
derecho a actuar y decidir.

"Lo que origina y constituye de hecho una sociedad política no es 
sino el consentimiento de un número de hombres libres capaces 
de formar una mayoría [...]. Esto y sólo esto es lo que da o podría 
dar origen a cualquier gobierno legítimo".

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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El poder supremo es entonces el legislativo. 
Las leyes no pueden ocasionar perjuicio a los propietarios.

 "El poder de la sociedad o el poder legislativo no podrá nunca 
extenderse más allá de lo necesario para el bien común" 

Pero el poder del legislativo no es indefinido; se encuentra limitado 
por los derechos naturales. 

Así, todo poder, para ser político, debe ser, ante todo, justo. Para 
Locke, como para Kant, el problema del poder se reduce a un 
problema moral.

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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Tiene que haber impuestos para costear los gastos estatales:

 "Es cierto que los gobiernos no pueden mantenerse sin grandes 
gastos y es bueno que quien se beneficia de la protección del 
Estado pague la parte que le corresponda para ayudar a 
mantenerlo.“

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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EL PODER EJECUTIVO

•Las leyes exigen una ejecución y una observancia perpetua.

•Es necesario que haya otro poder que de ello se ocupe. Es el 
poder ejecutivo.

•Locke distingue un tercer poder que llama federativo, encargado 
de representar a la comunidad frente a las demás y ante los 
individuos ajenos a ella, y que es el competente para decidir las 
alianzas, la guerra y la paz, y las transacciones internacionales.

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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¿Y si el Estado faltase a su misión y contraviniese los derechos 
naturales? 

Si las normas son violadas por la fuerza, el que así procede se 
pone en estado de guerra con el pueblo, y éste tendrá derecho a 
destituirle. 

"En todos los estados y condiciones, el auténtico remedio contra 
la fuerza ejercida sin autorización es la fuerza misma."

La rebelión: arma contra el poder ilegítimo

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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Si bien la fuerza sólo puede oponerse a la fuerza cuando ésta es 
injusta e ilegal: 

"Todo el que hace uso de la fuerza sin tener derecho a ello [...] se 
pone en estado de guerra con aquellos contra los cuales lo ha 
hecho. Una vez en este estado, todos los vínculos anteriores 
desaparecen y pierde vigencia cualquier derecho que no sea el de 
autodefensa y el de ofrecer resistencia al agresor." 

La rebelión: arma contra el poder ilegítimo

JOHN LOCKE. EL CONTRATO SOCIAL
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