
LOS  PLANTEAMIENTOS DE LOCKE COMO ANTECEDENTES DEL

MODELO PROTECCIONISTA





INTRODUCCIÓN

Es  evidente que en el  extenso periodo  de tiempo que transcurre entre los siglos

IV  a.C.  y  XVII  d.C.  existen  aportaciones  relevantes  desde  muy  distintos  ámbitos

respecto  a  la  manera  en que  los niños  son  percibidos, o en  la  que  son entendidas  las

relaciones  que han de tener con sus padres y con los otros miembros de la sociedad (de

cuál  ha de  ser la  posición que  se les  ha de  reconocer tanto  en el  ámbito  de la  familia

cuanto  en el más amplio de la sociedad). No obstante, y aceptando  la necesaria falta de

precisión  que  a este  respecto me obliga el  propósito de la presente  investigación, creo

que  es con  los planteamientos de John  Locke cuando  se puede  clara y definitivamente

apreciar  el  siguiente  cambio  trascendentalmente  significativo  en  las  concepciones

teóricas,  y  en  las  consiguientes  aplicaciones prácticas,  que  atienden  a  las  cuestiones

relacionadas  con el tratamiento jurídico debido a los niños.

Así,  aunque  es  claro  que  los  planteamientos  de  Platón  y  Aristóteles  no  se

mantuvieron  intactos con el transcurso del tiempo y que incluso se puede afirmar que no

existió  una  auténtica  continuidad  de  esos  planteamientos  en  las  posteriores

contribuciones  teóricas y en la realidad que los niños vivieron, sí es posible  señalar que

esas  contribuciones y esa realidad siguieron marcadas en sus líneas maestras por la gran

fuerza  de los planteamientos de los dos autores griegos. Su tremendo impulso todavía se

podía  apreciar  en  la  teoría  y en  la  práctica  de  la  Inglaterra  del  siglo  XVII, los  niños

seguían  siendo considerados seres imperfectos’,  completamente sometidos al  control y

Así,  se  puede  entender  la  afirmación  que  realiza Tucker  en  su  estudio  de  la  situación de  los niños
menores  de  siete años  en la  Inglaterra de  los dos siglos anteriores a  Locke: “...conviene subrayar que  los
hombres  y  mujeres de  comienzos de  la Edad  Moderna,  en  la  medida en  que  pensaban  en  los niños  lo
hacían  en  términos jerárquicos. Los niños se hallaban en  lo más bajo de  la  escala social. Raras veces se
paraban  a pensar que eran seres humanos”. Y eso  a pesar de que le mismo Tucker reconozca que, debido
principalmente  a  la  influencia del  cristianismo,  la  concepción  del  niño  como  ser  inocente  también  se
habría  paso  en  la  mentalidad social  y,  en  cierto sentido,  se  les  valoraba.  Pues:  “Si  bien  los  niños se
hallaban  en lo más bajo de  esta escala, existía una verdadera ambivalencia con respecto  a ellos.  (...)  Esta
ambigüedad  se extendía a la consideración de  los niños como buenos o malos y a su inclusión o exclusión
de  la sociedad  de  los adultos.  Teniendo por  modelo a  Cristo niño,  ¿cómo era  posible que  los niños no
fueran  inocentes? Carecían de deseo sexual;  no conocían el mal  a  la manera de  los adultos.  La Sagrada
Escritura  decía  que es preciso hacerse niño para entrar en el Reino de  los Cielos...”. Después señala: “Es
evidente  que  los niños estaban cobrando  la importancia suficiente como para que  se escribiera acerca de
ellos.  (...)  El  primer libro inglés [que no, como bien señala Tucker, el primero europeo] sobre pediatría se
publicó  en  1545.  Su autor,  el  médico  Thomas  Phayre...”.  Y,  finalmente,  advierte  del  cambio  que  se
producía  a  principios del siglo  XVII,  señalando como en el  período de  los siglos que  estudia: “...es una
constante  la convicción de que hay que inculcar a  los niños el respeto y el sometimiento a  los padres. Si se
puede  discernir un cambio es  en el  ámbito de  los cuidados fisicos donde se  observa.  Se atribuye  mayor
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voluntad  de  sus  padres. Todavía estaba presente la  concepción  del  niño  como simple

propiedad  de  los padres  (en este aspecto la  influencia del Estagirita fue mucho mayor

que  la  del  Ateniense  pues  las  relaciones  familiares  adquirieron  una  importancia

preeminente,  siendo el hiño concebido antes como parte de la familia que como parte de

la  sociedad)2. Sin embargo, toda esa concepción teórica fue definitivamente arrumbada

gracias  también  a  la  significativa aportación  de Locke. En  realidad, casi  hasta  resulta

valor  al niño y  se pone mayor empeño en  complacerle atendiendo a  su bienestar  físico y procurando su
felicidad.  Va en  aumento  el  número de  niños a  los que  se  reconoce  su carácter de  seres  humanos  con
problemas  de  desarrollo diferentes de  los propios  de  los adultos...”. (En Tucker,  M.  S.: “El  niño como
principio  y fin: la infancia en la  Inglaterra de ‘los siglos XV y XVI”, en  deMause, Lloyd (ed): Historia de
la  infancia,  versión  española  de  María  Dolores  López  Martínez,  col.  Alianza  Universidad,  Alianza
Editorial,  Madrid,  1994, págs. 257; 258; 262 y 285).
2  Así,  en el  mismo estudio de  Tucker antes citado, podemos ver el siguiente pasaje que,  pese a  estar en

principio  referido  a  la  disciplina  en  la  educación,  ya  había  advertido  “...la  disciplina  tal  como  se
manifestaba  en la educación (...)  hace ver las actitudes predominantes en  el trato  de los niños”; y es que si
bien  la  educación  formal  estaba  reservada  a  las  clases  altas  de  la  sociedad,  la  extensión  de  las
consideraciones  que aquí realiza Tucker parece claro que abarcaría a la generalidad de  los niños: “La base
de  la  disciplina  educativa  era  el  adagio  bíblico:  «Prescinde  del  castigo  y  malcriarás  al  niño».  A
principios  del  siglo  XV este adagio se  convirtió en  el  proverbio  «Quien  no  usa  de  la vara  odia  a  su
hijo»,  que perduró en admoniciones posteriores, como «Con  más amor y temor  castiga el padre al hijo
más  querido».  Desde  el  punto  de  vista  psicológico, los  padres  reconocían  que  la  aceptación  de  su
autoridad  dependía  de  que  se  inculcara respeto  y  reverencia hacia  ellos y  hacia  el  sistema jerárquico.
Esperaban  una  obediencia  basada  en  la  aceptación  racional  del  carácter natural  de  su  posición  en  el
sistema  jerárquico  en  que  elreyeraelpalerpatriaeparasupueblo,delamismamaneraqueunpadre
teníapotestadsobresuesposaysushijos.Legalmente,lasmujeresyloshijossehallabanenunaposición
subordinada;eranmerascosasdelascualesseusaríacomoelpadrejuzgaraoportuno.  Poco  importaba
que  la obediencia se  lograra a través del amor y el afecto y  no a trávés del dolor y el temor  mediante la
frecuente  administración de  palizas; legalmente el  padre tenía  derecho a  hacerlo. Es posible que  algunos
padres  se  complacieran en  pegar a  esposas e hijos  y en  pensar en  la vieja  máxima: «Al  igual que  una
espuela  aguzada hace correr al caballo, una vara hace aprender al niño»  (1475)”. (En Tucker, M. S.: “El
niñó  como  principio  y  fin:  la  infancia  en  la  Inglaterra  de  los  siglos  XV y  XVI”,  cit.,  pág.  277.  El
subrayado  es mío).

En  este mismo sentido resulta muy revelador el estudio que realiza Helmholz, sobre la violencia
doméstica  entre padres e hijos en Inglaterra entre los años  1400 y  1640, a través del análisis de cientos de
actas  de  los “tribunales  espirituales” (spiritual courls,  los tribunales  de  la  Iglesia,  que  eran  los que  de
manera  principal  se encargaban de  la jurisdicción  relativa a  las  cuestiones que  afectaban  al  Derecho de
familia).  Lo  que  más me  interesa resaltar  aquí  de  ese  estudio  de  Helmholz  es,  primero,  y  de  manera
principal,  que,  pese  a  que  se  pudiesen  encontrar  normas  legales,  y  acciones  de  los  tribunales,  que
apuntasen  a  la  defensa  de  derechos de  los niños,  en  realidad tanto  el  Derecho  como  la  acción  de  los
tribunales  encargados  de  conocer  de  los  asuntos  relacionados  con  la  familia,  no  suponían  ningún
antecedente  de  lo que  sería un sistema de protección  legal de  los menores, pues,  incluso limitaciones al
poder  parental  que  existían en  el  Derecho canónico, no eran puestas  en  práctica por  los tribunales  de  la
Iglesia;  sino que ese Derecho y la acción de esos tribunales tenían como objetivo fundamental mantener la
autoridad  parental sobre  los hijos. Autoridad que no se  consideraba que pudiese ser vulnerada tanto por
las  acciones  de  los padres  cuanto por  las  acciones  ofensivas de  los hijos  hacia sus padres;  por  lo que,
consecuentemente,  debían hacer actos públicos que  permitiesen restablecer  dicha autoridad. Y,  segundo,
que  al  menos  en  la  Inglaterra de  esos  siglos  no  existía  una  concepción de  la  familia  como  lugar  de
privacidad  en el que  las relaciones entre sus miembros no fuesen objeto de  intervención pública; pues por
lo  menos  los tribunales  eclesiásticos sí tenían  reconocida  esa  capacidad  (y  no  sólo  para  los  casos  de
“maltrato  a  los padres”).  (Véase este estudio en  Helmholz, R.  H.: “And were  there  children’s  rights in
early  modern  England?  The  canon  law  and  “intra-family  violence”  in  England,  l400-l640’,  en  The
International  Journal of Children ‘s Rights, núm. 1, 1993, págs. 23-32).
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natural  que fuese un autor tan crítico con el denominado “principio de autoridad”3 el que

se  encargase  de  encabezar  el  rechazo  a  esá  tradicional  y  comúnmente  aceptada

concepción  cuyos  orígenes  hemos  podido  apreciar  nada  menos  que  en  autores  tan

significativos  como son Platón y Aristóteles.

Como  después  veremos  el  pensamiento  de  Locke  en  relación  con  los  niños

resulta  consistente y adquiere pleno  sentido dentro del  conjunto de la obra del  filósofo

inglés.  De esta manera, es necesario constatar que la superación que hace del que aquí se

ha  denominado como modelo “platónico-aristotélico” no responde a un ataque directo al

mismo,  sino  que  su  definitivo  rechazo  es,  en  principio,  el  efecto  indirecto  de  una

polémica  en  el  ámbito  filosófico-político.  Robert  Filmer  al  escribir  su  obra  más

influyente:  Patriarca.  O el poder natural de los reyes, pretendió realizar una defensa de

la  monarquía absoluta comparando el poder político del  monarca con el poder paternal

del  padre  de  familia,  para  lo  cual  se  sirvió  de  la  vieja  construcción  teórica  que

consideraba  al niño (como había de considerarse a los súbditos) como un ser carente de

libertad  natural, carente de cualquier derecho, sometido al padre  de forma que éste  era

su  dueño absoluto (como debía de serlo el monarca de los súbditos) con toda la potestad

sobre  él,  sin más  límite que la de  su propia voluntad. Por  eso Filmer en  el siglo XVII

todavía  fue  capaz  de  recomponer  el  antiguo  modelo  de  relaciones  padres-hijos  que

Aristóteles  configurara en el que el niño no dejaba de tener la consideración de una mera

propiedad  del padre,  al  que  debía  una  completa  obediencia y respeto,  y  en  el  que  al

padre  se le reconocía todo el poder sobre su hijo, incluido el de quitarle la vida, que a él,

y  no al propio niño, pertenecía4.

Locke,  considerado  también  el  padre  del  liberalismo  moderno,  dirigirá  sus

ataques  en filosofia política contra las teorías absolutistas, dedicando su Primer Tratado

Como acertadamente señala Quick: “...Pocos  pensadores  [como  Locke]  han  tenido  nunca  tan  poco
respeto  por  la tradición y  la autoridad”. (En Quick, H.:  “Prefacio, Biografia y Crítica”,  en  Locke, John:
Pensamientos  acerca de la educación, traducción y notas por  D. Barnés, Editorial Humanitas, Barcelona,
1982,  pág. LIX).
 Es interesante observar cómo pese a esa reconstrucción del poder paterno del Estagirita, sin embargo, la

pretensión  de  Filmer,  que  era  política,  suponía,  precisamente, el  rechazo  de  una  concepción del  poder
político  que podía remontarse también a Aristóteles. Así lo hace Spitz, quien señala como para la defensa
del  absolutismo ilimitado que Filmer pretendía se hizo necesario rechazar el aristotelismo (continuado por
Santo  Tomás) que convertía al rey en  el instrumento y no en el creador de la  ley y la justicia; concepción
que  conducía  a  la creencia  de  que  el  pueblo  podía  controlar de  alguna  manera  las acciones  del rey,  e
incluso  justificar-  como ya  había hecho Santo Tomás- un posible derecho de  resistencia, en  su caso.  De
esta  manera, la solución por  la que optó Filmer fue por  la equiparación del poder del  rey a  la del  padre;
según  Spitz la única teoría que ha existido en la filosofía política que es auténticamente patriarcal, con un
patriarcalismo  “legal”, de la autoridad política. (Véase así en Spitz, Jean-Fabien: “L’État et la famille”, en
Droits.  Revuefrançais  de théorie juridique,  núm. 16: “l’état / 2”,  1992, págs. 64-65).
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sobre  el Gobierno Civil a rebatir los argumentos presentados por Filmer en su Patriarca

que  en aquellos  momentos gozaba de gran predicamento y  se había convrtido  en  un

libro  fundamental para el partido absolutista5, y su Segundo Tratado sobre el Gobierno

Civil  a defender sus propios argumentos sobre el origen y constitución de un modelo de

Estado  que sería el de la monarquía liberal parlamentaria. Por eso, al tratar de mostrar la

falsedad  de los argumentos presentados por Filmer, refuta aquél que servía de principal

fundamento  tanto a  su propia construcción de teoría política, cuanto a la que  se podría

considerar  como  propia  del  denomiando  modelo  “platónico-aristotélico”  en  las

relaciones  paterno-fihifales, en la que se basa. Así, construye a su vez, una nueva teoría

que  tanto en el modelo político, cuanto respecto a la forma de entender a los niños y sus

relaciones  con  sus  padres,  sigue  todavía  estando  en  gran  medida  vigente  en  la

actualidad6.

De  esta manera, Locke dirigirá su ataque al propio centro de la teoría de Filmer

al  propugnar  que  los  hombres  nacen  libres  e  iguales  en  derechos.  Y  si  debido  a  la

vulnerabilidad  e incapacidad que caracteriza a la  infancia, el niño no puede ejercer esa

libertad  ni  considerarse en  un  estado  de  igualdad  con  sus  padres  (y  el  resto  de  los

adultos),  sin embargo, hay que  entender que ése es su destino.  Y, de igual forma, dará

Locke  también  el  paso fundamental al  traducir esa  idea en  derechos  de  los niños: los

niños  nacen con los derechos que les han de permitir el desarrollo suficiente y adecuado

de  sus  capacidades que  les ha  de  convertir en  adultos  libres  e  iguales ante la  ley. La

sociedad  en  su  conjunto, y en  particular los padres,  han  de reconocer y  respetar esos

En  este seniido, señala Gambra en su “Estudio Preliminar”: “La dificil posición de Carlos II no estaba en
680  necesitada sólo de  recursos  económicos para  su  lucha con el  Parlamento, sino de  un  fundamento
teórico  que  calase  estrátos  profundos  de  la  mentalidad  ambiental.  Este  no  pudo  ser  otro  que  el
patriarcalismo  de  Filmer,  mucho  más  oportuno  en  el  momento  -por  paradójico  que  parezca-  que  su
concepción  bodiniana  del poder absoluto. Así -bien imprevisiblemente para su autor y pese a  la mediocre
elaboración  de  la obra- El  Patriarca de Filmer se convierte  en  la teoría oficial  de  la  monarquía inglesa
durante  los dos  últimos Estuardos, al  igual que  los Ensayos  sobre  el Gobierno  Civil de  Locke  lo serán
para  la nueva monarquía parlamentaria de  Guillermo de Orange, tras la expulsión de  Jacobo II en  1688”.
(En  Gambra,  Rafael: “Estudio Preliminar”,  en La polémica  Filmer-Locke sobre  la obediencia política,
estudio  preliminar de  Rafael Gambra; texto,  traducción  y  notas  de  Carmela Gutiérrez de  Gambra, col.
clásicos  políticos, lnstituio de Estudios Políticos, Madrid, 1966, págs. XXIII-XXIV).
6  Señala,  en  este sentido, Tarcov: “Lbs  Dos  Tratados se presentan como un  ataque, y  una alternativa, al

patriarcalismo  de  Sir  Robert  Filmer,  una  doctrina  política  explícitamente  basada  en  una  cierta
comprensión  de  la relación entre padres  e  hijos. (...)  El Segundo tratado no  sólo se  limita a  plantear  la
propia  doctrina  posiíiva de  Locke,  independientemente de  su tediosa  refutación de  Filmer en  el  Primer
tratado  (...)  Por  el contrario, muchos de  los temas cruciales del Segundo tratado y los enfoques que  Locke
tiene  acerca de ellos, son parte fundamental de  su refutación de Filmer”. Y después, en el mismo sentido:
“Las  necesidades propias  de  la polémica de  Locke contra  Filmer fueron  las que  lo llevaron a  ofrecer un
análisis  de  la  familia y  de  los  derechos y  deberes  de  padres  e  hijos”.  (En Tarcov,  Nathan:  Locke y  la
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derechos;  y, así, el poder paternal tiene en esos derechos su límite y a la vez el contenido

que  le da sentido,  por lo que su principal  función será cuidar y proteger a! vulnerable e

incapaz  niño a fin de que éste pueda conseguir su adecuado desarrollo.

Este  reconocimiento  de  derechos  de los  niños  supone  el  punto  de  inflexión  a

partir  del  cual  se  ha  de  entender  definitivamente  superada  la  concepción  que  he

denominado  como “platónico-aristotélica”, y comienza  la concepción que  se denomina

proteccionismo7.  Por eso resulta de gran interés detenernos en el pensamiento de  Locke

y  observar como con él se establecen las bases de esa amplia corriente  del pensamiento

filosófico-jurídico  que  se  puede  englobar  bajo  la  amplia  denominación  de

proteccionismo  y que  ha imperado a  la hora de  ofrecer soluciones a  las cuestiones que

en  relación  con  los  menores  se  han  ido  planteando  en  el  mundo  occidental  desde

entonces.

educación  para  la  libertad,  traducción  de  Cristina  Piña,  col.  Temas,  Grupo  Editor  Latinoamericano,
Buenos  Aires, Argentina,  1991, págs. 12 y 21).
‘  En  este sentido resultan de  interés las indicaciones que realiza Cohen: primero al señalar explícitamente
a  Locke en  el comienzo del  proteccionismo, y  segundo al  señalar  indirectamente la superación de  lo que
suponía  una  parte  esencial  de  la  concepción propia  del  modelo  que  he  denominado como  “platónico
aristotélico”.  Así,  por  una  parte,  Cohen  determina  que  es  en  el  pensamiento  de  Locke  en  donde  ya
podemos  ver claramente articulada  la  ideología proteccionista (aunque,  evidentemente, ésta haya tenido
un  necesario desarrollo  en los tres siglos transcurridos desde entonces). Y, también nos ofrece, basándose
en  el párrafo 56 del Segundo  Tratado sobre  el Gobierno Civil de Locke,  un esquema en cinco puntos de
lo  que seria el  ideario básico del proteccionismo y que, consiguientemente, se  encuentra ya en  Locke. De
esos  cinco puntos el que  más me interesa ahora es el  primero, en  el que  Cohen expresamente señala que
los  niños ya  no son simple propiedad.  Lo que significa, según  lo expone, que  si bien  los niños pueden ser
considerados  como propiedad de Dios, se rechaza su posible consideración como propiedad de sus padres
(y  habría  que  añadir  que  también de  la comunidad,  aunque su  manifestación no  sea entonces  el  interés
principal  de  Locke); y,  para nosotros, que  se rechaza una parte esencial  de esa concepción que he venido
denominando  como “platónico-aristotélica”.

Los  otro  cuatro puntos que señala Cohen serían: que  los niños tienen sus propios  futuros; que  los
niños  carecen de  capacidades  humanas, pero no de  la  humanidad;  que  la debilidad  de  los niños es  una
fuente  de  la autoridad  parental, que  a  su  vez es  una  fuente  de  la obligación  parental;  y  que  los padres
pueden  conocer  y hacer lo que es  lo mejor  para  los niños. Pero todas  estas cuestiones serán  desarrollada
en  su  momento.  (Véase  esta  exposición  de  Cohen  en  Cohen,  Howard:  Equal  rights for  children,
Littlefield,  Adams & Co., Totowa, N.J.,  1980, págs. 5-7).
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1 LA CONCEPCIÓN DEL NIÑO

1. El niño como ser imperfecto.

Quizás  sea en la concepción del niño donde más puntos de conexión existe entre

los  planteamientos  de  Locke  y  los  planteamientos  que  serían  propios  de  un  modelo

“platónico-aristotélico”,  en  cuanto que  el niño  se concibe como un ser imperfecto que

sólo  alcanzará  la  perfección  en  la  adultez.  Así  señala  explícitamente  en  su  Segundo

Tratado  sobre  el  Gobierno Civil: “Adán fue creado en un estado  perfecto; su  cuerpo y

su  alma estaban en completa posesión de sus facultades fisicas y mentales.  Y así, desde

el  primer instante de su existencia, fue capaz de valerse por sí mismo y de preservarse y

gobernar  sus  acciones  según  los  dictados  de  la  ley  de  la  razón  que  Dios  había

implantado  en él. A partir de Adán, el mundo ha sido poblado por sus descendientes, los

cuales  nacen, sin excepción, débiles y desamparados, sin conocimiento o entendimiento.

Más,  a fin de remediar los defectos de este estado imperfecto hasta que el crecimiento y

la  edad fueran mejorándolo y llegaran a eliminar dichos defectos por completo..

Considerar  que el niño es un ser imperfecto necesariamente hace que el enfoque

vaya  dirigido  hacia  el  futuro  adulto,  lo  que  se  pretende  es  alcanzar  un  desarrollo

concreto  de  las  cualidades  de  la  persona.  Si  el  enfoque  está  en  el  futuro,  las

características  que  son  valoradas  de  manera  positiva  son  las  que  son  propias  de  la

adultez,  la  niñez  es una  simple etapa que  hay que  superar y  que sirve  para  prepararse

para  el  futuro9, pero  no  hay cualidades  del  niño  que  sean positivas  de por  sí,  sólo lo

serán  en la medida en que sirvan para poder desarrollar mejor las cualidades  del futuro

adulto  (por ejemplo,  si se considera positiva la curiosidad natural del niño es porque la

misma  permite  que  el  niño  pueda  aprender  mucho  más  fácilmente  todos  los

8  En  Locke,  John:  Segundo  Tratado  sobre  el  Gobierno  Civil,  Traducción,  prólogo  y  notas  de  Carlos

Mellizo,  col. El Libro de Bolsillo, Alianza Editorial, Madrid, 1998, cit., pág. 78. También puede verse en
el  mismo sentido en Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a  la educación”, en Pensamientos
sobre  la educación,  Traducción  La Lectura y  Rafael Lasaleta,  Prólogo de  Mariano  Fernández  Enguita,
col.  akal bolsillo, Akal, Madrid, 1986, págs. 113-114 y 135.

 Y como bien señala Archard, la característica fundamental para Locke será el desarrollo adecuado de  la
razón.  Por lo que  la niñez, en la que se parte de la ausencia de cualquier conocimiento, se convierte en un
estado  de imperfección, del que se  irá saliendo paulatinamente, según se vaya adquiriendo conocimientos
y  desarrollando la razón, hasta llegar al estado de perfección que sólo se alcanza con la adultez.  Es decir,
que  el  niño,  necesariamente,  se  considera  como  un  ser  humano  imperfecto  en  relación  con  su  propio
estado  adulto,  en  el  que  alcanzará  la perfección.  (Véase en  este  sentido en  Archard,  David:  Children:
Rights  andchildhood,  Routledge, London and NewYork,  1993, pág. 2).
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conocimientos,  y asimile  mejor todos  los valores que  se considera  que  son necesarios

que  posea cuando sea adulto).

Esa  es  la  concepción  puramente  “platónico-aristotélica”  y  que  se  sigue

reproduciendo  én  los  planteamientos  de  Locke.  Así  aunque  en  la  exposición  de  sus

planteamientos  Locke pone especial interés en destacar la relevancia que  ha de tener el

que  en  la  educación  (y hay  que entender  aquí  educación  en  un  sentido  amplio  como

formación  del  carácter del niño) se atienda a las peculiaridades propias del niño  (ya que

una  vez  señalados  los objetivos generales de  la educación la  única forma de conseguir

hacerlos  efectivos  es  centrar  la  atención  en  las  distintas  peculiaridades  que

particularizan  el carácter de cada niño)’°, en realidad, sigue en la tradicional concepción

de  valorar  al, niño  solo  en  cuanto  futuro  adulto.  Recordemos  que  también  Platón

destácaba  la  importancia que tenía averiguar, desde la primera  infanciá, cuáles eran  las

tendencias  que  particularizaban  los  distintos  caracteres,  disponiendo  que  los  niños

jugasen  libremente y fuesen observados discretamente por las inspectoras de juegos  a fin

de  observar cual era el  carácter y las tendencias  concretas de cada niño, para  así poder

dedicarlo  a aquello a lo que  su naturaleza le abocaba y corregir sus defectos o fomentar

sus  virtudes.  Y  es  que  en  ambos  casos  se  concibe  la  infancia  como  un  estado  de

imperfección  y  formación,  el  niño  como un  ser  humano  imperfecto  que  sólo  podrá

alcanzar  la  perfección  en la  adultez  si se ha formado adecuadamenté en  sus  anteriores

etapas  evolutivas”.  Por  eso, esa  insistencia  de  Locke de  atender  continuamente  a  las

peculiaridades  de cada  niño  no puede  entenderse  como un traslado  del  enfoque  de  la

atención  del interés del ser humano como adulto a la del ser humano también  en cuanto

niño.  Será con Rousseau con quien se empezará a entender que hay que conocer al niño

no  sólo para  conseguir formar  mejor al futuro adulto, sino también  porque el niño tiene

su  propio valor. La perfección no será algo que sólo se pueda predicar de la adultez, sino

‘°  Así,  se  puede  observar  también  cuando  Tarcov  expone:  “.  .  .Dado  el  énfasis  que  pone  Locke  en  la
importancia  de remediar los defectos  individuales, su reconocimiento de  los límites de  la maleabilidad del
temperamento  individual  y  su  énfasis  en  manejar  a  los  niños  apelando  sus  propias  inclinaciones,  la
individualidad  es crucial...”. (En Tarcov, Nathan: Locke y  la educación para  la libertad, cit., pág.  101).

 Con esta misma interpretación, señala Fernández Enguita en  su “Prólogo” a  los Pensamientos sobre la

educación”  de  Locke: “Locke sugiere también prestar  la máxima atención a  la naturaleza  particular  del
niño  (...)  Pero  los continuos llamamientos a  la autoridad,  a negar la  libertad del  niño, o  la afirmación  de
que  su mente  es  «como  papel en  blanco,  o  cera,  sobre  la que  se puede  imprimir lo  que  se  quiera»,
desmienten  una  interpretación amplia  de  la  recomendación  de  adaptarse a  su naturaleza  peculiar.  Tal
naturaleza  parece ser considerada, más que  algo a respetar y desarrollar, como una serie de desgraciadas
especificidades  de  las  que hay  que  partir para  llegar a  una  meta  fijada  de  antemano...”.  (En Fernández
Enguita,  Mariano: “Prólogo”, en Locke, John: Pensamientos sobre la educación, cit., págs.  17-18).
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que  para  Rousseau  janto  el  niño  como el  adolescénte, o  como  el  adulto,  tienen  sus

propios  y peculiares perfecciones.

2.  La  concepción  de  Locke  sobre  las  imperfecciones  propias  del  niño.  Dos

cuestiones  sobre las posibles tendencias connaturales.

Físicamente  es vulnerable y débil porque su cuerpo, todavía no formado, carece

de  la consistencia suficiente como para poder responder adecuadamente a las amenazas

externas  que  suponen  los  posibles  accidentes  o  enfermedades  que  afectarían

perjudicialmente  a su formación o salud. Sin embargo, los planteamientos educativos de

Locke  respecto a la formación fisica del cuerpo del niño, suponen que si bien el niño es

un  ser  débil,  la  única  manera  de  conseguir  formar  un  cuerpo  robusto  y  sano  es

fortaleciéndolo  desde  el  principio  a  través  de  un  riguroso  método  de  disciplina.  El

cuerpo  del  niño  todavía  está  en  formación,  y  ésta  se  ha  de  ir  haciendo  para

acostumbrarlo  a todo, a fin de que después nada le afecte. Así, habrá de hacerse al  frío,

no  debiéndose  cubrir  demasiado  ni  en  invierno ni  en  verano,  se  le  hará  la  cama  de

diferentes  modos con el fin de que en su momento pueda dormir en cualquier otro sitio,

etc.  Como  el  propio  Locke señala, el  principio que  rige  en  todas  sus  consideraciones

sobre  la salud: “quizá pueda ser formulado en una sóla regla, a saber: que los caballeros

deben  tratar  a  sus  hijos  como  los  honrados  agricultores  o  los  colonos  a  los  suyos”.

Aunque,  a  mí  me  parecería  más  adecuada  con  sus  planteamientos  la  que  se  podría

deducir  de la conjunción de dos frases que señala a lo largo de sus consideraciones sobre

la  salud,  al  tratar  temas  tan  concretos  como  los  vestidos  o  las  bebidas:  “Nuestros

cuerpos  sufrirán todo  lo que  desde  el  comienzo estén  acostumbrados a  sufrir”;  y: “La

principal  cosa a que se debe atender en la educación de los niños es a los hábitos que se

les  haga contraer en un principio”2.

Moral  e  intelectualmente  el  niño  es  vulnerable  y  débil  porque  no  tiene  los

conocimientos  ni los valores suficientes para  actuar con sensatez y moralidad, así como

12  Véanse estas citas en Locke,  John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs. 35,

36  y 53 (sus consideraciones “Sobre la salud” se entienden en  las páginas 35-63). En el mismo sentido, y
con  mayor alcance, al apuntar también a  la fortaleza del espíritu, señalará después con contundencia: “Es
preciso  que  los niños sean endurecidos  para todos  los sufrimientos, sobre todo para  los del cuerpo. No
deben  ser sensibles  sino  para  los  que  despiertan  en  un  corazón  bien  nacido,  la  vergüenza  y  un  vivo
sentimiento  del  honor”.  (Locke, John: “Algunos pensamientos  concernientes a  la educación”,  cit.,  pág.
155).
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porque  tampoco  puede  defenderse adecuadamente del  error  y de  la  interiorización  de

valores  inmorales.  El niño no tiene suficientemente desarrollada  la razón para  que ésta

le  pueda servir de guía’3  y siendo la razón para Locke la única que ha de servir de guía

al  hombre;  esa  imposibilidad  del  niño  de  participar  de  la  razón  y  de  conocer  los

mandatos  de la  razón  universal,  de la  ley natural, hacen que  sea igualmente  imposible

que  sus actos puedan ser sensatos o morales. Por eso, la mejor forma de conseguir que el

niño  desarrolle adecuadamente sus cualidades, hasta el momento en que pueda  guiar su

vida  con  su  propia razón,  es a través  de los  hábitos que  desde la primera  infancia  hay

que  inculcarles.  En  esto,  Locke  se  mostrará  riguroso:  “El  mal  no  es  tener  deseos

apropiados  a los gastos [sic., por  “gustos”] y a las ideas de cada edad; el mal es no saber

someter  estos  deseos  a  las  reglas  y  a  las  restricciones  de  la  razón.  La  diferencia  no

consiste  en tener o no tener pasiones, sino en poder o no gobernarse; contrariarse en su

satisfacción.  El que no haya contraído el hábito de someter su voluntad a la razón de los

demás  cuando  era joven,  hallará  gran trabajo  en  someterse  a  su  propia  razón  cuando

tenga  edád de hacer uso  de ella”4.  Y después, en el mismo sentido: “Como el amor  de

sí  mismo es  el  guía  [de] las primeras  acciones más que  la  razón  o  la reflexión,  no es

extraño  que los niños se aparten excesivamente de las reglas exactas del bien y del mal:

es  que estas reglas no pueden ser en el espíritu sino el fruto de una razón desenvuelta y

de  una meditación  reflexiva.  Mientras más  expuestos  están los niños a  equivocarse en

este  punto  [en respetar las leyes de la justicia],  más importa vigilarlos cuidadosamente.

Observad  y  rectificad las menores  faltas que cometán  en relación  con esta  gran virtud

social,  y esto  en  las  cosas más  insignificantes, tanto para  instruir  su  ignorancia  como

para  prevenir los malos hábitos”5.

13  Lo  cual es compatible  con el  planteamiento de  Locke, al que  después me referiré,  conforme al  cual el

desarrollo  graduar de  la razón  del  niño  ha  de  servir para  que,  debidamente guiada,  sea  muy útil  en  su
proceso  educativo.

Aunque  es esa falta de desarrollo de la razón el principal problema que para Locke afecta al niño,
también  señala otras  deficiencias intelectuales propias de  los niños en  diferentes momentos. Así se puede
señalar,  por ejemplo, que en su dlsertación sobre la enseñanza del latín (pero que, en realidad, va  más allá
de  esa simple enseñanza), afirme que: “El aturdimiento, la distracción,  la iñconstancia y  la movilidad del
pensamiento,  he  áquí  los  defectos  naturales  de  la  infancia”.  (En Locke,  John:  “Algunos  pensamientos
concernientes  a la educación”, cit., pág. 225).
14  En  Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., pág. 68.
15  En  Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., pág.  150.

La  importancia de  adquirir buenos hábitos, y alejar a los niños de  los perniciosos, es resaltada en
numerosas  ocasiones por Locke. Así, por  ejemplo, al señalar: “Lo que nunca  me esforzaré  lo bastante en
hacer  comprender, en  efecto, es que  lo mismo en las circunstancias más  insignificantes como  en las más
graves,  la cuestión  esencial, iba  a decir la única, es el considerar que  influjo ejercerá sobre su espíritu  la
acción  del  niño,  qué  hábito  tiende  probablemente  a  engendrar,  si  le  convendrá este  hábito  cuando  sea
mayor,  y dónde le conducirá más tarde si se favorece su desenvolvimiento”.
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En  este  punto,  la  concepción  de  Locke  se  conecta  con  sus  planteamientos

epistémicos.  Locke, también  fundador del empirismo, considera que todo  conocimiento

tiene  su  origen  en  las  relaciones  que  la  persona  establece  con  el  exterior,  el  primer

vehículo  por  el  que  necesariamente han  de  entrar  las  ideas  en  la  mente  humana  es a

través  de  sus  sentidos, y, así,  sólo reconoce  dos  fuentes  de conocimiento:  los  propios

sentidos  y las acciones que la propia mente realice16. Lo que supone este planteamiento

es,  pues, que antes de que el niño percibiese ninguna sensación a través de sus sentidos

no  poseía  idea alguna’7  es la  famosa concepción de Locke de  la mente del  niño como

tabula  rasa,  según la cual el niño no tiene ideas innatas, su mente cuando nace es como

un  papel  en  blanco,  sobre el  cuál las  sensaciones  y su  propio razonamiento  van  a  ir

imprimiendo  ideas  y, así,  formando su  entendimiento: “Todas las  ideas  vienen  de  la

sensación  o de la reflexión.  Supongamos, entonces, que la mente sea, como se dice, un

papel  en blanco,  limpio de toda  inscripción, sin ninguna  idea. ¿Cómo llega a tenerlas?

(...)  A  esto  contesto  con una  sola palabra,  de la  experiencia: he  allí el  fundamento de

todo  nuestro saber, y de allí es donde en última instancia se deriva. Las observaciones

que  hacemos  acerca  de  los  objetos  sensibles  externos,  o  acerca  de  las  operaciones

internas  de  nuestra mente,  que percibimos,  y  sobre  las cuales  reflexionamos nosotros

mismos,  es lo que provee  a  nuestro entendimiento de  todos los materiales del pensar.

Además  la creación de hábitos, para bien  o para mal, parece inevitable por lo que la importancia
de  estar  atento  a  todas  las  actividades  del  niño se  incremente. Así,  al  hablar  de  los juguetes,  señalará
Locke:  “Todo  lo que  el  niño  hace  deja  una  impresión en  su tierna  naturaleza,  y  por  ella  contrae  una
disposición  para el bien o para el mal; nada de  lo que tiene tal influjo debe ser olvidado”.

Siendo  también, en este sentido, interesante observar como llega a reconocerles un papel
fundamental  incluso en relación con la razón, dado que no siempre se consulta ésta para actuar: “.  ..  los
hábitos,  en  efecto, actúan con más constancia y más facilidad que  la razón, la cual, cuando más necesidad
tenemos  de ella, raras veces es consultada y más raras veces obedecida”. (En Locke, John: “Algunos
pensamientos  concernientes a la educación”, cit., págs. 146, 183 y 151).
16  Así,  señala  Locke: “Inicialmente  los sentidos dan entrada a  ideas particulares y  llenan el  receptáculo

hasta  entonces vacío, y la  mente, familiarizándose poco a poco con algunas de  esas ideas, las aloja  en la
memoria  y  les  da  nombres.  Después,  procediendo  más  adelante,  la  mente  las  abstrae,  y  poco  a  poco
aprende  el uso de  los nombres generales. De este modo, la  mente llega a  surtirse de  ideas y de  lenguaje,
los  materiales propios para ejercitar su facultad discursiva, y el uso de  razón aparece a diario más visible,
a  medida que esos materiales, que la ocupan, aumentan”. (En Locke, John: Ensayo sobre el entendimiento
humano,  traducción  de Edmundo  O’Gorman, Fondo de  Cultura Económica,  Colombia,  1994, págs.  28-
29).
17  La  negación  de  la  existencia  de  ideas  innatas,  y  de  principios  innatos,  tanto  especulativos  como

prácticos,  es  expuesta por  Locke,  principalmente, como es  sabido, en  el  Libro  1 de  su Ensayo sobre  el
entendimiento  humano,  titulado  “De  las  nociones  innatas”;  y  cuyos  capítulos  II,  III,  y  IV,  llevan,
respectivamente,  los significativos títulos de “No hay principios innatos en  la mente”, “No hay principios
prácticos  innatos”, y “Otras consideraciones relativas a los principios”.
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Éstas  son  las  dos  fuentes  del  conocimiento  de  donde  dimanan  todas  las  ideas  que

tenemos  o que podamos naturalmente tener”8.

Sin  embargo, hay  que entender bien esta teoría de Locke, pues afirmaciones tan

tajantes  como la  que acabo de citar puede  llevar a considerar que para  Locke no existe

nada  connatural al ser humano, que no existe lo que hoy podríamos denominar ninguna

información  genética  (exceptuando  la  que  hace  que  el  hombre  sea  hombre,  que  se

desarrollen  todas  las  peculiaridades  que  como  tal  le  caracterizan’9), pero  eso  no  es

cierto.  Ya que  si  bien  Locke considera que  el hombre  nace carente  de  ideas, también

admite  en  distintos  pasajes  de  su  obra  que  existen  en  las  personas  ciertas  tendencias

naturales,  características connaturales propias de cada persona. Así, por ejemplo,  señala

en  un interesante pasaje,  en el  que trata  sobre la  forma de  enseñar  hábitos  a  los niños

mediante  acciones-práctica antes que mediante reglas-teoría: “Yo haría otra observación

que  se me ocurre  ahora. Por  este método comprobaremos si lo que  se le exige  al  niño

está  a  su  álcance  y  está  adaptado  de  algún  modo  a  su  genio  y  constitución  natural,

porque  debe tenerse  esto  muy en  cuenta en una  educación  recta. No  debemos  esperar

cambiar  su temperamento original, ni hacer pensativos y graves a los que son alegres, ni

animados  a los que son melancólicos  Dios ha estampado ciertos caracteres en el espíritu

de  los  hombres,  que,  como  los  defectos  de  su  cuerpo,  pueden  ser  ligeramente

enmendados;  pero  que  no  se  podrían  reformar  y  cambiar  enteramente  en  caracteres

contrarios.  Por  consiguiente,  todo  el  que  tiene  niños  a  su  cargo  debe  estudiar  con

cuidado  su  naturaleza  y  sus  aptitudes;  reconocer  por  frecuentes  experiencias  el  giro

natural  de su espíritu; observar, en fin, su fondo natural, cómo pueden  desenvolverse y

qué  son  capaces  de  hacer.  Deben  considerar  lo  que  les  falta,  y  si  son  capaces  de

adquirirlo  por  su  trabajo,  de  apropiárselo  mediante  la  práctica,  si  son  dignos  de

procurarlo.  En  muchos  casos,  en  efecto,  todo  lo  que  podemos  hacer,  todo  lo  que

8  En Locke, John: Ensayo sobre el entendimiento humano, cit., pág. 83.
19  Es claro  que  Locke  con su negación  de  principios  innatos en  la mente  humana,  no  niega en  ningún

mómento  que el hombre tenga ciertas facultades que  le son  innatas. Pues son precisamente éstas  las que,
entre  otras cosas,  permiten que se forme la mente  humana con la incorporación a ella de  las ideas. Así, se
puede  ver  desde el mismo  inicio de  rechazo de  la teoría de que  existen principios  innatos en  el  hombre:
“Es  opinión establecida  entre  algunos hombres, que  hay en  el  entendimiento ciertos  principios  innatos;
ciertas  nociones primarias (otvco.  cvvocu),  caracteres, .como impresos en  la mente  del  hombre, que  el
alma  recibe  en  su primer  ser y  que trae  al  mundo con  ella. Bastaría,  para  convencer  al  desprejuiciado
lector  de  la falsedad  de semejante suposición, limitarme a mostrar (como espero hacerlo en  las siguientes
partes  de  esta  obra)  de  qué  modo  los hombres, con  el  solo empleo de  sus facultades naturales,  pueden
alcanzar  todo el conocimiento  que poseen sin la ayuda de ninguna impresión innata, y  pueden llegar a la
certeza  sin tales nociones o principios innatos”. (En Locke, John: Ensayo sobre el entendimiento humano,
cit.,  págs. 2 1-22).
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podemos  intentar,  es  sacar  el  mayor  partido  posible  de  los  dones  de  la  naturaleza,

prevenir  los  vicios  y  las  faltas  a  que  está  más  inclinada  tal  constitución,  y

proporcionarles  todas las ventajas  de  que sea  capaz. Todo temperamento  natural  debe

ser  llevado tan  lejos como sea posible; pero  intentar sustituirlo por  otro sería en vano;

todo  lo que se le agregue como añadido será torpe, y tendrá siempre el aire desgraciado

de  la violencia y de la afectación”20.

Este  párrafo parece casar mal con otros planteamientos de Locke. Sobre todo con

dos  de sus ideas básicas: la mente del niño como tábula rasa,  como papel en blanco, y

la  constitución  de  la personalidad  adecuada a  través de  la  educación, que  es capaz  de

hacer  lo  que  son  del  noventa  por  ciento  de  los  hombres.  Es  decir,  que  parecen

contraponerse  en sus planteamientos la defensa de la existencia de ciertas características

connaturales  de la persona que determinan en una gran medida  cuál va a ser el carácter

de  la persona, con la consideración de la mente del niño como un receptáculo vacío que

debe  ser  convenientemente  llenado  a  través  de  la  educación,  principalmente  con  la

creación  de los hábitos apropiados.

No  obstante,  es  posible  conciliar  estas  ideas,  al  menos  en  sus  concepciones

teóricas.  Por una parte, Locke, con su negación de la existencia de ideas innatas, y, por

consiguiente,  de  principios  innatos,  lo  que  niega  es  la  posibilidad  de  que  exista  un

conocimiento  innato en la persona21 todos los conocimientos que la persona adquiere, y

conforme  a  los  que  va  actuar,  son,  pues,  adquiridos.  De  esta  manera  se  entiende  el

carácter  primordial de la educación en la formación de la persona, pues la adquisición de

los  conocimientos y hábitos adecuados de la persona serán los que irán conformando su

personalidad.  Y  por  otra  parte,  con  la  defensa  de  la  existencia  de  características

20  En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs. 89-90.
21  Esa  relación entre  ideas y  conocimiento se  puede  determinar a  partir de  las propias  definiciones del

autor:  “...desde ahora debo excusarme con mi lector por el  frecuente uso de  la palabra idea que encontrará
en  el Tratado  que va  a  continuación. Siendo este término el que, según creo,  sirve mejor  para mentar lo
que  es  el  objeto  del  entendimiento cuando  un hombre piensa,  lo he  empleado  para  expresar  lo que  se
entiende  por fantasma,  noción,  especie, o aquello  que sea en  que se  ocupa la  mente cuando piensa”.  Y:
“El  conocimiento  es  la percepción  del  acuerdo  o  desacuerdo  de  dos  ideas.  Me  parece,  pues,  que  el
conocimiento  no es  sino la percepción  de  la conexión y  acuerdo, o del  desacuerdo y  repugnancia entre
cualesquiera  de  nuestras ideas.  En  eso consiste exclusivamente. Donde haya semejante percepción, hay
conocimiento;  donde no  la haya,  entonces,  aunque podamos  imaginar, columbrar  o  creer,  siempre  nos
quedaremos  cortos  en  cuanto al  conocimiento. Porque  cuando conocemos que  lo blanco no es  lo negro,
¿qué  otra  cosa percibimos sino que esas dos ideas no están de  acuerdo? Cuando estamos completamente
convencidos  de la demostración de que los tres  ángulos de un triángulo son iguales a dos rectos, ¿qué otra
cosa  percibimos sino que  la igualdad de  dos ángulos rectos conviene necesariamente y es inseparable de
los  tres ángulos de un triángulo?”.  (En Locke, John: 2nsayo  sobre el entendimiento humano, cit., págs. 21
y  523).
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connaturales  de la persona, lo que afirma es la existencia de ciertas tendencias  en todas

las  personas y  en cada persona  en particúlar; y, en  este  sentido, se  señalan los  límites

que  dificilmente se pódrán superar con la educacióñ22. Es decir, por utilizar un ejemplo

cercano  a  los  planteamientos  de  Locke:  si bien  se puede  decir  que  no  existe  la  idea

innata  de Dios en la mente humana23, por lo que no podemos tener desde el  nacimiento

el  conocimiento de la existencia de un ser como Dios, sin embargo, si se puede afirmar

que  es  una  característica  connatural  al  ser  humano  la  capacidad  de  adquirir  ese

conocimiento  de  Dios24  y,  finalmente,  es  posible  atender  a  las  características  de  la

naturaléza  de cada persona para saber tanto cómo guiar correctamente su interés en esa

búsqueda  (no  se  ha  de  dirigir  de  la  misma  manera  un  carácter  indolente  que  uno

tendente  al misticismo),  cuanto en saber hasta dónde va a poder llegar en ese pretendido

conocimiento  (no  podrá  ser  igual  el  de  una  persona  con  sus  capacidades  mentales

atrofiadas,  que  el  de  una  pçrsona  que  pueda  realizar  un  buen  uso  de  sus  facultades

mentales)25.

22  Esta  distinción,  y  compatibilidad,  de  conceptos  en  los planteamientos  de  Locke creo  que  se  puede

apreciar  claramente, al menos en  lo que respecta a  la que hay entre la inexistencia de  ideas innatas con la
existencia  de  tendencias  connaturales  a  todas  las  personas,  en.  el  siguiente  pasaje,  encuadrado,
precisamente,  en  su  argumentación  para  negar  la  existencia  de  principios  prácticos  innatos:  “La
naturaleza,  lo  confieso, ha  sembrado  en el  hombre un deseo de  felicidad  y una  aversión a  la desgracia.
Éstos,  ciertamente,  son principios  prácticos  innatos,  que,  como  corresponde  a  los  principios  prácticos,
continúan  operando  constantemente e influyen sin cesar en todas nuestras acciones. Pueden observarse en
todas  las personas  y  en todas  las edades  de un  modo fijo y universal;  pero se trata  de  inclinaciones del
apetito  por  el  bien,  no  se  trata  de  impresiones de  la  verdad  en  el  entendimiento. No  niego  que  haya
tendencias  naturales  impresas en  las mentes de  los hombres, y  que desde el  momento mismo en que hay
sentido  y percepción,  algunas cosas  les son gratas y  otras  son mal recibidas;  algunas a  que  se  incliñan,
otras  a  las que huyen. Pero esto en nada favorece a  la doctrina de  los caracteres innatos en  la  mente, que
serían  los principios del  conocimiento para  gobernar  nuestro obrar.  Tan  lejos está esto  de  confirmar  las
tales  impresiones naturales en el entendimiento, que  lo dicho resulta ser un argumento en contra,  porque si
hubiera  caracteres  ciertos  impresos  por  la  naturaleza  en  el  entendimiento,  como  principios  del
conocimiento,  no podríamos menos de  percibirlos operando  constantemente en  nosotros e  influyendo en
nuestro  conocimiento,  del mismo  modo que  percibimos a  esos  otros  operando  en  la  voluntad  y  en  el

apetito,  sin que jamás  dejen de ser los resortes y los motivos constantes de todas nuestras  acciones, a  la
cuales  perpetuamente  sentimos  que  nos  impelen  con  fuerza”.  (En  Locke,  John:  Ensaya  sobre  el
entendimiento  humano, cit., pág. 42).

Én  el  mismo  sentido  se puede  señalar  la  observación  de  Tarcov:  “La tabula  rasa  se  aplica  de
manera  absoluta  sólo  al  conocimiento,  no  a  las  habilidades,  temperamentos  o  deseos”.  (En  Tarcov,
Nathan:  Locke y  la  educación para  la  libertad,  cit.,  pág.  133; también  puede  verse,  en  este  sentido,
Archard,  David: Children: Rights and childhood, cit., págs. 4-5).
23  Así, resaltando  la importancia de  la negación, señala explícitamente: “La idea de Dios no  es innata. Si

alguna  idea  puede suponerse  innata, la idea de  Dios, entre todas  y  por  muchas razones, debe  aceptarse
como  tal...”. (En Locke, John: Ensayo sobre el entendimiento humano, cit., pág. 63).
24  Véase así en  Locke, John: Ensayo sobre el entendimiento humano, cit., pág. 62L
25  Véase a  este respecto  en Locke,  John: Ensayo sobre el  éntendimiento humano, cit., págs.  69-70; y  en

Locke,  Jóhn: “Sobre el empleo del entendimiento”, en  Pensamientos sobre la  educación, cit., págs. 280-
281  3l3
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En  relación  con esta  defensa de  la existencia de tendencias  connaturales de  las

personas  me interesa resaltar aquí dos aspectos concretos.

El  primero se refiere a la posible existencia en los planteamientos de Locke de la

idea  del  pecado  original26. Locke  se  muestra,  en  su  obra,  muy  preocupado  por  los

asuntos  religiosos,  y  más  concretamente  por  la  salvación  del  alma.  Recordemos que

hasta  en  su  debate  político  gran  parte  de la  refutación  que  hace a  los  argumentos de

Filmer  en  el  Primer  Tratado  sobre  el  Gobierno  Civil  se  basa  en  una  diferente

interpretación  de  los textos sagrados; y que, como después veremos con más detalle, el

cambio  fundamental  en  la  concepción  de  las  relaciones  padres-hijos,  y  en  el

reconocimiento  que a ese respecto hace de los derechos de los niños, tienen también  un

fundamento  principalmente religioso. No obstante, pese a toda esa importancia decisiva

que  la justificación  religiosa tiene en los planteamientos de Locke, éste no hace hincapié

en  el pecado original a la hora de establecer cuál ha de ser el trato que se ha de dispensar

a  los  niños.  Así,  aunque  acepta  la  existencia  del  pecado  original,  no  le  da  una

importancia  decisiva a la hora de ofrecer argumentos para controlar y dirigir la voluntad

del  niño; bien sea porque no considere que esa mácula en el alma de la persona tenga la

suficiente  fuerza como para  dirigir sus tendencias al mal27, o bien sea porque considere

26  La ambigüedad que  antes vimos que señalaba  Tucker respecto  a  al concepción del  niño en  los siglos

XV  y XVI,  se  sigue manteniendo  en el  siglo XVII.  Siendo así significativos dos pasajes  que  cita  lilick
sobre  autores ingleses de  ese siglo. El primero es de  la obra de Robert Cleaver y John Dod A Godly Form
of  Household  Government, de  1621, que decía: “El niño que está en  la cuna es voluntarioso y está lleno
de  aficiones; y aunque su cuerpo sea pequeño, tiene un  corazón perverso y está enteramente inclinado al
mal...  (...)  cambiamos y nos hacemos buenos no por nacimiento sino por la educación...”. Y el  segundo es
un  pasaje  de  la obra  de John  Earle Microcosmography, de  1628, que decía:  “Un niño es  un hombre en
caracteres  pequeños, el  mejor ejemplar  de Adán antes de que conociera a Eva o probara la manzana... Su
alma  es aún un papel en  blanco no emborronado con observaciones del mundo... no conoce el mal...”.

En  todo caso, es interesante observar en el acertado comentario de lllick a  esas dos concepciones,
que  la respuesta en ambos  casos pasaba por  la protección del niño contra él mismo o contra  la acción de
terceros.  Así, centrándose en la educación comenta lllick,  respecto al primero de los pasajes antes citados:
“...la  educación era necesariamente para  proteger al niño e  impedir su autodestrucción...”;  y,  respecto al
segundo:  “Una vez más, el antídoto de  la influencia corruptora del  mundo era  la educación.  (Véanse
citas,  y comentarios de  lilick,  en  lllick, Joseph  E.: “La crianza de  los niños  en  Inglaterra y  América del
Norte  en el siglo XVIII”, en deMause, Lloyd (ed): Historia de la infancia, cit., págs. 356-357).
27  En este sentido, puede resultar de interés observar como Locke entiende que no puede encontrarse en el

menor  de  siete  años  la  voluntad  rebelde  contra  la voluntad,  y  las  órdenes,  del  padre,  merecedora  del
castigo  corporal. Sino que, más bien: “Durante los siete primeros años, en efecto, ¿cuáles son los vicios de
que  puede hacerse culpable a  un niño, sino la mentira o algún rasgo de  malicia? (ili-nature).  Cuando ha
vuelto  a caer muchas veces en estas  faltas, a pesar de la prohibición formal de su padre, es  cuando debe el
niño  ser castigado por su obstinación, y merece ser golpeado.  Si todas  las disposiciones viciosas del niño
son,  desde  el  comienzo,  tratadas  como  deben  serlo...”.  O,  en  el  mismo  sentido,  al  tratar  “sobre  la
disposición  a  la crueldad  en  los niños”,  señale, en  un párrafo  que  no  sería extraño a  Rousseau, que  la
crueldad  que  se puede  apreciar en  los niños no es en  realidad natural sino adquirida del ejemplo y de  la
sociedad,  siendo la verdadera naturaleza del hombre bondadosa y compasiva con los demás.
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que  ese control y dominio ya  quedan suficientemente justificados  tanto por que  la falta

de  razón  del  niño le  impide  conocer el bien  y actuar en  consecuencia, cuanto por que

para  Locke  las  tendencias  naturales  sin  el  control  de  la  razón  lo  que  nos  hacen  es

alejarnos  de la  consecución de la  virtud28. En  este  sentido, resulta interesante observar

Es  decir, que para Locke en  la naturaleza de  las personas podemos encontrar cualidades positivas
que  ayudan a  su buen desarrollo, así  como temperamentos con tendencias a  determinados vicios que  sólo
una  buena educación puede corregir y, así,  dirigir su buen desarrollo. De esta manera, señala Locke,  por
una  parte, que: “La  curiosidad en los niños (...)  no es sino el apetito de conocimiento, y por  consiguiente,
debe  ser  estimulada,  no  solamente  como  un  buen  signo,  sino  como  el  gran  instrumento  que  ha
proporcionado  la  naturaleza  para  remediar  la  ignorancia  con  que  nacemos,  y  sin  ese  espíritu  de
investigación  seríamos criaturas  torpes  e  inútiles”.  Y, por  otra parte:  “a medida  que  crece  [el  niño],  es
preciso  observar  las tendencias particulares de su naturaleza; porque si su temperamento le  inclinase más
de  lo  que  convendría  en  un  sentido o  en  otro,  fuera del  camino recto  de  la  virtud, debéis  intervenir y
aplicar  los  remedios  apropiados.  Entre  los  hijos  de  Adán  hay  pocos,  en  efecto,  que  sean  bastante
favorecidos  para  no haber nacido con alguna tendencia que predomine en  su temperamento, y es obra de
la  educación  destruirla  o  equilibrarla”.  (En  Locke,  John:  “Algunos  pensamientos  concernientes  a  la
educación”,  cit., págs.  118, 169 y  193; y véase en págs.  165-167 el pasaje respecto  a la consideración de
la  disposición  a  la  cruéldad no  como  natural  sino  adquirida.  En  todo  caso  conviene  advertir  de  que,
conforme  a  lo expuesto por  Tarcov, en los planteamientos de Locke sobre la crueldad en  los niños existe
una  aparente contradicción que se resolvería admitiendo que “el enfoque de Locke es que la insensibilidad
al  sufrimiento de los demás que  algunos exhiben, es una  propensión natural, pero que  el placer  concreto
en  el  sufrimiento  de  los demás es  artificial,  si  bien  enseñado apelando  al  orgullo natural”.  En  Tarcov,
Nathan:  Locke y  la educación para la libertad, cit., pág. 196; el mismo asunto lo trata en págs. 158-159).
28  Véase en este sentido en Locke, John: Ensayo sobre el entendimiento humano, cit., pág. 50; y en Locke,

John:  “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs. 76.
A  este respecto, es interesante observar también como  Locke reconoce en  el niño un deseo muy

fuerte  de  dominio  prácticamente  desde  el  nacimiento,  y  lo  desglosa  en  dos  tendencias:  el  deseo  de
imponer  en  los  demás  su  voluntad  y  el  deseo  de  propiedad  y  posesión  sobre  las  cosas,  señalando  la
necesidad  de  extirparlos y producir hábitos adecuados a un hombre bueno y digno: “ahora digo que aman
otra  cosa más todavía  [más que  la libertad], y es  la dominación, y  este es el  primitivo origen de muchos
hábitos  viciosos que  son ordinarios y naturales. Este amor del poder y  de  la dominación se muestra muy
pronto  y en  estas  dos  cosas:  1. Vemos  al niño,  casi  tan pronto  como nace  (estoy seguro de  que  mucho
antes  de que  pueda hablar), gritar, hacerse impertinente, intratable y malhumorado por la  razón única de
querer  hacer su voluntad. Qi.iieren someter a  los demás a  sus deseos (...)  2.  Otra cosa en que muestran su
amor  al  dominio,  es  en  su deseo  de  tener cosas  que  les pertenezcan;  aman  la propiedad  y  la posesión,
recreándose  en  el poder que  párece darles y para tener el derecho de  disponer de  esas cosas a  su antojo.
(...)  el que  piensa que estas dos raíces  de casi  toda  la injusticia y la lucha que  perturban la  vida humana,
no  deben  extirparse  pronto  e  introducir  hábitos  contrarios,  olvida  la  época  adecuada  para  echar  los
cimientos  de un hombre bueno y digno”.

Pero,  en  realidad,  en  los  planteamientos de  Locke  esas  dos  tendencias  no  son  consideradas
precisamente  como  nocivas  para  los  adultos.  Por  lo  que  se  ha  de  entender  que  son  nocivas  sólo  en
ausencia  de una razón adecuada que las sepa controlar y dirigir. Y que es eso lo que haçe  que recomiende
que  se  “extirpen”  en  el  niño;  aunque,  en  este  sentido,  hubiese sido  más  correcto  decir  que  se  deben
“encauzar”  por sus educadores.

Para  Tarcov,  sin  embargo,  la  forma  de  solucionar  la  aparente  paradoja  de  esta  crítica  a  la
propiedad  y la defensa que de  la misma hace en  otras partes de su obra, sería entendiendo que “puede ser
que  aquello a  lo que Locke aquí se opone no sea el deseo de la propiedad como tal sino el deseo de poseer
corno  una forma de  poder sobre  los otros.  En los Dos  tratados, después de todo,  se preocupa no  sólo de
défender  la propiedad del gobierno arbitrario sino de  negar que la propiedad “le dé al hombre poder sobre
la  vida  de  otros  hombres”.  De manera  que  aquí,  en  los Pensamientos,  Locke  habla  del poder  que  la
propiedad  “parece” dar; pero habla sin especificar el derecho que da a-disponer de  las cosas como a uno le
plazca”.

También  en este sentido,  Gambra expone una posible forma de enfocar esta cuestión al señalar  la
confianza  de  Locke en  la recta  razón natural del  hombre. Así,  dentro de  una  argumentación más  amplia
sobre  la  crítica  que  se  puede  hacer  a  los planteamientos de  Locke  en  relación  á  la  prevalencia  de  las
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cómo  en un pasaje en el  que critica la  creación de hábitos contrarios a  los adecuados, a

causa  de  la  indulgencia de  los  padres,  señale también  el  peligro  que  ello  supone  al

estarse  actuando erróneamente en la que se considera como “la edad de la inocencia”29.

Lo  que supone que para Locke esta “inocencia” antes que un carácter positivo que se ha

de  preservar, idea que desarrollarán otros autores, lo que significa es una cualidad propia

de  la imperfección del  niño, motivada por  sus todavía  no desarrolladas cualidades.  De

esta  manera,  esa  edad  supone  un  periodo  trascendental,  en  la  que,  como  ya  se  ha

señalado,  se crean los hábitos que serán propios de cada persona en su vida futura; por

lo  que resulta necesario aprovecharla para inculcar los hábitos pertinentes30.

mayorías  sobre  las minorías,  señala  Gambra: “...Este  mismo  supuesto  implícito de  la  recta  naturaleza
racional  del hombre es el mismo que previamente sirvió a Locke para deducir un Estado  liberal del mismo
pacto  social que había llevado a Hobbes a admitir el absolutismo de un Leviathan todo poderoso, remedio
único  a la  lucha universal. El hombre, según este supuesto que más tarde desarrollará Rousseau, no hace
al  entrar en sociedad más que confirmar sus impulsos justos  y benéficos que  le proporcionan así una vida
de  superior racionalidad y bondad”.

Como  señalaré con más detenimiento en  el  capítulo dedicado  a Rousseau, es cierto que éste fue
quizá  el principal  defensor  de la naturaleza  buena del hombre. Y  así,  en relación  con la  concepción del
pecado  original,  que tuvo un peso importante para otros muchos autores en el establecimiento de ese trato
que  se ha de dispensar a los niños, al considerar que conforme a ella habría que entender que el niño había
de  ser considerado  malo por naturaleza,  que sus tendencias naturales eran inmorales, y,  por consiguiente,
que  tales tendencias  habían de  ser  corregidas; Rousseau,  sin embargo,  la criticará  contundentemente al
defender  con ardor,  y hacer base de sus planteamientos, precisamente, esa idea de  la  bondad natural del
hombre.  Pero, en todo caso, creo que es acertada  la afirmación que realiza Tarcov  al señalar: “...Sin duda
[Locke]  no compartía el enfoque rousseauniano de la  bondad de la naturaleza, y la  educación que  pensó,
en  consecuencia,  no  era  negativa,  sino  abierta  y  decididamente  formativa...”.  De  esta  manera  se
comprende  afirmaciones como  la  de  Illick,  para  él  Locke  “Mantenía una  posición  intermedia entre  los
defensores  de  la inocencia  infantil y  los que  consideraban que el  niño era  un  ser malvado”.  (Véanse las
referencias  de  las  citas  de  esta  nota  en  Locke,  John:  “Algunos  pensamientos  concernientes  a  la
educación”,  cit., pág.  143; en Tarcov, Nathan: Locke y/a  educación para la libertad, cit., pág.  161 y  135;
en  Gambra, Rafael: “Estudio Preliminar”, cit., págs. XXXIV-XXXV; y en  lIlick,  Joseph  E.: “La crianza
de  los niños en Inglaterra y América del Norte en el siglo XVIII”, cit., pág. 359).

En  todo  caso,  las  conclusiones que  señalo en  el  texto  vienen a  coincidir  con  lo apuntado por
autores  como  Spellman y Archard.  (Véase así  en  Spellman, W. M.: John Locke,  col.  British 1-listory in
Perspective,  St. Martin’s Press, New York, 1997, págs. 80-81; y en Archard, David: Children. Rights and
childhood,  cit., pág. 5).
29  Véase en este sentido en Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”,  cit., págs.

66-67.
30  En  este  mismo  sentido,  se  muestra  explícito  Locke  en  la  sección  XI  de  su  tratado  “Algunos
pensamientos  concernientes  a  la  educación”,  que  lleva  el  significativo  título  de  “Sobre  los  diferentes
temperamentos  del  niño”, señalando no sólo la importancia de  los diferentes  temperamentos de  todas las
personas  desde el  nacimiento,  sino también  la necesidad de  atender  tempranamente a  ellos  si  se quiere
corregir  sus tendencias  a  la  adquisición de  los vicios  a  los que  sean más  proclives, y  conseguir,  así,  la
correcta  educación  del  niño:  “.  .  Comenzad,  por  consiguiente,  desde  muy  temprano  a  observar  el
temperamento  de  vuestro hijo; y esto cuando esté más abandonado a  sí mismo en sus juegos  y cuando se
crea  lejos de vuestra vista. Indagad cuáles son sus pasiones dominantes, sus gustos favoritos; si es fiero o
dulce,  atrevido o  tímido, compasivo  o cruel,  abierto  o reservado,  etc. En  efecto,  según que  difieran sus
inclinaciones,  deberán  diferir  también  vuestros  métodos,  y  vuestra  autoridad  debe,  en  cierto  modo,
ajustarse  a  estas  inclinaciones para  influir  de  diferentes  maneras  en  su  espíritu.  (...)  Se  pueden,  sin
embargo,  corregir  a  fuerza  de  arte  y  encauzarlas  hacia  el  bien.  Pero  hagáis  lo  que  hagáis,  tened  la
seguridad  de  que  el  espíritu  se  inclinará  siempre  del  lado  hacia  el  cual  le  incline  la  naturaleza
primitivamente;  y si observáis atentamente el carácter del niño en  las primeras acciones de la vida, podréis
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El  segundo aspecto se refiere a que si bien Locke acepta que existen tendencias

connaturales,  no  les reconoce, en todo caso,  la  fuerza suficiente  como para  determinar

de  manera significativa el carácter y el comportamiento de la persona. Locke es claro al

iniciar  su  tratado  sobre  la  educación:  “Reconozco  que  algunos  hombres  tienen  una

coñstitución  corporal y espiritual tan vigorosa y tan bien modelada por la naturaleza, que

apenas  necesitan del auxilio de los demás; desde su cuna son arrastrados por la fuerza de

su  genio natural a todo lb que es excelente, y por privilegio de su feliz constitución son

aptos  para las empresas admirables. Pero los ejemplos de este género son muy escasos, y

pienso  que puede afirmarse que de todos los hombres con que tropezamos, nueve partes

de  diez  son  lo  que  son,  buenos  o  malos,  útiles o  inútiles, por  la  educación  que  han

recibido.  Esta es, la  causa de  la gran diferencia entre los hombres. Las  menores  y más

insensibles  impresiónes  que  recibimos  en  nuestra  más  tierna  infancia  tienen

consecuencias  muy  importantes  y  duraderas”31. Es  decir,  que  lo  que  prima  en  la

formación  de la  persona es  la  educación que  reciba y no las  tendencias  que  deba  a  la

Naturaleza.  Esas  tendencias  naturales  habrá  que  tenerlas  en  cuenta,  como  antes

señalaba,  a fin de saber como hacer más efectiva la educación que ha  de recibir el niño;

pero  lo que prima, lo que en última instancia  es definitivo en la  formación del  carácter

de  la persona,  es la educación que reciba. También, si se prefiere ver en su concepción

luego adivinar  de  qué  lado  se  inclinan.sus  pensamientos, cuáles son sus puntos de  vista...”.  (En  Locke,
John:  “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., pág.  142’).
31  En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs. 31-32.

Idea  que tiene su complemento cuando expone: “Si es verdad lo que hemos dicho al comienzo de
este  discurso,  como  es  indudable  que  lo  es;  a  saber:  que  las  diferencias  que  se  encuentran  en  las
costumbres  y  las  aptitudes de  los  hombres, son  debidas  a  su educación  más  que  a  ninguna  otra  cosa;
debemos  deducir  que  ha  de ,ponerse  gran  cuidado en  formar  el  espíritu  de  los niños  y  darles  aquella
preparación  temprana que  influirá en el resto de su vida; porque cuando obren bien o mal, a su educación
se  dirigirá el  elogio o la censura; y cuando cometan alguna falta, se les aplicará el dicho  vulgar de que  es
consecuencia  de su educación”.
Así  como  en  otros  párrafos  “sobre  la  práctica  y  el  hábito”,  de  su  trabajo  Sobre  el  empleo  del
entendimiento,  en los que  señala: “Las facultades y potencias con las que  nacemos nos capacitan casi para
cualquier  cosa, y por lo menos nos pueden conducir mucho más lejos de lo que podríamos imaginar, pero
sólo  el  ejercicio  de  esas  facultades nos  proporciona  la  capacidad  y  la  habilidad  y  nos  conduce  a  la
perfección.  (...)  Con la mente sucede lo mismo que con el cuerpo: gracias a  la práctica ha llegado a ser lo
que  es; y  hasta la mayor parte de las excelencias que  se consideran como dones naturales, tras  un examen
más  atento resultan ser el producto del ejercicio, que mediante la repetición de  las acciones las ha elevado
hasta  esas alturas. (...)  No  niego, que  con frecuencia la  disposición natural  pueda dar  el primer  impulso,
pero  con él  un hombre nunca llega  demasiado  lejos,  si no  lo acompaña de  práctica y  ejercicio;  sólo la
práctica  lleva a  la perfección  las potencias  de  la  mente y  del  cuerpo.  (...)  Y puesto  que  los defectos  y
debilidades  del entendimiento de  los hombres, así como de sus otras facultades, se deben a  la falta de un
uso  correcto  de  sus  propias  mentes,  me  siento  tentado  a  pensar  que  aunque  el  fallo  se  achaque
generalmente  a  la naturaleza, alegando con frecuencia una falta de talento, el culpable es la ausencia de  un
ejercicio  apropiado  que  permita  mejorar  tales  facultades”.  (En  Locke,  John:  “Algunos  pensamientos
concernientes  a  la educación”, cit., págs. 65-66; y en  Locke, John: “Sobre el  empleo del entendimiento”,
cit.,  págs. 286-288).
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filosófico-empirista,  se  entiende  que  será con  las  sensaciones  que  perciba  del  mundo

exterior  y con  la propias  ideas  que forme a través  del  uso  de  sus  facultades mentales

como  se  irá  conformando  la  persona,  y,  finalmente,  se llegue  a  formar  su  definitiva

personalidad,  con  todas  las  virtudes  que  puedan  adornar  su  carácter  y  con  la

culminación  de una razón que le sirva de guía adecuada en su actuación (y, así, actuando

conforme  a  la razón  universal, conseguir la  felicidad en esta  vida y asegurarse la de  la

vida  ultraterrena).  En  definitiva, aunque  se acepte  la  existencia  de  ciertas  tendencias

naturales,  el  niño  es,  en  realidad,  concebido  como  ese  papel  en  blanco  al  que  se

equiparaba  su mente, como esa arcilla moldeable de la que hablaba en sus Pensamientos

sobre  la educación32.

Finalmente,  pues, todas estas consideraciones hacen que se conciba al niño como

un  ser al que necesariamente hay que cuidar y proteger para que no reciba las influencias

nocivas  externas que  le perjudicarían  su cuerpo, entendimiento y alma; para  que no  se

deje  llevar por las tendencias naturales que le alejarían de la consecución de la  virtud33

32  De  ahí la  importancia de evitar los perjuicios que se le puedan inculcar desde la primera infancia. Así,

señala  Locke al exponer cuál es el  camino por el que los hombres pueden llegar a adquirir unos principios
que  consideran innatos: “...quienes  se esmeran  (según corre la frase) en  inculcar en  sus hijos  los buenos
principios  (y pocos son los que no tienen buen acopio de tales principios, en  los que ellos mismos creen),
infunden  en  el  incauto  y  todavía  desprejuiciado  entendimiento  (pues  el  papel  en  blanco  es  apto  para
recibir  cualquier  impresión)  esas  doctrinas  que  quieren  que  retengan  y  profesen.  Tales  doctrinas,
enseñadas  a los niños desde que  tienen algún entendimiento, y confirmadas a  medida que crecen en  edad,
ya  por  declarada  profesión, ya por tácito  asentimiento de todos con quienes tienen trato,  o, por lo menos,
de  quienes respetan  por  su sabiduría, por  sus conocimientos y por  su piedad, y que jamás  toleran que  se
hable  de  tales proposiciones de ninguna otra manera  que no sea como base y  cimiento en  que apoyan su
religión  o  sus  buenas  costumbres,  llegan, de  ese modo,  a  gozar  la  reputación  de  ser verdades  innatas,
incuestionables  y de suyo evidentes”.

También  en  este  sentido,  señalará después:  “Con toda  evidencia  ése es  el  caso  [“aceptar bajo
palabra  los principios  que  les han sido  inculcados”]  de todos  los niños y gente  moza; y  el  hábito,  más
fuerte  que  la  naturaleza,  pocas  veces  deja  de  impulsarlos  a  adorar  como  divino  cuanto  los  ha
acostumbrado  a  acatar en  sus mentes  y  a  aceptar con  sus entendimientos...”.  (En Locke,  John: Ensayo
sobre  el entendimiento humano, cit., págs. 57 y 58).

 Pero, conforme a lo antes señalado, no todas las tendencias naturales alejarían, para Locke, al niño de  la
consecución  de  la virtud.  Por  eso  me parecen  equivocadas  interpretaciones como  la de  Monroe o  la de
Mallinson  que  enfocan sólo  la dimensión correctora. Así,  destaca Monroe:  “Aquí  también  la base de  la
educación  es la disciplina.  La virtud debe obtenerse por  la formación de buenos hábitos, por medio de una
larga  disciplina  de  los deseos. Cuan  erróneo es  clasificar  a  Locke  con Rousseau  se  ve  en  éste el  más
fundamental  de todos sus principios educativos. Es verdad  que el  proceso debe hacerse  tan agradable al
niño  cuanto sea posible,  y debe evitarse una gran severidad, especialmente en el castigo  corporal; pero el
secreto  de  toda educación es dominar el deseo natural y  los instintos contrariándoles y formando el hábito
de  su dominio, y no siguiéndoles implícitamente, como hacen los naturalistas...”. Y, después, en el mismo
sentido:  “En cierto sentido, Locke es  el fundador del  movimiento naturalista de  la  educación, porque en
muchos  aspectos Rousseau confiesa espontáneamente que se deben a él; aunque, como ya se ha observado
anteriormente,  hubo desacuerdos fundamentales en  el  punto más vital,  puesto que  Locke sostenía que  el
verdadero  propósito de la educación era corregir, por medio de la disciplina, y poner bajo la dirección de
la  razón y de  la autoridad las tendencias naturales del niño...”.

Y  Mallinson, por su parte, señala: “se señala claramente la tarea  primordial del preceptor:  ha de
velar  incesantemente por su discípulo con el fin de estorbarle que siga su tendencia natural. Aquí hay una
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y  para  que,  a  la  vez,  aprenda  los conocimientos y  asimile  los valores  adecuados,  así

corno  forme su razón y el resto de sus cualidades de forma apropiada. En definitiva, con

ese  cuidado y protección  se ha de garantizar un completo control y dirección de toda  su

crianza  y  educación,  de  sus  acciones  y  pensamientos,  a  fin  de  que  se pueda  formar

adecuadamente  conforme a  los  criterios preestablecidos  que  se  consideran  necesarios

para  que de adulto pueda actuar y pensar por sí mismo de manera adecuada (conforme a

los  dictados de la recta razón). Es en este sentido, conforme a esta forma de argumentar,

por  lo  que  se considera que  se ha de  someter su  voluntad,  a  fin de  que  finalmente  la

tenga  propia,  y  se ha  de  someter su  libertad,  a  fin de  que  finalmente pueda  ejercerla.

Solo  de esta  manera se puede  conseguir aprovechar adecuadamente laetapa  formativa

qúe se  supone que es la infancia, y, superando sus imperfecciones, llegar a la perfección

con  la formación del pretendido adulto.

notoria  diferencia  entre las ideas de Locke y las de Rousseau. Para Rousseau todo es  bueno en su estado
natural,  yes  el  contacto con  los hombres el  que  corrompe. Para Locke,  el  niño en  su  estado natural  se
halla  en un estado primitivo que no conviene en  modo alguno a  la vida de sociedad.  En su estado natural
el  niño es tosco  en  sus modales, desdeñoso, burlón, excesivamente inclinado a  censurar y a  condenar,  y
dotado  de  un espíritu  de  contradicción nefasto.  El contacto ordinario con los hómbres  sólo consigue  en
nueve  de diez casos, acentuar dichas.tendencias en vez de  reprimirlas. E  incluso mitigándolas la sociedad
se  presta  un mal  servicio. Hay que  eliminarlas”. (En Monroe,  Paul: Historia  de  la pedagogía,  tomo  II,
trad.  María de  Maeztu, col. De Ciencia yEducación,  Ediciones de la Lectura, ,  Madrid,  1905, págs. 236-
237  y 245-246;  y en Mallinson, Vemon: “Johñ  Locke”, en Chteau,  Jean (dir)  Los grandes  pedagogos:
Platón,  Vives, Coinenio, Locke,...,  cit., pág.  132).
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II  LAS RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS

Como  ya apunté en la Introducción, el tema de las relaciones entre los padres y

los  hijos resulta para Locke de necesaria dilucidación ante el planteamiento de Filmer de

intentar  fundamentar el  poder político  del monarca absoluto en el poder paternal que el

monarca  tenía derecho a ejercer sobre sus súbditos.

1.  La concepción de Filmer.

El  estudio del planteamiento de Filmer en este punto resulta relevante porque en

ellos  se mantiene, respecto a las relaciones paterno-filiales, la estructura conceptual del

modelo  que denominé como “platónico-aristotélico” (el padre  tiene  un poder absoluto

sobre  su hijo, puede  incluso decidir sobre su vida  o su muerte, y, por su parte, el  niño,

carece  de  cualquier  derecho,  debiéndole  completa  obediencia  y  respeto  a  su

progenitor)34  así  como  porque  es  en  relación  con  la  reacción  de  Locke  a  los

planteamientos  de  Filmer  que  podemos  referir  el  surgimiento  de  los  planteamientos

proteccionistas  y  el  abandono  de  esa  concepción  propia  del  modelo  “platónico-

aristotélico”.

Cuatro  aspectos me interesan destacar de esta concepción de Filmer.

El  primero está relacionado con la comprensión de que el poder que ejercía Adán

sobre  sus hijos era un poder que el mismo Dios le había concedido. Para Filmer con ello

se  fundamentaba el origen divino de la forma de gobierno monárquica, pero, a la vez, y

de  la misma manera, fundamentaba la forma de poder que  el padre debía ejercer sobre

sus  hijos. Por lo que también esa forma que describía de las relaciones que se debían dar

entre  los padres y sus hijos, habían de considerarse inmutables en tanto en cuanto era el

mismo  Dios el que así las había establecido. Así, señala Filmer, basándose en palabras

de  Belarmino,  a quien critica para  apoyar su propia teoría:  “En estas palabras tenemos

una  evidente confesión de que la creación hizo al hombre príncipe de su posteridad. Y,

 Conexión  que  puede  señalarse  a  pesar  de  que  el  planteamiento  de  Filmer  tenga  una  finalidad
esencialmente  política, y su argumentación esté basada fundamentalmente en los textos sagrados judaicos
y  cristianos. En todo caso, puede ser conveniente recordar la trascendencia que el pensamiento de  Platón y
Aristóteles  tuvo, fundamentalmente tras  la recuperación que del  mismo hicieron para  el mundo cristiano
San  Agustín y santo Tomás de Aquino respectivamente, en todo el pensamiento occidental, y también, por
consiguiente,  en el filosófico-político y en la propia interpretación de la Biblia, siendo, además, Filmer un
gran  admirador y estudioso de  la obra de Aristóteles.
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ciertamente,  no  sólo  Adán,  sino  los  sucesivos  patriarcas  tuvieron,  por  derecho  de

paternidad,  autoridad real sobre sus hijos”35.

Segundo,  esa  concepción  lleva  hasta  sus  últimas  consecuencias  la  tradicional

comparación  entre el poder del  monarca con sus súbditos y el  del  padre con sus hijos.

Existe’  para  Filmer  una  completa  identificación  entre  el  poder  político  y  el  poder

paternal,  de forma tal que parece incorrecto hablar de dos tipos de poderes distintos; es

el  mismo poder, el que dio Dios a Adán respecto a sus hijos36. Y ese mismo poder es el

que  transmitió Adán a su heredero para que gobernarse al resto de lá familia. Por eso lo

que  se considera el poder político  no es, en realidad,  más que el  poder paternal  que  el

monarca  ha recibido en herencia de ascendiente en ascendiente hasta  llegar a Adán, y en

último  término, al  mandato  explícito  de  Dios. ‘Idea  que  viene  bien  reflejada  en  lo

expuesto  por Filmer en el mismo pasaje citado para el punto anterior: “...no sólo Adán,

sino  los  sucesivos patriarcas  tuvieron, por derecho de  paternidad, autoridad real  sobre

sus  hijos. (...)  así  como Adán era  señor de sus propios hijos,  así sus hijos, sometidos a

él,  tenían mando y poder sobre sus propios hijos; pero conservando la subordinación al

primer  padre, que es supremo señor de los hijos de sus hijos en todas  las generaciones,

como  gran patriarca de su pueblo. No veo, pues, cómo los hijos de Adán o de cualquier

otro  hombre pueden estar libres de la subordinación a sus padres: y siendo esta sumisión

de  lós hijos  la fuente de la autoridad real por disposición del mismo Dios, se sigue que

‘el  poder civil no sólo en términos generales es de divina institución, sino que también lo

es  en su asignación específica a los primeros padres...”37.

Tercero,  el  poder  que  ejerce  Adán  como padre  y  gobernante,  lo  ejerce  como

cabeza  de familia. Eso incluye que el mismo poder lo ejerce sobre Eva  como madre de

sus. hijos. Así  en la transmisión que de ese poder hace al heredero transmite no sólo el

poder  de gobernar sobre sus propios descendientes, sino también  su poder como cabeza

de  familia. Por consiguiente, el heredero tiene el poder sobre todos los miembros de su

familia,  también  su  mujer,  sus  hermanos,  sobrinos,  etc.  Sólo  en  cuanto  conceda  la

 En Filmer,  Robert: “Patriarca o el poder natural de  los reyes”, en  La polémica  Filmer-Locke sobre  la
obediencia  política,  cit., pág. 8.

 En este mismo sentido, señala Tarcov: “Para  Filmer, sin embargo, el  poder paterno y el político no son
meramente  similares o análogos o están relacionados en su desarrollo cronológico; son simplemente uno y
el  mismo. La única sujeción del hombre es  a su propio padre, pero el rey es el padre  de uno. Filmer logra
este  admirable resultado  combinando el  principio  básico del  poder  paterno como tal,  con  su herencia a
través  de  la  primogenitura  y  la  descendencia  humana universal de  un  solo  hombre  reveladas  por  las
Escrituras”.  (En Tarcov, Nathan: Locke y  la educación para  la libertad, cit., pág. 23).

 En Filmer, Robert: “Patriarca o el poder natural de  los reyes”, cit., pág. 8.
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posibilidad  a un miembro de su familia de formar una familia distinta, y esto se realice,

se  podrá empezar  a hablar de otro cabeza de familia, con poder político-paternal sobre

su  propia  familia.  Así,  observamos como Filmer señala:  “Para  confirmar este  derecho

natural  del poder real encontramos en el decálogo que la ley que ordena la obediencia a

los  reyes se expresa en los términos Honrarás a tu padre,  como si todo poder residiese
originariamente  en  el  padre.  Si  la  obediencia  a  los  padres  es  impuesta  de  modo

inmediato  por una ley natural.. ,,38

Cuarto,  aunque  la  principal  preocupación  de  Filmer  sea  justificar  el  poder

absoluto  del monarca sobre sus súbditos, está claro, al basarlo en el poder de los padres

sobre  los hijos y confundir así el poder paternal con  el político,  que la forma de poder

que  el  padre  ejerce  sobre  sus  hijos  es,  para  este  autor,  el  de  una  completa y  total

sumisión  de los hijos a sus padres.

Este  poder,  concedido  por  Dios,  siguiendo  a  Filmer  no  podría  cuestionarse,

aunque,  de  hecho,  tampoco parece  que  crea  que  fuese  a  ser  cuestionado en  tanto  en

cuanto  es en él en el que compara el  poder absoluto de los monarcas, y no al  revés, lo

que  muestra que cree encontrar en  sus lectores una mayor comprensión y aceptación si

hace  esa  comparación, que  éstos compartirán con  él  sin  grandes problemas esa  visión

del  poder paternal sobre sus hijos39.

Ese  poder de los padres que propugna Filmer supone un poder tan absoluto sobre

los  hijos como lo podrían tener sobre cualquier otra propiedad suya; el padre tiene poder

sobre  su persona  y su  voluntad hasta  los últimos extremos, pudiendo  decidir sobre su

vida  o su muerte si así fuese necesario. Desde el punto de vista  del niño, pues supone la

negación  absoluta  de  cualquier  derecho,  lo  único  que  tienen  son  obligaciones,  que

podrían  resumirse  en  los  conceptos  de  sumisión  y  respeto  al  padre,  y  que  vienen  a

significar  una anulación absoluta de su propia personalidad y una obediencia sin fisuras

a  la voluntad y deseos del padre, que para  Filmer sólo habría de concluir por explícito

38  En Filmer, Robert: “Patriarca o el poder natural de los reyes”, cit., pág.  16.

 También nos muestra esta idea Gambra al señalar como precisamente esa conexión con la mentalidad
predominante  suponía una ventaja para  los argumentos de Filmer; como  supuso un importante obstáculo
para  Locke cuando,  casi  medio siglo después (el  Patriarca  que  fue escrito hacia  1640 no fue  publicado
hasta  1680), rebatiría  esas  argumentaciones: “...Filmer,  en  cambio,  mezcla  a  este concepto  absoluto y
sagrado  del  poder  [en  referencia  a  la  concepción  bodiana  de  la  soberanía]  otra  noción,  no  sólo
comprensible  para  la conciencia de  su época,  sino arraigada  en sus más  profundos estratos mentales: la
fundamentación  patriarcal de ese poder, en general, la estructura patriarcalista del orden social...”. Y: “He
aludido  ya  a  cómo  Locke  reconoce,  sin  duda,  en  la  idea  patriarcalista  el  principal  obstáculo  a  la
concepción  contractual de la sociedad y del poder, y que por ello mismo dedica al libro de Filmer, a pesar
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deseo  del  padre40. Así,  aunque  Filmer señale una  serie  de  acciones que  entiende  que

todo  monarca-padre realizará a favor de sus súbditos-hijos, como alimentarles, vestirles,

instruirles  y  protegerles41  no  hay  que  entender  esto,  en  ningún  caso,  como  un

reconocimiento  de derechos de los súbditos-hijos, o deberes de los monarcas-padres. La

sumisión  total  de  los  primeros  a  los  últimos  es puesta  de  manifiesto  en  multitud  de

ocasiones  (y es que, de hecho, era para justificar  ese poder absoluto para el que escribió

su  tratado), por ejemplo, al señalar: “Este señorío que Adán, por propia autoridad, tenía

sobre  el mundo entero, y que por derecho heredado de él disfrutaron los patriarcas, fue

tan  extenso  y  tan  amplio  como el  dominio más  absoluto  de  cualquier  monarca  de  la

creación.  (...)  Estos  actos de juzgar  los crímenes capitales, hacer la  guerra y acordar la

paz  son  las  principales  características  de  soberanía  que  se  encuentran  en  todo

monarca”42. Y,  así,  podemos  observar  esa pretendida  armonización entre  la  voluntad

suprema  del padre-monarca sobre los hijos-súbditos con ese fin al  que deben atender la

monarquía,  cuando  Filmer, al  argumentar en contra del  sometimiento del poder  real a

las  leyes positivas,  señala: “...porque como el  poder real procede de la ley de  Dios, no

hay  ley  inferior  que  lo  limite.  El  padre  de  familia  gobierna  por  la  única  ley  de  su

voluntad  y no por las leyes y voluntades de sus hijos y servidores. No existe nación que

permita  a los hijos ninguna  acción ni remedio cuando son  injustamente gobernados; y,

no  obstante, todo  padre está  obligado por la  ley de  la naturaleza a hacer cuanto pueda

por  la preservación de su familia; pero aún más obligado está el rey por la misma ley de

de  su mediocridad,  el  primero de  sus Ensayos  políticos...”. (En Gambra, Rafael: “Estudio Preliminar”,
cit.,  págs. XVIII-XIX y XXXV).

 Esta última idea se aprecia cuando Filmer, al comentar críticamente a Suárez, señala: “...Aquí tendría yo

derecho  a pedir que  el jesuita  nos enseñara cómo y cuándo se emancipan los hijos. Ciertamente, no es por
virtud  de  la ley natural. En mi opinión, es sólo por condescendencia de  los padres, que, cuando sus hijos
tienen  edad  y  discernimiento  suficientes  para  aligerar  a  sus  padres  de  una  parte  de  la  paternal
responsabilidad,  depositan gustosos  en  ellos una  parte  de  su paternal  autoridad...”. (En Filmer,  Robert:
“Patriarca  o el poder natural de los reyes”, cit., pág. 25).
41  En este sentido escribirá Filmer: “Si comparamos los derechos naturales de  un padre con los de un rey,

encontraremos  que  son  una  misma cosa,  sin  ninguna  diferencia  entre  ellos  más  que  en  su  latitud  o
extensión:  como el  padre  sobre una  familia, así el  rey extiende su solicitud sobre muchas familias  para
preservar,  alimentar, vestir, instruir y defender a  toda  la comunidad. Sus guerras  y su paz,  sus tribunales
de  justicia  y todos sus actos de soberanía tienden sólo a preservar y distribuir entre todos sus subordinados
y  padres de familia de rango inferior, y entre los hijos de los mismos, sus derechos y privilegios; de  modo
que  todos los deberes de  un rey se resumen en una universal solicitud paternal hacia su pueblo”. Y en otro
pasaje  en  que comenta críticamente las doctrinas de Suárez, encontramos la siguiente afirmación: “...y es
deber  de  un padre  el  proveer tanto al  bien común de  sus hijos  como al particular”.  (En Filmer,  Robert:
“Patriarca  o el  poder natural de los reyes”, cit., págs. 16 y 27).
42  En Filmer, Robert: “Patriarca o el poder natural de  los reyes”, cit., págs. 8-9. También puede verse en

este  sentido en págs. 23, y en 25-26.
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la  naturaleza a mantener este principio fundamental: que la salud del reino es su primera

ley”43.

2.  La concepción de Locke. La crítica a Filmer.

La  crítica que hace Locke a la teoría de Filmer podemos observarla respecto a los

cuatro  aspectos  en  que ésta  ha  sido considerada. De esta  manera podremos  analizar y

comprender  su propia concepción respecto a la determinación de los criterios que han de

regular  las relaciones entre los padres y los hijos.

a)  El posible origen divino del poder monárquico.

Respecto  a esta cuestión, Locke niega que la monarquía tenga un origen divino.

Reinterpreta  los textos  sagrados, y señala las omisiones y malas interpretaciones de las

que  Filmer se servía para fundamentar sus teorías preconcebidas44. Filmer aquí, como en

cualquiera  de los otros puntos, encuentra en los textos sagrados ni más ni menos que lo

que  buscaba, sin que para ello repare en interpretar lo que realmente dicen los textos; la

imagen  de  Locke  comparando  la  acción  de  Filmer  con  los  textos  con  la  que  el

mitológico  bandido  griego  Procusto  hacía  con  sus  víctimas  es  muy  gráfica45. Para

Locke,  Dios no señala a los hombres una forma de gobierno concreta, sino que les da la

libertad  para  que  puedan  elegir  la  que  consideren  más  conveniente.  Así,  negando

expresamente  las palabras de  Filmer, señala: “...yo no veo cómo la  creación  de Adán,

que  no fue  otra  cosa sino  el  recibir el  ser inmediatamente de  la  omnipotencia y de  la

mano  de  Dios,  le  dio  soberanía sobre  cosa  alguna;  ni  comprendo,  por  consiguiente,

cómo  la suposición de una libertad natural es una negación de la creación de Adán (...)

 En Filmer, Robert: “Patriarca o el poder natural de los reyes”, cit., pág. 53.
‘  Locke es claro al señalar la falta de argumentos en los escritos de Filmer para sostener ese origen divino
de  la monarquía absoluta: “Siendo  la soberanía  de  Adán lo que  sirve  a  nuestro  autor como  base segura
para  edificar su poderosa monarquía absoluta, yo esperaba que, en el Patriarca, esta suposición principal
fuera  probada  con toda  la  evidencia argumental que tan  fundamental tesis  requería (...)  Pero  en todo el
tratado  muy poco he  podido encontrar que vaya en  tal sentido; la cosa se  da  por  supuesta sin pruebas”.
(En  Locke,  John: “Primer Libro sobre el  Gobierno”, en La polémica  Filmer-Locke  sobre  la obediencia
política,  cit.,  pág.  III.  Locke seguirá justificando  su  crítica  sobre  la  falta  de  esos  argumentos en  los
escritos  de  Filmer en las páginas siguientes).
‘  Locke  lo hace  en  relación con la mutilación que hace  Filmer del final  del cuarto  mandamiento de  las
tablas  de  Moisds, pero  la  crítica sería generalizable. Véase  así  en  Locke,  John: “Primer  Libro sobre el
Gobierno”,  cit., pág. 163.
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yo  no encuentro dificultad en suponer la libertad de  la humanidad, aunque  siempre he

creído  en la creación de Adán”46.

Locke  muestra  así  su  preocupación  por  deslegitimar  el  origen  divino  de  la

monarquía,  sin  embargo no está  interesado en  deslegitimar el  origen divino  del  poder

del  padre  sobre los hijos, sino que, contrariamente, comparte con Filmer la  creencia en

el  origen  divino  del  poder  paternal  (si  bien  Locke,  como  indico en  el  tercer  punto,

resalta  que  ese  poder  es  paternal,  abarcando tanto  al  padre  cuanto  a  la  madre).  Así,

podemos  observarlo en afirmaciones como: “...de ello se deduce que Honra a tu padre y

a  tu  madre  no puede  significar una  absoluta  sujeción a  un  poder  soberano, sino algo

distinto.  Por  consiguiente, el  derecho que los padres tienen por naturaleza y que les ha

sido  confirmado por  el  quinto  mandamiento no  puede  ser aquel dominio político  que

nuestro  autor quiere derivar de él; porque el que es soberano en una sociedad civil puede

eximir  a  cualquiera  de  sus  súbditos de  toda  obediencia  política  hacia  cualquier  otro

ciudadano.  Pero ¿qué ley de un magistrado puede dar a un hijo libertad de no honrar a

su  padre y  a su madre?  Se trata de una ley  eterna, adscrita puramente a  la relación de

padres  e hijos,  y, por tanto, no contiene en  sí nada  del poder de un magistrado. ni está

sujeta  a él”47.

Por  eso, sí hemos de aceptar los planteamientos de Locke habremos de concluir

que,  también para él el tipo de relaciones que a su parecer vinculan a los padres con los

hijos  son  inmodificables en tanto en cuanto tienen su origen en el mismo Dios. En ese

poder  originario  legitimador  coinciden  Locke y  Filmer,  en  lo  que  se  diferencian sus

planteamientos  es en el contenido que dan a ese poder paternal.

46  En  Locke, John: “Primer Libro  sobre el  Gobierno”, cit.,  pág.  115.  En  las siguientes páginas de  este

capítulo  III, y en  el  IV, Locke va refutando todas  las afirmaciones de  Filmer sobre la supuesta soberanía
de  Adán sobre  los hombres; en  este sentido,  son muy significativos los mismos títulos de  los capítulos:
“Del  título  de  soberanía  de  Adán por  creación”  y  “Del título  de  soberanía de  Adán por  donación”.  Y
respecto  a  la donación que según el Génesis Dios hizo a  Adán, también Locke, tras.su  propio análisis de
los  pasajes bíblicos, se muestra concluyente: “o  pienso que queda fuera de toda  duda el que el hombre
no  pudo estar  comprendido en esta concesión,  ni fue entregado a  Adán dominio alguno  sobre los de  su
propia  especie”. (En Locke, John: “Primer Libro sobre el Gobierno”, cit., pág.  128).

 En Locke, John: “Primer Libro sobre el Gobierno”, cit., pág. 167.
Para  Tarcov  también este párrafo de  Locke permite observar otra de  las características que  éste

establece  sobre las relaciones familiares, a la que después me referiré y que tendrá gran importancia en  los
planteamientos  proteccionistas: su privacidad frente a los poderes públicos. Así, señala Tarcov: “..  .Lo que
es  más  importante  aún,  Locke  no  sólo  se  esfuerza  en  proteger  a  la  política  liberal  de  los  reclamos
autoritarios  de  la familia patriarcal; también ofrece una medida de protección a la privacidad de la familia
respecto  del gobierno civil...”. (En Tarcov, Nathan: Locke y  la educación para  la libertad, cit., pág. 89).
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b)  La distinción entre el poder paternal y el poder político.

En  cuanto al  segundo punto a que se refería la exposición de Filmer, lo primero

que  hay que resaltar es que si Locke parte de un diferente origen del poder paternal y el

político,  eso implicará que hay que hacer una necesaria distinción entre los mismos. Así,

mientras  que  el  origen  del  poder  paternal  sí  es  divino48, el  político,  sin embargo,  es

consensuado  por  los  miembros  de  la  sociedad  a  través  de  un  pacto  que  entre  ellos

realizan,  es su teoría  contractual que desarrollará extensamente en el  Segundo  Tratado

sobre  el  Gobierno Civil49. Así, incluso exponiendo Locke que si se pudiese aceptar  que

en  un  principio,  o  dónde  todavía  no  existiesen  sociedades  establecidas,  las  familias

estuviesen  gobernadas por los padres, que serían, pues, los que ejercerían el poder sobre

sus  miembros;  aunque  habría  que  entender  que  resultaría  lógico  que  eso  fuese  así

porque  los hijos cuando fuesen mayores de edad consentirían de buen grado en ello, ese

poder  tendría  su  fundamento  último  precisamente  en  ese  consentimiento,  tácito  o

expreso,  que le darían sus hijos50.

48  Para Spitz, sin embargo, el poder paternal no se basa en un acto positivo de Dios, sino en la ley de la

naturaleza, que establece entre padres e hijos una relación de asistencia necesaria y  que pone a los
primeros los sentimientos indispensables para su cumplimiento, pero no justifica  satisfactoriamente ese
traslado de la fundamentación última del poder paternal de un acto positivo de Dios a  la ley de  la
naturaleza.  (Véase así en Spitz, Jean-Fabien: “L’Etat et la famille”, cit., pág. 68; comprendido en un breve
resumen  que realiza  Spitz sobre  la distinción en  Locke entre  el  Estado y  la  familia,  así  entre el  poder
paternal  y el  político, en págs. 66-70).

De  la  misma manera,  Bobbio señala como en el intento de distinguir Locke entre el poder
paterno  el  político  y  el  despótico,  mostraría  el  fundamento  del  poder  paterno  en  la  naturaleza.  La
explicación  de  Bobbio  es  acertada  al  mostrar  que  la  teoría  política  de  Locke  tiene  como  objetivo  la
distinción  entre el poder paterno, el político y el despótico, así como al indicar como  para el autor inglés
el  poder político tiene el fundamento en el consenso, mientras que el despótico lo tendría en el castigo por
alguna  “prevaricación”; sin embargo, no es acertada al no consignar que el fundamento del poder paterno
está,  más  allá  de  la  naturaleza,  en  su  origen  divino.  (Véase  en  Bobbio,  Norberto:  Locke  e  ji  dirilto
naturale,  G. Giappichelli -  Editore,  Tormo, 1963, pág. 241).
“  Y que queda bien expuesta al principio del capítulo 8: “Al ser los hombres, como ya se ha dicho, todos
libres  por naturaleza, iguales e independientes, ninguno puede ser sacado de  esa condición y puesto bajo
el  poder político de otro sin su propio consentimiento. El único modo en que  alguien se priva a sí mismo
de  su libertad natural y se  somete a  las ataduras  de  la sociedad civil, es  mediante un acuerdo con otros
hombres,  según el cual todos se unen formando una comunidad, a fin de convivir los unos con los otros de
una  manera confortable, segura y pacífica, disfrutando sin riesgo de  sus propiedades respectivas  y mejor
protegidos  frente a quienes no forman parte de dicha comunidad. (...)  Así, cuando un grupo de hombres ha
consentido  formar una comunidad o gobierno,  quedan con ello  incorporados en un  cuerpo político en el
que  la mayoría tiene el  derecho de  actuar y decidir en  nombre de todos”. Y, después, en  el mismo sentido
y  muy explícitamente: “.  Así,  lo que origina y de hecho constituye una sociedad política cualquiera, no es
otra  cosa que el consentimiento de una pluralidad de  hombres libres que  aceptan la regla de  la mayoría y
que  acuerdan unirse e  incorporarse a dicha sociedad. Eso es, y solamente eso, lo que pudo dar origen a los
gobiernos  legales del mundo”. (En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 111
y  114).

 Véase al respecto  en Locke, John: Segundo Tratado sobre  el Gobierno Civil, cit., págs. 92-95.
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En  este  sentido,  es  interesañte destacar  aquí  la  importancia  de  Locke  para  la

definitiva  separación  entre  el  poder  político  y  el  poder  paternal.  A  demostrar  esa

distinción  dedica  muchas  páginas,  pues  con  ella  se  ataca  directamente a  una  de  las

principales  bases sobre las que se asienta todo el edificio teórico justificatorio del poder

absolutista  que autores como Filmer habían construido con su equiparación con el poder

paternal.  Son muchas las referencias en Locke, y a continuación señalaré sus principales

argumentos,  pero,  en  todo  caso,  conviene  dejar  constancia,  desde  ahora,  de  la

contundencia  de  su  posición:  “...Mas  ocurre  que  estos  dos  poderes,  el  político  y  el

paternal,  están  tan  perfectamente separados  y  son  tan  diferentes  entre  sí,  que  cada

súbdito  que es padre tiene tanto poder sobre sus propios hijos como el príncipe sobre los

suyos;  y que todo príncipe que tenga padres, les deberá la misma obligación filial  y la

misma  obediencia que el más humilde  súbdito debe  a los suyos. Por lo tanto, el  poder

patérnal  no puede  implicar ningún grado de  ese tipo de  dominio que un príncipe o un

magistrado  tiene sobre sus súbditos”51.

Locke  muestra  la  inconsistencia de  los  argumentos  de  Filmer  al  equiparar  el

poder  político  con el  paterno52, para  ello señala otra  interpretación  de las  Escrituras y

muestra  también  problemas lógicos  como es  el tener  que demostrar que los  monarcas

actuales  son  herederos en una línea interrumpida del poder paterno de Adán, o de Noé,

algo  que. el  propio  Filmer,  siendo  consciente  de  su  imposibilidad,  intentó  justificar

señalando  que en realidad más que la seguridad de la descendencia directa de ese poder

lo  que  había  que hacer era entender que los monarcas actuales adquirían, también  por

decisión  divina, un  poder igual al que hubiesen  adquirido por esa herencia,  aunque  se

‘  En  Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, Cit., pág. 90.
Aunque  después aclarará Locke que ese poder político reside originariamente en  los individuos,

es  la  base  para  la  formación consensuada de  la  sociedad civil:  “el  poder político es  el  que,  teniéndolo
todos  los hombres en el estado de  naturaleza, es entregado por éstos a  la sociedad y, a través de  ella, a  los
gobernantes  que  la  sociedad misma ha  erigido  con  el  encargo expreso  o  tácito  de  que  ese  poder  sea
empleado  para  su  propio bien y para  la preservación de  su propiedad.  Ahora  bien, este poder  que  todo
hombre  tiene en  el estado de naturaleza y que  luego comparte con la sociedad en aquellos casos en que la
sociedad  pueda darle seguridad (...)  Y este poder político tiene su origen exclusivo en un pacto o acuerdo
establecido  por  mutuo  consentimiento entre  aquéllos  que  componen  la  comunidad”  (En  Locke,  John:
Segundo  Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 173-174).
52  Para  ser exactos, según  los planteamientos de  Locke Filmer no sólo confunde el  poder paterno con el

político,  sino también con el despótico. Poder  éste último que Locke distingue expresamente de  los otros
dos,  señalando,  en este sentido, que  “el poder despótico es un poder absoluto y arbitrario que  un hombre
ejerce  sobre otro, hasta el punto de quitarle  la vida si así le place.  Es éste un poder que la naturaleza jamás
concede  -pues la  naturaleza no  hace  una  distinción así  entre un  hombre y otro-,  y  que  tampoco  puede
derivarse  de  contrato alguno; es,  únicamente, el  efecto  de  haber  renunciado el  agresor  a  su propia vida
poniéndose  en  estado de  guerra con otro”.  (En Locke, John: Segundo  Tratado sobre  el  Gobierno  Civil,
cit.,  pág. 174).
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supiese  que  habían  accedido  al  trono  por  una  revolución,  por  usurpación,  o  por

cualquier  otro  medio53. Este  argumento de  Filmer, evidentemente,  lo que  en  realidad

significaba  era una negación de todo su anterior y principal argumento: para señalar que

en  realidad daba  igual que el poder de los monarcas absolutos  lo detentasen por ser los

actuales  herederos  de  Adán o simplemente  porque  lo habían  tomado por  medio de  la

fuerza  bruta, no hacía  falta toda  la construcción teórica que justificaba el  poder de  los

monarcas  absolutos, porque en último término este poder provenía del que Dios le había

concedido  a Adán sobre sus descendientes. Locke es expreso en su crítica con referencia

directa  a un pasaje significativo de Filmer a este respecto: “.  .  Y, por último -y esto es lo

más  admirable-,  nos  dice en  la  página  1  No  importa por  qué  camino  llegan  los

reyes  a su poder,  sea por  elección, sucesión  o cualquier otro medio, porque,  en todo

caso,  es la forma  de gobernar por  supremo poder  lo que les hace propiamente  reyes, y

no  los medios de obtener sus coronas. Lo cual, creo yo, es una refutación plena de toda

su  hipótesis  de  la  real autoridad  de  Adán como  fuente de  la  cual  todos  los príncipes

derivan  la suya, y podía  haberse ahorrado el hablar tanto como lo hace, dándole vueltas

a  la herencia y a los herederos, si para hacerse propiamente  rey no se necesita más que

gobernar  por  supremo poder, y  no importa porque medios se llegue a ello”55.

 Pues Filmer pretendía también defender en su Patriarca la que  ahora nos puede parecer  (y también se
lo  pareció  a  autores como  Locke) peregrina idea de  considerar que  el  poder paternal  que, por mandato
expreso  de  Dios, Adán ejerció  sobre sus descendientes se fue transmitiendo a través de  las generaciones,
de  heredero en  heredero, hasta llegar en  su momento a  los monarcas existentes; o,  dicho de otra manera,
para  Filmer había que suponer que los monarcas existentes en su momento podían ejercer  su poder sobre
sus  súbditos ya que ellos eran los herederos del poder paterno que Adán ejerció sobre sus descendientes.

Sin  embargo, en la misma obra Filmer habrá de procurar evitar el absurdo de tener que reconocer
que  esa  supuesta  herencia  de  Adán  se  había  transmitido realmente  de  padres  a  hijos  a  través  de  los
tiempos.  En este sentido, evitará reconocer que los reyes sean padres de todos sus súbditos, indicando que
sólo  son los herederos legítimos de esos derechos. Y, después, reconocerá explícitamente la posibilidad de
que  sean reyes quienes por  diversas causas no sean los “herederos naturales” de  los primeros patriarcas.
Aunque  Filmer, firme en  su empeño de justificar  el derecho patriarcal de  los reyes actuales, defenderá la
intervención directa de la mano divina en  ese desenlace, cualquiera que sean las causas por las que hayan
llegado  a ocupar el trono; y, por consiguiente, defenderá la inmutabilidad en los derechos de los reyes. No
obstante,  e! cambio de  criterio parece evidente: ya  no serán los poderes de  los reyes “paternales” por que
son  herederos del poder paterno de los primeros patriarcas a  los que  Dios confirió ese poder, sino que lo
serán  porque es  conforme con la voluntad divina tanto el  que hayan llegado a ser  reyes cuanto el  que el
poder  que ostente  sea de ese tipo. (Véase respecto a  estas  ideas en  Filmer, Robert: “Patriarca o el  poder
natural  de  los reyes”, cit.,  págs.  13 y  15-16. También respecto a  la  Monarquía como  forma de  gobierno
conforme  con la voluntad divina, resulta muy claro el pasaje en el que  Filmer comenta el pensamiento de
Belarmino  en págs. 33-34).

 En la página 67 de la edición del “Patriarca o el poder natural de  los reyes” por la que vengo citando.
 En  Locke,  John:  “Primer  Libro  sobre  el  Gobierno”,  cit.,  pág.  188.  En  el  mismo  sentido  podemos

apreciar  este rechazo de  Locke a  las teorías de  Filmer cuando, tras  señalar  las diferentes  formas en que
Filmer  indica  quién  detenta  el  poder  absoluto  (basado,  en  principio,  en  el  derecho  de  paternidad),
manifestaba  críticamente: “...esta paternidad  que ha  de  designar  la persona y establecer  e! trono de  los
monarcas  a quienes el pueblo ha  de obedecer,  puede, según sir Robert, caer en manos de cualquiera y en
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Así,  en  realidad, a  la concepçión  de Filmer solo le  quedaba la justificación  de

que  el poder paternal y político que se le habían concedido conjuntamente a  Adán era el

mismo  que  ejercían  los  monarcas,  aunque  ellos  mismos  no  fuesen  los  auténticos

herederos  de  Adán.  Pero  esta  argumentación  también  parece  chocar  con  una

inconsistencia  lógica  que la  realidad muestra:  si ese  poder  absoluto  de  los monarcas

sobre  sus súbditos es el mismo que el de los padres sobre los hijos, y ese poder del padre

afecta  a  todos  sus  descendientes,  entonces,  o  bien  existen  tantos  poderes  políticos

(absolutos)  como padres haya, con lo  cual  se daría una  situación anárquica en  la  que

toda  familia vendría a  constituirse en un  especie de  reino siendo  cada padre  monarca

absoluto.  del. mismo;  o  bien  sólo. existen  tantos  poderes  paternales  como  monarcas

absolutos  haya,  con  lo  que se  estaría negando  a los  padres  (que no  fuesen  monarcas

absolutos)  el  reconocimiento y  ejercicio de  su  poder  paternal.  Cualquiera de  las  dos

consecuencias  es claramente inconsecuente y llevaría a plantearse un continuo conflicto

de  competencias. Así, por ejemplo, si entre las potestades del poder paternal se reconoce

la  de  disponer de  la vida  de su  descendencia, ¿quién tiene, en realidad  poder  sobre la

vida  de  un  súbdito,  el  monarca absoluto  o  el  padre  natural?  En  Adán  la  posición  de

Filmer  parece tener más consistencia en cuanto que en él se dan las figuras de monarca

absoluto  y padre de  toda la  humanidad, pero en  cuanto sus hijos tengan descendencia

propia  ya se plantea el problema; que se agravará, a su vez, cuando Adán haya muerto y

su  heredero tenga elpoder  político de monarca absoluto pero también el paternal (ya que

hán  de  coincidir)  sobre personas que  no  son  descendientes  suyos. Por  lo  que  parece
inevitable  tener que distinguir entre el poder político y el poder paternal. Locke expone

esta  inconsistencia lógica y señala’ la  consecuente necesidad de tener que reconocer  la

distinción  entre el poder político y el paternal56. Y, así, concluirá después: “...si Honra a

tu  padre y  a tu madre significa el acatamiento que debemos a nuestros padres  naturales,

como  es evidente por la interpretación de nuestro Salvador (Mat. XV, 4) y por todos los

otros  pasajes  mencionados, entonces no puede atañer a la obediencia política, sino a un

cualquier  forma y, así,  según su política, dar autoridad real a una  democracia o hacer de  un usurpador un
príncipe  legítimo. Y si a tan bellos hechos da  lugar, gran cosa han hecho nuestro  autor  y sus seguidores
con  su  omnipotente  paternidad, que  para  nada  puede  servir  sino  para  remover  y  destruir  todos  los
gobiernos  legítimos del mundo y establecer en su lugar el desorden, la tiranía y la usurpación”. En Locke.
John:  “Primer Libro sóbre el Gobierno”, cit., págs. 177-178.

 Véase  así en Locke, John: “Primer Libro sobre el Gobierno”, cit., págs.  167-169. Vuelve a  señalar esa
inconsistencia  lógica  en  otros  pasajes;  así,  por  ejemploal  exponer  la  imposible  unión  pretendida  por
Filmer  entre “dominio natural” y “dominio privado” en  el supuesto gobierno que Adán transmitiría  a sus
herederos,  en págs. 180 y ss.
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acatamiento  que  es  debido  a  personas  que no  tienen  título  a  la  soberanía  ni  ninguna

autoridad  política  como magistrados  sobre sus  súbditos.  Porque  la  persona  del  padre

privado,  y el  derecho a  la obediencia que tiene  el  supremo magistrado,  son  cosas que

nada  tienen  que  ver  entre  sí;  y, por  consiguiente,  este  mandato,  que  necesariamente

comprende  a las personas  de nuestros padres naturales, debe  significar un  acatamiento

que  les  debemos  distinto a nuestra  obediencia a  los magistrados, y del  cual no  puede

absolvemos  el más absoluto poder de los príncipes”57.

Finalmente,  la distinción básica que se puede  señalar entre el poder paterno y el

poder  político está, precisamente, en el contenido de  ambos58. Aunque el contenido del

poder  paterno  en  Locke lo  trato  en  el  cuarto punto;  sí  interesa  señalar aquí  que  los

contenidos  de  los  dos  poderes difieren  claramente para  Locke. Pues  el  poder  político

tiene  la  capacidad  de  dictar  leyes  que  afectan  a  la  persona  durante  toda  su  vida;  el

“poder  de  dictar  leyes  y  de  hacer  que  se cumplan  bajo  penas  que  puedan  afectar  la

propiedad,  la libertad, los miembros o la vida”. Capacidad que no se corresponde con el

poder  paterno; pues respecto a éste habría que observar que, en todo caso, “[s]u mandato

sobre  sus hijos es sólo provisional, y no es ejercido sobre su vida o su propiedad”59.

“En  Locke, John: “Primer Libro sobre el Gobierno”, cit., págs. 169-170.
En  el mismo sentido puede verse la crítica de Locke a  Filmer en las páginas 171 y siguientes de

la  edición por  la que vengo citando el “Primer Libro sobre el  Gobierno”. Señalando expresamente en  la
página  172: “...Adán tiene toda la autoridad, como abuelo del pueblo, y sus hijós tienen una parte de  ella
como  padres de una parte del mismo: él es soberano absoluto sobre ellos, por  haberles engendrado, y, sin
embargo,  ellos  son soberanos  absolutos sobre  sus  propios hijos  por  la misma razón.  No  -dice  nuestro
autor-:  los  hUos  de  Adán,  sometidos  a  él,  tenían  poder  sobre  sus  propios  h(/os,  pero  siempre  con
subordinación  al primer padre.  Buena distinción, y que suena muy bien; es una lástima que no signifique
nada  ni pueda conciliarse con las palabras de nuestro autor...”.
58  Este criterio también lo destaca Tarcov, quién señala al respecto  que: “..  .Desde  el  momento en que  no

se  extiende [el  poder paterno]  a  la vida  y la  muerte y  desde que  no  es permanente,  el poder  paterno es
radicalmente  diferente del poder  político. No puede servir como modelo u origen del  poder político;  no
ejerce  soberanía alguna y deja a los adultos en libertad. El énfasis de Locke se da en el grado hasta el cual
el  poder paterno  “se queda  corto” respecto  del  poder político (II,  §  60,  65,  66,  69,  71,  74,  174).  Sin
embargo  dice que  el  poder político  es  sólo poder para  regular  y preservar  la propiedad;  pero  el  poder
paterno  es poder  para “administrar”  la propiedad  del hijo (II,  § 173-174). Y, en  especial, si recordamos
que  tanto Filmer como Hobbes le dan al gobernante el poder de “instruir” a los gobernados,  advertiremos
con  interés que  Locke  le  da  la  educación exclusivamente al  poder  paterno y  no  al  gobierno  civil.  La
educación,  de  la  que  Locke  nos  dice  en  el  Ensayo  y  en  los  Pensamientos  que  es  principalmente
responsable  de hacer de  los hombres lo que  son e inclusive ejerce más influencia sobre su conducta de  lo
que  hacen las leyes civiles,  se la confía exclusivamente a  la familia, la autoridad que carece del  poder de
vida  y muerte.  Uno siente  la tentación de  decir que ésta es  la fundamental separación de  los poderes...”.
(En  Tarcov, Nathan: Locke y  la educación para  la libertad, cit., pág. 90).
“  Véanse estas citas en Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 89 y 85-86.
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e)  El poder paternal y el poder maternal.

En  cuanto al  tercer punto de la exposición de Filmer, Locke vuelve a refutar la

interpretación  de  los textos  sagrados que  hace Filmer.  En  este  caso  la  mutilación  de

Filmer  aparece de  forma patente  al basar el  poder ejercido por el  padre sobre los hijos

citando  el  cuarto mandamiento de  las tablas de Moisés  como: “honrarás  a tu padre”60.

La  mutilación  es evidente y  Locke no puede dejar  de ponerla de manifiesto,  el  cuarto

mandamiento  incluye a la madre y así lo señala Locke: “...Espero que no es una injuria

llamar  media razón a una media cita; porque Dios dice Hónra a tu padre y  a tu madre;

pero  nuestro autor se contenta con la mitad y deja fuera por completo a tu madre, como

poco  útil para  su propósito”61. Con esto, claramente, se niega otro argumento de Filmer

justificatorio  de  la monarquía absoluta del rey, pues el  mandato de  Dios era  un poder

parental  que incluía a ambos padres.

Lo  cual  no  quiere  decir  que  no  exista  también  para  Locke  algún  tipo  de

dominación  del hombre sobre la mujer, del marido sobre su esposa. Dominación que si

bien  reconoce  que ser4 antes  convencional que natural, también muestra la posibilidad

de  que  haya  razonçs  naturales  para  ella  al  menos  en  alguna  medida.  Y,  así,  en  la

diferente  interpretación que hace de Filmer respecto a un pasaje del Génesis, concluirá

Locke  que  significa solamente: “la sumisión que debe una  esposa a  su marido, ambas

[en  referencia a “la sumisión de las especies inferiores a la Humanidad” que es a lo que

Locke  reconduce la  interpretación de  otro pasaje del  Génesis donde  Filmer quería ver

otra  prueba del  título de soberanía de Adán] muy lejanas a la  que los súbditos deben  a

los  gobernantes de las sociedades políticas”62.

60  Aunque  Locke hable de quinto mandamiento, como nos aclara Carmela Gutiérrez de Gambra en la nota

de  la  página  165 de  la edición que  manejo: “Según el  cómputo griego y  protestante,  que  cuenta como
cuatro  los mandamientos referentes a Dios”.
61  En  Locke,  John: “Primer  Libro  sobre  el  Gobierno”,  cit.,  pág.  106.  Locke  volverá  a  denunciar  esa

mutilación  que  hace  Filmer  del  cuarto  mandamiento  a  fin  de  poder justificar  más  sencillamente  sus
planteamientos,  y expondrá, a su vez, las consecuençias que se deberían sacar  de atender al mandamiento
en  su totalidad  en págs. 162 y ss.
62  En Locke, John: “Primer Libro sobre el Gobierno”, cit., pág.  152. Aunque, para una mejor comprensión

de  que  quiere  decir Locke con esa sumisión de  la esposa al  marido, es  interesante observar como  había
interpretado  antes  ese pasaje del  Génesis:  “.  .  .y  si  las tomamos como dirigidas  particularmente a  ella  [a
Eva],  o  en  ella,  como  su  representante, a  todas  las  demás mujeres,  concernirán  todo  lo  más  al  sexo
femenino, y no significarán sino que han de estar sometidas ordinariamente a sus esposos; pero no hay en
ellas  una ley que  obligue a  la mujer a tal sumisión, si las circunstancias de su condición o de  su contrato
con  su  esposo pueden  librarla de  ella.  (...)  el  versículo completo dice así: Djo.a  la  mujer:  multiplicaré
grandemente  tus  dolores. y  miserias  en  tu preíez,  con  dolor  parirás  a  tus  hUos,  y  tu  voluntad  será  de  tu

esposo  y  él  te  dominará.  Pienso que  para  cualquiera que  no  sea nuestro  autor,  habría sido  muy dificil
encontrar  un título de gobierno  monárquico  dirigido  a Adán en esas palabras que no son dichas a  él ni de
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Pero  la  aceptación de ese mandamiento de la ley divina tiene  dos consecuencias

lógicas  que no son igualmente aceptadas por Locke.

La  primera de ellas, y que es la que Locke se encarga de resaltar, puesto que es la

que  más  daño  hace  a  la  teoría  absolutista  de  Filmer,  implica  la  imposibilidad  de

considerar  que la mujer estuviese sometida a su marido bajo el mismo poder que el que

están  sometidos los hijos. Es decir, que  Eva, en todo caso, no estaría sometida a Adán

en  las  mismas  condiciones  en  las que  lo  estarían  sus  hijos;  y, así,  tampoco  todas  las

mujeres  podían  considerarse  sometidas  a  los  maridos  bajo  el  mismo  poder  en  que

estaban  sometidos  sus  hijos.  Esto  implicaba,  claramente,  que  al  menos  existían  dos

poderes  distintos, el  que Adán ejercía sobre sus hijos y el  que ejercía sobre Eva, por lo

que  de nuevo resultaba imposible considerar la  existencia de  un mismo y único  poder

soberano.  Locke, señala esa incompatibilidad también como consecuencia de considerar

que  el deber, que es conforme con el  cuarto mandamiento, es el de los hijos a honrar a

ambos  padres, por lo que el poder del padre no puede ser absoluto al no poder impedir

que  ese respeto  debido  a  su persona  sea igualmente debido a  otra  persona: “De  modo

que,  teniendo la madre por esta ley de Dios un derecho a ser honrada por sus hijos que

no  está  sometido a la voluntad de su esposo, vemos que el absoluto poder  monárquico

de/padre  no puede fundarse en él ni ser compatible con él; y el poder que el padre tiene

está  muy lejos  de  ser monárquico,  muy lejos  de  tener el  carácter  absoluto  por  el  que

nuestro  autor porfia, cuando hay quien tiene sobre sus súbditos el mismo poder que él y

por  el mismo título”. 63

él;  ni creo que nadie, por estas palabras, piense que el sexo débil está, como por una ley, tan sometido a  la
maldición  contenida en ellas que es su deber no procurar evitarlas. (...)  Dios, en  este texto, no da, que yo
vea,  ninguna autoridad a Adán sobre Eva, o a los hombres sobre sus esposas, sino que  solamente predice
cuál  sería la  suerte de  las mujeres, tal  como su providencia había de  disponerlo: que  estaría  sujeta  a su
marido,  según vemos que, generalmente, lo han dispuesto las leyes de  la Humanidad y las costumbres de
las  naciones; y concedo que existe en la naturaleza fundamento para ello. (...)  Pero si estas palabras dichas
aquí  a  Eva han de  entenderse necesariamente como una ley que la  ata a  ella  y a  las demás mujeres a  la
sumisión,  no puede tratarse de otra sumisión que la que cada esposa debe a su marido y,  por tanto, si éste
es  el  título  original  de  gobierno y  el fundamento  del poder  monárquico, habrá  tantos  monarcas  como
esposos  hay; por consiguiente, si estas palabras dan algún poder a  Adán, no puede tratarse más que de un
poder  conyugal, no político; el poder que cada esposo tiene de ordenar los asuntos privados de su familia,
como  propietario de sus bienes y de su tierra, y de que su voluntad se anteponga a  la de su esposa en todas
las  cosas de  su común  interés; pero no de  un poder político de vida y muerte sobre ella, y mucho menos
sobre  ninguna otra persona”. En Locke, John: “Primer Libro sobre el Gobierno”, cit., págs. 149-150.
6i  En Locke, John: “Primer Libro sobre el Gobierno”, cit., pág. 166.

En  el mismo sentido se expresa en su “Segundo Tratado” al  indicar: “..  El  honor que  se  debe a
los  padres,  también  se  lo  debe  a  su  madre  un  monarca  que  ocupe  el  trono;  y  sin  embargo,  esto  no
disminuye  su  autoridad  ni  le  hace  estar  sujeto  al  gobierno  de  su  madre”. (En  Locke,  John: Segundo
Tratado sobre  el Gobierno Civil, cit., pág. 87).
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Como  corolario  de  esta  distinción de  poderes  destaca  el  hecho  de  que  Locke

concebía  las  relaciones matrimoniales marcadas por unos criterios muy diferentes a los

que  eran  propios  de  la  época,  con  los  que  sí  coincidiría  Filmer64. Para  Locke  el

matrimonio  habría  de  estar,  como  el  poder  político,  marcado  por  el  consenso  de  las

partes  del contrato (en este caso el matrimonial); y, acorde con ese carácter contractual,

debería  de permitirse su disolución una vez que el objetivo de la sociedad (en este caso

la  crianza  de  los  hijos)  se  hubiese  llevado  a  cabo  y  las  partes  así  lo  decidiesen

libremente.

Pero  la  segunda  conseçuencia que  habría  que  derivar de  ese  mandato  divino

comprendido  en el  cuarto mandamiento es que  el  mismo gobierno que  ejerce el  padre

sobre  sus  hijos  es el  que puede  ejercer la  madre. Locke es  consciente de  esta  posible

consecuencia  y la señala, dentro de su argumentación en  contra de las  afirmaciones de

Filmer  respecto a la soberanía de Adán, al decir: “...en todo el  Patriarca no encuentro ni

la  pretensión  de una razón para  demostrar éste  su gran  fundamento de gobierno; nada

que  pueda  parecerse  a  un  argumento,  fuera  de  estas  palabras:  Para  confirmar  este

natural  derecho  del poder  real,  encontramos  en  el  decálogo  que  la  ley  que  ordena

obediencia  a los reyes está expresada en los términos: Honra a tu padre, como si todo el

poder  estuviera originariamente en el padre. Y ¿por qué no puedo añadir yo igualmente

que,  en  el  Decálogo, la  ley  que  ordena  obediencia a  las  reinas  está  expresada en  los

términos  de Honra a tu madre, como si todo el poder estuviera originariamente en las

madres?  El argumento, tal como lo plantea sir Robert, sostiene igualmente lo uno que lo
,,65otro...

De  esta  manera,  y  aunque,  como  a  continuación  señalo,  Locke  no  lleva  ese

planteamiento  hasta sus últimas consecuencias, sí que le sirve para justificar  un aspecto

tan  relevante  en  las  relaciones  padres-hijos  como es  el  considerar  que  también  a  la

madre  los hijos le deben obediencia y respeto. Siendo así que la madre podrá ejercer ese

poder  que las leyes divinas le otorgan con el mismo fin y contenido que al padre. Y, así,

64  Señala  Gambra: “...cuando Filmer afirma en su tratado que  la familia -y  la  sociedad en  general- será

siempre  patriarca!, está seguro de establecer una proposición de aceptación universal, El mismo es jefe  de
una  familia  patriarca!  establecida  sobre  la  superioridad  masculina y  la  transmisión en  primogenitura,
prolongada  en  una  amplia  sociedad heril situada  bajo su  protección paterna.  Esto mismo sucedía en  las
familias  de  hidalgos rurales, de campesinos y de  artesanos. (...)  La asimilación del poder de  los reyes a  la
patria  potestad,  la  derivación patriarca! del  mismo, habría  de tocar  en  los espíritus  de  aquella  sociedad
resortes  emocionales  y  responder  a  actitudes  mentales  muy  hondas”.  (En  Gambra.  Rafael:  “Estudio
Preliminar”,  cit., págs. XX-XXI).
65  En Locke, John: “Primer Libro sobre el Gobierno”, cit., pág.  112.
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para  Locke el cuarto mandamiento: “...coloca a la madre en igualdad con él  [el padre] y

no  ordena nada más que en lo que en común es debido tanto al padre como a la madre:

porque  éste es el contenido constante de la Escritura...”. Y, continuará exponiendo en el

mismo  sentido: “Así reza la ley del Antiguo Testamento, y en el Nuevo son reunidos de

modo  semejante en  la  obediencia  de sus  hijos  (Ef  vi,  1): El  mandamiento es.  HUos,

obedeced  a  vuestros padres;  y  yo no  recuerdo  haber  leído  en  ninguna  parte:  Hijos,

obedeced  a vuestro padre,  y nada más;  la Escritura incluye a la  madre también en  este

homenaje  obligatorio  de  los  hijos,  y  si  existiese  algún  texto  donde  la  veneración  u

obediencia  de los hijos hubiera sido dirigida al  padre sólo, no es verosímil que nuestro

autor,  que pretende  edificarlo todo  sobre la  Escritura, lo hubiera  omitido. Más aún:  la

Escritura  iguala en tal forma la autoridad del padre y de la madre respecto a aquellos a

quienes  han  engendrado, que en algunos lugares desdeña  incluso la prioridad de orden

que  se cree debida al  padre, y la  madre  va por delante,  como en  Lev. xix.  3. De esta

constante  unión del padre y de la madre que  encontramos a través de toda  la  escritura,

podemos  concluir que  la veneración a que  son acreedores por parte de  sus hijos es un
derecho  común que les pertenece tan por igual que ninguno puede reclamarlo íntegro ni

puede  ser excluído  de  él”66. Y  en  este  mismo  sentido, y  también  con  apoyo  en  las

Escrituras,  señala Locke  en  su  “Segundo  Tratado”:  “.  . .tal  vez  no  resulte  disparatado

ofrecer  términos  nuevos  cuando  los  viejos  pueden  hacer  que  los  hombres  saquen

conclusiones  erróneas. Tal cosa ha  sucedido, probablemente, con la expresión «poder

paternal»,  la cual parece que da al padre todo el poder que un matrimonio tiene sobre

sus  hijos,  como si la madre no tuviera parte en ello. Mas si consultamos con la razón o

con  la  Revelación, descubriremos que  la  madre tiene  el  mismo derecho que  el padre.

Esto  puede  damos  motivo  para  que  nos  preguntemos  si,  en  vez  de  decir  «poder

paternal»,  no deberíamos llamarlo «poder  de los padres»;  pues toda obligación que

la  naturaleza y el derecho generacional imponen a los hijos, debe, ciertamente, hacer que

éstos  se sometan igualmente a sus dos progenitores. De acuerdo con esto, vemos que ley

positiva  de Dios pone juntos al padre y a la madre, sin distinción, cuando ordena que los

hijos  obedezcan.. ,,67

Sin  embargo,  decía  que  Locke  no  lleva  ese  planteamiento  hasta  sus  últimas

consecuencias  porque,  finalmente, y en  contra de  sus presupuestos principales, parece

 En  Locke, John: “Primer Libro sobre el Gobierno”, cit., págs. 163 y 164-165.
67  En  Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 76-77.

181



defender  una concepción patriarca! de la familia; en la que el  marido-padre sería el jefe

de  familia,  y  como tal tendría  un  poder  sobre la  mujer,  y un  poder  decisorio  último

respecto  a la educación y crianza de los hijos. No obstante, lo cierto es que Locke no se

muestra  claro  a  este  respecto,  quizás  por  la  incompatibilidad  que  existe  entre  dos

presupuestos  que  están  presentes  en  sus  planteamientos:  el  principal  que  sería  la

igualdad  entre  marido  y  mujer  en  la  formación  de  una  sociedad  destinada  a  la

procreación  y cuidado de  los hijos, y la  superioridad del marido sobre la  mujer por  su

mayor  capacidad y fortaleza.

Conforme  al presupuesto de la igualdad entre marido y mujer, se expone, además

del  mandato. divino,  reconocido .de forma explícita en  las  Escrituras, de  que  se ha  de

obedecer  y respetar a ambos padres, la base consensuál de la sociedad conyugal. Lo que

implica  que  el  matrimonio es concebido como un  contrato: “La  sociedad conyugal se

forma  mediante un contrato voluntario entre un hombre y una mujer”68. El fin principal

de  esa sociedad és la procreación y crianza de los hijos69 y en la misma hay que entender

que  tienen  poder,  que  exige  obediencia  de  los hijos,  tanto  e! padre  como  la  madre.

Además,  el  carácter  consensual  originario  del  matrimonio  parece  que  en  los

planeamientos  de Locke se extiende a todos los fines que con él  se pretenda conseguir,

incluyéndose  el  de la educación y crianza  de los hijos. Es decir,  que en  el contrato  de

matrimonio  se  podrá  determinar cómo se  ha  de conseguir  esos  fines,  y así,  también,

cómo  se ha de repartir el poder de los cónyuges en la educación y crianza de sus hijos.

Sin  embargo, ese  planteamiento no  casa  bien  con  algunas  manifestaciones  de

Locke  que  parecen  apuntar  a  la  primacía  del  poder  del  padre70, quizá  en  base  a  un

68  En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 96-97.

Aunque  conviene tener  presente  la aclaración de  Simmons en  el  sentido de  que Locke  al tratar
esta  cuestión  del  matrimonio está considerándolo  como una relación “moral”  y no  legal. (Véase  así en
Simmons,  John A.: The lockean theory of rights, Princeton University Press, Princeton, New Jersey,  1992,
pág.  170).
69  Así,  continúa  exponiendo Locke: “...Y aunque consiste  [la sociedad  conyugal] principalmente en  una

unión  mutua  y  en  el  dérecho  a  hacer  uso  del  cuerpo  del  cónyuge para  alcanzar  el  fin  primario  del
matrimonio,  que  es  la procreación, también  lleva consigo una  ayuda y  asistencia mutuas, y también  una
comunión  de  intereses, no sólo necesaria para unir su cuidado y afecto, sino también para  la buena crianza
de  sus retoños...”. (En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág. 97).

De  hecho,  según  señala  Simmons,  la  procreación  y  crianza  de  los hijos  no  sólo  sería  el  fin
principal  del matrimonio, sino que es el elemento esencial para considerar que un contrato celebrado entre
un  hombre y una mujer constituye un matrimonio. O, dicho con otras palabras, si en un contrato celebrado
entre  marido y mujer no se acepta que se cuidará de la progenie que tengan, y entre ellos al menos durante
el  tiempo  que  dure  la  crianza,  entonces  ese  contrato  no  se  puede  denominar  con  propiedad  como
“matrimonio”.  (Véase así en Simmons, John A.: Thelockean  theory  of rights, cit., págs. 170-171).
70  Así,  distinguiendo  al  principio  de  su  “Segundo Tratado”  entre  los  diferentes  tipos  de  poderes  (y,

nuevamente  diferenciando el poder político del paternal) señalará la existencia de un poder de “un esposo
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presupuesto  sobre la  superior naturaleza del hombre  Un poder que  Locke tiene mucho

interés  en  dejar  claro  que  no  puede,  en  ningún  caso,  considerarse  como  un  poder

absoluto,  como el que los defensores de  la monarquía absoluta como Filmer pretendían

atribuir  al monarca como poder paternal71. También queda claro que el poder que ejerce

el  padre  sobre  los hijos  es el  mismo que  puede  ejercer  la madre,  un poder  que  exige

obediencia  de  los hijos  y tiene  como fin su  adecuada  educación y  crianza.  Y que  del

poder  que  el  marido  pueda  ejercer  sobre la  madre, ésta  se  puede  librar,  en  su  caso,

mediante  la disolución del matrimonio7. No obstante, lo que no termina de quedar claro

es  por qué y en qué medida se apunta la existencia de ese poder del  marido-padre sobre

el  resto de los miembros de la familia, incluyendo, en este sentido, a su mujer73.

sobre su mujer”. O en un pasaje donde vuelve a señalar la posibilidad de que  en  los primeros gobiernos
referidos  a unidades familiares, el poder  recayese en el  padre, sin mención de  la madre, aunque es cierto
que  tampoco  la menciona explícitamente como subordinada suya.  (Véase así  en  Locke, John:  Segundo
Tratado  sobre  el  Gobierno Civil,  cit., pág.  34; y en  pág.  118, en  este último  sentido véase también  en
págs.  92-95 y 119-120).

 Bobbio al  resumir la  forma en  que  Locke concibe  la sociedad  conyugal, señala este aspecto como  el
tercero  de  tos puntos que a  su parecer  son destacables. El primero sería el  hecho de  que dicha sociedad
tiene  un fundamento contractual; una sociedad voluntaria y no natural, que tiene  como fin la procreación y
crianza  de la progenie.  El segundo punto que destaca es la  posibilidad de que dicha  sociedad se disuelva
una  vez alcanzado el fin para el que se había constituido, aunque reconoce Bobbio  que Locke no es muy
claro  al  respecto.  Y  en  el  tercer punto  subraya que  el  poder del  marido  sobre  la  mujer  no es  el  poder
despótico,  con capacidad de decidir sobre la vida y la muerte, que es propio del soberano absoluto; con lo
cual  Bobbio si bien reconoce la existencia en  los planteamientos de Locke de  la defensa de  un poder del
marido  sobre  la mujer,  tampoco entra  aquí  a  determinar  que  tipo  de  poder  es.  (Véase  así  en  Bobbio,
Norberto:  Locke e u diritto naturale, cit., pág. 247).
72  Aunque tampoco en este punto es claro Locke, pues si en el párrafo anterior al que transcribo en la nota

siguiente  expone:  “podríamos  con  razón  preguntarnos  por  qué  este  pacto  [el  que  forma  la  sociedad
conyugal]  no  puede  ser  cancelado  una  vez  que  la  procreación  se  ha  consumado y  la  educación y  la
herencia  han sido aseguradas y preparadas...”. Lo que  parece dar a  entender que  la sociedad sólo  podría
ser  disuelta una vez cumplidos sus objetivos básicos; y, en cambio, en el párrafo que  después transcribo se
señala  que “.  ..  los  hijos, una vez consumada la separación conyugal, estarán bajo la custodia del padre o de
la  madre, según el contrato lo haya determinado”. Por lo que está claro que  la disolución de la sociedad se
puede  hacer antes de conseguido el objetivo básico de  la crianza y cuidado del hijo hasta que éste pueda
vivir  de forma independiente. (Citas en Locke, John: Segundo  Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs.
99y  100).

 En este sentido, creo  que resultan significativos los siguientes pasajes de su “Segundo Tratado”: “Pues
sucede  que elmaridoylamuier,aunquetienenunapreocupaciónencomún  [como señala el traductor,
Carlos  Mellizo,  en  una  nota:  “Es  decir,  la  cría  y  enseñanza  de  sus  hijos”],  pQensinembargo
entendimientosdiferentes;yhabrácasosenlosque,inevitablemente,susvoluntadesrespectivashabránde
diferir.Seráportantonecesarioquelaúltimadecisión,esdecir,elderechodegobierno,seleconcedaa
unodelosdos;yhabrádecaernaturalmentedelladodelvarón,porserésteelmáscapazyelmásfuerte.
Masesto,alsersoloaplicableaaquellascosasqueserefierenasusinteresesyasupropiedad,dejaala
madreenplenaylibreposesióndeloqueporcontratoesunderechopeculiarmentesuyo  y no  da  al
hombre  más poder sobre la  vida de la  mujer, que  el que  la mujer tiene sobre  la vida del hombre. Así, el
poder  del  marido  está tan  lejos de  ser el  mismo que el  de  un  monarca absoluto,  que  la mujer  tiene  en
muchos  casos  la  libertad de  separarse de  él  cuando  el  derecho  natural o  el  contrato  establecido entre
ambos  lo permite, tanto si ese contrato ha sido hecho en un estado de naturaleza, como  si se ha realizado
según  las costumbres o las  leyes del país  en el que  viven; yloshijos,unavezconsumadalaseparación
conyugal,estaránbajolacustodiadelpadreodelamadre,segúnelcontratolohayadeterminado.  Pues
como  todos los fines del matrimonio han de  procurarse tanto bajo  un gobierno político como en el  mero
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Una  probable y fundamentada solución nos la ofrece Simmons, aunque, en todo

caso,  él mismo reconoce que los argumentos de Locke no resultan muy convincentes a

este  respecto.  Simmons,  en  su  explicación74, aúna  los  elementos  fundamentales

señalados  explícitamente por Locke en este punto, esto es, la idea del matrimonio como

resultado  de  un contrato, que en principio  se realiza entre iguales, y la  negación de  la

existencia  de una supuesta autoridad natural del hombre sobre la mujer75 primero con la

consideración  que  hace  el  propio  Locke  respecto  a  lo  natural  que  resulta  dar  justa

precedencia  a  ciertas  personas por  cualidades que  les  son propias  como  la  edad  o  la

sabiduría76, y segundo, con un elemento utilizado en su teoría política, como es el hecho

estado  de  naturaleza,  elmagistradocivilnopuedelimitarnielderechonielpoderdelmaridoodela
mujerquesonnecesariosparaalcanzaresosfines,asaber:laprocreación  y  la ayuda  y  apoyo mutuos
mientras  los  esposos  permanecen  juntos.  Así,  lo  único  que  podrá  decidir  el  magistrado  serán  las
controversias  que puedan surgir entre marido y mujer en lo referente a esos fines. Si fuera de otro modo, y
la  absoluta  soberanía  y  poder  sobre  la  vida  y  la  muerte  perteneciesen  naturalmente al  padre  y  fuesen
necesarios  en  la sociedad  que  forman marido  y mujer,  no  podría haber  matrimonio en  aquellos  países
donde  al marido no se le permite esa autoridad absoluta. Pero como los fines del matrimonio no requieren
del  marido un poder así, tampoco la condición matrimonial le da dicho poder, pues no es éste necesario en
tal  estado. La sociedad conyugal podría subsistir y alcanzar sus fines sin ese podér absoluto del marido; y
es  más:  la  comunidad de  bienes y  el  poder sobre  ellos,  la  ayuda y  mantenimiento mutuos,ytodaslas
demáscosasquepertenecenalasociedadconyugal,puedenvariarseyregularseporelcontratoqueuneal
maridoyalamuierenmatrimonio;loúnicoqueesrequeridoesqueelcontratomatrimonialsea
consistenteconlaprocreaciónycríadeloshijoshastaqueéstospuedanvalerseporsímismos.  Nada  es,
pues,  necesario  en  sociedad  alguna,  que  no  sea  necesario  para  alcanzar  los  fines  para  los  que  fue
establecida”.  Y: “Consideremos, por tanto, a unpadredefamiliacontodosestossubordinadossuyoscon
losqueestárelacionado-esposa,hijos,  siervos y ésclavos- y que se aúnan bajo  la regla doméstica de  una
familia.  Esta unidad familiar, aunque en lo que tiene de jerarquía,  funciones y agrupación de  miembros, se
asemeja  a un pequeño estado, difiere mucho de él en lo que respecta a su constitución, a  su poder y a  sus
fines.  Y si se nos obliga a pensar que es una monarquía y que  el paterfamilias es el monarca  absoluto, la
monarquía  absoluta habrá  de  tener  un  poder  sobremanera fragmentado y  breve;  pues,  según  lo que  ha
quedado  dicho antes, está claro queelcabezadefamiliatieneunpodermuyespecíficoyrestringido,  tanto
en. lo que respecta a su duración, como en lo que respecta a  las personas que están en el seno de la familia.
Porque,  con excepción de  los esclavos -y  la familia  sigue siendo tal,  y  el  poder del  paterfamilias sigue
siendo  igual, tanto  si en  el hogar hay  esclavos como  si no  lo hay-,  el  padre  de  familia  no  tiene  póder
legislativo  sobre  la  vida y  la  muerte de  ninguno  de  los miembros  familiares,nitienetampoconingún
poderquelamadredefamilianopuedaejercerconelmismoderechoqueél.  Y, ciertamente, no podrá
tener  un poder  absoluto sobre toda’ la familia aquél que sólo tiene  un poder muy limitado sobre cada  uno
de  los individuos que la  forman”. (En Locke, John: Segundo Tratado sobre  el Gobierno Civil, cit., págs.
99-lOO’y 101-102. Los subrayados son míos).

 Véase  la exposición de  esta explicación en Simmons, John A.: The lockean theoy  of rights, cit., págs.
171-1.75.

 En  este  sentido,  Simmons rechaza,  antes  de  exponer  su propio  planteamiento,  otra  explicación  que
había  sido propuesta,  pero que, ciertamente, resulta más débil. Según la cual Locke simplemente aceptaría
acríticamente  el  prejuicio  de  su  época  (y  no  sólo  de  su  época)  que  consideraba  la  existencia  de  una
superioridad  natural del hombre respecto a la  mujer, y un consiguiente dominio natúral del primero sobre
la  segunda.
‘  El  pasaje  al  que  hace  referencia  Simmons  resulta  esclarecedor:  “Aunque  ya  he  dicho  más  atrás
(Capítulo  11) que  «todos  los hombres  son  iguales por  naturaleza»,  no quiero que  se  me entienda que
estoy  refiriéndome  a  toda  clase  de  igualdad.  La  edad  o  la  virtud  pueden  dar  a  los  hombres  justa
precedencia;  la  excelencia de facultades y de  méritos puede situar a  otros por  encima del bien común; el
nacimiento  puede obligar  a algunos, y  los compromisos y  el  beneficio  recibido puede  obligar  a  otros  a
respetar  a aquéllos  a quienes la naturaleza o la gratitud o  cualquier otro  signo de  respetabilidad hace que
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de  que  en  el  cuerpo  social  formado por  un  contrato en  principio  ha  de ser  la  fuerza

mayor  la  que lo  dirija en  aquellos asuntos comunes77. Así,  en  el  caso  del  contrato de

matrimonio  sé  ha  de  regir  por  lo  que  las  partes  libremente  hayan  dispuesto,  lo  que

incluye  la posibilidad de que en caso de conflicto de criterios decida el marido, decida la

mujer,  o cualquier otra  opción que  los cónyuges hayan establecido. Pero en el caso de

que  no  se haya  estipulado ninguna  solución,  y no haya  tampoco  un acuerdo posterior

entre  los cónyuges, se considera que en virtud de esa precedencia natural del más capaz

y  el  más  fuerte, y  que  siendo el  varón  “el más  capaz  y el  más  fuerte”,  sea  él  el  que.

decida.

d)  El contenido del poder paternal.

En  todo  caso, y como resulta evidente, todas esas críticas que  Locke realiza a la

concepción  de  Filmer suponen una  diferente forma de  entender las  relaciones padres-

hijos,  pero,  es  en  la  consideración del  contenido del  poder  paternal,  el  que  antes  he

considerado  como cuarto aspecto para  explicar la teoría de Filmer, donde se produce la

absoluta  y  radical  separación  y  superación  de  la  antigua  concepción  aristotélico-

platónica,  de  la  que,  como  antes  señalaba,  Filmer  se  había  convertido  por  diversas

razones  en su adalid. Locke, tras criticar a Filmer el que no ofrezca una definición clara

de  que entiende por “autoridad paterna”,  construye, a partir de afirmaciones del propio

autor,  esa definición ausente: “Me he resignado a molestar a mi lector con estas diversas

citas  en  las propias  palabras  de  nuestro autor  porque  en ellas  podemos  ver  su  propia

descripción,  tal  como  está  diseminada  aquí  y  allá  en  sus  escritos,  de  la  paterna

autoridad  que él supone otorgada en un principio a Adán y que por derecho pertenece a

todos  los príncipes desde entonces. Esta autoridad paterna  o derecho de paternidad  es,

pues,  en el sentido que le da nuestro autor, un divino o inalterable derecho de soberanía,

mediante  el cual un padre o un príncipe tienen un poder absoluto ,  arbitrario,  ilimitado e

se  le deba sumisión; y, sin embargo, todo esto es compatible con la igualdad de la que participan todos los
hombres en lo que respecta a la jurisdicción o dominio de uno sobre otro...”. (En Locke, John: Segundo
Tratado sobre  el Gobierno Civil, cit., págs. 77-78).

 El  pasaje que a este respecto cita Simmons (y que cito con un poco más de extensión de lo que lo
realiza  él  mismo), establece: “como  lo  que hace  actuar a  una  comunidad es  únicamente el
consentimiento de los individuos que hay en ella, y es necesario que todo cuerpo se mueva en una sola
dirección, resulta imperativo que el cuerpo se mueva hacia donde lo lleve la fuerza mayor, es decir, el
consenso de la mayoría. De no ser así, resultaría imposible que actuara o que continuase siendo un cuerpo,
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ilimitable  sobre la vida,  libertad y bienes  de sus hijos y  súbditos; de modo que  puede

tomar  o enajenar  sus bienes, venderlos, castrarlos o usar sus personas como le plazca,

porque  todos  son  sus esclavos, yél  es el  señor  o propietario  de  todas  las  cosas y  su

voluntad  ilimitada es ley”78. Y, de manera general, rechaza Locke un aspecto crucial en

esta  cuestión  como  es  la  unión  de  los, derechos  de  propiedad  y  los  de  paternidad,

concepción  que. estaba en Filmer y que, como señalamos, hunde sus raíces en la base de

la  concepción  “platónico-aristotélica”: “Los principios  en  que  se  apoya  [Filmen  con

mayor  fuerza,  aquellos de  los  que  piensa  poder  derivar  el  poder  monárquico  de  los

futuros  príncipes, son dos: la paternidad y la propiedad  (...)  No  voy a detenerme aquí a

examinar  cómo puede decirse sin contradicción que las primeras bases y principios  del

gobierno  dependen necesariamente del origen de  la propiedad  y que, sin embargo, no

existe  otro origen de ningún poder  que no sea el del padre, pues es difícil entender que

no  pueda  haber  otro  origen  sino  la  paternidad  y  que,  sin  embargo,  las  bases  y

principios  del gobierno dependan del origen de la ‘propiedad; siendo la propiedad  y  la

paternidad  tan distintas como ser señor de una casa solar o ser padre de sus hijos”79.

una  comunidad, tal y como el consentimiento de  cada individuo que se unió a  ella acordó que debía ser”.
(En  Locke, John: Segundo Tratado sobre  el Gobierno Civil, cit., pág. 112).
78  En  Locke,  John:  “Primer Libro  sobre el  Gobierno”, cit.,  pág.  110.  Puede consultarse esa  crítica  de

Locke  y las citas que toma al respecto de Filmer en págs. 107-109.
 En Locke, John: “Primer Libro sobre el Gobierno”, cit., págs. 179-180.

En  concordancia  con esa  idea de  rechazo de  la teoría de  Filmer,  conforme  con la  concepción
“platónico-aristotélica”,  según  la  cual  el  poder  del  padre  sobre  los  hijos  es  tan  absoluto como  el  que
pudiera  tener  sobre su propiedad, podemos subrayar  la siguiente afirmación que  Locke realiza dentro de
su  extenso  análisis  para  mostrar  las  numerosas inconsistencias existentes  en  las  interpretaciones  que
Filmen realiza  de  las Escrituras para  intentar  mostrar  la continuidad  desde Adán de  su “supremo poder
patriarcal”:  “...Por  consiguiente,  si volvían  libres  de  la  cautividad  [al  salir  los  israelitas  del  dominio
egipcio],  está claro que en aquellos días,  a  pesar de  lo que  nuestro autor  dice contra ello en  su prefacio,
había  diferencia entre un hijo,  un súbdito y un esclavo; y  que, ni  los patriarcas antes,  ni sus gobernantes
después  de  esta cautividad egipcia, contaban  a sus hUos y  súbditos  entre sus posesiones  y  disponían de
ellos  con el mismo absoluto dominio que de sus demás bienes”.

Pero,  no obstante, hay que resaltar también como los ejemplos que  a  continuación señala Locke
no  son muestra sino del cariño que podían  sentir los padres por  sus hijos.  En cuanto al posible dominio
absoluto  sobre  sus’ hijos,  lo que  demuestran  es precisamente  su existencia antes  que  su  negación. Así,
continúa  afirmando Locke: “Esto es evidente en Jacob, a quien Rubén ofreció sus dos hijos como rehenes;
y  Judá sirvió al cabo como fianza del retomo sano y salvo de Benjamín desde Egipto: todo lo cual hubiera
sido  vano, superfluo y no otra cosa que una especie de burla, si Jacob hubiera tenido sobre cada miembro
de  su familia el mismo poder que tenía sobre su buey o su asno, como un dueño sobre su hacienda; y  las
ofertas  que  Rubén  o Judá  hicieron hubieran sido  la misma garantía del  regreso de  Benjamín que  si un
hombre  tomara  dos corderos  del  rebaño  de  su  dueño y  le  ofreciese  uno como  garantía  de  que  le  va  a
devolver  el otro”.

Creo  que  una  posible  explicación  de  esta paradoja  esté  en  una  excesiva  confianza  que  aquí
muestra  Locke en su propia teoría (según la cual, como  vengo señalando, el amor de los padres hacia sus
hijos  esun  instinto puesto por Dios para que aquéllos los cuiden y protejan); pero es un error  aplicarla en
unas  circunstancias  en  las  que  el  modelo  que  más  se  adecua,es  el  que  vengo  denominando  como
“platónico-aristotélico”:  (Véanse los pasajes de  Locke aquí citados  en  Locke, John: “Primer Libro  sobre
el  Gobierno”, cit., págs. 266-267).
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Frente  a  esa  ausencia  de  definición  precisa  en  Filmer,  y  confirmándose  las

diferencias  fundamentales entre los pensamientos  de  los dos  autores,  Locke sí nos  da

una  buena  definición  del  poder  paternal:  “el poder  paternal  no  es  sino  aquél que  los

padres  tienen sobre sus hijos a fin de gobernarlos para su bien hasta que alcancen el uso

de  razón,  o  hasta  que  lleguen a  una  etapa  de  conocimiento en  la  que  se les  suponga

capaces  de  entender  la  regla  -ya  se  trate  de  la  ley  de  naturaleza  ó  de  las  leyes

municipales  de sus país-  por la  que  han de  gobernarse. Capaces,  digo, de conocer esa

regla  en igual medida en que lo son los demás hombres que vivan libremente bajo  ella.

El  afecto y la  ternura que  Dios ha implantado en los corazones de los padres para con

sus  hijos  hace evidente  que ese poder paternal  no pretendió  ser un gobierno arbitrario

administrado  con severidad, sino un gobierno dirigido a ayudar, instruir y preservar a los

retoños.  Sea ello como fuere, no hay razón,  como ya he probado, para pensar que dicho

poder  alcanza a controlar la vida y la muerte de los hijos, como tampoco las de ningún

otro  hombre;  tampoco  puede  pretenderse  que  este  poder  paternal  podrá  seguir

ejerciéndose  sobre el hijo cuando éste es ya un hombre maduro, ni que podrá mantenerlo

sujeto  a la voluntad de los padres más allá de lo que, por haber recibido de ellos la vida

y  la  educación, exijan las  obligaciones de- respeto, honor, gratitud y asistencia hacia el

padre  y la madre mientras éstos sigan viviendo. Y así, es verdad que el poder paternal es

un  gobierno  natural,  mas  sin  llegar  a  abarcar los  fines  y  el  tipo  de jurisdicción  que

corresponde  a  lo político.  El  poder  del  padre  no alcanza en  absoluto  la propiedad del

hijo,  la cual está únicamente a disposición de éste”80.

La  importancia  que  adquiere  para  e!  debate  político  la  consideración  de  las

relaciones  entre los padres y los hijos producirá como efectos secundarios una auténtica

revolución  respecto  a  los  derechos  de  los  niños.  Así,  aunque  los  fines  sean

principalmente  políticos,  entre  los  argumentos  que  se  utilizan  adquiere  especial

significación  la  determinación  del  contenido  del  poder  paternal,  pues  también  las

consecuencias  de esos planteamientos  significarán para el niño  el trascendental cambio

de  ser considerado como simple propiedad de los padres a serlo como sujeto titular  de

derechos.  Filmer  lo  que  en  última  instancia  desea  es  defender  el  absolutismo,  y  al

identificar  el  poder  paternal  con  el  real  lo  que  pretende  es  que  se  reconozca  como

contenido  único  del mismo el poder omnímodo de su titular  sobre sus destinatarios. Por

eso,  la concepción que le sirve y defiende de la relación padres-hijos  será aquella en  la

80  En Locke, John: Segundo  Tratado  sobre  el  Gobierno  Civil,  cit., págs. 172-173.
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que  se entienda  que  el  padre tiene todo  el  poder y el  hijo,  por consiguiente,  no tenga

ningún  derecho  (es  decir,  la  que  vengo  identificando  como  propia  de  un  modelo

“platónico-aristotélico”).  Sin  embargo,  Locke,  al  refutar  la  doctrina  política  del

absolutismo  y  defender  el  liberalismo,  no  se  conforma  con  señalar  la  imposible

identificación  del poder político y el paternal  sino que también acabará por destruir esa

concepción  “platónico-aristotélica” de  un  ilimtado  poder  paternal  al  reconocer  a  los

niños  como  titulares  de  derechos.  En  este  sentido,  Locke  evidencia  la  falta  de

consistencia  de  los  argumentos que  sostienen el  poder  absoluto,  sin ninguna  clase  de

trabas,  de  un  hombre  sobre otro  (aunque  sea  el  que  ejerza  el  padre  sobre  su  hijo),

estableciendo  en cambio el principio, básico en todo nuestra cultura moderna, de que el

hombre  nace  libre y no esclavo (ni de  su  rey ni  de  su  padre), y, consecuente  con ese

principio,  reconoce una libertad natural a todo hombre desde el nacimiento81.

Este  cambio  fundamental de  concepción  del  poder  paternal  también  se  puede

apreciar  al  concluir  Tarcov: “Locke  utilizó  los principios de  la  libertad  y  la  igualdad

naturales,  tanto como la sujeción por consentimiento, para criticar a la familia autoritaria

patriarca!.  (...)  Afirmaba que el “poder” paterno es, más bien, un asunto de los derechos

de  los niños,  que  sólo existe para  el  bien  de éstos  y debe  dirigirse  hacia  su  eventual

libertad,  igualdad y amistad con sus padres.. ,,82

Así  pues, si se ha de considerar cuál ha de ser el contenido del poder paternal en

la  concepción lockeana se ha de partir de la necesaria aceptación de unos  irrenunciables

derechos  del  niño. De hecho, para el autor  inglés serán esos  derechos del niño  los que

determinen  ese  poder  paternal;  pues,  ese  poder  consistirá  únicamente  en  el

reconocimiento  de  aquellas  potestades  cuyo  ejercicio  se  considera  necesario  para

garantizar  la satisfácción de aquellas necesidades que los niños no pueden satisfacer por

ellos  mismos,  y  que así  se traducen  en derechos  que  les  son  reconocidos a  los niños.

Dicho  de otra  manera, el contenido de esos  derechos de los niños significa la razón  de

ser  del poder paternal, y, así, la extensión de ese poder se encuentra determinado por el

contenido  de  esos  derechos:  extendiéndose  lo  suficiente  como para  que  su  ejercicio

permita  dar satisfacción a esos derechos y no pudiendo extenderse más allá de lo que se

entienda  que  resulta  necesario para  conseguir  esa satisfacción  de  los derechos  de  los

niños.  El cambio con la anterior concepción es, pues, radical. Se pasa de reconocer todo

81  Véase,  así, en Locke, John: Segundo  Tratado  sobre  el Gobierno  Civil,  cit., pág.  82.
82  En Tarcov, Nathan: Locke);  la  educación  para  la libertad,  cit., pág. 249.
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el  poder a  los padres y ningún  derecho a los niños a  considerar no  sólo que  los niños

tienen  derechos, sino que los padres no tienen ningún poder sobre sus hijos que no tenga

como  razón  de ser la protección de esos  derechos de los niños. Los pasajes  en los que

Locke  señala  esto  son  numerosos;  pero  puede  ser  interesante citar  uno  en  el  que  así

mismo  se  aprecian  dos  de  los  puntos  a  los  que  antes  me  he  referido:  el  interés en

diferenciarlo  del  poder  político  y  la  participación  de  la  madre  en  el  ejercicio  de  ese

poder:  “.  .  .Más,  ¿qué prueba podrá procurar en favor del poder absoluto y arbitrario del

padre  este  cuidado que los padres deben  a sus hijos?  Pues el  poder paterno no va más

allá  de proveer,  mediante la  disciplina  que le  parezca más  eficaz,  fuerza y salud  a los

cuerpos  de  sus  hijos  y vigor  y  rectitud  a  sus  almas  según  mejor  convenga  para  que

dichos  hijos  sean útiles a sí mismos y a los demás.  Y si es necesario, también el  poder

paterno  obligará a los hijos a trabajar, cuando sean capaces de ello, a fin de que ganen su

propio  sustento. Pero en este poder paternal también la madre tiene parte”83.

La  causa primera y fundamental de ese cambio hay que buscarla en la  exposición

que  hace  Locke del  origen  divino  de  dicho  poder paternal.  Para  Locke los  padres no

pueden  considerarse  como  propietarios  de  los  niños  ya  que  sólo  los  engendran, los

niños,  en  realidad,  pertenecen a  Dios  que  es quién  realmente  los crea.  Así,  ya  en  el

“Primer  Libro  sobre el Gobierno” había criticado Locke a los que argumentaban que el

poder  de los padres sobre sus hijos fuese absoluto en razón de haberles dado la vida: “El

argumento  de que he oído hacer uso a otros para probar que los padres, por engendrar a

sus  hijos,  tienen  absoluto  poder  sobre  ellos,  es  éste:  que  los padres  tienen  absoluto

poder  sobre  las vidas de sus  hUos porque  les han dado  la vida y  el ser,  lo  cual es  la

única  prueba posible, porque no puede haber razón por la cual un hombre tenga ningún

derecho  o pretensión de derecho sobre lo que es de otro si nunca fue suyo ni él se lo dio,

sino  que fue recibido de la bondad de otro. 1) Yo respondo, ante todo, que aquél que da

a  otro una cosa no siempre tiene derecho a tomarla de nuevo. 2) Además, aquellos que

dicen  que el padre da la vida a sus hijos están tan ofuscados con la idea de la monarquía,

que  no se acuerdan como debían de que Dios es el autor y  dador de la vida; en El sólo

vivimos,  nos  movemos y  tenemos nuestro ser.  ¿Cómo puede  pensarse que da  la vida a

otro  aquel  que  no  sabe en  qué  coniste  su  propia  vida?”.  Y en  el  “Segundo  Tratado

sobre  el Gobierno Civil” expone: “...A partir de Adán, el mundo ha sido poblado por sus

descendientes,  los  cuales  nacen,  sin  excepción,  débiles  y  desamparados,  sin

83  En Locke, John: Segundo  Tratado  sobre  el Gobierno  Civil,  cit., págs. 84-85.
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conocimiento  o  entendimiento.  Más,  a  fin  de  remediar  los  defectos  de  este  estado

imperfecto  hasta que el crecimiento y la edad fueran mejorándolo y llegaran a eliminar

dichos  defectos  por  completo,  Adán  y  Eva  y,  después,  todos  los  padres  y  madres,

tuvieron,  por ley natural, «la  obligación de preservar, alimentar y educar a los hijos»

que  habían  sido engendrados por ellos; engendrados, y no creados  por ellos,  sino por

obra  del  Hacedor, del Todopoderoso, al cual tenían que rendir  cuenta de  lo que hacían

con  esas criaturas”84. De esta manera se entiende que es el propio Dios quien confia sus

criaturas  más  indefensas  a  los  padres  para  que  éstos  se  los  cuide  mientras  las

incapacidades  que son propias de los menores les impiden poder valerse por sí mismos.

Por  eso, el contenido del poder paterno es determinado por la propia voluntad divina, y

se  puede  traducir en la obligación de cuidar y proteger a, los niños a fin de que éstos se

terminen  convirtiendo en los adultos razonables y libres que se supone que es el destino

que  para  ellos  querría Dios  que  se cumpliese85. El  problema que  claramente  presenta

esta  concepción es la indeterminación que supone, al no óoncretarse las capacidades que

los  padres  tienen reconocidas, el  límite parece que sólo estaría en el  fin  a conseguir86.

En  todo  caso,  esa  finalidad  del  poder  paterno, con  un  límite temporal,  es  otra  de  las

diferencias  que claramente distinguirían para Locke el poder paterno del político. Así, es

destacado  por  Bobbio al  señalar  que si  bien  el  poder  del  soberano es  duradero  (pues

habrá  que entender que se, extiende en el tiempo mientras dure el consentimiento que le

sirvió  de  fundamento), sin embargo, el  poder paterno es temporal, pues  habrá de  cesar

cuando  el niño abandone la minoría de edad y pueda guiar su vida conforme a su propia

razón87.

En  todo caso,  el hecho de  que a  los padres  se les niegue cualquier privilegio  o

poder  sobre sus hijos cuyo ejercicio signifique sólo la satisfacción de sus propios deseos

84  En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 78-79.
85  En este sentido, Locke conecta ese mandato divino de protección y cuidado de  la progenie, así como el

“instinto  natural” que de esa protección existe en  los padres,  con el rechazo contundente de unas prácticas
históricas,  como  son  el  abandono o  la  venta de’ los hijos  (comprensibles,  sin embargo,  conforme  a  los
planteamientos  del denominado modelo “platónico-aristotélico”), en Locke, John: “Primer Libro sobre el
Gobierno”,  cit., págs. 158-159.
86  Así, conforme  a  la exposición que al  respecto realiza Archard, habría  que colegir que,  en realidad, los

límites  en  el ejercicio  del poder paterno (más allá  del que pueda suponer la existencia de  unos supuestos
sentimientos  de cariño que los padres tienen’ hacia sus hijos, a los que después me referiré), se  reconducen
a  la satisfacción de una genérica obligación de  cuidar a los niños, y de respetar su derecho a  la vida y a  la
libertad,  o  mejor  dicho  a  la  capacidad  de  ejercer  su  libertad  cuando  alcancen  la  mayoría  de  edad,
momento  en  el  que,  precisamente,  terminará  el  poder  paterno.  (Véase  la  exposición  de  Archard  en
Archard,  David: Children: Rights and childhood, cit., pág. 9).
87  Ver  la  exposición de Bobbio a este respecto  en Bobbio, Norberto: Locke e  il diritto naturale, cit., pág.

243.

190



no  implica que no se les reconozca también  la titularidad de  ciertos derechos a los que

deben  dar satisfacción sus hijos, como lo es el que se establezca que los hijos tienen que

honrar  y obedecer a sus padres88, aunque su contenido resulta de poca precisión debido a

la  propia  ambigüedad  de  los términos en  que se define.  Tanto la  obediencia como el

honor  comparten  su  origen  divino;  tienen,  en  este  sentido,  una  fundamentación

principalmente  moral-religiosa,  en  tanto  en  cuanto  se  considera  que  forma parte  del

orden  de  la  naturaleza  establecido por  Dios,  que así  lo  sanciona  expresamente en  las

Escrituras.  Pero también se señala la existencia entre ambos de grandes diferencias, que

se  pueden concretar en tres aspectos básicos.

Primero,  en  cuanto  a  la  fundamentación  de  cada  derecho.  Mientras  que  el

derecho  de  los  padres  a  ser honrados  por  sus  hijos,  además de  esa  fundamentación

moral-religiosa89,  también  tiene  una  fundamentación  de  justicia  retributiva;

entendiéndose  como una  compensación  que  se  les debe  a  los  padres  por  los  grandes

trabajos  y  desvelos  que  realizaron  para  cuidar  a  su  hijo  mientras  éste  era  menor90,

88  Simmons señalando literalmente los derechos de los padres a que alude Locke en el § 67 de su Segundo

Tratado  sobre  el  Gobierno  Civil,  señala  como  todos  los  derechos naturales  que  Locke  reconoce  en
distintos  pasajes a  los padres respecto  de sus hijos (teniendo éstos,  en su caso,  los respectivos deberes u
obligaciones  naturales de satisfacerlos), se reconducen a dos tipos  principales: un derecho de  instrucción,
o  de educación, y un derecho a que se le rinda honor. Siendo el derecho a  la “educación” divisible en  dos
derechos:  uno sería el de  ser obedecidos por sus hijos, y el otro sería un derecho erga omnes de primacía
para  poder dar a su hijo la crianza que estime oportuna. (Véase en  Simmons, John A.:  The lockean theory
ofrights,  cit., págs. 177-178).
89  Así,  señalará  Locke:  “...Pues  Dios,  al  haber  hecho  de  los padres  instrumentos  en  su  gran  plan  de

propagar  la  especie  humana;  y  al  haberse  servido de  ellos  como  ocasión  para  dar  vida  a  sus  hijos,
imponiéndoles  la obligación de alimentarlos, preservarlos y criarlos, también ha  impuesto en  los hijos el
deber  permanente de honrar a  sus padres...”. (En Locke, John: Segundo Tratado sobre  el Gobierno Civil,
cit.,  pág. 86).
90  Así,  reconoce Locke: “Por otra parte, honrar y confortar son cosas que la gratitud demanda como pago

por  los beneficios recibidos; y constituyen un deber indispensable de  los hijos  y un apropiado privilegio
de  los  padres.  Son  obligaciones para  con los  padres...”.  (En  Locke,  John: Segundo  Tratado  sobre  el
Gobierno  Civil, cit., pág. 88).

En  este sentido, puede señalarse también como al  fundamentar la  institución de  la herencia, a  lo
que  volveré a  referirme, en el deber de  los padres de cuidar a  sus hijos, señala Locke: “...Si  no fuera por
este  derecho a ser nutrido y mantenido por los padres que Dios y  la naturaleza han concedido a  los hijos y
han  impuesto a  los padres como un deber, sería razonable que  los padres heredaran  el  patrimonio de  su
hijo  y  fueran  preferidos al  nieto  en  la  herencia: porque  el  abuelo  es  acreedor  a  una  larga  cuenta  de
cuidados  y gastos empleados en la crianza y educación de su hijo, que puede parecer debía ser pagada en
justicia.  Pero,  como  esto  lo  hizo  en  obediencia  a  la  misma  ley  mediante  la  cual  recibió  alimento y
educación  de  sus propios padres,  esta cuenta  de  la educación recibida  por cada  hombre de  su padre  se
paga  velando por  los propios hijos y proporcionándoles  lo necesario; se  paga, quiero decir,  en cuanto al
pago  requerido  por  la  alteración  de  la  propiedad,  a  no ser  que  una  inmediata necesidad  de  los padres
requiera  una  retribución  de  bienes para  su  necesario sostenimiento y  subsistencia: porque  no  estamos
ahora  hablando de aquella reverencia, gratitud, respeto y honor que  es siempre debido por  los hijos a  sus
padres,  sino de  las posesiones  y  comodidades de  la vida  evaluables en  dinero.  Aunque  incumbe a  los
padres  el criar y mantener a  sus hijos, esta deuda hacia sus hijos no cancela completamente la cuenta que
deben  a sus padres,  sino que, solamente, la naturaleza da preferencia a aquélla sobre ésta: porque la deuda
de  cada  hombre  hacia  su  padre  da  a  éste derecho  a  heredar  los bienes  del  hijo  cuando,  por  falta de
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llegando  en este  sentido Locke a  establecer, incluso,  que tanto mayor  será ese respeto

debido  por  los  hijos  cuanto  mayor  haya  sido  el  cuidado  con  que  el  padre  le  haya

educado  y  criado  durante  la  minoridad91. En  cambio,  el  derecho de  los  padres  a  ser

obedecidos  por  sus  hijos  tiene,  además  de  la  compartida  fundamentación  moral-

religiosa,  una  fundamentación en  la  eficaz protección  del  niño,  en  tanto en  cuanto se

considera  necesaria  para que el padre pueda  ejercer con eficácia  su potestad paterna y,

por  consiguiente, satisfacer adecuadamente las necesidades del niño92.

Segundo,  en cuanto al  contenido de cada derecho. Aunque en ambos  casos no

deje  de  ser  yago,  sí  pueden  señalar  una  clara  línea  delimitadora:  la  sumisión  o  no

sumisión  de. los, hijos a  la  voluntad de  los’padres. Así,  mientras  4ue  el  derecho a  ser

honrado  por  sus  hijos  implica  principalmente  contenidos  morales,  como  señales  de

respeto,  o  el  mantenimiento  de  la  estima  y  reverencia;  aunque  también  acciones  y

omisiones  concretas  que  se  pueden  reconducir  a  acciones  dirigidas  a  asistir  a  los

sucesión, el derecho de  los hijos  no  excluya  su  título.  Y,  por  consiguiente,  como  cada  hombre tiene
derecho  a  ser  mantenido pór  sus hijos  cuando lo necesite y también a gozar  las comodidades de  la vida
cón  su ayuda, cuando lo consienta la necesaria provisión debida a ellos y a  sus hijos...”. (En Locke, John:
“Primer  Libro sobre el Gobierno”, cit., págs. 198-199).

Y  es precisamente en relación con esta institución de  la herencia que Locke va a  señalar en otro
pasaje  la posible confusión que  puede darse sobre los derechos que  los padres tienen. En el sentido,  que
si,  como expongo  én el  texto principal, para  Locke el  deber  de  obediencia de  los hijos a  los padres  se
termina  con la minoridad, muchas veces los hijos obedecen a sus padres más allá  de  la mayoría de edad,
pero  puede ser que lo hagan con fines como el de recibir de éstos una buena herencia; sin embargo, resulta
claro  que  ese  “poder”  de  los  padres  no  es  algo  que  haya  que  comprender  como  consustancial  a  la
paternidad,  como  sí  lo es  el de  ser obedecidos  durante la  minoridad. (Véase en  Locke,  John: Segundo
Tratado  sobre  el Gobierno Civil, cit., págs. 9 1-92).                      =

Simmons,  por  su  parte,  señala  otros  posibles  beneficios  que  indicaría  Locke  como
fundamentadores  del  deber de  gratitud de  los hijos  en  Simmons, John A.:  The lockean  theory of rights,
cit.,  pág. 188.
91  En  este sentido,  séñala Locke: “.  . .y  el honor  que  un hijo debe a  sus padres pone en  éstos el  derecho

permanente  de  ser respetados y de que  se les rinda reverenda,  apoyo y  conformidad, en  grado mayor o
menor,  según el cuidado, el gasto y el esmero que el padre haya puesto en la educación del hijo hayan sido
mayores  o menores”.

También  en  relación  con  el  honor  debido  a  ambos  padres,  podemos  observar  como  Locke
apunta,  dentro de  una amplia argumentación para distinguir el poder político del paternal: “..  .Es claro que
todo  esto no sólo es aplicable al simple título de  padre; pues, como ya  se ha dicho, se le debe también a  la
madre.  Y  estas  obligaciones para con los padres,  así  como el  grado en  que  deben dispensarse,  variarán
también  según haya sido el cuidado y la atención,  las molestias y el gasto empleados en  los hijos. Pues a
menudo  ocurre  que  algunos  hijos  reciben de  sus  padres  más  que  otros”.  (En  Locke,  John:  Segundo
Tratado  sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 87 y 90).
92  Así,  señala Locke: “...hablando con propiedad acerca de dichos  poderes,  el primero  [“el que el  padre

tiene  en  su derecho de  educar al hijo cuando éste es menor”] es  más un privilegio de  los hijos  y un deber
de  los padres,  que una prerrogativa del poder paternal. (...)  mas  parece que  la educación, que es  deber de
los  padres, conlleva más poder. Pues la  ignorancia y las debilidades de  la infancia necesitan de control y
corrección,  cosas ambas que vienen a  ser una  forma visible de  mando y un tipo de  dominio. Y el  deber
que  está comprendido en la palabra «honor»  requiere menos obediencia, aunque la obligación sea más
fuerte  en  los hijos  mayores que en  los menores”. (En Locke, John: Segundo  Tratado sobre  el  Gobierno
Civil,  cit., págs. 87-88).
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padres93  y  omisiones  de  aquello  que  pueda  dañarles  o perjudicarles94. En  cambio  el

derecho  a ser obedecido por los hijos implica más la realización de acciones y omisiones

concretas,  las  que  serán  determinadas  conforme  a  la  voluntad  de  los  padres  para

conseguir  el adecuado desarrollo de las capacidades de sus hijos95.

Y  tercero,  en  cuanto  al  tiempo  en  que  se  puede  considerar  que  existe  cada

derecho.  Mientras  que  el  derecho  de  los  padres  a  ser  honrados  por  sus  hijos  es  un

derecho  que  conservan durante toda  su vida,  aunque  el  hijo  sea mayor de  edad y, por

consiguiente,  no se encuentre sometido en ningún caso a la voluntad de sus padres96. En

 Así,  para  Simnions ese  derecho  de  los padres  a  ser honrados por  sus  hijos  incluye, además  de  los
contenidos  “no  materiales”,  un contenido “material” consistente  en  un derecho  a  ser asistidos  por  sus
hijos,  cuando éstos puedan hacerlo y después de haber asistido a sus propios hijos. Basándose para ello en
el  pasaje del  “Primer Libro  sobre el  Gobierno” que  antes transcribía, en  el  que también se  reconocía el
derecho  de  los padres  de  heredar  los bienes de  sus hijos  si éstos  no tuviesen  hijos  propios.  (Véase  en
Simmons,  John A.:  The lockean theory of rights, cit., págs. 178-179).

 Así,  señala  Locke:  “...Este  deber  [el  deber  de  honrar  a  los  padres]  implica  una  íntima estima  y
reverencia,  que  ha  de  expresarse  con  signos externos de  respeto; y  prohibe al  hijo  cualquier  cosa  que
venga  a  ser un daño o afrenta, disturbio o peligro  que atente contra la  vida de aquéllos  de quienes él ha
recibido  la suya; y lo obliga a  actuar en defensa, consuelo, ayuda y apoyo de aquéllos por cuya mediación
ha  venido al mundo y le ha sido permitido disfrutar de  las satisfacciones de  la vida. No hay ningún Estado
ni  ninguna libertad que pueda absolver a  los hijos de esta obligación. Mas esto dista mucho de dar a  los
padres  un poder de  mandato sobre sus hijos, o autoridad de  dictar leyes y  de disponer a  su antojo de  sus
vidas  y libertades. Una cosa es el deber de honrar, respetar, agradecer y asistir a los padres, y otra requerir
de  los  hijos  obediencia  y sumisión  absolutas”.  (En Locke,  John: Segundo  Tratado sobre  el  Gobierno
Civil,  cit., págs. 86-87).

 Así,  al  distinguir  Locke  el  deber  que  para  los hijos  supone  el  honrar a  sus  padres,  del  que  supone
obedecerlos  para su educación: “...Porque ¿quién podría pensar que el mandamiento «Hijos,  obedeced a
vuestros  padres»  requiere de un hombre que tiene hijos propios la misma sumisión a su padre que la que
se  exige  de  otros  hijos  que  todavía  son  menores, y  que,  en  virtud  de  este  precepto,  está  obligado  a
obedecer  todos  los mandatos de su padre, incluso en el caso de que éste, por  un mero complacerse en su
autoridad,  tuviese  la  indiscreción de  tratarlo  como  si  fuera un  chiquillo?”.  (En Locke,  John: Segundo
Tratado  sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 88-89).

En  este sentido, es  interesante dejar claro que está obediencia ha de  ser completa. Hasta el punto
que  Locke  señala  que  la  desobediencia  o  resistencia  a  aceptar  las  órdenes  del  padre  puede  ser
interpretada,  en su caso,  como “obstinación” del niño, por  suponer un rechazo de la autoridad del padre y
un  intento de  imponer su  voluntad por  encima de  la del  padre; siendo por  ello,  como veremos con más
detalle  cuando exponga  los planteamientos de  Locke sobre el castigo corporal  frente a  la “obstinación”,
merecedor  de ese castigo corporal hasta que  el padre considere que  se ha doblegado la voluntad del hijo,
sometiéndose  a  la suya y aceptando su autoridad. Aunque después me refiera a algunos pasajes de  la obra
de  Locke que  resultan esclarecedores  en este tema, resulta aquí  significativo el  reconocimiento expreso
por  Locke de esa asimilación de la “obstinación” al rechazo del gobierno paternal: “..  .cuando  no hay en la
voluntad  ninguna mala  inclinación que corregir,  no hay necesidad de  recurrir al  látigo. Todas  las  faltas
que  no testimonian  una  mala  disposición del  espíritu,  ni rechazan el  gobierno y  autoridad  del  padre  o
tutor,  no son sino simples equivocaciones...”. (En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a  la
educación”,  cit., pág.  113).
96  Así,  señala Locke: “Pero aunque llega un momento en el que el hijo se encuentra tan libre de sujeción a

la  voluntad  y  mando de  su padre  como  su  padre  lo está de  someterse a  la  voluntad de  cualquier otra
persona;  y aunque tanto el padre como el hijo no han de estar entonces sujetos a más limitación que la que
es  común a ambos (ya se trate de  la ley de naturaleza o de  la ley municipal de sus país), esta libertad no
exime  al  hijo  de  honrar  debidamente a  sus padres,  según  lo  dictado  por  la  ley de  Dios  y  la  ley  de
naturaleza”.  Y  después,  refiriéndose al  mismo deber  de  los hijos  de  honrar  a  sus  padres,  y  el  derecho
correlativo  de los padres: “...Esto no termina cuando concluye la minoría de edad,  sino que sigue vigente
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cambio,  el  derecho  de  los  padres  a  ser  obedecidos por  sus hijos  sólo tiene  vigencia

mientras  dura  la  minoría  de  edad;  pues  es  durante  ese  periodo  cuando  resulta

imprescindible  para guiar al niño inmaduro en su educación y crianza97.

e)  Las relaciones afectivas entre padres e hijos.

Por  último,  hay  que referirse a  la  consideración que  en  los planteamientos  de

Locké  se realiza sobre el desarrollo de las relaciones afectivas entre padres e hijos, al ser

éste  un aspecto de las  relaciones padres-hijos  que se significa como uno de  los, puntos

claves  para comprender la posición de Locke respecto a los derechos de los niños.

Comó  hemos  visto  en  la  concepción  de  Locke  los  padres  tenían  el  mandato

divino  de cuidar y proteger a sus hijos, pero el autor inglés considera además que, dada

la  importancia de  esta obligación y la bondad del  Sumo Hacedor, Dios no se conformó

simplemente  con dejar que los hombres descubriesen esta obligación a través del uso de

la  razón, sino que también implantó con fuerza ese sentimiento en el alma de los padres.

Es  decir,  que para  Locké el  sentimiento de amor  de los padres hacia sus hijos,  que  se

traduce  en un vivo deseo de cuidarles y protegerles convenientemente, es un sentimiento

natural,  de  origen  divino, que  sólo por una deformación  del  alma puede  perderse. No

obstante,  y  en  todo  caso, Locke  explícitamente, en su  Ensayo  sobre  el  entendimiento

humano,  excluye este sentimiento de los padres como un principio práctico innato en las

en  todas  partes  y en cualquier  condición de  la vida  de  un hombre”. (En Locke, John: Segundo  Tratado
sobre  el Gobierno Civil, cit., págs. 86 y 87).

 Las expresiones pueden variar, pero no el sentido. Así, por ejemplo: “La sujeción de  un menor de edad,
pone  en manos del  padre un gobierno provisional que termina cuando el  hijo deja de  ser menor”. O: “el
poder  paternal sólo tiene lugar mientras la minoría de edad incapacita al hijo para la administración de su
propiedad”;  cuando  ya  en  el  párrafo  anterior  nos  había  advertido  Locke:  “...Por  propiedad  debe
entenderse  aquí, y  en  otros pasajes,  la que  los hombres tienen tanto en  lo que  se  refiere a  sus  personas
como  a sus bienes”.

Y  remarcando  explícitamente la diferencia entre los dos poderes: “El  no haber distinguido estos
dos  poderes, a  saber,  el que el padre  tiene en su derecho de  educar al hijo cuando éste es menor, y el  de
que  se le rinda honor durante toda su vida...”. (En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil,
cit.,  págs. 87,  176 y 175 y 87).

Aunque,  como  señala  Simmons,  también  se  puede  perder  el  derecho  a  ser  obedecidos  por
incompetencia,  abuso  o negligencia del padre; así como  puede ser transferido en parte,  en  la medida  en
que  deje  la educación del  hijo a un tutor.  E  incluso podría considerarse que  también es  posible que  los
padres  por negligencia en  el cumplimiento de sus deberes pierdan, al menos en  una gran parte, su derecho
a  ser honrados por sus hijos.

Simmons  señalárá después  que  incluso podría  entenderse que  los padres  podrían,  en  su  caso,
perder  todo  el derecho a  ser honrados por  sus hijos,  si se entendiese que  la vida  proporcionada por  los
padres  no tiene por  qué ser en sí ningún beneficio. Para Simmons éste sería un punto de  vista que  Locke
en  el fondo aceptaría,  aunque con renuencia; no obstante, me parece que es  extender el planteamiento de
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personas.  De lo que se trata es de una tendencia natural existente en todas las personas,

las  cuales,  aunque  no  lo  tengan  impreso  como  tal  deber  en  su  mente  desde  el

nacimiento,  sí son capaces de conocerlo como mandato  de Dios  a través  del uso  de la

razón98.

De  hecho,  la  existencia de  este  sentimiento en  los padres  de cuidar a  sus hijos

mientras  éstos no puedan valerse por  sí mismos es tan necesaria para  la  supervivencia

del  orden natural  de las cosas que Señala Locke como ese  sentimiento está presente no

sólo  en  el  hombre  sino  en  cualquiera  de  las  especies  animales;  las  diferencias  que

existen  entre las distintas especies estarán precisamente determinadas por la  necesidad

que  tengan los hijos del cuidado de sus padres99. Es más, por lo que nos  dice Locke, el

peligro  que  existe no  es tanto  que  los padres  no  actúen  conforme  a  ese  sentimiento

natural  de  amor  hacia  los hijos,  sino  que se  dejen llevar  por  un  exceso  de  él  y  sean

excesivamente  indulgentes  con  sus  hijos,  cuando  la  educación  de  éstos requiere  una

fuerte  disciplina, sobre todo en la formación de los hábitos adecuados’°°.

Locke más allá de lo que él realmente aceptaría. (Véase en Simmons, John A.:  The lockean lheory of
rights,  cit., págs. 178; 179 y en 188-189).

 Así, al negar la existencia de principio practico innato alguno, Locke utiliza como ejemplo este amor de
los  padres por  los hijos, precisamente para demostrar que si es capaz de negar el mismo, se podrá aceptar
que  no  existe  principio práctico innato alguno. Lo cual confirma la enorme relevancia que para Locke
tenía  este mandato divino de que los padres han de proteger a sus hijos. (Véase en  este sentido en Locke,
John:  Ensayo sobre el entendimiento humano, cit., págs. 48-49).
‘  Así,  en un pasaje que, como después se verá, fue discutido por Rousseau en su Discurso sobre el origen
de  la desigualdad entre los hombres, señala Locke que  las uniones entre los animales duran  lo necesario
para  que  las crías puedan valerse por  sí mismas. Lo  que Locke extiende, en  lo que  no puede  entenderse
como  un argumento riguroso, a  la sociedad conyugal entre los hombres, señalando:  “Pues  al  ser  la
finalidad  de la unión entre hombre y mujer, no sólo la procreación a secas, sino también la propagación de
la  especie, esta unión entre varón y hembra debe continuar una  vez consumada la  procreación, y durante
el  tiempo  que  sea  necesario  para  alimentar  y  mantener  a  los  jóvenes,  los  cuales  deben  recibir
sostenimiento  de quienes los concibieron, hasta que puedan independizarse y valerse por sí mismos. Esta
regla  que  el  infinitamente  sabio  Hacedor  ha  impuesto  a  todo  lo  que  es  obra  suya,  vemos  que  es
rigurosamente  obedecida  por  las  criaturas  inferiores.  (...)  Y  en  esto  radica,  según  pienso,  la  razón
principal,  si es que no es la única, de por qué, entre los humanos, el varón y la hembra permanecen unidos
por  tiempo más largo que  el resto de  las criaturas: porque la hembra es capaz de  concebir otra vez, y de
fado  es común que de nuevo conciba y dé a  luz a  una nueva criatura, mucho antes de que la  primera deje
de  depender de la ayuda de sus padres y pueda valerse por sí misma. Por eso ocurre que el padre, que está
obligado  a cuidar a los hijos que ha engendrado, está también bajo la obligación de continuar en sociedad
conyugal  con  la misma mujer  por  mucho más  tiempo que otras  criaturas cuyos  retoños  son capaces de
subsistir  por  sí mismos antes de que la época de  la procreación vuelva otra vez; así, en  la mayoría de las
criaturas,  el lazo conyugal se deshace pronto, y macho y hembra quedan en libertad hasta que Himeneo en
su  acostumbrada  visita  anual,  los  convoca  otra  vez  para  que  elijan  nueva  pareja”.  (En  Locke, John:
Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 97-9 8).

 Así, señala Locke: “La gran falta que he observado en el modo como las gentes educan  a sus hijos, es

la  de que no han tenido bastante cuidado con ello en la ocasión oportuna; la de que  no se sabe formar su
espíritu  en  la disciplina,  habituarlos a  plegarse  ante  la  razón  en  la  edad en  que  son  más tiernos,  más
flexibles.  Los  padres  a  quienes  la naturaleza  ha  dispuesto sabiamente  a  que  amen a  sus hijos,  se  ven
llevados,  si la razón no modera su afecto tan fuerte, naturalmente, a dejarlo degenerar en ciega ternura...”.
(En  Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., pág. 66).
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•   La  trascendental  importancia  que  esta  concepción  adquiere  respecto  a  los

derechos  de  los niños  proviene de  la  significación que  se  le  concede.  Por  una  parte,

implica  la necesidad de reconocer una serie de deberes de los padres hacia sus hijos, que

quizás  se puedan  resumir  en  prestarles  el  cuidado  y  la  protección  necesaria  para  el

desarrollo  adecuado de sus capacidades hasta el momento en que éstos puedan ejercerlas

por  sí  mismos,  conforme a  su  propia  razón;  y  que,  en  Locke,  supone reconocer  un

derecho  de los hijos a ese cuidado y protección especiales’°’.

Pero,  por  otra,  entender que  ese sentimiento de  los padres es  puesto  por  Dios

para  dar satisfacción al mandato divino de cuidar y proteger a los niños, también permite

entender  que ese sentimiento es suficiente para poder ejercer adecuadamente la potestad

paterna,  así como que el  gobierno que los padres ejercerán sobre sus hijos es el  mejor

posible’°2.

La  traducción  de este  planteamiento a  la realidad  significa que  el  límite  en  el

ejercicio  de  la potestad paterna será en gran medida establecido por  los propios padres.

Éstos  saben lo que más le conviene a sus hijos, y, dado su natural deseo de protegerles y

cuidarles,  lo que hagan por ellos y con ellos se ha de interpretar en principio que  es en

su  beneficio. No obstante, existen límites que hay que respetar, pues hay deformaciones

de  ese sentimiento en algunos padres (aunque se ha de partir de que estos casos son  la

excepción).  Así, si bien existen contenidos mínimos de los derechos de los niños que la

potestad  paterna no puede  vulnerar (está claro que el  derecho a la  vida  impide que  el

padre  pueda  asesinar a  su hijo’°3), el cumplimiento efectivo de  los derechos  queda  en

 En  otros sitios los términos pueden cambiar,  no  obstante, creo  que  es  perfectamente mantenible  el

mismo  significado. Así, por ejemplo, dentro de su argumentación a favor de la herencia de propiedades de
los  padres  pero  señalando la  imposibilidad de  “heredar” el poder  de  gobierno sobre otros hombres  que
tuviesen  los padres,  señala Locke: “...Todo  lo que un hijo tiene derecho a exigir de su padre es alimento y
educación  y las cosas que la naturaleza proporciona para el sostenimiento de la vida...”. (En Locke, John:
“Primer  Libro sobre el Gobierno”, cit., pág. 202),

Por  otra parte, también es destacable el hecho de que el propio Locke en su “Primer Libro sobre
el  Gobierno”, donde ya expone algunos de  los planteamientos principales de esta concepción, también la
utiliza  para justificar  la institución de  la  herencia.(Véase  en este sentido en  Locke, John: “Primer Libro
sobre  el Gobierno”, cit., págs. 197-198 y 205).
02  Véase en este sentido en Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 84 y 94.

 Es curioso  observar que  precisamente al  mostrar  en  un pasaje de  su Ensat’o sobre  el  entendimiento

humano,  algunos  “ejemplos de  enormidades ejecutadas sin remordimiento”, se centre  en actos cometidos
contra  los hijos, y,  entre otros que también se citan, señale el de  exponer a los padres cuando han llegado
a  cierta edad; señalando asimismo, en este sentido: “Pues  qué no ha habido naciones enteras, y entre ellas
de  las más civilizadas, entre quienes la práctica de abandonar a  los niños en  los campos para que perezcan
de  hambre,  o  devorados por  las fieras, ha  sido una costumbre común tan  poco censurada y de  tan  poco
escrúpulo  como  el  hecho  de  concebirlos?”.  Y,  tres  párrafos  después  vuelve a  referirse  Locke  a  esta
práctica,  afirmando:  “.  recordemos  que  era  práctica  habitual  e  impune entre  los  griegos  y  romanos
exponer  a  los niños inocentes sin sentir  misericordia ni remordimientos”  Con  más contundencia  no  se
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manos  de los  padres y  no de  terceros, lo  que  en  principio  excluye la  intervención  de

personas  o  entidades  ajenas  a  la  familia  (incluyéndose  el  Estado)  en  el  control  del

ejercicio  de la potestad paterna’04. En este sentido, es significativo el siguiente pasaje de

Locke:  “El mantenimiento y la educación de sus hijos es una obligación tan inherente en

los  padres para procurar el bien de aquéllos, que nada puede absolverlos de cumplirla. Y

aunque  el poder de mandar y castigar a los hijos va anejo a ella, Dios ha tejido, entre los

principios  de la naturaleza humana, un sentimiento de ternura para con los hijos propios;

y  este  sentimiento es tan  intenso, que apenas  es de  temer que los padres hagan  uso  de

este  poder suyo con  extremado rigor. Si hay algún exceso,  éste no  será casi  nunca por

excesiva  severidad, pues la tendencia natural tirará hacia el extremo opuesto...”. ‘°.

De  esta manera, Locke pone énfasis en demostrar el sentimiento de amor que los

padres  tienen  hacia  sus  hijos  y,  más  específicamente,  defenderá  la  existencia  de  un

especial  amor  maternal  como  característico  de  la  naturaleza  femenina106. A  este

puede rechazar  una  práctica  que  como  vimos  estuvo  asociada  a  la  concepción del  niño  como  simple
propiedad  de  los  padres.  (Véanse  esos  “ejemplos”  en  Locke,  John:  Ensayo sobre el  entendimiento
humano, cit., págs. 45-46; y la segunda cita en pág. 48).
104  En  este  punto  se  observa  también  el  antecedente  que  supuso  Locke  para  las  concepciones

proteccionistas  que  harían  de  esta  defensa de  la  privacidad  de  las  relaciones  padres  hijos  uno  de  sus
principales  motivos. Al  igual que,  como veremos, supuso  uno de  los principales argumentos esgrimidos
por  los  liberacionistas para  criticar  al  proteccionismo; los  liberacionistas negarán  la  existencia de  ese
sentimiento  natural de  los padres de cuidar y proteger a  sus hijos y  denunciarán todos los excesos que  se
cometen  en  la privacidad de  las relaciones familiares en perjuicio de los niños.

Esta  idea se puede observar bien en el siguiente pasaje de Tarcov, en el que concluye: “...A pesar
de  su crítica a  la familia autoritaria patriarcal, el individualismo de Locke estaba lejos de  estar dirigido a
la  destrucción de la familia. Locke deseaba preservar una  versión liberal de la  familia como el ámbito de
estudio  agradable y el juego  educativo, un hogar fundado en la libertad, la cortesía y el amor, más que  en
la  tiranía  patriarcal.  Ubicaba  los derechos de  las  mujeres y  de  los niños dentro  de  la  familia y  no  en
oposición  a ella. Ello no era así porque se tomara a medias sus principios individualistas, sino porque veía
que  el  mayor desideratum para la preservación de la libertad individual es  la limitación del gobierno a  la
protección  de  los derechos individuales. Si  el gobierno no  debía intentar formar el carácter, excepto  por
medio  del  ejemplo  de  sus  derechos  de  protección,  entonces  dicha  función  debía  ser  cumplida
privadamente,  por instituciones que no tengan el poder destructivo último del gobierno. Si el gobierno por
consentimiento ha de ser significativo, la formación de dicho consenso o disenso debe ser confiado a otras
instituciones.  Para Locke, la familia era la institución natural y más segura para estos propósitos cruciales.
El  afecto natural podía mantener a los padres atentos al bien de sus hijos, al par que los dejaba abiertos al
cálculo  esclarecido. El pequeño tamaño de la familia podía  permitir que  se le prestara a la individualidad
la  atención que  requiere una educación para la libertad”. (En Tarcov, Nathan: Locke y  la educación para
la  libertad, cit., págs. 249-250).
‘°  En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 87-88.
06  En este sentido  es por  lo que  en  diferentes  párrafos en  los que  da  consejos  educativos  a  los padres

queda  subrayado una mayor debilidad de  las madres hacia sus hijos. Así, por  ejemplo, al señalar su regla
en  la educación sobre la salud, a la que antes me he referido,  “que los caballeros deben tratar  a  sus hijos
como  los honrados agricultores o  los colonos  a  los suyos.  Pero como  esta máxima podrá  parecer  a  las
madres  un poco dura y a  los padres poco expresiva, procuraré  expresar mi pensamiento de  una manera
más  exacta, luego que haya sentado está regla general y cierta  observación para  las mujeres,  a saber: que
se  vicia, a al  menos se  perjudica,  la constitución de  la mayor parte  de  los niños con la  indulgencia y  la
ternura”.  Y  en  el  mismo  sentido,  después:  “...Pero  si  las  madres quieren  tomar  alguna  precaución en
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respecto,  puede  resultar interesante comprobar como Locke  se refiere a  la práctica  ya

extendida  en su época.de que las madres de las clases altas dejasen a sus hijos en manos

de  nodrizas  para  su  cuidado, sin considerarlo significativo de  la  ausencia de ese  amor

maternal  que se presupone en todas las madres’°7 mientras que, como después señalaré

con  más  detenimiento,  Rousseau  sí  que  denunciará  esta  misma  práctica  como

consecuencia  del poco  amor  que, por  los efectos perniciosos  de  la  corrupta sociedad,

mostraban  las madres desnaturalizadas de su época108.

Por  otra parte, toda esta concepción del tipo de relaciones que según Locke han

de  establecerse entre los padres y los hijos va a suponer también la formación de un tipo

ideal  de  padre.  Conforme con los sentimientos que  se les  supone a  los padres  y a  las

funciones  que se les reconoce se construye una figura de la madre y sobre todo del padre

(que,  como antes  señalé, tenía  finalmente encomendadas las  funciones del  cabeza  de

familia)  que queda  definida por su concepción de persona que de forma natural ofrece a

los  hijos  el  máximo  amor  y  seguridad  posibles;  el  niño  los  verá  no  sólo  como  las

personas  a  las que les debe la vida  sino como sus seguros protectores en los que puede

confiar  plenamente.  Como  vemos,  esta  imagen  de  los  padres  se  correspondería

plenamente  con el  fin de  las  funciones que  los padres tienen  encómendadas, es decir,

proteger  y  cuidar  a  los  niños.  Consiguientemente,  esta  figura  del  padre  se  ha  de

complementar  con  la  consideración  del  modo  en  que  dichas  funciones  han  de  ser

ejercidas.

•En  este  sentido, y de acuerdo con la  concepción del  niño  de la  que vimos  que

partía  Locke, considera el autor inglés que la mejor, o incluso la única, forma de que el

padre  consiga  hacerse obedecer adecuadamente por sus hijos (lo que  es necesario  para

que  éstos  interioricen  los  valores  que  se  les  pretenden  inculcar,  aprendan  los

conocimientos  necesarios y desarrollen su razón  así como el resto de sus capacidades),

es  mostrándose como alguien distante y severo con el niño. Extendiendo también  Locke

de  manera explícita a la figura de la madre la necesidad de que en ocasiones se muestre

distante  y  severa  con  los hijos.  Como  bien  se  observa con  la  anécdota  que  refiere  a

tiempos  de  hielos y de  nieves por temor a  las enfermedades, y los padres por temor a  las censuras...”. (En
Locke,  John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs. 35 y 37).

07  Puede verse  una referencia, ausente de  crítica, a esta práctica en  Locke, John: “Algunos pensamientos

concernientes  a la educación”, cit., págs. 52-5 3.
108  Aunque, como  también señalaré después, Rousseau defiende  la existencia de un fuerte sentimiento de

amor  entre  los miembros de la  familia, es así mismo  cierto que  se  muestra peculiarmente crítico en  esa
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propósito  del  tema  de la  obstinación,  que  después trataré,  sobre la  forma en  que  una

madre  golpeó a su desobediente hija; en la que si bien se aprecia una actitud de la madre

que  casi habría que calificar de crueldad, sin embargo cuenta con la aprobación del autor

inglés,  que no duda en calificar a la madre de “dulce y prudente, al ver en ella la forma

adecuada  de conseguir disciplinar a su “asilvestrada” hija’°9.

En  todo  caso,  ya  que  esta  actitud  adusta  de  los padres  se  corresponde con  su

función  educativa  (entendiendo  aquí  este  término  en  un  sentido  amplio),  Locke,

coherentemente,  propone que se tenga esa actitud fundamentalmente durante la infancia

del  niño, después, según se avance en edad y el  niño vaya adquiriendo  mayor razón y

conocimiento,  la  actitud  debería  ir  cambiando gradual y  acompasadamente confiando

cada  vez  más  en las  propias capacidades del menor,  propiciando de  esta manera tanto

que  también  él  empiece  a  adquirir  mayor  confianza  en  sí  mismo  y  sea  capaz  de

desarrollar  adecuadamente todas  su potencialidades cuanto que  las relaciones entre los

padres  y  los hijos  puedan  seguir  siendo fructíferas y placenteras  para  ambos. En  este

sentido  el siguiente pasaje, al que luego volveré a hacer referencia, merece ser citado en

extensión  por  ser  ampliamente significativo de  esta  forma  de  entender  las  relaciones

entre  padres  e hijos:  “...Si queréis  tener un hijo  que os  obedezca, transcurrida  la edad

infantil,  afirmad la  autoridad paterna tan  pronto como el niño  sea capaz de sumisión y

pueda  comprender de  quién  depende. Si queréis  que  os tenga respeto,  inculcadle  este

sentimiento  desde la infancia, y, a medida que avance hacia la edad viril,  admitidio más

íntimamente  en  vuestra  familiaridad.  De este  modo  tendréis  un  ser  obediente  (como

conviene  que  lo  sea)  mientras  sea  niño,  y  un  amigo  cariñoso  cuando  sea  hombre.

Porque,  en  mi  opinión,  es  engañarse  gravemente  respecto  de  la  conducta  que  debe

observarse  con  los  niños  el  mostrarse  indulgente  y  familiar  con  ellos  cuando  son

pequeños,  y, por el contrario, ser severos y tenerlos a distancia cuando son mayores.  La

libertad  y la  complacencia no pueden  ser buenas con  los niños. Como  les falta juicio,

denuncia  que realiza del escaso amor que algunas madres demuestran a  sus hijos, al  igual que  la hará de
algunos  padres que  no prestan la suficiente atención a su progenie.
109 “He conocido una madre dulce y prudente que, en  una ocasión semejante,  la primera vez que su  hija

volvió  a casa desde la de la nodriza, se vio obligada a azotada  ocho veces seguidas, en  la misma mañana,
antes  de  conseguir vencer su terquedad y obtener  su obediencia para  una cosa  muy fácil y  en  sí misma
indiferente.  Si se  hubiese detenido antes y  la hubiese dejado a  la séptima paliza,  la niña estaba perdida
para  siempre.  Por  un  castigo,  que  no  hubiera  conseguido su  efecto,  hubiera  fortificado  en  su  hija  el
instinto  de terquedad, que hubiera sido muy dificil de  curar más tarde.  Pero habiendo tenido la discreción
de  perseverar hasta plegar su espíritu y dominar  su voluntad, que  es  el  único fin de  la corrección y  del
castigo,  estableció  su  autoridad desde  el  primer  momento, y  obtuvo para  en  adelante,  de  su  hija,  una
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tienen  necesidad de dirección y de disciplina. Por el contrario, una  severidad imperiosa

es  una  mala manera de conducirse con los hombres que tienen por sí mismos bastante

razón  para dirigirse, al menos que penséis tener hijos que, cuando crezcan, se cansen de

vosotros,  y  se digan por lo  bajo: Padre mío,  ¿cuándo os  moriréis?  Yo creo  que todos

juzgarán  razonable que sus niños, cuando son pequeños, deben mirar a sus padres como

sus  señores,  como  sus  gobernantes absolutos,  y  que  como  a  tales  les  teman,  y  que

cuando  lleguen a la  edad madura no vean en ellos  sino sus mejores amigos,  los únicos

seguros,  y  que, como a  tales, los  amen y reverencien. Si  no  me equivoco,  el  camino

indicado  ese!  único para  conseguirlo. (...)  Si, pues, desde los comienzos se tiene bien

sujeto  abs  niños, que son fáciles de gobernar durante su primera edad, se someterán sin

murmurar  a este régimen, pues no han conocido otro. Y si, a medida que adquieren uso

de  razón, se tiene cuidado de suavizar dulcemente el rigor de la disciplina; si,  a medida

que  se hacen dignos de ello, les mira el  padre más  sonriente, y poco  a poco  acorta las

distancias,  entonces el temor primero se convertirá en amor, porque comprenderán que

sólo  habrá  ternura  y  cuidado  para  hacerlos  capaces  del  favor  de  sus  padres  y  de  la

estimación  de todo  el mundo. Tales son las reglas  generales que habéis  de seguir para

establecer  vuestra autoridad sobre vuestros hijos en general. E! temor y el respeto  deben

proporcionaros  el primer dominio sobre sus espíritus, y el amor y la amistad en los años

más  maduros,  porque  debe  llegar  el  tiempo  en  que  se  prescinda del  látigo y  de  los

castigos,  y entonces,  si la  afección  que os  tienen  no  basta para  hacerlos obedientes  y

amantes  de  su  deber,  si el  amor de  la virtud  y el  amor propio  no los  mantienen en el

buen  camino,  yo  pregunto:  ¿Con  qué  influjo  contáis  para  obligarles  a  conducirse

bien?...”’°.

Dos  últimos aspectos me interesa poner  de relieve respecto a  este modelo  ideal

de  padre. El primero se refiere a los efectos perjudiciales que sobre todo para los niños,

pero  también  para los propios padres, se le ha achacado.  Pues, aunque, como con todo

modelo,  con él se cubre una amplia gama de realidades, y es verdad que históricamente

ha  gozado  de gran aceptación, como la que tuvo  en el propio proteccionismo; también

es  cierto  que  es  un modelo  que hoy día  se considera  superado precisamente  por esos

efectos  perjudiciales,  habiendo  sido  duramente  criticado  en  las  últimas  décadas,  y

obediencia  pronta y  dócil  en todas las cosas. Fue la primera vez que le azotó, y  creo  también  que  la
última”.  (En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a  la educación”, cit., pág. 111).
110 En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs. 73-74.
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especialmente  en  el  liberacionismo”.  El  segundo  se  refiere  al  presupuesto  poco

justificado  de que el cambio que se ha de producir en la actitud del padre con el hijo irá

seguido  de un cambio de sentimientos entre ambos. Así, en un pasaje posterior en el que

repite  las  mismas  ideas  principales  que  en  le  pasaje  antes  transcrito,  hace  hincapié

Locke  en  la  necesidad  de  que  el  padre  trate  a  su  hijos  como  amigo;  aceptando  sus

opiniones  y haciéndole partícipe en sus negocios”2  Pero Locke está más bien hablando

111  Así  si bien se puede ofrecer  a modo de ejemplo real e ilustrativo de la aceptación de ese modelo, a  la

figura  del propio  padre  de  Locke.  Como lo señala Quick en  Quick, H.:  “Prefacio,  Biografía y Crítica”,
cit.,  pág. LVIII.

Como  ejemplo  real  e  ilustrativo de  los perjuicios  ocasionados por  una  figura que  seguramente
respondería  al mismo modelo,  podríamos señalar el que nos  ofrece en  la  literatura universal la excesiva,
sugerente  y atormentada  carta  al  padre  que escribiera  Kafka. En  la  que  el  autor,  si bien  reconoce  a  su
padre  una bondad natural y preocupación sincera por  sus hijos:  “..  .en general  yo nunca he dudado de  tu
bondad  hacia mí...”;  “.  .  sólo  más tarde  comprendí que  realmente  sufrías mucho a  causa de  tus  hijos...”.
También  le  recrimina  esa  actitud  severa y  amenazante  en  su  educación sin  concesiones  a  su  carácter
especialmente  sensible:  “Yo era  un  niño  tímido, y  con  seguridad tan  terco  como  suelen ser  todos  los
niños;  sin duda también  me sobreprotegió  mi madre.  Pero  no  puedo creer que  haya sido tan  dificil  de
manejar,  no puedo creer que una palabra amable, un silencioso tomarme de la mano, una mirada afectuosa
no  hubieran  podido obtener  de  mí todo  lo  que  quisieran.  Ahora  bien; tú  en  el  fondo  eres  un hombre
bondadoso  y tierno (esto no podría contradecir lo siguiente, puesto que hablo solamente del personaje que
influía  sobre el  niño), pero no todos los niños tienen la perseverancia e intrepidez suficientes como para
buscar  con paciencia hasta  encontrar la  bondad.  Sólo  puedes criar  a  un  niño  como tú  mismo has  sido
criado:  con fuerza, alboroto  e  iracundia y esto  te parecía  más adecuado aún para  el caso, ya  que  querías
hacer  de  mí un muchacho fuerte y valiente”. Señalando las nefastas consecuencias que para su carácter se
producirían,  y  de  las  que  ya  avisa  desde  el  mismo  comienzo  de  la  carta:  “Una  vez,  hace  poco,  me
preguntaste  por  qué  decía  que  te  temía.  Como  de  costumbre,  no  supe  qué  contestarte,  en  parte
precisamente  por  el miedo que  me das, y en parte  por que  son demasiados los detalles que  fundamentan
ese  miedo, muchos más de los que podría coordinar a medias, mientras hablo”. (En Kafka, Franz: Carta al
padre,  trad. Jordi Rottner, Teorema-Musa, Barcelona, 1983, págs. 16, 43, 20-21, 13).
112  Así,  señala  Locke  que:  “...El  padre  hará  bien,  cuando  haya  crecido  su  hijo  y  esté  en  estado  de

comprenderle,  en  conversar familiarmente con él; es  decir, preguntarle  su opinión, consultarle sobre  las
cosas  que conoce y de  que tiene conocimiento. (...)  Otra gran ventaja que conseguiréis por esta manera de
tratarle,  será su amistad. Muchos padres, aun cuando concedan a sus hijos las libertades convenientes a su
edad  y a su condición, cometen, sin embargo, la falta de ocultarles el estado de sus negocios con el mismo
cuidado  que  se  pondría en  defender  contra  un  espía  o  un  enemigo el  conocimiento  de  un  secreto  de
Estado.  Esta reserva, suponiendo que no demuestre un sentimiento celoso, tiene, al menos, el defecto de
excluir  las  muestras de  ternura  y  de  intimidad que  debieran  prodigar los padres  a  los hijos, y  que,  sin
duda,  impide o reprime con frecuencia los movimientos de  alegre confianza con que se dirigía  un niño a
su  padre y  descansaría en  él. No  me asombraré  nunca bastante  de  encontrar padres  que, a  pesar de  su
tierno  amor por  los  hijos, jamás  saben  prescindir  de  una  actitud  huraña,  y  que,  durante toda  su  vida
guardan  con ellos  un aire de  autoridad y  de  fiereza, como si sus hijos  no  debieran  nunca experimentar
placer  ni alcanzar bien alguno de parte de las personas que más aman en  este mundo hasta que los hayan
perdido  y  la muerte  les  relegue  al  otro.  No hay  nada  que  cimiente  y consolide  la  amistad  y  la  buena
inteligencia,  como la confianza recíproca de  sus intereses y de sus negocios”. (En Locke, John: “Algunos
pensamientos  concernientes a  la educación”, cit., págs. 135-136).

Y,  en este sentido, es acertada la nota, aunque referida a otro párrafo pero dentro de esta misma
sección  X, de  N. de  Compayré que  apunta que:  “En toda  esta parte Locke se  inspira constantemente en
Montaigne”.  De hecho la influencia del pensamiento de Montaigne en  Locke (que también se  extiende a
Rousseau)  es muy grande; incluso para  que Quick señalase: “aun cuando Locke parece haber  leído sobre
educación  muy poco o nada,  salvo lo que  Montaigne dice  en sus Ensayos, esta  lectura de  Montaigne le
encajó  dentro de la serie de los pensadores que se han transmitido la antorcha de la verdad con una llama
de  creciente  brillantez”. (En  Quick,  H.:  “Prefacio,  Biografía y  Crítica”,  cit.,  pág.  LXII).  Y  aunque  su
opinión  resulta exagerada, de hecho Spellman nos da noticia de que  la biblioteca de  Locke demuestra que
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para  un joven,  de veinte años dice en un momento, y aunque hace manifiesto que para él

se  va produciendo un cambio en los sentimientos del temor al amor en el proceso que se

sigue  de  la  niñez  a  la juventud,  conforme  el  padre  va  tratando  con  mayor  ternura  y

acercamiento  al  niño;  parece  que  ese proceso  descansa  en  la  creencia de  que  el  niño

asumirá  como propios los valores y deseos del padre, pero no se atiende suficientemente

al  sentimiento que el niño ya haya podido desarrollar’13

estaba  familiarizado  con libros actuales de  teoría y práctica de  la educación, la  influencia de  Montaigne
aparece  clara en  numerosos pasajes. (Véase la indicación de  Spellman en  Spellman, W. M.: John Locke,
cit.,  pág. 81),

Y  es que esa influencia se observa ya en el mismo título de esa sección X: “Sobre la familiaridad
de  los padres  con sus hijos”; pues  el capítulo VIII, del Libro II de  Montaigne, que  tiene por  título “Del
afecto  de  los padres por  los hijos”. Y aunque en otros aspectos se pueden mostrar diferencias entre los dos
autores,  el  párrafo  citado  de  Locke  recuerda  mucho  los  planteamientos  de  Montaigne  “Intentaría,
mediante  dulce conversación, alimentar en  mis hijos un vivo cariño y afecto no fingido hacia mí,  lo cual
fácilmente  se consigue en un natural bien nacido (...)  Es también locura e injusticia privar a  los hijos que
están  en edad, el trato  familiar con los padres y querer adoptar en su lugar una altivez austera y desdeñosa,
esperando  así mantenerlos temerosos y obedientes. Pues es una  farsa asaz  inútil que  hace que  los padres
resulten  molestos a  los hijos  y  lo que  es  peor,  ridículos.  (...)  Aunque  pudiera hacer que  me  temieran,
preferiría  hacer que  me amaran”. Así como en la anécdota que  después relata: “El difunto señor mariscal
de  Monluc,  al  perder  a  su  hijo,  que  murió en  la  isla de  Madeira, bravo gentilhombre  en  verdad  y que
prometía  mucho, insistíame sobre todo, entre otros lamentos, en la tristeza y desesperación que  sentía por
no  haberse comunicado jamás  con él; y por haber perdido a causa de.esa grave y severa actitud paterna, el
placer  de  gozar y conocer a fondo a  su hijo y de declararle también el gran amor que le tenía  y la digna
opinión  que de  su virtud se hacía. Y este pobre hijo, decía, no ha visto de mí más que una actitud ceñuda y
llena  de desprecio, y se ha ido con la idea de que no he sabido ni amarlo ni estimarlo como merecía. ¿Para
quién  dejaba yo el descubrir este singular afecto que por él sentía en mi corazón? ¿No era  él acaso quién
debía  gozar de todo el placer y sentirse obligado? Heme forzado y violentado para mantener esa máscara
yana;  y con ello he perdido el placer de  su conversación y al mismo tiempo su cariño que ha  tenido que
ser  muy tibio  al ño haber  recibido de  mí más que rudeza y maneras tiránicas. Estimo que estos lamentos
eran  razonables  y  fundados...”. (En  Montaigne, Michel de:  Ensayos,  Libro  II,  edición y  traducción  de
Dolores  Picazo  y Almudena Montojo,  col.  Letras Universales, Cátedra,  2  ed.,  Madrid,  1993,  capítulo
VIII,  págs. 80 y 83-84).
13  De esta manera, Locke termina çsta sección X, exponiendo: “Cuando hayáis puesto de  relieve a vuestro

hijo  que depende  de vosotros y que está en vuestro poder, habréis establecido vuestra autoridad; y siendo
inflexiblemente  severo  siempre que  se  haya obstinado  en algún  rasgo perverso  que  le  hayáis  prohibido,
especialmente  la  mentira,  le  habréis  inspirado  ese  temor  necesario;  y,  por• otra  parte,  cuando  por
concederle  la  libertad plena compatible  con su edad,  y permitirle; cuando está en  vuestra presencia,  las
acciones  infañtiles y  cierta  libertad  de  movimiento que  es  necesaria  abs  niños cuando  son  pequeños
como  el comer o el  dormir; cuando, digo, le hayáis familiarizado con vuestra compañía, cuando  le hayáis
hecho  comprender vuestro  afecto y  vuestra solicitud demostrándole. mucha indulgencia y  ternura,  sobre
todo  acariciándole  siempre que  haga  algo  bueno, y  siendo bondadosos  para  con él  de  las mil  maneras
adecuadas  a  su edad, que  la naturaleza enseña a  los padres mejor que pudiera yo hacerlo; cuando, repito,
por  estas formas de ternura y afecto que los padres no omiten nunca para con sus hijos, hayáis  plantado en
él  un  afecto  singular para  vosotros,  llegará entonces al  estado que  podéis  desear  y  habréis  formado su
espíritu;  la verdadera  obediencia que  ha  de  conservarse siempre luego cuidadosamente, manteniendo en
ambas  partes el  amor y el temor con dos grandes principios por los cuales lo tendréis siempre en vuestra
mano  para  dirigir  su  espíritu  en  el  camino  de  la  virtud  y  del  honor”.  (En  Locke,  John:  “Algunos
pensamientos  concernientes a la educación”, cit., págs.  138-139).
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III  EL MEJOR INTERÉS DEL NIÑO

Como  ya  vimos,  en  la  concepción  “platónico-aristotélica”  no  existía  una

auténtica  disposición por  conocer y defender lo  que pudiese  constituir el  mejor interés

del  niño.  Sin  embargo, en  cierto  sentido,  esta  disposición  sí  existe  claramente en  los

planteamientos  de  Locke. En  las  explicaciones  del  autor  inglés  se puede  observar  la

cualidad  fundamental  que  actualmente  seguimos  entendiendo  que  caracteriza  al

concepto  “mejor interés del niño” que es que en la toma de decisiones de todas aquellas

cuestiones  que  afecten  al  niño  lo  que  ha  de  prevalecer  es  la  defensa  de  lo  que  se

considere  que ha de ser más beneficioso para el niño. En este sentido ya hemos visto en

el  apartado  anterior  cómo  era  esa  protección  del  mejor  interés  del  niño  la  que  se

constituía  en  razón  de  ser  del  poder  paternal,  marcando  su  contenido  así  como  sus

límites,  al  reconocerles  a  los  padres  la  capacidad  de hacer  todo  aquello  que  vaya  en

beneficio  del niño y denegarles la posibilidad de realizar cualquier acción que se pueda

traducir  en un perjuicio del niño.

En  la articulación de este reconocimiento y protección del mejor interés del niño

se  puede apreciar muy claramente el antecedente que para las posiciones proteccionistas

suponen  los planteamientos de Locke. Pudiéndose destacar, en todo caso, tres aspectos,

fundamentales  en  su  concepción,  que  posteriormente  seguirán  defendiendo  los

proteccionistas  (y  que,  a  su  vez,  serán  después  duramente  atacados  por  los

liberacionistas):  el primero de ellos sería la consideración de qué se entiende por “mejor

interés”  del niño;  el  segundo, saber quién es el  que ha de determinar ese mejor interés

del  niño;  y  el  tercero  se  refiere  al  posible  conflicto  de  intereses  entre el  niño  y  sus

padres.

1.  El contenido del concepto “mejor interés del niño”.

La  respuesta a la cuestión de cuál es el contenido del concepto “mejor interés del

niño”  que  se puede  apreciar  en los planteamientos  de  Locke, está  en  estrecha relación

tanto  con  la  consideración  del  niño  como  futuro  adulto,  como  con  la  insistente

preocupación  que muestra Locke porque se atienda a las peculiaridades propias de cada

niño  a la hora de establecer la mejor forma de actuar con él. De la unión de ambas ideas
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se  puede  entender que  para determinar en cada  caso cuál es el  mejor  interés del  niño

habrá  que  observar  atentamente  las  peculiaridades  del  niño,  saber  qué  es  lo  que  le

conviene  a  ese niño  en  concreto, pero,  considerando que  el  objetivo último  no  es  la

defensa  del interés del niño en cuanto tal,  sino la defensa del interés supuesto de lo que

será  el futuro  adulto, sacrificando si fuese necesario la  felicidad presente a  costa de  la

felicidad  futura. La idea es clara: si el niño es un ser imperfecto que está  formándose y

desarrollándose,  su verdadero interés, lo que realmente es beneficioso para él, no puede

constituirlo  aquello  que  representa  nada  más  que  un  aparente  y  pasajero  beneficio

presente,  sino que hay que ir más allá de ese estudio  demasiado apegado al presente y

observar  lo  que  realmente  es  beneficioso para  él  como  persona,  aquello  que  en  ese

momento  le  ayude  a desarrollar mejor sus capacidades, que le  sirva para  alcanzar más

rápida  y adecuadamente el estado de perfección para el  que está destinado (por eso, el

mejor  interés  del  niño  puede  -y en  realidad  suele-  exigir  un  sacrificio  presente  para

poder  conseguir un beneficio  futuro). De este  modo, al  decidir lo que  es mejor para  el

niño,  no  se puede  considerar solo  al niño  en  cuanto tal,  sino  que  hay que  considerar

tanto  que  la niñez  es una  simple etapa  de desarrollo cuanto que  está  subordinada a  la

etapa  adulta que  es en  la que  la persona alcanza la perfección.  Es decir,  el  interés del

niño,  lo que  es realmente  beneficioso para  él,  es  aquello  que le  permita  ser el  mejor

adulto  posible.

De  esta manera, el fin principal que se ha de alcanzar es que cuando se alcance la

mayoría  de edad la persona pueda dirigir adecuadamente su vida guiándose por el uso de

su  propia razón.  Y en este  sentido adquiere relevancia un apunte que  realiza Simmons

indicando  como para Locke los padres no tienen el deber de “maximizar” los beneficios

que  han  de  procurar  a  sus  hijos,  sino que  basta  con  no  dañarlos  y darles  los medios

suficientes  para  que  puedan,  en  su momento,  autogobernarse. Lo que,  en todo  caso  y

como  el  propio  Sirnmons  aclara,  incluye también  satisfacer  al  niño  las  necesidades

básicas  y  darle  las  comodidades  que  el  padre  pueda  proporcionarle’14. Pero  esta

consideración  deja fuera del propósito de Locke el que se haya de considerar cuál es el

mejor  interés del niño, el objetivo está puesto en el futuro y tiene como fin esencial que

114  En la  misma nota  a pie de página en que Simrnons realiza estas consideraciones señala otro punto muy

importante,  como es el que el ese objetivo a alcanzar con el poder de educación y disciplina de los padres
significa  hacer  a! niño  capaz  de  ser  libre;  es  decir,  como  ser  racional, virtuoso  y  libre. Véase  así  en
Simmons,  John A.:  The lockean theory of rights,  cit., pág. 178.
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en  su momento, con  la mayoría de edad,  sea cada persona la  que pueda  dirigir su vida

correctamente  en la consecución de su propio mejor interés.

2.  Las personas que han de determinar el mejor interés del niño.

La  respuesta a la cuestión de quién es el que ha de determinar ese mejor interés

del  niño estaría directamente vinculada con lo señalado en el subapartado anterior, y, en

último  término, responde también a  la  concepción del  niño  que defiende Locke. Si  se

considera  que  el  niño  nace  sin  ninguna  clase  de  conocimientos  ni  ideas,  una  de  las

imperfecciones  que  son  propias  de  la  niñez  es  la  ausencia  del  juicio  suficiente para

poder  tomar  decisiones sensatas. Es  la  razón,  precisamente,  la  cualidad  principal  que

debe  desarrollarse  convenientemente  en  cada  persona  desde  su  nacimiento.  Este

desarrollo  ha  de  ser  forzosamente  lento,  debido  al  inevitable  ritmo  de  la  evolución

natural  de  las  cualidades  del  ser  humano,  así  como  la  imposibilidad  de  adquirir  las

experiencias  suficientes y realizar la necesaria reflexión, que son las dos únicas entradas

de  ideas  en  la  mente  del  hombre,  y  las  que,  así,  permiten  tanto  la  adquisición  de

conocimientos  cuanto  el  propio  desarrollo  de  la  razón,  que  posibiliten  la  toma  de

decisiones  sensatas  respecto  a  todos  los  asuntos.  En  este  sentido,  puede  resultar

esclarecedor  que  al  considerar  Locke las  causas habituales  por  las  que  se realiza  un

juicio  equivocado sobre lo que representa el auténtico bien y mal para la persona, que a

su  vez,  le  permitirán  o  impedirán  tener  la  felicidad  terrena  y  ultraterrena,  señale  la

ignorancia  y  la  precipitación;  y  si  es  la  primera  la  que  podrá  pensarse  que  afecta

principalmente  al niño, también  la segunda le deberá afectar si se entiende que no tiene

la  suficiente  capacidad  para  conocer  el  auténtico  bien  y  actuar  en  consecuencia,

careciendo  de una naturaleza lo suficientemente fuerte como para  no dejarse llevar por

el  dolor  y  el  placer presentes’  Y  es  que  en  la concepción  lockeana,  y en  el  último

115  Así,  señala Locke como algunas de las causas habituales de  que se realicen esos “[fjalsos juicios  que

hacemos  acerca del bien  o del mal, considerados por  sus consecuencias”, son: “..  Primera,  la ignorancia;
porque  quien juzga  sin  informarse de  todo  cuanto  sea  capaz no  podrá  evitar juzgar  mal.  Segunda, la
inadvertencia,  o  sea  cuando  un  hombre  pasa  por  alto  aquello  mismo  que  sabe.  (...)  Lo  que  más
comúnmente  ocasiona eso  es  que prevalece en  nosotros algún  placer  o dolor  presentes, exagerados por
nuestra  débil y apasionada naturaleza, la cual es tan susceptible a  impresionarse por  lo que está presente.
Nuestro  entendimiento y razón  nos  fueron dados  para  impedir esa precipitación,  siempre que  sepamos
hacer  buen uso  de  ellos,  inquiriendo  y  viendo  previamente  para  después juzgar  sobre  esa  base.  Sin
libertad,  el  entendimiento  carecería  de  objeto; y  sin  entendimiento  la  libertad  (si  pudiera  haberla)  no
significaría  nada. (...)  El  que uno sea movido por un impulso ciego desde afuera o desde dentro significa
una  diferencia que  poco importa.  Por  lo tanto,  la principal y  grande  utilidad de  la  libertad es  evitar  la
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apartado  volveré  sobre  el  tema,  es  la  razón  la  que  permite  comprender  la  ley  de  la

naturaleza  (que,  significativamente, también  denomina  como “la  ley  de  la  razón”),  y

actuar  conforme a ella. Siendo ésa ley no sólo la que gobierna a todos los hombres y que

ha  de ser necesariamente respetada por su imposición divina, sino que, además, permite

a  cada persona discernir su mejor interés, y actuar en consecuencia116

Como  consecuencia  de  lo  dicho,  en  los  planteamientos  de  Locke  resulta

imprescindible  que sea un tercero diferente al niño,  alguien que tenga el  suficiente uso

de  razón como para poder discernir la ley de naturaleza y actuar conforme a ella, el que

determine  cuál es su mejor interés.

En  la  determinación  de  quién  ha  de  ser  ese  tercero  se  ha  de  atender  a  las

consideraciones  que  hemos  visto  que  hacía  Locke respecto  a  las  características  que

determinaban  las  relaciones  padres-hijos.  Si,  como  antes  mostraba,  para  Locke  los

padres  son las personas que el mismo Dios ha elegido para cuidar y proteger a sus hijos,

y  les ha dado un instinto natural que les permite realizar convenientemente esta función,

entonces  es claro que también serán los padres los encargados de reconocer y proteger el

mejor  interés  de  sus  hijos.  Los  padres,  además,  podrán  conocer  más  fácilmente  las

peculiaridades  de sus hijos y, por consiguiente, serles más fácil determinar qué es lo que

va  en  beneficio  suyo  y  qué  no.  Creo  que  el  siguiente  pasaje  de  Locke  es  bastante

significativo  a este  respecto: “La naturaleza da el primero de estos poderes, es decir,  el

poder  paternal, a los padres, para beneficio de los hijos mientras éstos se encuentran en

minoría  de  edad,  a  fin  de  suplir  su  falta  de  habilidad  y  de  entendimiento  en  la

administración  de  su  superioridad.  Por  propiedad  debe  entenderse  aquí,  y  en  otros

pasajes,  la que los hombres tienen tanto en lo que  se refiere a sus personás como a sus

bienes”  

Resulta  significativo, en este mismo sentido, constatar que para Locke han de ser

los  padres los que deben distinguir entre lo que constituyen “necesidades de naturaleza”

y  “necesidades de fantasía” de sus hijos, y satisfacer las primeras y negar, en su caso, la

satisfacción  de  las  segundas.  Por  lo  que,  claramente,  el  niño  no  sólo  no  tiene  la

precipitación;  el  ejercicio  principal  de  la  libertad es  detenerse,  abrir  los ojos,  mirar en  torno  y  ver  las
consecuencias  de lo que vamos a hacer, en  proporción de  lo que  requiera la  importancia del  asunto”. (En
Locke,  John: Ensayo sobre el entendimiento humano,  cit., págs. 258-259).
116  En  este  sentido  sefiala Locke: “La  ley  [de  la  razón],  entendida rectamente,  no  tanto  constituye  la

limitación,  como la  dirección de  las acciones de  un ser libre e  inteligente hacia lo que  es de  su interés; y
no  prescribe  más  cosas de  las  que  son necesarias para  el  bien general  de  quienes están sujetos a  dicha
ley”.  (En Locke,  John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág. 79).

206



posibilidad  de  decidir, ni  siquiera de participar en  un sentido  fuerte, en  la decisión de

cuál  es su interés y cómo ha de ser satisfecho; sino que hay una recomendación de negar

al  niño  la  satisfacción  de  todas  aquellas  cosas  que  demande  que,  no  constituyendo

“auténticas  necesidades” (“[s]on necesidades verdaderamente naturales aquellas  contra

las  que  la  razón  solamente,  sin ningún  otro  auxilio,  es  incapaz  de  defendernos  ni  de

impedir  que  nos  perturben”),  el  padre  considere  que  su  satisfacción  perjudica  la

formación  del  niño  al  darse  con  ello •satisfacción a  deseos  infundados  o  simples

caprichos.  Incluso la  satisfacción de las primeras necesidades habría de procurarse por

medios  convenientes  (...)  pero  sin  impaciencia,  sin  apresurarse  demasiado  cuando

comienzan  a notarse si su retraso no amenaza con algún mal irreparable..”8.

Esto,  en  realidad,  supondrá una justificación  para rechazar  el  intervencionismo

de  terceros en las relaciones padres-hijos  (a ello me he referido antes, y señalaba como

la  concepción proteccionista defendería con fuerza esa privacidad de las relaciones entre

padres  e hijos, así como el liberacionismo lo criticará al pretender la liberación del niño

de  este yugo paternal; y aunque ni uno ni otro pretenden dejar en manos de terceros  la

determinación  de  cuál sea el  mejor  interés del  niño,  sin embargo, parece claro,  como

después  se expondrá,  que en  la evolución del proteccionismo se ha  ido pasando de  un

casi  total absentismo estatal en la determinación y defensa del  mejor interés del niño  a

una  cada  vez  más  amplia  capacidad  de  los  poderes  públicos  en  intervenir  en  las

relaciones  privadas  familiares  a  fin  de  proteger  el  auténtico  interés  del  niño).  Así,

Locke,  conforme a  sus  planteamientos  liberales, es  más  proclive a  dejar a  los padres

tanto  el reconocimiento cuanto la protección del mejor interés del niño119

 En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág.  175.
118 Véase  a  este respecto el  pasaje de Locke,  que se  encuadra en una argumentación sobre lo que habría

que  realizar  para  evitar  los hábitos  viciosos que  pueden  surgir  del  deseo  de  dominio  de  los niños,  en
Locke,  John:  “Algunos pensamientos  concernientes a  la  educación”,  cit., págs.  144-147, (a  este pasaje
corresponden  las citas del texto).
119 Archard  señala un punto de vista diferente, pero que entiendo que resulta desacertado al partir de  una

confusión  sobre  los derechos  que  Locke  reconocería  a  los padres  y  a  los  hijos.  Así,  conforme  a  lo
expuesto  por  Archard  se  infiere  que  mientras  que  los  niños  sí tienen  reconocidos  derechos  naturales
propios;  sin embargo,  los padres no tendrían reconocidos, como tales, derechos propios respecto  de  sus
hijos,  pues su poder parental simplemente deriva de la necesidad de cumplir con la obligación que tienen
de  satisfacer los derechos de sus hijos (siendo ello razón de  que si los padres biológicos no cumplen con
su  deber será  la persona que satisfaga esos derechos los que tendrán reconocida la capacidad de ejercer la
potestad  parental).  De  esta  manera,  según  Archard,  para  Locke  el  límite  para  la  justificación  de  la
intervención  del Estado en la familia estaría solamente en el interés de los niños.

Sin  embargo,  su planteamiento  resulta equívoco por  ser  incompleto.  Pues,  como  señalo en  el
texto  principal, existen derechos propios de  los padres; así como existe el reconocimiento de  la capacidad
de  los padres para  actuar,  con un amplio margen,  en  el  ejercicio  de  sus  poderes conforme a  su propia
consideración  del interés del niño.  Es cierto, que el reconocimiento que  se hace de  derechos de  los niños
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Un  último  punto  que  a  este  respecto  conviene  resaltar  hace  referencia  a  la

evolución  que  antes veíamos que según Locke había de seguirse en la relación entre el

padre  y  el  hijo.  Si  se entendía  que conforme  el  niño  iba  creciendo  el  padre  debía  ir

suavizando  su  conducta respecto a  él, así como depositando cada vez más confianza en

él,  se  ha  de  entender  también  que  dentro  de  esa  mayor  confianza  en  el  niño  ha  de

considerarse  incluida una mayor participación del menor en la determinación de cuál es

su  mejor interés. Pero, en todo caso, es el padre el que, si quiere, concede esa confianza,

el  que  discrecionalmente pide la  opinión del menor y le concede la importancia que  le

parezca  conveniente; es decir, que es el padre el que en última instancia decide que es lo

que  conviene  al  hijo  que todavía, está  bajo  su  potestad  y el  que. toma  las  decisiones

opórtunas  al respecto.

3.  E! posible conflicto de intereses entre el niño y sus padres.

Uno  de  los problemas que  ha de  afrontar la  concepción  del  “mejor interés del

niño”  es la necesidad de dar una respuesta satisfactoria al problema que supone requerir

que  se reconozca y proteja el  mejor interés del  niño cuando  en la realidad  parece claro

que  su  cumplimiento  puede  implicar el  que otros  intereses también  legítimos se  vean

perjudicados.  La respuesta que al respecto nos ofrece Locke es la simple negación de ese

posible  conflicto  de  intereses’20. Si, como también veíamos en  el apartado  anterior, se

considera  que el reconocimiento y protección del  interés del niño puede definir todo el

contenido  del  poder paternal entonces parece consecuente entender que no puede haber

un  auténtico conflicto entre los intereses de los padres y los del  niño ya que se parte de

pone  límites al ejercicio por  los padres de  sus potestades; que, también en defensa del interés del niño, se
considerará  que  tiene  reconocida  la  capacidád de  ejercer  los poderes  parentales aquél  que  satisfaga  los
derechos  del  niño;  y  que,  en  último  término,  esto  supondría  que  el  Estado  estaría  justificado  para
intervenir  en  la familia en defensa de  los intereses del niño. Sin embargo, también es cierto que existe  una
fuerte  presunción  de  que  el  padre  actuará en  beneficio del  niño,  presunción que  sólo cedería  tras  una
fuerte  constátación en cóntra; y que, en cualquier caso, la intervención del Estado también  habría de tener
en  cuenta  los  intereses  de  los padres.  (Véase  la  exposición  de  Archard en  Archard,  David:  Children.
Rights  and childhood, cit., págs. 7-10).
120  Como  acertadamente apunta Cohen, en realidad la armonía de  intereses se da también con la sociedad;

lo  que  resultaba  coherente con  la  creencia ‘de un  mundo gobernado  por  Dios.  Y  es  que  el  adecuado
desarrollo  del  niño  hasta convertirse  en  el  pretendido  adulto (capaz  de  dirigir  adecuadamente su  vida
conforme  a  la  guía  de  su  razón),  es  algo  que  satisface  el  interés del  propio  niño;  de  los  padres,  que
cumplen  satisfactoriamente -también para su  propio placer- con sus obligaciones,  y del  conjunto  de  la
sociedad,  que se  provee con unos adultos adecuadamente desarrollados y capaces.  (Véase a  este respecto
la  exposición que Cohen realiza en Cohen, Howard: Equal righrsfor  chi/dren, cit., pág. 7).
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que  aquellos  siempe  ejercr.n  su  pdder en br1ficio  ¿elniño,   que  no  lo ejercerán

nunca  en beneficio propio perjudicando el interés del niñot21.

Pero  la defensa de ese planteamiento por Locke lo que finalmente supone es un

enmascaramiento  de la realidad, que se mantiene al aceptar que sean los padres los que

decidan  cual es el mejor interés del  niño. Pues  la única manera de hacer compatible  el

poder  de los padres y la consecución del  mejor interés del niño, es suponiendo que los

padres  nunca ejercitarán ese poder para su propio beneficio; pero, esa suposición lo que

en  realidad  permite  es  que  los  padres  oculten  sus  verdaderos  intereses  tras  la

justificación  externa de buscar el mejor interés del niño. La falacia de ese planteamiento

no  impidió que fuese uno de los que gozarán de mayor difusión en el proteccionismo; y

es  que  cumple  perfectamente  con  una  conveniente  función  legitimadora  de  la

perdurabilidad  del  casi  ilimitado  poder  que  los  padres  habían  venido  disfrutando

históricamente.  Así,  salvo  los casos más  flagrantes, como pudiera ser el  asesinato  del

niño,  cualquiera que fuese la actuación del padre podría justificarse por considerarse que

era  el  propio  niño  y  no  el  padre  el  que  había  de  salir  beneficiado  de  esa  acción.  La

falacia  de  esta  argumentación  queda  suficientemente  demostrada  por  la  práctica  de

abusos  a los que muchos hijos se verían sometidos por decisiones de sus padres, lo que

constituirá  uno de los argumentos que los liberacionistas esgrimirían con fuerza contra

el  sistema proteccionista.

Podemos,  pues,  subrayar que  existe un cambio  en los planteamientos de Locke

respecto  a la posición que se defendería conforme al modelo “platónico-aristotélico” en

cuanto  a  los  objetivos  teóricamente  pretendidos.  El  reconocimiento  y  protección  del

mejor  interés del niño  es lo que ha de primar, siendo fundamentalmente los padres los

que  lo  han de conseguir, mediante el  ejercicio de  su poder  paternal (que  así entendida

adquiere  pleno sentido su consideración por Locke antes que como derecho como deber

121 Del  que conviene resaltar las siguientes afirmaciones de Locke: “...Si,  pues, desde los comienzos se

tiene  bien  sujeto  a  los niños,  que  son  fáciles  de  gobernar  durante  su  primera  edad,  se  someterán sin
murmurar  a este régimen, pues no han conocido otro. Y si, a  medida que adquieren uso de razón, se  tiene
cuidado  de suavizar dulcemente el rigor de  la disciplina; si, a medida que se hacen dignos de ello, les mira
el  padre  más sonriente, y poco a  poco acorta  las distancias, entonces el temor  primero se  convertirá en
amor,  porque comprenderán  que  sólo  habrá  ternura  y  cuidado  para  hacerlos  capaces  del  favor  de  sus
padres  y de la estimación de todo el mundo”. (En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la
educación”,  cit., pág. 74).

También  en  el ámbito de  la educación del  niño se  puede apreciar esa coincidencia de  intereses.
Así,  Tarcov  pone de  manifiesto que:  “Existe  una armonía entre  los intereses de  los padres y los hijos  a
este  respecto; lo que le  place al padre  -que el niño no sea obstinado u orgulloso- le resultará agradable a
los  demás y así  le resultará  útil  al niño  para ganar  la  estima general”.  (En Tarcov, Nathan: Locke y  la
educación para/a  libertad, cit., pág. 117).
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de  los padres para  con sus hijos). Sin émbargo, si observamos la propia estructuración

teórica  de cómo se ha de realizar ese reconocimiento y protección del mejor interés del

niño  podemos  apreciar  que  las  distancias  entre  los  dos  tipos  de  planteamientos  se

recortan.  Pues, si bien es cierto que existe un núcleo de certeza sobre actuaciones que el

concepto  “mejor interés del niño” impide realizar a los padres (actuaciones que antes sí

estaban  permitidas),  también  es cierto que el  hecho de  establecer que  sean los propios

padres  los  que  decidan  cuál  es  el  mejor  interés  de  sus  hijos  y  que  puedan  actuar

discrecionalmente  en la consecución de ese mejor interés, lo que supone es dejar en gran

medida  al  arbitrio  de los padres  el contenido y ejercicio del  poder paternal. Sirviendo,

así,  el  concepto  “mejor  interés  del  niño”  como legitimación  de  ese  poder  antes  que

como  auténtico principio regidor de la actuación paterna, y convirtiéndose muchas veces

(como  denunciarían  los  liberacionistas)  en  las  mismas  cadenas  que  mantendrían  la

sumisión  del  niño  a  sus  padres,  en justificación  de  abusos  a  los  niños,  es  decir,  en

concepto  que  era  esgrimido para  legitimar unas  actuaciones que  iban  en  realidad  en

perjuicio  del interés del niño.
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IV  LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

Ya  he explicado en anteriores apartados el interés que tenía Locke en rebatir las

teorías  absolutistas representadas por Filmer, y la importancia que para él tenía subrayar

que  el hombre era libre por naturaleza. Lo que me interesa aquí es resaltar que el fin que

Locke  pretendía conseguir con esos planteamientos era la  consecución de una sociedad

formada  por  ciudadanos  libres  que  viviesen  en  libertad;  así  corno  que  entre  los

principales  medios  que  señala  que  han  de  servir  para  ello  está  la  educación  para  la

libertad.

La  libertad  como  es  entendida  por  Locke  es  una  concepción  que,  aunque

posteriormente  se irá  perfilando por el  liberalismo, contiene las principales  cualidades

que  en  esta  corriente  de pensamiento  político  la  caracterizan;  quedando bien  definida

cuando  dice en  el  Segundo  Tratado sobre  el  Gobierno Civil: “La libertad  natural  del

hombre  consiste  en  estar  libre  de  cualquier  poder  superior  sobre  la  tierra,  y  en  no

hallarse  sometido  a  la  voluntad  o  a  la  autoridad  legislativa  de  hombre  alguno,  sino

adoptar  como norma,  exclusivamente, la  ley  de naturaleza. La  libertad  del  hombre  en

sociedad  es la de  no estar  bajo  más poder legislativo que el  que haya  sido establecido

por  consentimiento en el seno del Estado, ni bajo el dominio de lo que mande o prohiba

ley  alguna, excepto  aquellas leyes  que hayan  sido dictadas por el  poder  legislativo de

acuerdo  con la misión que  le hemos confiado...”22. Por lo que respecta a la educación

esta  libertad se convierte en el  objetivo a alcanzar por todo  miembro de  la comunidad

civil,  por eso la  educación en Locke es una educación que  se puede  considerar que es

para  la  libertad;  aunque lo  que  termina de  singularizar  su  planteamiento educativo  es

que  esa educación para la libertad se puede compatibilizar, e incluso en una gran medida

se  ha de compatibilizar necesariamente, con una educación completamente ausente del

libertad.  Como después veremos, también con esta descripción podremos referirnos a la

esencialidad  de  la forma de concebir la  educación desde las posiciones proteccionistas

(al  igual  que  también  podrá  servir  para  marcar  una  diferencia  básica  con  el

liberacionismo  que defenderán la  indisolubilidad de una educación  para la  libertad con

una  educación en la libertad).

22  En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág. 52.
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La  fundamentación que hay tras ese planteamiento lockeano está  estrechamente

vinculada  a los planteamientos que  se analizaban respecto a  la concepción del  niño, el

reconocimiento  y consecución del mejor interés del niño, y la imposibilidad de permitir

al  niño actuar en libertad. Pues, todos esos planteamientos quizás se puedan resumir  en

una  frase:  la  única  forma  de  conseguir  que  el  adulto  sea  auténticamente  libre  es

sometiéndole  desde el principio a la voluntad de aquel que sabe como hacerle libre. Y

tanto  en las razones  que justifican  esta frase, como en otras distintas fundamentaciones

que  aportará Locke, sus planteamientos serán retomados sin grandes alteraciones por el

movimiento  proteccionista;  casi  los  mismos  argumentos  serán  los  que  utilicen  para

justificar  el  absoluto  sometimiento  de  la  persona  durante  su  niñez  a  la  voluntad  de

terceros.

A  este respecto podeihos repasar, muy someramente, algunos de los argumentos

antes  explicados:  el niño es un ser imperfecto cuyas incapacidades le imposibilitan para

conocer  cuál  es su  mejor  interés (y, por  lo tanto, a  poner  los medios  adecuados  para

conseguirlo),  siendo inevitable que  se le niegue la posibilidad de actuar en libertad (ya

que  su habilitación  sólo puede ir en perjuicio  suyo y de terceros); por todo  lo cual sólo

se  puede  concluir que durante su infancia (hasta que adquiera la madurez suficiente)  el

menor  habrá de estar sometido a la voluntad de terceros (en principio los padres que son

los  que  están  preparados  por  naturaleza  para  ello)  que  serán  los  que  conseguirán  la

satisfacción  de sus intereses, aquello que realmente es más beneficioso para ellos. De lo

que  ahora se trata es tanto de comprender que uno de los contenidos principales, sino el

único  contenido  personal  auténticamente  independiente,  de  ese  concepto  de  “mejor

interés”  (de  lo que resulta verdaderamente beneficioso para el niño) es su conversión en

un  persona  virtuosa y un ciudadano adulto libre (esta conversión es necesaria para  que

exista  esa  perfección  pretendida  en  el  ser  humano);  cuanto  que  el  medio  para  su

consecución  es la educación, que así entendida es sólo la preparación para la libertad’23.

Es  nécesario resaltar dos cuestiones interesantes de ese planteamiento de Locke.

En  primer lugar, la consideración de que en realidad el objetivo último pretendido por el

autor  inglés  va  incluso  más  allá  del  propio  individuo,  dándose  así  un  salto  a  la

colectividad,  es  decir, que  la  formación de  la persona virtuosa  que, a  la  vez,  es la  del

123 Para  Spellman, conforme a  su concepción sobre  la preocupación última de  Locke por  la salvación,  la

educación  era vista por Locke como el único método por el que se podría hacer que el niño fuese, a través
del  uso de una razón madura, un agente moral merecedor de  la salvación. (Véase así en  Spellman, W. M.:
John  Locke, cit., pág. 79).
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ciudadano  libre, se convierte tanto en el medio necesario para la posible existencia de la

sociedad  civil  cuanto  en  el  fin  a  conseguir,  precisamente,  con  la  constitución  de  la

sociedad  civil’24  y,  en  segundo  lugar,  la  posible  incoherencia  que  supone  formar

ciudadanos  libres desde una completa sumisión a otras voluntades.

124 Aunque, en todo caso, esta idea de  lo que sería el ciudadano ideal para Locke difiere en principio de la

visión  que  señala Tarcov  del  mismo, que  circunscribe al  caballero,  cuando expone: “Por  separada  que
esté,  la  educación  del caballero que  Locke defiende  sustenta  a  la  política que  él  enseña. Su educación
forma  hombres  de  negocios.  Éstos  son  fisicamente  aptos  y  valientes,  capaces  de  ser  soldados  si  es
necesario.  Pero,  mucho  más importante, están dispuestos y son  capaces de  preocuparse  por  sus bienes,
quizás  inclusive de comerciar y de ser activos y estar informados sobre los asuntos públicos. Con este fin,
conocen  la historia, las leyes y  la geografía de su país,  la cronología y otros temas  necesarios para dicho
objetivo.  Hablan bien y escriben  bien. Moralmente, no tienen temperamento ni de  esclavos ni de  tiranos
sino  que  son  hombres  libres,  independientes y  que  tienen  confianza  en  sí  mismos.  Esta  libertad,  sin
embargo,  no  es  una  libertad que  prescinda de  la opinión de  los otros.  Por el  contrario,  son agudamente
sensibles  a  la  alabanza y  la  crítica,  al  poder  de  la  opinión  pública.  Están  bien  formados  para  llevar
adelante  el  interés público atendiendo  la  propiedad  privada  mientras,  al  mismo  tiempo,  son  vigilantes
observadores  del gobierno, alertas al peligro de  la tiranía, si bien en absoluto son fuente, ellos mismos, de
dicho  peligro, y plausibles representantes del pueblo en caso de  que se presente la necesidad. Este retrato
del  ciudadano o caballero propuesto por Locke, con su énfasis en la preocupación por la estima, puede ser
sorprendente,  contrario como es al  enfoque del hombre propuesto por Locke, ya  como un hedonista  que
busca  la  propiedad, ya  como alguien que racionalmente percibe el  bien. Sugiere una  comprensión de  los
Dos  tratados  sobre  el  gobierno  civil  bastante  diferente de  aquella  asociada  con  tales  enfoques  de  la
moralidad  propia de Locke”.

Sin  embargo,  podemos observar  como  también  para Tarcov  esa  formación del  ciudadano  está
compuesta  de un hombre libre y virtuoso, primero al resaltar la formación del ciudadano libre a través  de
la  educación: “...Ni obstinados ni hombres de  “poco espíritu”, ni tiranos  ni esclavos sino hombres  libres
surgirán  de la educación lockeana y pertenecerán a una comunidad política lockeana”. Y, posteriormente,
tras  analizar en un capítulo “las virtudes según Locke”, viene a exponer esa formación por la educación de
un  ciudadano virtuoso, al señalar en lo que serían sus conclusiones: “Las virtudes morales hacia las cuales
Locke  dirige  la aplicación de  la autoridad paterna  incluyen la negación de  sí, la cortesía,  la liberalidad o
generosidad,  la justicia,  el  valor,  la resistencia, la humanidad,  la laboriosidad,  la sobriedad contraria  al
despilfarro  y la sinceridad. (...)  las  virtudes que enseña están basadas en  las mismas reflexiones interiores
que  su política y sirven a las mismas metas: la preservación de uno mismo y de  los demás y el hecho de
evitar  la injusticia y la lucha que tanto perturban la vida humana. Los Dos tratados  presentan “la vanidad
y  ambición naturales  de  los hombres”  -la pasión  o  imaginación que  sustituye a  la razón  y  la fantasía  o
codicia  que  desea  apropiarse  de  los  beneficios  del  trabajo  de  los  otros-  como  las  principales  raíces
psicológicas  de  las amenazas políticas a  la preservación de  la vida,  la libertad y  la propiedad.  Éstas son
precisamente  las  tendencias  que  las  virtudes  morales  lockeanas  se  proponen  contrarrestar.  (...)  La
educación  moral presentada en  los Pensamientos nos ofrece  la compleja descripción  de  Locke de  cómo
construir  la preocupación por  la vida, la libertad y la propiedad de  los otros sobre  una base sólidamente
apoyada  en la naturaleza humana”. (En Tarcov, Nathan: Locke y  la educación para  la libertad, cit., págs.
13-14;  121 y  218-219.  Tarcov  vuelve otra  vez  a  enumerar  las virtudes  morales lockeanas, señalando,
además,  las posibles relaciones entre ellas, así como otras cualidades morales vinculadas con ellas, según
se  aprecia en  los planteamientos de Locke en págs. 227-228).
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1.  La formación del ciudadano libre como persona virtuosa.

a)  La vinculación de la formación del ciudadano con el modelo de sociedad.

La  vinculación de la  formación del  ciudadano con el  modelo de sociedad, hace

referencia  a la esencial consideración de la determinación de los modelos de ciudadanos

que  han  de  construir  y  mantener  la  sociedad  civil,  en  este  caso  a  la  formación  del

ciudadano  libre, que a la vez  es la de  la persona virtuosa, para el tipo de sociedad civil

pretendida.  En  este  sentido, el  carácter de  la obra  de Locke es claro:  se ha  de formar

ciudadanos  que resulten útiles parala  sociedad’25. Dicho de  otra manera, la  formación

de  cada  persona  debe  ser  la  más adecuada  para  la  función  que  en  el  futuro  haya  de

desarrollar  en  esa  sociedad.  Con  ese  fin  los planteamientos  que  sobre  la  educación

realiza  Locke están destinados, de forma casi exclusiva, a la formación de aquella parte

de  la sociedad que habría de ocupar los cargos más significativos en el  funcionamiento

de  la  sociedad:  los  “caballeros”26. Esto  ha  motivado  que  se acuse  a  su  pensamiento

educativo  como clasista, y, en ese sentido, lo es’27. Para Locke la educación ha de tener

como  objetivo primordial  la  formación de una persona virtuosa, y después ha  de tener

como  objetivo  formar  a  la  persona  de  acuerdo  con  su  condición  social;  y  así,

aceptándose  que  en  una  sociedad  se han  de  realizar  distintas  funciones,  lo  adecuado

sería  que  se  forme a  las personas de  manera que puedan  desarrollar más  eficazmente

aquéllas  que por sus actuales condiciones parece más probable que habrán de ej ercer128.

125 Aunque  insertada en  un argumentación sobre la  necesidad de  encauzar debidamente  la curiosidad de

los  niños, creo  que resulta significativo en el sentido que  aquí se resalta el que Locke afirme: “..  supongo
que  un  padre  inteligente preferirá  que su hijo se haga  un hombre capaz y  útil a  la sociedad  cuando sea
grande,  a  que sea  una compañía divertida y agradable para los que  le rodean cuando es  pequeño...”. (En
Locke,  John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., pág. 173).
‘26Traducción  que  no  permite  comprender bien  el  significado  exacto;  para  Fernández  Enguita:  “la
reducción  de sus preocupaciones [las de Locke] a la educación del gentieman en sentido amplio, es decir,
a• la  educación de  los hijos  de  las diversas categorías de  nobles  y burgueses”.  (En Fernández  Enguita,
Mariano:  “Prólogo”, en Locke, John: Pensamientos  sobre/a  educación,  cit., pág.  14).
127 Así, por  ejemplo, señala Fernández Enguita cómo: “Frente al ideal educativo humanista, basado en una

supuesta  naturaleza humana y con pretensiones, por  ende,  universalistas, postula una educación de  corte
funcional,  utilitario  y netamente clásista”. (En Fernández Enguita,  Mariano: “Prólogo”, en  Locke, John:
Pensamientos  sobre  la educación,  cit., pág. 9).
128 Así, creo que queda clara esa concepción de Locke sobre la conveniencia de que  la educación prepare

al  niño  de  acuerdo  con  su  condición  social,  cuando  al  trata  sobre  la  enseñanza  de  la  esgrima  y  la
equitación,  expone: “...que  recuerden [los padres y  preceptores] solamente que en  todas  las partes  de  la
educación  lo que reclama más tiempo, y más esfuerzos, son los conocimientos que verosímilmente serán
de  mayor resultado y de  uso más frecuente en el  curso ordinario y en  las circunstancias de  la  vida a  que
está  destinado  el joven”.  (En  Locke,  John: “Algunos  pensamientos  concernientes a  la  educación”,  cit.,
págs.  261).
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En  todo caso, si bien es cierto que la importancia que Locke da a la formación de

las  clases  altas. de  la  sociedad  es  un  motivo  importante  de  la  dirección  de  sus

pensamientos  educativos, no hay  que desestimar  la  gran relevancia  de  otra  razón  que

tiene  causa en sus propias circunstancias vitales’29. Así, hay que tener presente cómo su

propia  formación y condición social, así como el hecho de haber sido él mismo tutor  de

los  hijos de algunos caballeros (como el hijo y los nietos de Sir Anthony Ashley, Conde

de  Shaftesbury), harán que sea ese tipo de educación el que le  sea más conocida y sobre

la  que, por consiguiente (al haber ocupado gran parte de su tiempo en su estudio y en su

práctica),  podrá  ofrecer  lo  mejor  de  sus  pensamientos  educativos.  Además,  hay  que

tener  presente el hecho  de que sus principales obras sobre la educación no dejan de ser

consejos  que el propio Locke ofrece a otros caballeros y amigos suyos para la educación

de  sus hijos,  por lo que  sus destinatarios  directos son  las personas de  dicha condición

social’30.

Pero,  también  en  Locke  está  presente  la  pretensión,  como  señala  en  diversos  pasajes  de  su
Segundo  Tratado sobre  el  Gobierno  Civil, de que  todos  los niños,  y  entiendo que  es  independiente la
clase  social  a  la  que  pertenezcan,  tengan  una  educación  (en  sentido  amplio,  no  sólo  mediante  la
instrucción),  que  le permita desarrollar sus capacidades para vivir de forma independiente conforme a  la
razón  de  la ley de naturaleza.  Y, en este sentido, también es posible entender que  la gran mayoría de los
pensamientos  sobre  la  educación  que  Locke  establece  son  extensibles  a  las  demás clases  sociales;  a
excepción  hecha, claro está, de  aquellas enseñanzas, como el  baile  o la equitación, que  claramente tiene
como  destinatario  los hijos  de  una  clase social  alta.  De hecho,  siguiendo los planteamientos del propio
Locke,  pese a que éstos están destinados a  la formación de un caballero, en la medida de  lo posible sería
conveniente  su seguimiento por  las niñas,  aunque  los contenidos  podrán variar  teniendo  en  cuenta sus
especiales  características y también, como no, la  función que habrán de desempeñar en la sociedad. (Así,
por  ejemplo, pueden  verse  unos  pasajes  significativos  en  este  sentido,  en  su  recomendación sobre  la
adaptación  a  las  niñas de  sus teorías educativas sobre la salud, en  Locke, John: “Algunos pensamientos
concernientes  a la educación”, cit., págs. 37 y 42-43).

Además,  entiendo que  se  podría  apreciar  que  el  interés de  Locke está  más  dirigido a  que  se
proporcione  la educación adecuada a  la  función social que  se  considera probable  que  se ha  de  ejercitar
que  ha  mantener por  la educación  las diferencias de  clases sociales, cuando,  en  el siguiente  pasaje del
“Borrador  de  una carta de Locke a la condesa de Peterborough”, y a pesar de  que se  sigue refiriendo a  la
educación  de un joven  caballero, muestra la posibilidad de que la  función social sea también resultado de
la  predisposición de una voluntad: “Siempre he pensado que para dirigir correctamente los estudios de  un
joven  caballero es absolutamente necesario saber  a qué camino en  la vida está destinado, bien sea por  la
distinción  de  su cualidad  o fortuna o  por  la elección  y determinación de  sus padres”.  (En Locke,  John:
“Borrador  de  una  carta de  Locke a  la condesa  de  Peterborough”, en  Pensamientos sobre  la educación,
cit.,  pág. 351).

Por  eso, parecen excesivas las acusaciones a Locke de  un clasismo fuerte, que  apuntan a  la idea
de  que para él sólo habría que proporcionar educación a los hijos de las clases más altas. Como puede ser
la  que  expone el citado Fernández Enguita, en  Fernández Enguita,  Mariano: “Prólogo”, en  Locke, John:
Pensamientos  sobre la educación, cit., págs. 14-17.
129  Como acertadamente señala Fernández Enguita: “La vida de  Locke está continuamente vinculada, por

activa  o  por  pasiva,  a  la  educación,  salvo  breves  interrupciones”. (En  Fernández  Enguita,  Mariano:
“Prólogo”,  en  Locke, John: Pensamientos sobre  la educación, cit., pág.  12; realizando en  las siguientes
páginas  un breve resumen de esa relación vital de Locke con la educación).
130  Así,  “...de  los consejos dirigidos por  carta a  su amigo Edward Clarke. un squire  o caballero rural de

Somerset,  nacerían  posteriormente los  Thoughts  on  Education”; la  parte  doctrinal  fundamental  de  su
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Pero  si,  como  decía  en  el  apartado  sobre  la  concepción  del  niño,  en  todo  el

pensamiento  de  Locke  es  notable  la  influencia  de  sus  creencias  religiosas,  su

preocupación  por la  salvación del  hombre y por el  desarrollo de una vida  cristiana no

podía  estar ausente en la formación de la persona. Por eso, la otra consideración básica a

la  que  se  había  de  atender  era  a  que  toda  persona  recibiese  una  educación  que  le

permitiese  llevar una vida virtuosa y cristiana’31.

De  esta  manera,  se  entiende  que  en  sus  pensamientos  se  aprecie  de  forma

destacada  el interés por mostrar que la  formación del  caballero que  ha de  cumplir con

las  funciones  sociales  que  tenga asignadas  es complementaria  de  la  formación  de  la

persona  virtuosa capaz de llevar una vida cristiana’32. Combina, así, inteligentemente, la

•  preparación  del  futuro  caballero para  las  funciones  a  que  por  su  condición  se  vería

obligado  a  realizar,  y su  formación con  un espíritu religioso, tolerante y  amante  de la

libertad  y la paz. Con lo que consigue formar un ciudadano virtuoso y libre, que busque

con  su trabajo y actitud defender su libertad y la de los demás conciudadanos, así como

buscar  y  alcanzar  su  propia  salvación  permitiendo  que  cada  conciudadano  busque  y

pensamiento  educativo.  (Véase  la  cita  en  Fernández  Enguita,  Mariano:  “Prólogo”,  en  Locke,  John:
•  Pensa,nientossobre  la educación, cit., pág.  14).

131 Véase en este sentido en Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs.

189,  y 214-215.
132 En  este sentido  resulta significativo el  siguiente pasaje  que  expone dentro de  sus expresos  consejos

acerca  de  la  lectura y  estudio apropiados para  un caballero:  “Quien haya de  tener unos  conocimientos
universales  ha de familiarizarse, por tanto, con las materias de todas las ciencias. Pero esto no es necesario
para  un  caballero,  cuya  vocación  adecuada  es  el  servicio  a  su  país,  y  por  tanto,  le  concierne  más
propiamente  el conocimiento de la moral y la política. Y así, los estudios que corresponden de  modo más
inmediato  a  su vocación  son los que  tratan de  las virtudes y los vicios, de  la sociedad civil y  del arte  del
gobierno,  por  tanto también la  ley y la historia”. E  incluso, como después especifica incluso en el estudio
de  la moral habrá de tenerse en cuenta la labor que ha de realizar en la sociedad: “Antes he mencionado el
estudio  de  la  moralidad como el  que  conviene a  un caballero no  solamente en  cuanto  hombre, sino en
orden  a  sus asuntos como caballero”.  (En Locke, John: “Algunas ideas acerca de  la  lectura y el  estudio
para  un caballero”,  en Pensamientos sobre la educación, cit., págs. 355 y 357).

Que  puede complementarse con el siguiente en el que  muestra su concepción sobre  los estudios
que  han de  ocupar a  los hombres: “Si fuera de  mi competencia el  ordenar las partes del  conocimiento y
asignar  a cada  una su lugar y  prioridad para orientar nuestros estudios, consideraría natural colocarlas en
este  orden:  1. Así como  el  cielo  es  una  de  nuestras grandes  ocupaciones, también  lo es  con certeza  el
conocimiento  que nos puede dirigir hacia allá; de  modo que no por. casualidad es el estudio que debemos
abordar  principalmente y en primer lugar en nuestros pensamientos. (...)  2. La siguiente cosa a la felicidad
en  el  otro mundo es un paso tranquilo y próspero a través de éste, lo que requiere una conducta discreta y
un  control  de  nosotros  mismos  en  los  diversos  acontecimientos  de  nuestras  vidas.  El  estudio  de  la
prudencia,  por consiguiente, creo que merece el  segundo lugar en  nuestros pensamientos y estudios. (...)
Estos  dos son asuntos de todo hombre. 3. Si quienes son dejados por sus predecesores en una situación de
abundante  fortuna están excusados de tener una profesión particular para sus subsistencia en esta vida, no
obstante  sigue siendo cierto por la  ley de  Dios que tienen la obligación de  hacer algo (...)  y  a  estos creo
que  incumbe dar al tema propio de  su ocupación el  tercer lugar en  sus estudios”. (En Locke, John: “Del
estudio”,  en Pensamientos sobre la educación, cit., pág. 368).
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alcance  la suya propia’33. Participando, así, en la construcción de una sociedad en la que

esas  condiciones necesarias de vida en libertad fuese posible’34.

En  este  sentido,  para  Locke la  formación de  ese  futuro  ciudadano  ideal  pasa,

necesariamente,  por la transformación radical del sistema educativo entonces vigente. Y

así,  si se atiende a esa pretensión de la formación de ese ciudadano virtuoso, adquieren

un  carácter revelador sus  críticas respecto a las escuelas, al  programa y  a los  métodos

educativos.

Con  esa  clave  creo  que  hay  que  interpretar  la  crítica  que  realiza  al  sistema  de

escuelas  vigente.  Con  su  defensa  de  “las  ventajas  de  una  educación  doméstica”,  a  la  que

dedica  la  sección  séptima de su tratado sobre “algunos pensamientos  concernientes a la

educación”35,  Locke, en realidad, lo que hace es decantarse por una educación en la que

prime  la  virtud  antes  que  la  simple instrucción136. Así,  señala ventajas  que  podemos

entender  como  de  signo  positivo  o  negativo,  según  si  se  atiende  principalmente  a  los

133  Es,  esta  última,  una  idea  básica  que  desarrollará  en  su  Carta  sobre  la  Tolerancia;  en  la  que

explícitamente  señala: “Estas sociedades religiosas yo las llamo Iglesias, y digo que el  magistrado debería
tolerarlas,  porque  la actividad de  estas  asambleas  del pueblo  no  es otra  cosa que  lo que  la  ley permite
cuidar  a cada hombre en particular, es decir, la salvación de su alma...”. (En Locke, John: Carta sobre  la
Tolerancia,  edición a cargo de Pedro  Bravo Gala, col. Clásicos del Pensamiento, Tecnos, 3a ed., Madrid,
1994,  pág. 34).
134  Es  muy significativo del pensamiento de Locke a  este respecto lo que  ya escribiese en su dedicatoria a

Edward  Clarke:  “El  educar bien  a  los niños,  es  de  tal  modo  el  deber  y  la  misión de  los padres,  y  el
bienestar  y  la prosperidad  de las naciones depende tanto  de  ello, que  yo quisiera llevar la convicción al
corazón  de todos; y que  después de  haber examinado lo que la  fantasía, la costumbre o  la razón  enseñan
sobre  el  caso,  contribuyeran con su  auxilio  a  extender  esa  convicción de  que  el  modo  de  educar  a  la
juventud,  en  relación  con su  diversa condición,  es  también  el  modo  más fácil,  breve  y adecuado  para
producir  hombres  virtuosos,  hábiles  y  útiles  en  sus  distintas  vocaciones;  y  que  aquella  vocación  o
profesión  de que más debe cuidarse, es de la del caballero. Porque si los de ese rango son colocados por la
educación  en  el  recto  camino,  ellos  podrán  rápidamente  en  orden  a  los  demás”.  (En  Locke,  John:
“Dedicatoria  del autor  a Eduard Clarke de Chipley”, en  Pensamientos sobre la educación, cit., págs. 26-
27).
135  Que  comienza con la significativa afirmación: “la sociedad conveniente a  los niños es  el hogar”. (En

Locke,  John: “Algunos pensamientós concernientes a la educación”, cit., pág. 97).
36  Sentido que se puede apreciar cuando, por  ejemplo, expone que “...Lo que más reclama nuestro tiempo

y  nuestros  cuidados asiduos es  el  establecer en  su  espíritu  los principios  y  la práctica de  la virtud  y la
buena  educación. Esta es  la preparación (seasoning) que debe recibir de  modo que no  sea fácil borrarla
luego.  De esto deben  estar bien  provistos; porque  el trato  social, cuando  llegan al  mundo aumentará su
conocimiento  y su seguridad, pero es también muy ocasionado a disminuir su virtud; es  preciso, por tanto,
que  tengan  una  abundante  provisión  y  que  este  tinte  les  haya  penetrado  profundamente”.  O,  cuando
señala:  “Es  pues, la virtud solamente, la  única cosa difícil y esencial en  la educación, y no  una atrevida
petulancia,  o  una  habilidad  para  desenvolverse.  Todas  las  demás consideraciones  y  cualidades  deben
ceder  y posponerse a ésta. Este es el bien sólido y substancial que el preceptor debe convertir en objeto de
sus  lecturas y de  sus conversaciones, y la labor y el arte de  la educación deben llenar de  ello el espíritu, y
consagrarse  a conseguirlo y no cesar hasta que los jóvenes sientan en ello un verdadero placer y coloquen
en  ello su  fuerza,  su gloria  y su  alegría. Mientras más progresos haya hecho  un niño en  la virtud,  más
aptitud  tendrá para adquirir las demás cualidades. Una vez dispuesto, en efecto, a someterse a las leyes de
la  virtud, no es  de temer que  se muestre refractario o moroso (restive)  en el  cumplimiento de  los demás
deberes...”.  (En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a  la educación”, cit., págs. 99 y  102).
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beneficios  que  aporta o a  los perjuicios que  evita en  la  formación del  niño. De  signo

positivo  sería su adecuación para conseguir una edUcación personalizada, que atienda a

las  cualidades  del  niño  en  concreto,  así  como  a  su  propio  proceso  de  evolución  y

aprendizaje137  o  la  existencia  de  un  mayor  control  directo  de  los  padres  (que  no

olvidemos  que  para  Locke estarían dotados, por  el  mismo Dios,  de un  amor  especial

para  cuidar y proteger a sus hijos) sobre la educación de los niños, tanto porque algunos

aspectos  de la  educación son impartidos por  los propios padres,  como porque, en todo

caso,  pueden  seguir muy estrechamente la actuación del maestro particular’  De  signo

137  Y  es  que  la  única  forma  de  conseguir  una  educación adaptada a  las particulares  características  y

evolución  del  niño  es  realizando una  continua observación del  mismo y  avanzando en  la  enseñanza al
ritmo  que el  propio  niño marque. Todo  lo cual resultaba inviable en  los colegios, donde los profesores
necesariamente  habían de  repartir su atención entre todos los niños e  imponían un ritmo de trabajo  más o
menos  rígido que, como mucho, sólo podía adaptarse al más adecuado para la mayoría de los educandos.
Así,  señalaría  Locke como: “...No es que  yo intente censurar poresto  a  los hombres que dirigen grandes
escuelas,  ni piense menospreciar su misión. Hay gran diferencia en tener dos o tres  discípulos en la misma
casa  o  tres o cuatro veintenas de niños alojados juntos.  Cualquiera que sea la habilidad y la actividad del
maestro,  es  imposible que tenga cincuenta o un centenar de escolares bajo su mirada fuera de  las horas de
clase  en  que  se  reúnen  todos.  No  se  puede  esperar  que  consiga  enseñarles otra cosa  que  lo  que  está
contenido  en  sus  libros  de  estudio.  Para  formar  su  espíritu y  sus  maneras  sería preciso  tina atención
constante  y cuidados particulares prestados a cada niño; lo cual es incompatible con una población escolar
tan  numerosa; y lo que, por  otra parte,  carecería de  resultado [y aquí conecta Locke con las  ventajas de
signo  negativo  que  a  continuación me  refiero en  el  texto principal]  (suponiendo que  el  maestró tuviese
tiempo  de  estudiar y de  atender a  los defectos  individuales y a  las malas inclinaciones de  cada  escolar),
puesto  que  el  niño,  durante  la  mayor parte  de  las  veinticuatro horas  de  cada  día,  está  necesariamente
abandonado  a sí mismo o al  influjo pernicioso de sus camaradas, influjo más fuerte que todas  las lecciones
del  maestro”. (En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”; cit., pág. 100).

En  todo  caso,  el  ideal  de  conseguir  que  incluso  en  la  escuela,  dentro  de  las  limitaciones
inevitables,  se  atendiese  lo más posible a  las peculiaridades de  cada  niño así  como al  ritmo real de  su
aprendizaje,  estaba  casi en  las antípodas de  lo que  efectivamente constituía la educación vigente. En  las
escuelas  se  atendía a  un  programa fijo,  construido fundamentalmente a  través de  ejercicios  en  griego y
latín  con autores clásicos, que era aplicado de manera sistemática a un alumnado que era  considerado de
una  manera  uniforme y monolítica. (Una buena descripción de  lo que constituían las jornadas  de trabajo
en  la escuela de  Westminster -escuela en la que estudió Locke- en el mismo siglo XVII lo podemos ver en
Monroe,  Paul: Historia  de la pedagogía,  tomo II, cit., págs. 248-252).
I.8  Así,  aceptando  que  es  la educación doméstica  la más  adecuada, parece lo  más consecuente con  los

planteamientos  de  Locke que  fuesen  los propios  padres  los  encargados de  administrarla.  De  hecho,  el
propio  Locke señala la conveniencia y efectividad de  la educación impartida por  los padres.  Sin embargo,
Locke  es  consciente  de  que  habitualmente existen algunos  condicionantes que  impiden que  los padres
sean  los educadores ideales (como puede ser la  falta de tiempo, debido  a la gran cantidad de tiempo que
les  absorbe  el  desempeño  de  sus  propios  trabajos,  o  la  propia  incapacidad  del  padre  para  impartir
adecuadamente  ciertas materias educativas), por eso recomienda que lo más conveniente es  que una  gran
parte  de la carga educativa sea cumplimentada por un preceptor (y aquí parece claro que se está refiriendo
expresamente  a  la  educación de  los hijos  de  las clases  acomodadas, que  serían  los únicos  que podrían
permitirse  el contratar  los servicios de un preceptor particular). Es por esto que adquiere pleno sentido en
los  planteamientos de  Locke la consideración de que  el maestro actúa in  loco  parentis.  Si el ideal es  una
educación  completamente  proporcionada por  los padres,  y  si sólo  la imposibilidad de  su cumplimiento
efectivo  hace que sea necesario recurrir al maestro, resulta consecuente entender que éste habría de  actuar
en  la medida  de  lo posible como  lo hubiese hecho el padre  en su caso.  De ahí  que  sea necesario  que  el
maestro  tenga conferida  las potestades que tienen los padres,  que  se vea investido ante los ojos  del niño
con  esa potestad  y autoridad superior que  resulta necesaria  para la consecución efectiva de  los objetivos
educativos.
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negativo  la  principal  ventaja  sería  la  prevención  que  supone  frente  a  la  corrupción  del

espíritu  a  la  que  se  está  más  expuesto  en  las  escuelas,  al  estar  en  ellas  el  niño  en

contacto  continuo  con  toda  clase  de  compañeros  que,  casi  inexorablemente,  terminan

contagiándole  sus  vicios,  pues  el  niño  pude  terminar  por  adoptarlos  al  carecer  de  la

suficientes  defensas  intelectuales  y morales  para  combatirlos  con  éxito’39.

En  cuanto  a  las  consideraciones  que  se  realizan  respecto  al  programa

educativo140,  podemos  apreciar  claramente  esos  objetivos  cuando  Locke  señala  como  el

sistema  educativo  existente  seguía  aplicando  unas  materias  de  conocimiento  obsoletas,

cuya  utilidad  resultaba  prácticamente  nula,  tanto  en  la  formación  para  las funciones  que

posteriormente  se  habían  de  desempeñar  en  la  sociedad141, cuanto  en  la  formación  del

No  obstante, hay que tener presente que el maestro actúa con esa potestad y autoridad sólo
porque los padres no pueden realizar la misión educativa con  la misma efectividad,  pero  que,  en todo
caso, son éstos, como titulares de la potestad paterna, los que tienen la última palabra en todo momento.
Ante el niño el maestro no puede ser desautorizado ya que eso  echaría a  perder su labor, pero después el
maestro  ha de  rendir cuentas ante el padre y en caso de  discrepancia sobre cualquier asunto es la opinión
del  padre  la  que  siempre ha  de  prevalecer. Por  eso, señala  Locke: “...yo no  puedo dejar  de  preferir  la
educación  doméstica,  que se realiza ante los ojos de  los padres,  con el auxilio de  un buen preceptor...”.
(Véase  respecto  a  los  planteamientos  de  Locke  referidos  en  Locke,  John:  “Algunos  pensamientos
concernientes  a la educación”, cit., págs. 99-100, 102 y 12 1-123).
139  Un pasaje donde se  pueden observar bien reflejadas estas  ideas es el  siguiente: “....Confieso que  por

ambos  lados existen inconvenientes. Educado fuera de casa, el niño se hará, es verdad, más atrevido y más
capaz  de valerse entre los niños de su edad, y la emulación de los compañeros da más vida y habilidad a
su  joven  espíritu. Pero hasta que encontréis una escuela en  la que el maestro tenga tiempo para  vigilar las
costumbres de sus discípulos, y en la que  la  experiencia os  pruebe que  pone bastante  cuidado en darles
una  buena educación y en formar  su espíritu en la virtud como en acostumbrar su lengua a los idiomas
clásicos,  mostraréis,  forzoso  es  convenir  en  ello,  un  extraño amor por las palabras, si prefiriendo el
lenguaje  de  los griegos  y los romanos a  las cualidades que hacían de  ellos gentes valerosas, estimáis que
vale  la pena de  exponerse,  por un  poco de  griego y de  latín,  a todos  los azares de  la  vida  común de  la
inocencia  y la virtud de  vuestros hijos.  En cuanto al  atrevimiento y a  la seguridad que  los niños  pueden
adquirir  en  el  colegio, en  la sociedad  de  sus camaradas, se  mezcla ordinariamente con tanta grosería  y
tanta  presunción,  que  con frecuencia se  ven  obligados a  olvidar  cosas poco  convenientes y  malsanas.
Desde  que  entran en el  mundo, los hábitos adquiridos en el  colegio tienen que  desaparecer y dar lugar a
mejores  usos, a maneras verdaderamente dignas de  un hombre bien educado. Si se considera  hasta dónde
el  arte de  vivir y de conducir, como se debe, sus asuntos por el mundo es radicalmente opuesto a estos
hábitos  de petulancia, de malicia y de violencia que se aprenden en el colegio, se convence uno de que los
efectos  de una  educación privada valen infinitamente más que  las cualidades  de este género y los padres
retendrán  a  sus hijos en  la casa para preservar su inocencia y su modestia como virtudes que se aproximan
más  a las de un hombre útil y capaz, y lo preparan mejor. (...)  La virtud es cosa más dificil de adquirir que
el  conocimiento del  mundo, y,  si la pierde el joven,  es dificil recobrarla. La pusilanimidad, la ignorancia
del  mundo, que son los defectos  imputados a la educación doméstica, no son las consecuencias necesarias
de  la vida familiar, y,  en todo caso, aunque lo fuesen, no constituirían males incurables. El vicio es ya  un
mal  más tenaz y  más  incurable; y,  por  consiguiente, del  que  hay que  defenderse  en  primer  lugar”. (En
Locke,  John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs. 97-98).
140  Locke  expone concretamente su propio plan de  estudios destinado  a la  formación del joven  caballero

en  la sección XXIV  de su  tratado sobre “Algunos  pensamientos concernientes a  la educación”; y en  las
tres  secciones  siguientes  expone  otras  actividades  que  han  de  complementar  la  educación  del  joven
caballero.
141  Ese fin de  la utilidad de  las materias que se han de enseñar conforme con la función social que ha  de

desempeñar  la persona en  la sociedad,  está presente en  toda  la pretendida reestructuración del programa
educativo  que realiza Locke. Así, por  ejemplo, cabe referirse aquí  a  lo señalado por  Locke respecto  a  la
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caráctr  de  la  persona’42. Así,  para  Locke:  “Una gran parte  de  los estudios  que  están

acti.ialmente  de  moda  en  las  escuelas  de  Europa  y  que  entran  ordinariamente  en  los

programas  de la educación, son de tal índole que un caballero puede, hasta cierto punto,

prescindir  de  ellos  sin un gran descrédito para  sí mismo,  ni perjuicio  para  sus asuntos.

Pero  la  prudencia  y  la  buena  educación  son  necesarias  en  todas  las  épocas  y

circunstancias  de la vida; y la mayor parte de los jóvenes  se resienten de lo que les falta

enseñanza  de  la  gramática  de  las diferentes  lenguas: “Se  trata,  por  consiguiente, de  saber  a  quién  es
preciso  enseñar la gramática y a  qué edad. A estas preguntas respondería:  1.0 Hay hombres que  estudian
las  lenguas para  el  comercio ordinario de  la sociedad,  para  la comunicación de  sus pensamientos en  la
vida  común, sin tener  el designio de hacerlas servir para otros usos. Desde este punto de  vista el método
natural,  que consiste en aprender una lengua por  el uso, no solamente basta, sino que debe ser preferido a
todo  otro, porque esel  más corto y el más sencillo. Se puede, pues, responder que  para los que  no hacen
de  una lengua sino este empleo, el estudio de la gramática no es necesario. (...)  2.° Hay otras personas que
tienen  por asunto principal en este mundo servirse de su lengua y de  su pluma. Para éstas es conveniente,
sino necesario, que sepan hablar  con  pureza  y  corrección,  a  fin  de  que  puedan  hacer  penetrar  sus
pensamientos  en el espíritu de  los demás hombres con la mayor facilidad y fuerza posible. Para esto, las
maneras  de hablar no tienen más cualidad que la de  hacerse comprender, no parecen bastar a un caballero.
Es  preciso, pues, que  estudie  la gramática, entre otros  medios d  aprender a hablar  bien; pero ésta debe
ser  la  gramática  de  su  propia  lengua,  de  la  lengua  de  que  se  sirve,  a  fin  de  que  pueda  comprender
exactamente los discursos de sus compatriotas y  hablar de  él  mismo con pureza,  sin herir los oídos  de
aquéllos  a  quienes  se  dirige  con solecismos  ni  irregularidades desagradables.  (...)  Si  es  así  (como  yo
supongo),  debe  sorprender que nuestros jóvenes  estén obligados a  aprender  la gramática de  las  lenguas
muertas  y de  las lenguas extranjeras, y que  no se  les hable nunca de la gramática de su propia lengua. (...)
30  Hay  una tercera  categoría de gentes que  se aplican  a  dos o tres  lenguas extranjeras muertas,  sabias
(como  se  las  llama  entre nosotros), y que las toman como objetos de estudio, y que se vanaglorian de
conocerlas  á fondo. Es  indudable que,  los que se proponen el estudio de una  lengua desde este punto de
vista,  y que  quieren  profundizarla críticamente, deben estudiar con cuidado la gramática de  esta lengua.
Yo no quisiera que se interpretaran mal mis palabras y que se me acusase de menospreciar el griego o el
latín.  Reconozco que  son lenguas excelentes y de una gran utilidad; reconozco que en esta parte habitada
del  mundo  no  puede  considerarse  un  hombre  entre  los  instruidos  si  le  son  extrañas.  Pero  todos  los
conocimientos  que un caballero debe recoger para su uso entre los escritores griegos y  latinos, creo yo que
puede  obtenerlos  sin  estudiar las  gramáticás  de  estas  lecturas;  creo  que  por  la  mera  lectura  llegará  a
comprender  estos autores tanto como sea necesario. Si debe más tarde, y én ciertas ocasiones, ir más lejos;
si  debe profundizar en la gramática y en  los matices de una  de estas lenguas, esto  es cosa que  decidirá él
mismo,  cuando tenga que estudiar una cuestión que exige este conocimiento”. (En Locke, John: “Algunos
pensamientos  concernientes a la educación”, cit., págs. 227-228).
142  Para  Locke  habría  que  relativizar  la  importancia  de  las  enseñanzas  tradicionales  en  cuanto  que

adquiere  un  carácter primordial  la  formación de  un carácter virtuoso.  Y, así,  señala expresamente: “La
lectura,  la. escritura,  la instrucción, todo  lo creo  necesario, pero no creo  que  sea la parte  principal  de  la
educación.  Imagino que tomaríais por  un loco al que no estimase infinitamente más a un hombre virtuoso
y  prudente que  a un escolar perfecto. No  es que, a  mi entender, no sea la instrucción un gran socorro para
los  espíritus bien  dispuestos para  hacerlos  discretos y virtuosos;  pero,  a  mi juicio,  es  preciso reconocer
también  que en  los espíritus cuya disposición sea menos buena, no sirve sino para  hacerlos más tontos  o
más  malos. (...)  La instrucción es necesaria, pero no debe colocarse sino en segundo lugar, como un medio
de  adquirir cualidades más altas”. Y, después, en el mismo sentido: “cualquiera que sea la persona a quien
le  confléis la educación del niño a  la edad en  que su espíritu es  tierno y flexible, debe ser una persona a
los  ojos  de  la  cual el  latín y  las  lenguas no  sean  más que  la  parte  más pequeña  de  la educación;  una
persona  que  sabiendo que  la virtud y el equilibrio del carácter es cosa preferible a toda especie  de ciencia
y  a  todo  conocimiento de  las  lenguas, se  consagre, sobre todo,  a formar el  espíritu de  sus  alumnados, a
inculcarle  buenas disposiciones. En efecto, una vez adquirido este resultado, el resto puede olvidarse; todo
lo  demás vendrá a  su tiempo. Y, por  el contrario,  si faltan estas buenas disposiciones o no son muy bien
establecidas,  de  manera  que  descarten todohábito  malo  o  vicioso,  las  lenguas, las ciencias  y  todas  las
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en  este punto, y si llegan al mundo más inexpertos y más inhábiles de lo conveniente, es

precisamente  porque  estas  cualidades,  que  son  las  más  necesarias  de  todas  y  que

reclaman  más cuidados y el  auxilio de un maestro, son generalmente olvidadas y pasan

por  inútiles, hasta el punto de que el preceptor no se preocupa de ellas, sino muy poco o

nada.  El latín y la ciencia, he aquí por lo que se grita, y se pone la mayor energía en el

aprovechamiento  de estas cosas, una gran parte de las cuales no pertenece a la misión de

un  caballero. Lo que le es preciso  es que posea el conocimiento de los negocios, que su

conducta  esté de acuerdo con su rango y que obtenga en su país un lugar eminente y útil.

(...)  La  gran  labor  de  un preceptor es  la  de  moldear  la  conducta y  formar el  espíritu;

establecer  en  su  discípulo  los  buenos  hábitos,  los  principios  de  la  virtud  y  de  la

sabiduría;  darle poco a poco una idea del mundo; desenvolver en él la tendencia a amar

y  a  imitar  todo  lo  que  es  excelente  y  alabable,  y, por  conseguir  ese  objeto,  hacerlo

vigoroso,  activo e industrioso.. ,,143

En  cuanto  a  los  métodos  educativos  más  concretos  que  son  rechazados  por

Locke,  y a  los  que defiende  que sean  incorporados en el  proceso  educativo,  conviene

destacar  la importancia que concede Locke a la necesidad de formar en el niño, desde la

primera  infancia, unos  hábitos  que  le  permitan  asegurar  la  constitución  de  una  salud

fuerte  y  un carácter virtuoso44.  En  este  sentido,  todos los demás  métodos educativos

cualidades  de  un hombre instruido, no llegan a hacer de él  sino un hombre malo y  más pernicioso”.  (En
Locke,  John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs. 208 y 236).

 En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs. 130-132.
También  a este respecto, en cuanto a cómo se entiende esa enseñanza de  las ciencias, creo que el

siguiente  pasaje  resulta  muy  significativo  de  la  concepción  de  Locke:  “pienso  que  la  educación  no
consiste  en perfeccionar  a los jóvenes en  alguna de  las ciencias, sino en abrir  sus mentes, preparándolos
para  que puedan utilizar  cualquiera de ellas  que puedan necesitar. Si los hombre se acostumbran durante
mucho  tiempo a un sólo tipo o método de pensamiento, sus mentes crecerán adheridas a  él rígidamente y
no  podrán cambiar con facilidad a otro.  Por tanto, creo que  para darles la libertad necesaria los hombres
han  de ver todos los tipos  de conocimiento, ejercitando el entendimiento en una amplia variedad de  ellos.
No  estoy  proponiendo  que  se  persiga  la  variedad  de  conocimientos,  sino  la  variedad y  libertad  del
pensamiento;  creo  que  lo que  hay que  aumentar son  las  facultades y  actividades de  la  mente,  no  sus
posesiones”.  (En Locke, John: “Sobre el empleo del entendimiento”, cit., pág. 309.  También puede verse
en  el  mismo sentido  en  Locke,  John:  “Algunos pensamientos  concernientes a  la  educación”, cit.,  pág.
254).

 Entiendo que  la importancia de la  adquisición de los hábitos adecuados queda subrayada si se atiende
también  a  sus  planteamientos  acerca de  la  forma  en  que  se  ejercita  la  voluntad  y  la  libertad por  los
hombres.  En este  sentido, resulta  interesante un pasaje  de  Locke,  en  el  que  si bien  lo que  señala es  la
responsabilidad  que todo  hombre tiene por  las decisiones que tome en el ejercicio  de su  libertad, parece
difícil,  conforme a  lo expuesto, que no se aprecie también la dificultad que tendría el adulto de modificar
sus  criterios si éstos han sido viciados por unos malos hábitos adquiridos durante la infancia: “.  . .Es  llano
que  la libertad consiste en  una  potencia de  hacer o de no hacer;  de hacer o dejar de  hacer según nuestra
volición.  Esto no  puede  negarse. Pero como al  parecer  esto sólo comprende las acciones  de  un hombre
realizadas  a  consecuencia  de  su  volición,  todavía  puede  preguntarse  si  tiene  o  no  libertad en  sus
voliciones.  A  esto  ya  se  contestó  que,  en  la  mayoría de  los  casos,  un  hombre  no  está en  libertad de
abstenerse  del  acto de  la volición; debe realizar un acto de su voluntad, de  donde se  siga la  existencia o
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han  de  quedar  supeditados  a  esa  consideración: crear los  hábitos  que  favorecerán, y

rechazar  los  que  obstaculizarán,  ese  objetivo.  Es  decir,  fomentar  siempre  aquellos

métodos  que  antes consigan la formación de ese carácter y rechazar los que  lo puedan

trabar  o impedir  su consecución. Así, considera Locke, por ejemplo, que la  utilización

de  la  memoria  como  método  educativo  tiene  una  importancia  secundaria,  pues  aun

siendo  necesaria,  de nada  sirve aprenderse textos  enteros  de autores  en  latín y griego,

como  éra lo habitual en las escuelas, si con ello no se avanza nada en la formación de un

espíritu  sano  y  bondadoso.  De  igual  modo,  sí  señala  la  necesidad  de  incorporar  el

aprendizaje  de  un oficio manual (algo  que necesariamente habría de  resultar chocante

para  un  caballero  de  la  época), pues  con  ello  se  consigue  adquirir  unos  adecuados

hábitos  de  disciplina  y  habilidades,  y,  también,  abre  la  posibilidad  de  utilizar

posteriormente  ese trabajo para, a modo de nuestros actuales “hobbies”, distraerse de las

preocupáciones  que  sus obligaciones sociales le ha de  procurar, todo  lo  cual no puede

dejar  de  reportar beneficio en el  carácter de la  persona’45. Incluso en la  realización  de

los  viajes como parte del proceso educativo pone especial énfasis Locke en criticar los

modos  en  que  los  viajes  se  realizaban  (en  edades  demasiado  tempranas  para  poder

realizar  un auténtico aprendizaje aprovechando lo que el contacto con otras costumbres

o  caracteres nos  puede aportar,  o en  edades demasiado tardías en las  que el joven  está

más  preocupado por gozar de los placeres de la vida que en hacer caso de  los consejos

inexistencia de la acción propuesta. Hay, sin embargo, un caso en  que el hombre está en libertad respecto
al  acto de volición, y ese caso es cuando se elige un bien remoto como finalidad que debe perseguirse. En
tal  caso  un hombre puede suspender el  acto elegido;  puede impedir que ese  acto quede  determinado en
favor  o en contra de la cosa que ha sido propuesta, hasta que no haya examinado si esa cosa es, en sí o por
sus  consecuencias, de tal naturaleza que realmente pueda hacerlo feliz o no. Porque  una vez que  una cosa
ha  sido elegida  y que  se  ha convertido, por  eso,  en una  parte  de  la felicidad de  quien  la  elige, surge el
deseo,  y ese deseo provoca, en proporción a su vehemencia, un malestar que determina la voluntad y que
lleva  a  la persecución  del  objeto  elegido en  todas  las  ocasiones que  se  ofrezcan. Y  aquí  vemos cómo
acontece  que un hombre puede hacerse merecedor de un castigo justo,  aun cuando no hay duda de que en
todos  los actos particulares de  su volición, su voluntad se ha  inclinado necesariamente hacia  aquello que
estimó  entonces ser  lo bueno. Porque, si bien su voluntad se  ve determinada siempre por  aquello que  el
entendimiento  estima ser bueno, con todo,  eso no  sirve de excusa, porque, debido  a una  elección  propia
demasiado  precipitada, se ha impuesto a sí mismo unas normas equivocadas de lo bueno y de  lo malo, las
cuales,  por  más falsas y falaces que sean, tienen la misma influencia sobre toda  su conducta futura, como
sise  tratase de  normas verdaderas y correctas. Ha viciado su paladar, y, por  lo tanto, es responsable  ante
sí  mismo  de  la enfermedad y  muerte que  ha  de  seguirse.  La ley  eterna y  la naturaleza  de  las  cosas no
pueden  ser  alteradas  para acomodarse  a  su  mal  aconsejada  elección. Si  el  descuido  o  el  abuso  de  la
libertad  que tenía  ese hombre para examinar lo que  real y verdaderamente conducía a  su felicidad lo ha
descarriado,  las consecuencias que se  siguen a  ese extravío deben ser imputadas a  su propia elección...”.
(En  Locke, John: Ensayo sobre el entendimiento humano, cit., págs. 250-25 1).

 También  Tarcov señala, frente a los que entienden que el trabajo en los planteamientos de  Locke tiene
un  simple fin recreativo,  el valor formativo o educativo que  el autor  inglés reconoce al trabajo. (Véase en
este  sentido  la  exposición  al  respecto  de  Tarcov  en  Tarcov,  Nathan:  Locke  y  la  educación  para  la
libertad,  cit., págs. 215-216).
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de  su maestro y realizar un adecuado aprendizaje), considerando, pues, que los viajes se

habrían  de realizar en aquella época de la vida en que el menor siga todavía los consejos

de  su  maestro  y  pueda  aprovechar  todas  las  ventajas  educativas  que  esos  viajes  le

pueden  proporcionar’ 46

b)  La vinculación del modelo de sociedad con la formación del ciudadano.

La  segunda  orientación  a  la  que  antes  me  refería  se  relaciona  con  la  teoría

contractualista  de  Locke.  El  problema  que  Locke  afronta  en  sus  dos  textos  políticos

principales  es  la  construcción  de  la  sociedad  civil;  en  el  Primer  Tratado  sobre  el

Gobierno  Civil  rechaza  el  modelo  absolutista defendido  por  Filmer, y  en el  Segundo

Tratado  sobre  el  Gobierno  Civil  defiende,  desde  una  concepción  contractualista,  la

formación  de un modelo liberal  de sociedad civil en el que  están presentes muchos  de

los  ideales que habrían de plasmarse en la formación histórica del Estado de Derecho”.

En  este sentido, Locke defiende la necesidad de articular una separación de poderes así

como  de  ejercer  un control  sobre actividad del  poder  ejecitivo, pero  los aspectos  que

más  interesa  resaltar  son  él  reconocimiento  de  una  serie  de  derechos  naturales

fundamentados  principalmente por el valor libertad, así como el hecho de reconocer que

sólo  con  la  existencia  de  un  sometimiento  a  la  ley  se puede  conseguir  la  auténtica

libertad  individual’48. Con el  reconocimiento  de derechos naturales  se desechaba todo

planteamiento  absolutista para el  cuál el hombre nacía sometido de manera natural a la

voluntad  del  rey  su  señor;  para  Locke  los  derechos  a  la  vida,  a  la  propiedad y  a  la

libertad  son propios de la persona (por lo que los tenía en el estado  de naturaleza y, no

pudiendo  ser despojada de ellos ni tampoco renunciar a ellos, es con su posesión como

 En todo caso, Tarcov  realiza un buen resumen de  los métodos educativos que  Locke aconseja utilizar
para  la formación de  la persona virtuosa: “...Estas virtudes no son simplemente naturales sino que deben
enseñarse  por medio del acostumbramiento y de la recompensa y el castigo, especialmente la alabanza y la
crítica;  por  medio  del  ejemplo,  el  razonamiento  y  la  concesión  de  la  libertad  pero  la  negación del
dominio;  manteniendo un equilibrio entre la dulzura y la severidad, acompañado por  pruebas de  amor; y
por  medio de otros artificios, a  veces elaborados. Se las enseña, sin embargo, apelando  a, o manipulando
la  sensibilidad natural del niño -al placer  y al  dolor,  al instinto de  conservación y al  temor, al amor a  la
dominación,  al  amor a  la  libertad, al  amor a  la novedad y  la variedad,  a  la ambición  y  la emulación- y
observando  cuidadosamente la  naturaleza individual del niño, a  la cual debe acomodarse su enseñanza”.
(En  Tarcov, Nathan: Locke y  la educación para la libertad, cit., págs. 218-219).
147 En este sentido sigo las caracteres gnerales con los según el profesor Elías Díaz cabría identificar a un

Estado  como Estado de Derecho. (Véase en  Díaz Elías, Estado de Derecho y  sociedad democrática, 93

ed.  Taurus, Madrid, 1998).
48  Pyede verse respecto a estas ideas en  Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit.,

págs.  110, 136-137 y 156-157.
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el  individuo  se  incorpora  a  la  sociedad), por  lo  que  resulta necesario  reconocer  que

también  el niño, desde el nac.imiento, tiene esos derechos.

Con  la  idea  de  que  someterse  al  imperio  de  la  ley  es  la  única  manera  de

conseguir  garantizar la libertad de los individuos, Locke establecía el principio básico de

convivencia  en la sociedad civil que proyectaba, entre los derechos que se reconocían a

los  individuos en el estado civil ocupaba un lugar muy destacado su participación en la

toma  de las decisiones que le afectaban como miembro de la  sociedad, en la regulación

y  estructuración de la sociedad, en definitiva en la formación de la, ley que había de regir

a  todos por igual. Así pues, la libertad, que era innata al individuo, se habría de convertir

tanto  en  el  fin  como  en  el  medio  de  estructurar  la  sociedad.  La  única  manera  de

conseguir  que el ciudadano ejerza su libertad es dándole participación, es decir, libertad

en  la toma de decisiones, en la formación de las leyes que les han de regir, por eso, sólo

dentro  de  la  sociedad  civil  regida por  leyes  libremente  creadas  (y  no  en  estado  de

naturaleza,  donde por  definición  no  hay leyes, ni  en  el  absolutismo, donde  no  existe

ninguna  participación  del  ciudadano  en  la  formación  de  las  leyes)  podrá  ejercer  el

hombre  su  libertad  y,  consecuentemente,  ser  considerado  como  un  hombre

auténticamente  libre’49. Si  tomamos  como  punto  de  referencia  a  los  niños  estos

‘  Sobre la conexión de estas diferentes perspectivas del  planteamiento filosófico político de Locke,
véase  en  el  libro  del  profesor  Eusebio  Fernández:  Teoría  de  la justicia  y  derechos  humanos.  Más
concretamente  en  su  Capítulo cuarto: “El contractualismo clásico (siglos XVII  y  XVIII) y  los derechos
naturales”,  que comienza explicando que “tiene como finalidad el estudio de  las teorías contractualistas de
los  siglos  XVII  y  XVIII  (características y  principales representantes), en  su  conexión con  el  Derecho
natural  racionalista y  con  las teorías de  los  derechos naturales.  El  planteamiento que  se  sigue  es  el  de
considerar  aquellas  teorías  como  el  resultado  de  la  búsqueda  de  un  nuevo  principio  de  legitimidad,
distinto  de  los  sistemas  tradicionales  y  que  habría  de  desembocar  en  el  principio  de  legitimidad
democrática.  Resulta sorprendente y muy atractivo analizar cómo  la construcción de este nuçvo principio
de  legitimidad se  levanta sobre  dos ficciones:  la  de  un  contrato social,  que  estaría en  el  origen  de  la
sociedad  y del  poder político,  y  la de  la existencia de  unos derechos naturales,  previos  a  las relaciones
sociales,  políticas y jurídicas, y ya vigentes en un supuesto estado de naturaleza. Sin embargo, la situación
cambia,  dando un giro  muy relevante, si nos limitamos a  una  interpretación literal del  pacto, originario  y
de  los derechos del  estado de  naturaleza,  y  convertimos dichas teorías  en  principios  reguladores de  la
sociedad  civil y política. En el primer caso se trataría de defender la exigencia de considerar la sociedad y
el  poder  político como si efectivamente se  hubieran originado a  través de  un contrato,  lo que  permitiría
justificar  las excelencias  de  una  vida  social  de  hombres  libres e  iguales y  fundamentar  el  poder  en  el
consentimiento  de  los gobernádos, haciendo así posible la participación en la  elaboración de  las leyes de
los  que van a ser sus destinatarios y la permanencia y vigencia del principio de la soberanía popular. En el
segundo  caso se trataría  de convertir los derechos naturales en derechos morales, es decir,  en  exigencias
morales  referentes  a  la  seguridad,  a  la  autonomía,  a  la  libertad  y  a  la  igualdad  humanas,  cuyo
reconocimiento,  respeto  y garantía  posibilita una  convivencia  social justa  y  limita  y  legitima al  poder
político.  Solamente  esta  reinterpretación  (en  lectura  contemporánea,  pero  que  cuenta  con precedentes
dentro  del  contractualismo  clásico:  piénsese  en  J.  Locke,  en  J.J.  Rousseau  o  en  E.  Kant)  permite
comprender  cómo  esas  dos  ficciones  a  que  me  refiero conquistarán  el  pensamiento moral, jurídico  y
político  de los siglos XVII y XVIII, y que  sus consecuencias (principio de  legitimidad democrático) haya
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planteamientos  habrían  de  significar  que también  a  los  niños,  como  a  cualquier  otra

persona,  se les reconocería su derecho a poder participar  en  la formación  de  las leyes

que  rigen la sociedad; al fin y al cabo también los niños hicieron, junto a sus mayores, el

tránsito  del estado de naturaleza al estado civil de sociedad regida por normas y, al  igual

que  sus  mayores,  lo  hicieron  portando  sus  derechos  y  libertades  naturales’50. Sin

embargo,  Locke no puede reconocer esta participación  de los niños en la  formación de

las  leyes  y  esta  imposibilidad  tiene  su  causa  tanto  en  la  concepción  del  niño  que

defiende  cuanto en la concepción de la  ley que mantiene. La  ley que para  Locke ha de

regir  en la sociedad civil  no es sólo una  ley que represente al conjunto de  los intereses

de  la  sociedad,  sino  que  su  contenido tiene  que responder  a  una  serie  de  exigencias

previas.  Así,  la  ley debe conseguir la paz  civil y respetar el  contenido de  los derechos

naturales  que son  inherentes a la persona, por lo que  en la participación  en la toma de

decisiones,  en la  formación de la  ley, se exige que el  individuo pueda participar de  la

razón  lo suficiente como para conocer las leyes naturales. Por eso aquellas personas que,

como  los niños, son  incapaces de tener desarrollado ese uso  de  la razón,  deben de  ser

excluidos  en  la  formación  de  las  leyes  o  en  la  toma  de  decisiones que  afecten  a  la

sociedad  en su conjunto.

La  complementariedad de los planteamientos de teoría política de Locke con su

reconocimiento  de  derechos  y  libertades  a  los  niños  tiene  en  este  punto  otro  de  los

aspectos  claves,  ya  que  la  forma  de  hacer compatible  el  reconocer  la  existencia  de

personas  poseedoras  de  derechos  y  libertades  (con  los  que  pasan  del  estado  de

naturaleza  al  de  sociedad) y,  a  la  vez,  negar  en  éste  el  ejercicio  de  esos  derechos  y

libertades,  es  negando  también  la  posibilidad  de  que  esos  derechos  pudiesen  ser

ejercidos  con  libertad  en  el  estado  de  naturaleza;  para  lo  cual hay  que reconocer una

autoridad  sobre los niños incluso en el estado de naturaleza, y esa autoridad se encuentra

en  los padres, que la derivan originariamente de un mandato divino, de la autoridad del

mismo  Dios. La razón última de esa sujeción será la incapacidad de la persona, y ésta se

da  tanto en el estado de naturaleza como en el estado civil, por lo que en ambos se ha de

mantener  la misma situación: el  gobierno de  los padres sobre los hijos hasta que  éstos

sobrevivido  hasta  nuestros  días”.  (En  Fernández  García,  Eusebio:  Teoría  de  la justicia  y  derechos
humanos,  Debate, Madrid, 1991, págs. 127-128).
150  Para Archard el hecho es que los niños no formaron parte del contrato social y, por eso, tampoco se les

podía  considerar como  titulares  de  los derechos  que  los adultos disfrutaban  como  ciudadanos  bajo  el
gobierno  civil. (Véase así en Archard, David: Children: Rights and childhood, cit., pág. 7).
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tengan  la  capacidad  suficiente  como  para  poder  valerse  por  ellos  mismos.  Así,  se

consigue  entender  tanto  porqué  los  niños que  tienen  derechos  y  libertades  naturales

necesitan  de la formación de una sociedad civil y del imperio de una ley que les permita

convertirse  en  hombres auténticamente  libres; como porqué  para  la  existencia  de  esa

sociedad  civil, y la formación de las leyes adecuadas a los dictados de la razón natural,

es  necesario admitir  que  si bien  el  niño tiene  derechos y libertades innatos  que  en un

futuro  habrán  de poder  ser ejercidos con libertad, mientras que dure la minoridad ha de

serie  impedido  el  ejercicio  de  esos  derechos  y  libertades.  Este  planteamiento,  si  lo

observamos  desde otro punto de vista,  implica que la única forma de conseguir no  sólo

la  realización  del  mejor interés del niño  sino también  la perdurabilidad de la  sociedad

civil  que se intenta construir, es negando al niño la posibilidad de ejercer sus derechos y

libertades.  Es  decir,  que  para  conseguir  formar  al  hombre  libre  y  mantener  unas

estructuras  sociales que proporcionen libertad es necesario someter al  niño durante  su

minoridad.  Así,  nos  encontramos con la  segunda de  las cuestiones que antes  señalaba

que  quería  tratar:  la  incoherencia  que  puede  suponer  (y  que  posteriormente  será

resaltada  desde  posiciones  liberacionistas) que  la  formación para  la  libertad  se  haga

desde  la educación en la sumisión.

2.  La educación para la libertad desde la educación en la sumisión.

El  problema  que se plantea a este  respecto no es en  absoluto baladí, en  ningún

caso  puede  entenderse  como  un simple juego  de palabras:  tan  significativo resulta  el

término  libertad  como objetivo que  se pretende  conseguir, cuanto el  término  sumisión

como  realidad  en la  que vive el niño durante toda su  minoridad. Como ya hemos visto,

con  sus planteamientos,  Locke, si bien  da el  salto  fundamental que  supone considerar

que  los niños tienen  derechos  que en todo  caso han  de  ser respetados por  los  padres,

también  es cierto que lo hace compatible con una sumisión total del menor a los padres;

pues  como tal  ha  de  entenderse  la  disposición  de  Locke  de  que,  a  fin  de  conseguir

inculcar  al  niño  los hábitos  adecuados mientras  su  vida  no puede  estar  guiada por  su

razón,  resulta necesario que  la voluntad del  niño  ha de  someterse completamente a  la

voluntad  de  los padres:  “Mientras más  pequeños  son,  más  preciso  creo  resistir  a  sus

apetitos  desarreglados  y  desordenados,  y  mientras  menos  razón  tengan  por  sí,  más

sometidos  deben estar al poder y al dominio de los qüe los tengan en sus manos. (...)  Los
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que  pretendan  gobernar  a  sus  hijos  deben  comenzar,  cuando  son  muy pequeños,  por

obtener  de ellos  una sumisión completa a la voluntad de sus padres. Si queréis tener un

hijo  que  os  obedezca,  transcurrida  la  edad  infantil,  afirmad  la  autoridad  paterna  tan

pronto  como el  niño sea capaz  de sumisión y pueda  comprender  de quién  depende. Si

queréis  que os tenga respeto, inculcadle este sentimiento desde la infancia,  y, a medida

que  avance hacia  la edad  viril,  admitidio más  íntimamente en vuestra  familiaridad.  De

este  modo tendréis un ser obediente (como conviene que lo sea) mientras sea niño, y un

amigo  cariñoso cuando sea hombre.   51

No  obstante, aunque el niño sea considerado como un ser imperfecto en quién no

se  ha  desarrollado suficientemente la  razón  como para tomar  decisiones sabias  en  los

asuntos  que se le planteen, resulta innegable reconocer que el niño tiene voluntad propia

que  es  manifestación de  unos  deseos e intenciones.  Si se  acepta que  esa voluntad  del

niño  ha de ser constreñida, obligándole en todo momento a que actúe de acuerdo con la

voluntad  de los padres; si se acepta que la voluntad del menor ha de ser incluso anulada,

ya  que  sólo será permitida en  la medida en  que se considere aceptable por  los propios

padres;  y si esto  se realiza, además, con los objetivos expresos de, primero, proteger al

menor  de las posibles influencias perjudiciales que puede recibir del exterior (siendo los

propios  padres los que han de decidir cuáles son las influencias negativas y cuáles no) y,

segundo,  inculcar  en  el  niño  los  valores y  los conocimientos que  se  considere que le

resultarán  más apropiados y beneficiosos (siendo nuevamente los padres los que han de

decidir  qué valores y qué conocimientos lo son); entonces, en realidad, se está aceptando

que  se de un  dominio y un  control absoluto  sobre el  niño a fin de transformarlo en un

modelo  de persona concreto que los padres predeterminan.

Bajo  ese  punto  de  vista  la  concepción  del  recién  nacido  como una  página  en

blanco  que  hay  que  rellenar,  o  las  continuas  alusiones  de  Locke  a  la  necesidad  de

atender  a  la  propia  personalidad  del  niño  a  fin  de  hacer  una  educación  lo  más

personalizada  posible,  pueden  llegar  a  entenderse  como  argumentos  en  favor  de  la

anulación  de  la  auténtica  personalidad  del  niño  y  su  sustitución  por  la  que  es

considerada  como adecuada por los padres. Pues, son  éstos los que han de rellenar ese

papel  en  blanco,  así  como,  a  través  de  la  atención  a  las  peculiaridades  del  niño,

‘  En  Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs. 72-73.
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conseguir  del  modo más eficaz ese objetivo de inculcar con la educación los valores y

los  conocimientos que ellos consideren más adecuados’52.

Es  cierto  que  en  Locke podemos  encontrar  apuntes  que  muestran  que  no  era

intención  del autor una completa despersonalización del niño en el sentido que ahora  se

puede  entender  ese  proceso  educativo,  sino  que  entendía  que  con  ese  proceso  se

conseguiría  formar un  hombre  realmente libre  en  todos  los sentidos (en  este  sentido,

podemos  quizás resaltar la prescripción que hace Locke de que los padres vayan dejando

que  el  niño  adquiera  mayores  responsabilidades  a  medida  que  va  evolucionando  y

desarrollando  su entendimiento). Sin embargo, es cierto que no resuelve el problema del

quç  seguirá adoleciendo en mayor o menor medida todo el movimiento proteccionista y

es  que resulta dificil aceptar que desde la sumisión completa de la voluntad del menor a

la  voluntad  de  térceros,  como  son  los  propios  padres,  durante  la  etapa  de  mayor

formación  de  la  personalidad,  en  su  crianza  y  educación,  se  consiga  que  el  hombre

adulto  sea una personaauténticamente libre y responsable.

Por  Último, directamente  relacionado con  esta  cuestión,  al  tratar  el  particular

proceso  que según Locke se ha de seguir para encauzar adecuadamente la conducta del

niño,  es  oportuno  referirse  al  método  que  en  las  páginas  de  su  tratado  “Algunos

pensamientos  concernientes  a  la  educación”  aparece,  en  diferentes  ocasiones  y  de

manera  más  o  meno  explícita, como  forma de  actuar  para  dirigir  adecuadamente  la

educación  de los niños.

Este  método puede resumirse en las  siguientes premisas y pasos  educacionales.

Como  premisas  se parte de la consideración de que el propio método es más importante

que  la materia concreta a la que se aplica (en este sentido, es la aplicación del método lo

que  proporciona la seguridad de que el niño está siendo efectivamente educado, sea cual

132  Así,  resulta  muy  significativo  que  en  la  conclusión  a  “Algunos  pensamientos  concernientes  a  la

educación”,  exponga: “Aunque estoy llegando a una conclusión de lo que  respecto a  la educación me han
sugerido  algunasobservaciones  elementales, rio por eso me atrevería a decir que considero lo hecho como
un  tratado sobre esta materia. Existen muchas otras cosas que merecen ser contempladas; especialmente si
se  quisieran abarcar  las varias disposiciones naturales, diferentes inclinaciones y particulares defectos que
pueden  encontrarse  en  los  niños;  y  prescribir  remedios  adecuados.  La  variedad  es  tan  grande,  que
requeriría  un volumen; y ni aun así sería suficiente. La mente de cada  hombre tiene  algún rastro peculiar,
al  igual que su rostro, que le distingue de todos los demás; y posiblemente no haya dos niños que puedan
ser  guiados por un método totalmente idéntico. Además, creo que un príncipe, un aristócrata y  el hijo de
un  burgués corriente,  deberían tener  diferentes formas de  crianza.  Pero  aquí solamente se  han expuesto
algunos  puntos de  vista generales, referidos al  fin principal  y a  los objetivos de  la educación, y  pensados
para  el  hijo de  un  burgués a  quien, siendo entonces  muy pequeño,  yo consideré  simplemente como  un
pliego  en blanco o  como  cera que  se puede  moldear y  labrar  según el  gusto de  cada  cual”.  (En Locke,
John:  “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., pág. 275).
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sea  el asunto que en cada ocasión se trate, aprender a no mentir, buenas maneras, etc.); y

de  la  aceptación de  dos postulados  ya vistos: el  niño siente un  gran amor  a  su  propia

libertad  (lo que habrá de ser utilizado para  que asimile mejor las enseñanzas), y el niño

no  sabe lo que realmente le conviene siendo los padres los que deben decidir qué es lo

que  le conviene y cómo ha de conseguirlo (así el  padre, o el maestro en  su lugar, habrá

de  dirigir la  educación del  niño  apoyándose en un estudio  lo más  acertado posible  del

carácter  del mismo).

Los  pasos  que se proponen,  siendo la utilización de  cada uno  sólo necesaria en

caso  de fracaso del anterior, son:

1°. Dejar al niño que actúe con libertad, o que crea que actúa en libertad, aunque

se  procurará  que  el  niño  actúe  siempre  conforme  con  lo  predispuesto  por  sus

educadores’53. Un método muy propicio para  esta  dirección y  control de la  educación

será  el  mostrar al  niño como merece ser considerado su  acto mediante la  alabanza por

los  actos  buenos y la  crítica hacia los malos,  intentando, así, que el  niño  adquiera  los

hábitos  beneficiosos a la formación de su carácter y evitar los perjudiciales que le harían

esclavo  de los vicios154. También señala como métodos adecuados razonar en la medida

de  lo posible con  el  niño sobre qué es  lo que le  conviene y porqué ha  de actuar de  la

manera  que se le indica’55 y exponerlos a los ejemplos que  se quiere que se imiten156,

153  Resultan  significativos  de  este  planteamiento  los  pasajes  de  Locke  en  Locke,  John:  “Algunos

pensamientos  concernientes a la educación”, cit., págs. 85-86, 96 y  117.
54  Véase en este sentido en Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs.

8 1-83.
155 Sobre  los razonamientos dirá Locke: “Quizás admire que  yo hable del razonamiento con los niños, y,
sin  embargo,  no  puedo  dejar  de  pensar  que  es  el  verdadero  modo  de  conducirse  con ellos.  Ellos  lo
comprenden  desde que  hablan, y, si yo no los observo mal, desean ser tratados como  criaturas racionales
antes  de  lo que  se cree.  Es  una especie  de  orgullo  que  hay que  estimular en  ellos,  y  hacer de  él, hasta
donde  sea posible, el  más grande  instrumento para  manejarlos. Pero cuando yo hablo  de razonamientos,
no  aludo sino a  aquellos que  se  adaptan perfectamente a  la capacidad y  poder de  asimilación del  niño.
Nadie  piensa que  puede  argumentarse con un  niño de  tres, y  aun de  siete  años,  como con  un hombre
maduro.  (...)  Cuando yo digo, por consiguiente, que deben ser tratados como criaturas racionales, entiendo
que  debéis  hacerles comprender, por  la dulzura  de vuestras maneras, por  el  aire,  tranquilo que  guardéis
hasta  en vuestras correcciones, que lo que  hacéis es razonable en sí, al mismo tiempo que útil y necesario
para  ellos; que  no es capricho, por  pasión o fantasía,  por  lo que  le ordenáis o  le prohibís esto o  lo otro.
Esto  es lo que están en estado de  comprender, y no hay virtud que  no se  les pueda hacer comprender por
qué  se  les recomienda,  ni  vicio por  qué  se  les  prohibe;  sólo que  es  preciso  escoger  para  esto  razones
apropiadas  a  su edad y a su inteligencia y exponérselas en  muy pocas y muy claras palabras. (...)  si se  ha
de  considerar  su  edad,  temperamento  e  inclinación,  nunca  faltarán  motivos  de  este  género  para
convencerlos.  Si no hubiera ninguna otra razón más particular, siempre será para ellos inteligible y eficaz,
para  apartarlos de  una falta, el que ésta les desacredita y deshonra, que os desagrada”.

En  otros pasajes vuelve Locke a señalar  la conveniencia de utilizar la razón del niño para ayudar
en  su educación.  Así,  por  ejemplo: “..  Acostumbrad,  pues, al  niño desde muy temprano  a  consultar su
razón,  a hacer uso de ella  antes de  abandonarse a  sus inclinaciones...”. Pero, en todo caso, por lo señalado
se  observa que  no hay que  considerar que la forma en que  entiende Locke cómo se ha  de  razonar con los
niños  pueda suponer un discurso racional profundo. Y en este sentido, para Tarcov  incluso: “..  El  llamado
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principalmente  los  ejemplos  que  les  proporcionen  los  propios  padres  y  sus

educadores’57, y evitar el contacto con ejemplos que hayan de evitar158.

2°.  Mostrar el  educador sorpresa, como la que  se mostraría ante cualquier acto

monstruoso,  ante la acción del niño que no respondiese a las expectativas creadas (que

sea,  pues,  contraria a  lo aconsejado previamente por  el educador como adecuado para

él),  respondiendo,  en consecuencia, con la adopción de una actitud que müestre frialdad

y  severidad hacia el niño de forma que produzca en éste temor y arrepentimiento por la

acción  realizada159. Se supone que la  falta cometida por el  niño  no ha  sido realmente

de  Locke al razonamiento o a tratar a  los niños como criaturas racionales, es  prácticamente idéntico a  su
recomendación  de  utilizar laestima  y  el deshonor:Pareceria  que lo único que agrega es  que uno no sólo
debería  alabar  y  criticar  por buenas  o malas  acciones, sino también  señalar  de  antemano qué  acciones
conducirían  a  la  crítica y  cuáles a  la  alabanza: uno  debería prometer y  amenazar. Este  significado del
razonamiento  está  totalmente  de  acuerdo  con  la  noción  de  que  las  criaturas  racionales  sólo  están
motivadas  por las recompensas y los castigos y que utilizarlos para guiar a los niños es equivalente a  tratar
a  las criaturas como seres racionales. (cf.  § 54). Por cierto, el  uso de  “motivos” como algo  idéntico a  las
“razones”  ofrecidas  en  esta  especie  de  “razonamiento”,  es  una  de  las  indicaciones  más  claras  del
significado  que  Locke  le  asigna a  la racionalidad:  se  trata  de  la susceptibilidad  a  la  recurrencia a  los
motivos  (recompensa  y  castigo)  por  los  cuales  uno  puede  actuar...”.  (En  Locke,  John:  “Algunos
pensamientos  concernientes  a  la  educación”,  cit.,  págs.  115 y  146; y  en  Tarcov,  Nathan:  Locke y  la
educación  para la libertad, cit., págs. 143-144).
56Véase  en este sentido en Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a  la educación”, cit., págs.

95.
Aunque  Locke  también  señala  la  posibilidad  de  utilizar  ejemplos  “negativos”  si  son

convenientemente  comentados al niño por el educador: “de todos los medios de instruir al niño, de formar
sus  costumbres, el  más sencillo, el más fácil y más eficaz, es el  de ponerle ante los ojos  los ejemplos de
las  cosas que queréis hacerle practicar o evitar. Si tenéis cuidado de presentar estos ejemplos en la vida de
las  personas que  ellos conocen, agregando alguna reflexión sobre la belleza o fealdad de estas  acciones,
habréis  hecho  más  para  excitar  o  desanimar su  instinto de  imitación, que  con  todos  los sermones  que
podáis  predicarles...”.  (En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a  la educación”,  cit., pág.
116).
‘  Aunque  también  señala Locke como  la fuerza del ejemplo  puede tener  el  efecto  contraproducente si
personas  tan significativas para el niño realizan delante de  él acciones que  éste no debería  realizar: “...me
tomo  la libertad de  hacer a  los padres una  indicación, a  saber: que para  conseguir de  sus hijos  el respeto
para  él  y  para  sus órdenes,  debe  él  mismo profesar  una  gran reverencia  por  su  hijo.  ¡víaxima debetur
pueris  reverentia  [como se  aclara en  nota “«Se  debe  a  los niños el  mayor respeto».  (Juvenal, Sai.
XIV)”].  No  hagáis  delante de él  lo que no  queráis que  haga por  imitación”. (En Locke,  John: “Algunos
pensamientos  concernientes a la educación”, cit., pág.  103).

 En este sentido Locke se muestra en muchas ocasiones muy crítico, como vimos que  lo hacía Platón,
con  los criados.  Así  lo podemos  ver,  por  ejemplo,  cuando aconseja:  “He  indicado ya  que  los criados
pueden  hacer  a  los niños  un gran  mal  cuando, por  sus halagos,  destruyen el  efecto  y  la  fuerza  de  las
reprimendas  de  los padres y disminuyen su  autoridad. Pero hay otro inconveniente, no menos grave, que
resulta  de  los malos ejemplos que  los niños tienen ante los ojos cuanto [sic., por “cuando”]  viven en  la
sociedad  de  los domésticos más humildes. Hay que tenerlos enteramente privados,  si es posible,  de  este
trato;  porque  el  contagio  de  estos malos precedentes,  lo mismo en urbanidad  que  en  virtud,  infecciona
horriblemente  a  los  niños siempre  que  éstos  se  ponen  a  su  alcance.  Con  frecuencia  aprenden  de  los
servidores  ineducados  o viciosos,  tal  lenguaje,  maneras  inconvenientes y  vicios que,  de  otro  modo,  es
posible  que  hubieran podido  ignorar toda su vida. Es muy dificil de prevenir, en verdad, este mal. Seréis
un  mortal  afortúnado  si  conseguís no  haber  tenido  a  vuestro  servicio criados  groseros  o  viciosos,  y  si
vuestros  niños no se corrompen jamás  a su contacto; pero debe hacerse todo lo posible por conseguirlo...”.
(En  Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a  la educación”, cit., págs. 95-96).

 Escribe  Locke: “Si todas  las disposiciones  viciosas del  niño  son,  desde el  comienzo,  tratadas  como
deben  serlo; si se  le desconcierta, en caso de  reincidencia, por el aire severó del padre, de su preceptor y
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voluntaria,  pero  se  teme  que  si no  le  da  una  respuesta  adecuada  el  niño  reincidirá  y

terminará  convirtiendo  su  actitud  en  hábito  y  adquiriendo  el  vicio  que  pueda  llevar

aparejado.

3o  Ejercer  una  represión  fuerte  sobre  el  niño  mediante  un  progresivo

acercamiento  en  la  utilización de  los anteriores medios: la  frialdad,  la provocación  de

temor,  la  desaprobación  generalizada  de la  conducta,  etc.t60. En  este  caso  el  acto  del

niño  al  suponer una repetición de una actuación pasada  implica ya una amenaza cierta

de  convertirse en  hábito,  quizás,  incluso, puede  significar  la  existencia  de  una  cierta

inclinación  en  el carácter del niño, por lo que adquiere la mayor  importancia que  se le

haga  comprender, o sentir, lo vergonzoso y pernicioso que para él  resulta la realización

de  ese acto, a la vez que lo elogioso y benéfico que resultaría de su omisión o actuación

en  sentido diferente.

de todos los que se le aproximan, y por una manera de proceder conforme al estado de desgracia en que
ha  caído;  si,  en  fin,  se  sabe perseverar en  esta actitud  bastante tiempo  para  que  se  haga sensible  a  la
vergüenza  de  su falta, creo que no habría necesidad de  recurrir a ninguna otra especie de corrección y no
se  presentará ocasión de tener que llegar a los golpes. Solamente las negligencias de  la primera educación
y  el exceso de  ternura que se demuestra a  los niños al principio, hacen  luego necesarias las correcciones
fisicas.  Si se hubiesen vigilado en su nacimiento las  inclinaciones viciosas y  las primeras irregularidades
que  engendran, si se les hubiese corregido dulcemente, raras veces habría más de un defecto que combatir
a  la vez,  y se llegaría fácilmente al  fin sin ruido ni excitación, y  no se necesitaría una disciplina tan  dura
como  los  golpes.  Asi,  uno  por  uno,  combatidos  todos  los  vicios  desde  su  primera  aparición,  serían
fácilmente  extirpados sin  que  subsista la  menor traza,  ni siquiera el  recuerdo  de  su  existencia.  (...)  Yo
creo,  en  efecto, que las acciones que tienden a producir malos hábitos (que son las únicas respecto de  las
cuales  un padre puede interponer su autoridad y sus mandatos) no deben prohibírselas al niño mientras no
se  haga culpable de  ellas. La prohibición hecha antes de la falta, si no produce resultados peores, tiene, al
menos,  el de enseñar al niño la posibilidad de  la falta, puesto que supone que el  niño puede cometerla, y
puesto  que habría menos riesgo de que  la cometiese si ignorase su existencia.  El mejor  medio de  luchar
con  ellas, como ya he dicho, es el de mostrarse asombrado y sorprendido a la primera acción que la revele
en  el  niño.  Por  ejemplo,  la  primera  vez que  es  cogido  en  fragante delito  de  mentira o  en  un  acto de
maldad,  el  primer remedio  que  debe emplearse es  el  de  hablar  de  esta acción como  de  algo  extraño  y
monstruoso  de  que  no  se  les  creía  capaz,  y  provocar  así  la  vergüenza”.  (En  Locke,  John:  “Algunos
pensamientos  concernientes a la educación”, cit., págs. 118-119).
160  En  todo caso esas reprensiones han de ser razonadas y frías y no viscerales y apasionadas: “Del mismo

modo  que  pienso  que  los  niños  han  de  corregirse  muy  raras  veces  con  golpes,  así  pienso  que  las
reprensiones,  cuando  son  apasionadas,  casi  tienen  las  mismas  malas  consecuencias.  Disminuyen  la
autoridad  de los padres y el respeto de los niños, porque yo os suplico no olvidar que  los niños distinguen
pronto  entre  la razón y  la pasión.  Si no pueden tener  más que  respeto por  lo que  la razón  inspira, bien
pronto  llegan a  menospreciar  lo que  dicta  la pasión;  o  si  experimentan al  principio  un sentimiento de
terror,  esta impresión se borra rápidamente, y su inclinación natural les lleva fácilmente a desdeñar vanos
estallidos  de  cólera, por  violentos que  sean, si no están inspirados pór  la razón.  Los niños no deben ser
corregidos  sino por sus acciones viciosas (las cuales, en sus tiernos años, no podrán ser muchas), y bastará
una  mirada o un signo para reprenderlos cuando caigan en  falta; o  si hay que  usar a  veces  las palabras,
éstas  deben ser graves, dulces y discretas. Se debe,  con frecuencia, señalar al niño lo que  hay de  malo y
perverso  en su falta, más bien que apresurarse a reñirle,  porque la riña hace que no se distinga de un modo
suficiente  si  es  a  su  persona  o  a  su  falta  a  quien  se  dirige  vuestro  descontento.  La  pasión  en  las
reprensiones  lleva consigo, de ordinario, un lenguaje rudo  y violento, lo cual produce además el molesto
efecto  de  dar  ejemplo  al  niño  y  justificarlo  a  sus  ojos”.  (En  Locke,  John:  “Algunos  pensamientos
concernientes  a la educación”, cit., págs. 109-1 10).
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4°  Utilizar,  finalmente, el  castigo corporal hasta que  el’niño asuma los valores

que  se le  quieren inculcar’61. Se entiende  que  la  reincidencia en  la  actuación ya  sólo

puede  explicarse como un acto voluntario de obstinación, de rebeldía, del niño que, así,

estaría  intentando  imponer  su propia  voluntad a  la  de  su  padre  (o maestro);  y  siendo

precisamente  eso lo que no puede consentirse en ningún caso, se ha de conseguir con el

castigo  -corporal que el  niño  se someta a  la  voluntad del  educador. Lo  que se trata  de

impedir  es  la actitud del niño,  lo que se persigue con el  castigo corporal no es  sólo un

sometimiento  en las accionés externas (que el niño se comporte conforme a lo que de él

se  demanda), ya que eso no impediría que el niño  siguiese adquiriendo el  vicio que se

trata  de extirpar; sino, fundamentalmente, el sometimiento de la voluntad: es decir,  que

el  niño termine  comprendiendo lo vergonzoso y reprobable de  sú anterior actuación, y

termine  por repudiar su anterior voluntad, sometiéndose sin reservas a la voluntad de su

padre  (o  maestro).  Esta  finalidad  perseguida  con  el  castigo  corporal  determinará  la

forma  de su aplicación. Así, resulta significativo que se parta de un rechazo del castigo

corporal  como  simple  métódo  educativo,  y  como  método  al  que  se  pueda  recurrir

frécuentemente,  por  que  es  necesario  para  que  sea  eficaz  que  vaya,  en  todo  caso,

acompañado  de un sentimiento de vergüenza en el  niño por la  acción cometida. Es, en

estesentido,  un  último y extraordinario recurso. De esta manera, Para Locke el  castigo

se  habrá de hacer utilizando un látigo de forma pausada, fría y sistemática; su uso ha de

conseguir  que el niño doblegue su voluntad y, por eso, no lo ha de ver como la reacción

visceral  de  un  padre  enojado, sino  como la  merecida  aplicación de  una  sanción  a  su

infame  conducta. En este sentido, aconseja Locke que entre latigazo y latigazo se razone

con  el niño y se le haga ver el sentido del castigo, debiendo proseguirse con el mismo en

‘  Estas fases las podemos ver expuestas explícitamente al señalar Locke como se ha de evitar la mentira
en  el niño, contra la que se manifiestas con especial contundencia: “No se debe mencionar ante él  [el vicio
de  la mentira]  (si  se presenta  la  ocasión de  mencionarlo) sino con muestras de  la  más  viva execración,
como  un  defecto  incompatible con  el  nombre y  el  carácter de  un  caballero,  hasta el  punto  de  que  un
hombre  honrado no  puede sufrir que  se  le acuse de  háber  mentido, Mostrad al niño que  la  mentira pasa
por  un  deshonor supremo, que  rebaja al  hombre al  grado más  íntimo [sic., por “ínfimo”] y bajo,  que  le
confunde  con  los hombres más  despreciables,  con la vil  canalla. No  se  puede, pues,  tolerar  en  los que
quieren  guardar  su  rango enla  sociedad y  merecer en  el  mundo alguna estimación  y algún  crédito.  La
primera  vez que  sea cogido en  fragante delito de  mentira, se le debe  demostrar más bien  sorpresa, como
ante  -una monstruosidad,  que reprenderlo como  ante una falta ordinaria.  Si no basta esto  para  impedir la
reincidencia,  es  preciso  la  segunda  vez  reprenderle  duramente  y  hacerle  ver  que  está  en  desgracia
completa  para con su padre, su madre y todo  los que conocen su  falta. En fin: si no conseguís corregirlo
por  estos  medios,  es preciso  recurrir al  látigo;  porque, después de  todas  las advertencias  que  le  habéis
hecho,  una  mentira premeditada  debe  ser siempre considerada  como un acto  de  rebelión que  no puede
permanecer  impune”. (En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a  la educación”, cit..  págs.
185-186).
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la  medida  en  que  el  educador  observe  que  el  niño  realmente  no  ha  modificado  su

voluntad.  Así,  aunque  el  niño  decida  cambiar  su  actitud  externa  esto  ya  no  ha  de

importar  al educador, pues lo que busca es el sometimiento de la voluntad y no sólo del

comportamiento  externo’62

5°.  Si  no  se  ha  conseguido modificar  el  carácter del  niño  ni  con  el  recurso  al

castigo  fisico, entonces, señala Locke no existe solución posible; al padre  “no le queda

nada  que hacer sino rogar a Dios por él”63.

Este  método  educativo propuesto por  Locke puede  ser criticado o  alabado por

diversos  motivos,  pero  creo  que,  en  todo  caso,  resulta  insatisfactorio  al  dejar  sin

responder,  al menos, las siguientes cuatro cuestiones:

1a  Aunque se parte de la conveniencia de la libre actuación del niño, en realidad

no  existe una auténtica confianza en los beneficiosos efectos educativos del ejercicio de

la  libertad por el niño. La libertad sólo es utilizada como instrumento educativo porque

se  sabe  que  el  niño  la  ama164, pero  no  existe  ninguna  confianza  en  ella  ni,

62  Esta concepción del castigo  de  Locke aparece reflejada en  distintos pasajes.  Véase  así  unos pasajes

significativos  en Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a  la educación”, cit., págs. 84,  110-
112,  116-1 17, 119-120 y 153-154.
163 Concretamente, expone Locke: “...Si una corrección de este género, repetida muchas veces a  intervalos

convenientes  y llevada hasta los límites extremos de la severidad, acompañada, por  otra parte, de  señales
inequívocas  del descontento paterno, no produce efecto ni consigue modificar las disposiciones del niño,
hacerle  dócil  y  flexible, ¿qué  beneficio  puede esperarse  del  uso de  los castigos corporales,  y para  qué
emplearlos  más tiempo? Azotar  un niño cuando no se puede esperar que esta corrección produzca ningún
bien,  es  más bien  obrar con  el  furor de  un enemigo  lleno de  rabia,  que  con la  sabiduría de  un amigo
complaciente,  y el castigo no es entonces sino una provocación inútil que no tiene ninguna posibilidad de
enmendar  al  culpable.  Si un padre  es  bastante desdichado  para tener  un hijo tan  perverso,  no le  queda
nada  que  hacer  sino rogar a  Dios  por  él”.  (En Locke, John: “Algunos  pensamientos concernientes a  la
educación”,  cit., pág.  120).
164 En este sentido, es significativo que Locke exponga la necesidad de motivar al niño para su educación,

señale:  “Ninguna  de  las  cosas  que  han  de  aprender,  debe  ser  nunca  un  fardo  para  ellos,  ni  deben
imponérseles  como  una  tarea.  Todo  lo  que  se  le  propone  así,  se  convierte  inmediatamente  en
desagradable;  el  espíritu toma aversión  por ello,  aun cuando antes le  fuera agradable o  indiferente. (...)
Pensad  de  los niños  lo que  queráis;  pero estad  seguros de  que  tienen en  el  mismo  grado que  los más
orgullosos  entre los hombres ya hechos, la ambición de demostrar que son libres, que sus buenas acciones
son  obra suya, y que su independencia es absoluta”. Después: “El encanto del juego  a sus ojos es el de que
obran  libremente, que  emplean sus esfuerzos como quieren (y  podéis observar  que  no  los economizan).
Por  el contrario,  lo que se  les hace  aprender les es  impuesto; se  les  llama, se  les obliga,  se les  lleva a la
fuerza  al  estudio; esto  es lo que desde el principio  les perturba  y les enfría; echan  de  menos su  libertad,
Conseguid  que  pidan  por  si  mismos a  sus maestros que  se  les  enseñe,  como ocurre  que  lo  piden  con
frecuencia  a sus camaradas de juego, y que no sea ya el maestro el que les recuerde la hora de la lección, y
entonces  satisfacedle haciéndole obrar tan libremente en esto como lo hacen en otras cosas, y pondrá gran
placer  en  el  estudio,  que  no  diferirá  de  sus  otros  juegos  y  deportes.  Siguiendo cuidadosamente  este
sistema,  podéis  llevar  al  niño  a  desear  aprender  todo  lo  que  tengáis  intención  de  enseñarle”.  Y,
explícitamente  lo afirma  Locke, primero al  señalar  lo contraproducente  que  resulta para  interesar a  los
niños  en  los  estudios  el  que  los  realicen  por  obligación  y  con  temor  o  que  se  fatiguen  y  aburran
realizándolos:  “...todo  esto  restringe  demasiado  esa  libertad  natural que  aman  apasionadamente.  Esta
libertad  por sí sola constituye el encanto y las delicias de  sus diversiones ordinarias...”; después, al señalar
lo  adecuado que resulta para interesar a  los niños en  los estudios el que se les haga ver con el ejemplo de
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consiguientemente,  se la reconoce realmente. El  niño  podrá actuar como si gozase  de

libertad  sólo hasta que en su ejercicio choque con lo deseado por el padre, a partir de ese

momento  su actuación será corregida’65, por lo que el  niño rápidamente sabrá que está

sometido  completamente a la voluntad del padre y que carece de toda libertad.

Éste  punto resulta, pues, de un gran interés, porque con él se observa el amor que

el  propio Locke siente hacia la libertad y que no duda en extender a los niños (señalando

incluso  que  las  prohibiciones  del  padre,  o  del  preceptor,  “no  hace,  en  general,  sino

aumentar  el  deseo”66), constituyéndose así la libertad en un valor básico, no sólo como

fin  a  alcanzar con  la  educación  sino también  como método que  la  propia  educación

utiliza  para alcanzar ese fin. Aunque, finalmente, por todas las razones que hemos visto

en  este capítulo, Locke no sigue por ese camino de la libertad, que queda truncado desde

el  inicio por su absoluta desçonfianza en el  ejercicio que de la libertad harían los niños,

que  le hace considerar como necesaria la continua dirección y control de los padres. Así,

aún  en el supuesto de actuar en aparente libertad, los padres los estarán dirigiendo con

sus  alabanzas  y críticas ante ciertas actitudes, con su  afabilidad o frialdad, su  afecto y

severidad,  etc.; cuando no con los hábitos y costumbres que se les haya inculcado desde

los  que  consideran  superiores  que  esas tareas  son  privilegios  “de  una  edad  más  avanzada  o  de  una
condición  superior, a  la suya, entonces la ambición, el deseo de elevarse cada vez más altos, de  asemejarse
a  aquellos que están por encima, animará su ardor y los dispondrá a  actuar con entusiasmo y con placer.
Este  placer  será tanto más vivo cuanto que su propio deseo les habrá  llevado al estudio, y de esta manera
continuarán  gozando de la libertad bien amada, cuya posesión es  para ellos el mayor de  los estímulos...”;
después  al tratar  la forma en que se  ha de conceder o  negar las cosas que  los niños pidan: “He dicho ya
que  los niños aman  la  libertad;  y,  por  consiguiente, deben ser  llevados  a hacer  las cosas  que  les sean
convenientes,  sin que sientan ninguna presión sobre ellos”; y,  después al tratar la forma más adecuada de
enseñar  a leer: “Amamos, naturalmente, la libertad, como ya he  dicho, y esto desde la cuna. Hay una gran
cantidad  de  cosas  que  nos  inspiran  aversión  sólo porque  nos  han  sido  impuestas”. (En  Locke,  John:
“Algunos  pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs. 105-106, 107, 108-109, 143 y 208).
165 También  puede ser entendido de esta manera el que  uno de.los motivos por los que Locke rechace la

excesiva  violencia  en  los niños es  por  que  éstos sin tanto rigor  y  con más  libertad asimilarán mejor  la
educación  que  se  les  pretende  dar.  (Véase  en  este  sentido  en  Locke,  John:  “Algunos  pensamientos
concernientes  a la educación”, cit., pág. 76 y 224-225).
66  Locke  realiza  esta  afirmación  al  exponer  un  método  educativo  (que  en  ocasiones  recuerda  a  los

planteamientos  de Rousseau sobre la convéniencia de utilizar una “libertad manipulada” del niño, y en su
idea  de que en la educación muchas veces hay que “perder” el tiempo para ganarlo) para el que parte de la
consideración  de  que  los niños aman la  libertad y  de  que  no  existen  para  ellos  actividades  que,  si  se
adaptan  a  las posibilidades  de  su edad,  sean en  sí  más aborrecibles  o apetecibles.  Así, establece como
método  adecuado para  la educación del niño la adecuada utilización de  los permisos y las prohibiciones,
de  modo que si se observa que el niño realiza alguna actividad desestimada por el preceptor, como puede
ser  la  dedicación  a un juego,  el  preceptor antes que  prohibírselo lo que  ha de  hacer es obligar  al  niño a
dedicar  a  ese juego  muchas horas  al  día, y prometerle  como recompensa la  posibilidad de  realizar  una
actividad  que  el preceptor estime, como puede ser el estudio de  los libros. De esta manera, según  Locke,
el  niño  terminará  aburriéndose y  odiando  el juego  que  le  es  impuesto, y  amando y  aplicándose  en  el
estudio;  por  que: “Lo que desean es estar ocupados con tal de que sea en ocupaciones de su elección o que
lo  crean así; con tal que puedan considerar el derecho de aplicarse a  ellas un favorque  les es concedido”.
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su  primera infancia’67. Y es que, en último término, se está buscando un sometimiento a

la  voluntad del padre, y si no se consigue con ese aparente ejercicio de la libertad (con lo

que  se intenta que desde el principio el  niño adquiera ese hábito de acatamiento de  las

órdenes  de  los  padres,  también  a  través  de  un  sentimiento  reverencial,  de  respeto  y

temor,  hacia  ellos),  se  aplicarán métodos  más  contundentes  hasta  llegar  a  ese  severo

castigo  fisico de metódica aplicación. De esta manera, no es de extrañar que, pese a  esa

ficticia  defensa  de  la  libertad  del  niño,  expresamente  determinase  Locke:  “Los  que

pretendan  gobernar a sus hijos deben comenzar, cuando son muy pequeños, por obtener

de  ellos una sumisión completa a la voluntad de los padres. Si queréis tener un hijo que

os  obedezca, transcurrida la edad infantil, afirmad la autoridad paterna tan pronto como

el  niño  sea capaz de sumisión y pueda comprender de quien depende. (...)  La libertad y

la  complacencia  no  pueden  ser  buenas  con  los  niños.  Como  les  falta  juicio,  tienen

necesidad  de dirección  y de disciplina.  (...)  Yo creo  que todos juzgarán  razonable  que

sus  niños, cuando son pequeños, deben mirar a sus padres como sus  señores, como sus

gobernantes  absolutos, y que como a tales les teman...”68.

Pero  lo  que  Locke  no  puede  explicar  es  por  qué,  si  conforme  a  sus  propios

planteamientos  los  hábitos  adquiridos  durante  la  primera  infancia  forman  de  manera

indeleble  el carácter de la persona, su método de sumisión completa a la voluntad de lós

padres  ha  de  formar  un  carácter que  se  someta a  los  dictados  de  la  razón,  como él

pretende,  y  no un  carácter  que  se  someta a  los  dictados  de  otras  personas  a  los  que

tomaría  como  sus  gobernantes  absolutos,  sustitutos  de  las  figuras  paternas  que  así

habían  sido obedecidas durante la infancia.

2a  Hay algunas contradicciones en las apreciaciones que se hace de las actitudes

del  niño.  Por  una  parte,  si bien  se  considera que  el  niño  carece de  la  capacidad para

(Véase  la  exposición  de  estas  ideas  en  Locke,  John:  “Algunos  pensamientos  concernientes  a  la
educación”,  cit., págs. 177-179).
67  En este sentido, es interesante observar como al comentar Locke el peligro que puede haber en que  los

niños  acalorados  por  el  ejercicio  beban  agua fría,  o  se tumben  sobre tierra  fría,  señale que  si  bien  la
libertad,  en el sentido de ausencia de  control directo, es  inevitable con el paso de  los años, la formación de
los  hábitos  adecuados harán que  esa  libertad no  tenga efectos perjudiciales  en  el  niño.  Y,  así,  expone:
“Esto  es todo lo que pienso que puede hacerse en el caso; porque, conforme aumentan los años, es preciso
dejarles  más libertad y abandonarles en muchas cosas a  su conducta propia, puesto que  no pueden estar
siempre  sometidos a  una vigilancia, excepto la que  hayamos puesto en su  ejercicio mediante los buenos
principios  y  hábitos establecidos; y ésta es la mejor y  la más segura, y, por  consiguiente, aquella de que
debemos  tener más cuidado. Porque, por más que se hagan sonar incesantemente en sus oídos las reglas y
las  máximas, no hay que  esperar fruto alguno, ni en éste ni en ningún otro  caso, hasta que  la práctica las
haya  convertido en hábitos”. (En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit.,
pág.  44).
168 En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., pág. 73.
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actuar  con  una  razón  suficiente  para  dirigir  su  vida,  sin embargo,  sí  reconoce  cierta

capacidad  de razonar a los niños, que utiliza como método educativo, e incluso entiende

que  la  actitud  reincidente  del  niñp  en  un  determinado  sentido  constituye  un  acto  de

rebeldía  premeditada. Pues,  considera que cuando  es un caso de  “obstinación” el  niño

con, su  actitud ya no está persiguiendo simplemente satisfacer sus  deseos, sino que, de

esa  manera premeditada, está pretendiendo la imposición de  su voluntad sobre la de  su

educador.  Y,  por  otra  parte,  también  parece  contradictorio  subrayar  la  necesidad  de

observar  el carácter concreto de cada niño a fin, en este caso, de saber cuándo su actitud

obedece  realmente a un carácter obstinado y, sin embargo, señalar que la reincidencia en

un  mismo tipo de actitud en contra de las órdenes del educador es causa suficiente para

considerar  que  el  niño  está  actuando así  por  obstinación y  con  ánimo de  rebeldía’69.

Consideración  que, además, quedará en todo caso a decisión del propio padre;  que así

podrá  entender  cuándo  la  acción  de  su  hijo  es  predeterminadamente contraria  a  su

voluntad  por “obstinación”, y, por consiguiente, debe ser castigada con el  “látigo” hasta

que  se someta a su voluntad.

3a  Se  intenta  formar  una  voluntad  independiente desde  su  misma  anulación.

Aunque  uno de los objetivos expresos sea lá constitución de una voluntad independiente

de  la persona a través de la formación de la del niño, en realidad, existe un rechazo de la

misma  al considerar que el niño no sólo ha de adecuar su comportamiento externo a los

mandatos  del  padre,  sino que también  ha de  asimilar  como propias  las justificaciones

que  el padre tiene para comportarse de esa manera. El niño ha de interiorizar los valores

que  desde fuera se le pretenden inculcar, ha de someter su voluntad a  la de  su padre,ha

de  considerar  que  en  caso  de  conflicto  siempre  es  la  voluntad  del  padre  la  que  es

correcta  y la suya la equivocada. Y si el niño no modifica libremente su propia voluntad

169 Pues aunque al tratar la “obstinación” establezca ‘Locke la necesidad de  atender al auténtico carácter
del  niño, también  apunta la  interpretación más “objetiva” de  considerar obstinación el número de  veces
que  se produce la desobediencia. Como hacía al exponer la forma de reaccionar ante la mentira del niño;
donde  concluía que: “...después de todas  las advertencias que  le  habéis hecho,  una  mentira premeditada
debe  ser siempre considerada como  un acto de  rebelión que  no puede permanecer impune”. Incluso, en
otras  ocasiones,  parecía reconocer  la  posibilidad de  que  una  sola  vez pudiera ser suficiente  para  que  el
padre  pudiese  considerar  la  existencia  de  esa  “obstinación”,  pues  lo  importante  sería  que  el  padre’
considerase  que  es  una  orden  que, en  todo caso,  hay que  obedecer.  (La  cita en  Locke,  John: “Algunos
pensamientos  concernientes  a  la  educación”,  cit.,  pág.  1 86.  Y  algunos pasajes  significativos  sobre  las
ideas  de  Locke que aquí se señalan pueden verse en págs. 113-114 y 110-111, respectivamente).

236



entonces  empiezan las represiones que pueden llegar al castigo fisico para conseguir esa
r

conformidad  con la voluntad del pádre, esa sumisión de su i.’oluntad a la de su padre’70.

La  preQcupación de  Locke  consistía  sólo  en  evitar  que  el  niño  tuviese  una

voluntad  que  finalmente  degenerase  en  la  adquisición  de  malos  hábitos  y  vicios.

Consideraba  que  el  simple  sometimiento de  la  actitud  externa  resultaba  insuficiente

(pues  no  garantizaba  que  en  cuanto  el  niño  pudiese  volviese  a  las  actividades

perniciosas),  justificando  la necesidad de someter completamente su  voluntad a la de su

padre.  Ahora bien, esa sumisión supone, de hecho, una anulación de su propia voluntad,

de  la  formación  de  una  voluntad  auténticamente  independiente.  Pues  lo  que  se  está

entendiendo  es que la voluntad contraria del niño a la del padre no es simplemente una

voluntad  distinta, sino obstinación y rebeldía, un intento de imponer su propia  voluntad

por  encima de la de su  padre, por lo que ha de  ser severamente sancionado, hasta que,

como  Locke establece, se llegue al  espíritu y  se le doblegue la voluntad, hasta  que “el

espíritu  del niño sea vencido y la  autoridad del padre establecida”. Quedando, además,

agravada  esa dificultad  en  la posible  formación  de una  voluntad independiente  por el

hecho  de que en la práctica se dejase a decisión del propio padre determinar cuándo la

voluntad  disidente  de  su  hijo  puede  ocasionarle  la  adquisición de  malos  hábitos,  de

actitudes  viciosas y, finalmente, de graves perjuicios en  la formación de su  carácter; y,

también,  cuándo puede ser considerada obstinación y rebeldía y debe ser castigada hasta

que  decida que ha sido anulada y sometida a la suya.

4a  Finalmente, cabe criticar que Locke, ni explica como el uso del  castigo fisico

puede  lograr los fines  con él  pretendidos, ni se preocupa de  otros efectos perjudiciales

que,  también  en la propia formación de su carácter,  se pueda ocasionar a  los niños con

170 En todo caso, hay que advertir que, conforme a lo expuesto por lilick,  se tendría que entender que esta

preocupación era común en las sociedades anglosajonas. Así,  señala: “No  cabe negar que los padres
ingleses del siglo XVII  se interesaban por sus hijos, pero ese interés se concretaba en controlar a los
jóvenes -al igual que los adultos se dominaban a sí mismos- en lugar de dejarles que se desarrollaran con
autonomía”. Y,  después: “...no es de extrañar que en Norteamérica, como en Inglaterra, el dominio de sí
mismos de los adultos se traspasara a los niños. (...)  es evidente que a los padres norteamericanos se les
recomendaba que adoptaran una posición firme contra la autoafirmación o la voluntariedad en los niños.
El  no dejar que prevaleciera la voluntad del niño se basaba en el supuesto de que podía sustituirla la
voluntad de los padres. El niño dudaría de sus propias capacidades, reprimiría sus impulsos y confiaría en
una autoridad superior...”. Señalando, finalmente, en este sentido la coincidencia que se podría apreciar
con  los planteamientos del propio Locke: “Se da una curiosa concordancia entre las pautas de crianza de
los  niños en la América del siglo XVII  y el consejo dado por John Locke: los controles físicos exteriores,
como la envoltura con fajas, fueron abandonados y sustituidos por restricciones mentales internas, a saber,
quebrantar la voluntad, reprimir las emociones, disciplinar el  intelecto...”. (En lllick,  Joseph E.:  “La
crianza de los niños en Inglaterra y América del Norte en el siglo XVIII”,  cit., págs. 369; 376-377 y 383).
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ese  castigo físico’7t. Aunque, para ser del todo justos  con el pensamiento de Locke hay

que  decir que el recurso como última instancia a los castigos fisicos, y en todo  caso de

forma  mucho más benévola  a la  frecuencia y dureza con que  eran ampliamente  en su

época,  demuestran  su  repulsa  a  aplicar  esos  castigos’72, Sin  embargo,  incluso  en  su

propia  justificación,  se  observa  también  su  aceptación como  método  educativo  y  su

aplicación  de forma que deja sin resolver los graves problemas que aquí se plantean”73.

En  cuanto  a  la  primera  crítica,  la  inefectividad  de  la  aplicación  del  castigo

corporal.  Lo primero que hay que señalar es que la misma no era ajena al mismo Locke

que  en su propia crítica al uso habitual que se hacía del castigo corporal había señalado:

“El  método usual, el más corto y el más cómodo, el de los castigos y el látigo, que es el

único  instrumento de gobierno que los tutores conocen generalmente, es el menos eficaz

171  En  este sentido también resulta extraño, al menos, que se entienda que se ha de conseguir con un

castigo  corporal,  que  tiene  como  causa los lloros de los niños que se consideren  motivados  por una
voluntad  “obstinada”, que el niño ha de acabar con sus llantos y asumir lo vergonzoso de su actitud.
172  Así,  según  nos  advierte  Fernández  Enguita: “su  deseo  [de Locke],  por  lo  demás nada  radical,  de

reducir  el papel de  los castigos [en comparación con el uso que se  les daba en su época] y,  en todo caso,
de  limitar su  función a  la formación de  las costumbres, negando su papel en  la instrucción propiamente
dicha,  recogido  entre  nosotros  en  la  máxima  «la  letra,  con sangre  entra»”.  (En  Fernández Enguita,
Mariano:  “Prólogo”, en Locke, John: Pensamientos sobre la educación, cit., pág. 14).

Y  algunas frases de  Locke  señalan como  él mismo era  consciente de  que  estaba señalando  un
método  educativo que  supondría reducir  la frecuencia, pero sobre todo el  sentido,  del  castigo  corporal.
Así,  por ejemplo, explícitamente, cuando al exponer la aplicación de ese castigo ante la actitud obstinada
del  hijo,  señala: “Todo esto,  reflexionando en  ello, inspirará a  los padres más moderación en  el  empleo
del  látigo  y  del  palo,  y  evitaría que  creyesen tan  fácilmente  que  los golpes  son  un  remedio  seguro y
universal  que  podría aplicarse al azar en  cualquier caso”. Y, respecto a  su utilización en  el  estudio: “Se
objetará  probáblemente, que  me hago ilusiones respecto de  la docilidad de  los niños y el predominio de
aquellos  procedimientos  suaves del  elogio y  la  censura,  porque  habrá  muchos  que  no  se  aplicarán  el
estudio  y  a  lo  que  deben  aprender  mientras no  se  les haya azotado.  Este es  el  lenguaje y  las maneras
habituales  en  las gentes de  escuela y de  todos los que, obstinados en  los métodos antiguos, no  dejan que
sean experimentados  los otros  en  las  ocasiones  en  que  pudiera  hacerse  el  ensayo”.  (En Locke,  John:
“Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs. 111-112 y  119).
n  Así,  es  interesante  observar  esos pensamientos  encontrados  de  repulsa y  aceptación,  cuando señala:

“1-le hablado tanto  de  la necesidad de dirigir  a  los niños con mano firme, que  quizás sospechéis que  no
tengo  lo bastante en  cuenta lo que  se debe a  su tierna edad y constitución. Pero  desecharéis esa opinión
cuando  me  oigáis  un  poco  más;  porque  yo  me  inclino mucho  a  pensar  que  la  gran severidad  en  los
castigos  hace  muy  poco  bien  y,  por  e!  contrario,  mucho  mal  en  la  educación;  y  yo  creo  que  todos
reconocerán  que,  caeteris paribus,  los niños más castigados son  los menos aptos  para  ser  los hombres
mejores.  Todo  lo que  hasta aquí  he  establecido es  que,  cualquiera que  sea el  grado  de  rigor  necesario,
debe  usarse  mejor cuando  el niño es  más pequeño.  Una vez que ha  producido su efecto  esta severidad,
convenientemente  aplicada, conviene suavizarla y convertirla en una forma más dulce de gobierno. Si  los
padres  han sabido,  por  medio de  una  dirección  firme, hacer complacienté y  flexible la voluntad  de  sus
hijos,  antes de que  tengan memoria para recordar los comienzos, les parecerán éstos naturales, y actuarán,
por  otra parte,  en ellos como si lo fueran en efecto, y prevendrán así toda ocasión de resistencia y revuelta.
Es  preciso  solamente tener  cuidado de  comenzar pronto  y  mostrarse inflexible hasta  que  el temor  y  el
respeto  se hayan hecho sentimientos familiares para el niño y no sienta el menor esfuerzo en  la sumisión,
en  la obediencia espontánea  de su espíritu.  Una vez  que ha tomado este hábito del  respeto (lo  cual debe
ocurrir  muy pronto  o costará  recobrarlo mucho esfuerzo y muchos golpes, mientras  más tiempo se  haya
diferido),  y mezclando siempre tanta más indulgencia cuanto mejor uso haga de ella, y no por  los golpes,
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de  los  que  pueden  utilizarse  en  la  educación  (...)  1,0  Esta  clase  de  castigos  no

contribuyen  en absoluto a dominar nuestra propensión natural a la indulgencia corporal

y  al  placer presente,  y a  evitar  al  dolor a  toda  costa; por  el  contrario,  la  aumentan  y

fortifican  en nosotros  la disposición de  donde brotan  todas  las acciones viciosas,  todas

las  irregularidades de la  vida. (...)  2.° Esta especie de corrección  lleva necesariamente a

una  especie  de  aversión  por  las  cosas  que  es  deber  de  los  preceptores procurar  que

amen.  (...)  3.° En fin, una disciplina servil forma caracteres serviles. El niño se somete y

finge  obediencia en tanto que el temor al látigo actúa sobre él; pero cuando se libra de él

y  no lo tiene a la vista y puede prometerse la impunidad, da rienda suelta a sus naturales

inclinaciones,  las  cuales,  lejos  de  debilitarse  por  este  método,  se  aumentan  por  el

contrario  y se fortifican en él, y, en un instante dado, estallan con más violencia”74.

Pero,  en  todo  caso,  Locke  no  ofrece  ninguna  razón  que  permita  conceder

viabilidad  a  la  efectividad del  uso  del  castigo corporal cuando  es  usado  como último

recurso.  Simplemente  señala, como vengo reiterando, que ante un niño  que se muestra

tan  obstinado que su carácter ya no puede ser modificado  simplemente con reproches y

con  actitudes  que le puedan producir vergüenza o temor, la única solución posible es la

aplicación  sistemática y fría del  castigo corporal hasta que la voluntad rebelde del niño

se  someta a la  del padre’75. Pero parece difícil  creer que  un niño que ha  llegado a  una

situación  de  rebeldía  conforme  a  la  cual  se  enfrenta  a  la  voluntad  de  su  padre

desobedeciendo  intencionadamente  sus  órdenes,  vaya  a  cambiar  no  sólo  su  actitud

externa  sino también su intención por el simple uso del castigo fisico.  Si los argumentos

psicológicos  y racionales no bastasen para dar fundamento a este escepticismo, creo que

la  historia  nos  ofrece  con  suficiente contundencia la  inutilidad de  los castigos  fisicos

para  doblegar la voluntad de las personas (incluidos, como no,  los niños). De la misma

manera,  resulta  igual  de  difícil  creer  que  el  padre  que  impone  el  castigo  pueda

diferenciar  realmente entre lo que constituye una simple adecuación fáctica de la actitud

por las riñas y otros castigos serviles, será preciso gobernarle a medida que adquiera más inteligencia”.
(En  Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, cit., págs. 75-76).
‘74 En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a  la educación”, cit., págs. 77-78.

175  Tarcov,  que  también destaca  esa falta de  una explicación  en  los planteamientos de  Locke, apunta la

idea  de  que  la relación entre el castigo  fisico y la vergüenza que surgirá en el  niño al  reconocerse como
“merecedor”  del  mismo,  que  como  hemos visto  Locke pretendía  que  “constituyese  la  mayor parte del
castigo”,  se produciría  “a  través del  recuerdo de  la  dependencia y  de  la  importancia de  la  opinión de
aquellos  en cuyo poder uno está...”. (En Tarcov, Nathan: Locke  y  la  educación  para  la libertad,  cit., pág.
142.  También vuelve a plantear Tarcov  el problema de  la falta de una adecuada explicación en Locke de
cómo  ha de funcionar ese método del castigo corporal, esta vez en relación con el tema del llanto del niño,
en  págs. 181-182).

239



del  niño al comportamiento exigido de 1  que es un cambio real de voluntad, adecuando

el  niño  su  actitud  al  comportamiento exigido  por  la  asimilación de  lo  beneficioso  y

virtuoso  que  pueda  haber  en esa  acción; pues,  no  sólo en la  aplicación de  un castigo

corporal,  sino  ante  la  simple amenaza  cierta  de  ese  castigo,  parece  imposible  poder

distinguir  las razones morales de las simplemente prudenciales en el cambio de actitud.

Además,  si  se  puede  rechazar  la  efectividad  de  los  castigos  físicos  en  la

consecución  de  los  fines  perseguidos,  también  hay  que  denunciar  la  obtención  de

consecuencias  no  sólo  no  perseguidas,  sino  indeseadas,  y  que,  sin  embargo,  son

obviadas  finalmente  por  Locke  en  sus  planteamientos,  aunque  no  fuesen  del  todo

ignoradas;  pues,  como última consecuencia. indeseada  que él  mismo  señalaba del  uso

indebido  de  los castigos corporales, reconoce:  “4.° Si prevalece la  severidad llevada  a

sus  últimos  límites y cura  por el  momento  un carácter destemplado, pone  en  su  lugar

una, enfermedad  peor todavía y más  peligrosa, que es la  de  quebrar los resortes  de su

espíritu.  Entonces, en lugar de un joven turbulento, tendréis una criatura sin energía que,

aun  cuando, por su sobriedad artificial guste a las gentes superficiales que quieren a los

niños  enmohecidos  e  indolentes,  porque  no  hacen  ningún  ruido. ni  causan  ninguna

molestia,  ni  dejará de parecer a  sus amigos un  ser incómodo y que, en efecto,  durante

toda  su vida será un ser inútil para sí mismo y para los demás”76.

En  todo caso, afirmaciones como: “...Tales son las reglas generales que habéis de

seguir  para  establecer vuestra  autoridad  sobre vuestros hijos  en  general. El temor  y el

respeto  deben  proporcionaros  el  primer  dominio  sobre sus  espíritus,  y  el  amor  y  la

amistad  en los años más maduros, porque debe llegar el tiempo en que se prescinda del

látigo  y de los castigos...”. Parecen que hoy se reconocerían sin problemas, y más desde

las  aportaciones  de  la  moderna psicología  infantil, como amparadoras de  un  maltrato

fisico,  con la aplicación de casi cualquier castigo corporal (y más, evidentemente, de un

castigo  sistemático  y frío  como el  que  Locke propugna), así  como también  se  podría

apuntar  a un maltrato psicológico, de consecuencias claramente nocivas para  el carácter

del  niño. Sin embargo, para Locke “...si, a medida que adquieren uso  de razón, se tiene

cuidado  de  suavizar dulcemente  el  rigor  de  la  disciplina;  si,  a  medida  que  se hacen

dignos  de  ello,  les  mira  el  padre  más  sonriente, y  poco  a  poco  acorta  las  distancias’,

entonces  el temor  primero se convertirá  en amor, porque comprenderán que  sólo habrá

ternura  y  cuidado para hacerlos capaces del  favor de  sus ‘padres y de  la estimación  de
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todo  el  mundo”; pero no explica como se puede producir ese cambio en el  niño, lo que

parece  más  difícil  si tenemos  presente,  conforme a  sus  propios  planteamientos,  que:

“Las  menores  y  más  insensibles  impresiones  que  recibimos  en  nuestra  más  tierna

infancia  tienen  consecuencias muy  importantes  y duraderas”77. Además,  el  hecho  de

que  ese castigo, y esa severidad en el trato, se dejase en  las manos de  los padres, pues,

aunque  recomiende  que si  se  puede la  realicen otras  personas, en  todo  caso,  siempre

habrán  de estar presentes en el castigo, y serán quienes decidirán tanto las causas, cuanto

la  frecuencia, duración, y contundencia en  su aplicación; no puede dejar de parecernos

hoy  día un procedimiento bárbaro, cuyos tremendos efectos tanto han padecido los niños

a  lo largo de la historia Siendo, precisamente éste,  uno de los aspectos que se destacará

desde  el liberacionismo a la hora de mostrar la necesidad de terminar con las situaciones

que  en el proteccionismo habían encontrado cobertura.

176 En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a  la educación”, cit., pág. 78.
77  Pueden  verse  estas  citas, ya  referidas,  en  Locke,  John:  “Algunos pensamientos  concernientes a  la

educación”,  cit., págs. 74 y 32.
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y  LOS DERECHOS DEL NIÑO

Aunque,  como  es  evidente,  la  fijación  del  inicio  de  cualquier  corriente  de

pensamiento  no puede  dejar  de  ser un acto  en cierta  medida  discrecional,  ya que  son

muchas  las  raíces  de  las  que  se  alimenta  todo  pensamiento  humano,  sin  embargo,

entiendo  que es más que justificado,  como vengo argumentando en este capítulo, señalar

en  los escritos de Locke el inicio  de esa corriente de pensamiento que se ha denominado

proteccionismo.  En este apartado trataré de fundamentar esa hipótesis mostrando  como

ya  en  Locke se pueden encontrar los rasgos principales  que definen el  aspecto esencial

que  caracteriza a  esa  corriente  de  pensamiento  y  que  hacen  referencia al  niño  como

titular  de una serie de derechos. El hecho de que se reconociese al niño como titular de

derechos  ya supone una novedad fundamental, un punto  de inflexión que impide hablar

de  continuidad con respecto a los planteamientos “platónico-aristotélicos” anteriores. La

consideración  de cuáles son esos derechos que se reconocen, y cómo son reconocidos es

lo  que  nos  permitirá  singularizar  la  corriente  denominada  proteccionismo.  Como

veremos,  en  el  pensamiento  de  Locke  se  puede  apreciar  la  justificación  teórica  que

llevará  tanto al  reconocimiento de esos derechos cuanto a  la forma en  que los mismos

son  reconocidos.

1.  La  importancia  esencial  del  valor  libertad  en  el  reconocimiento  de  los

derechos  de los niños.

La  comprensión de la importancia que adquiere la  libertad, para fundamentar el

reconocimiento  de los derechos de los niños, en los planteamientos de Locke, hace que

se  signifiquen estos planteamientos como antecedentes claros de toda  la doctrina que se

desarrollará  desde el proteccionismo. La idea básica, que encontramos en el autor inglés,

supone  entender que las personas son libres por naturaleza o, dicho de otra manera, que

la  persona  desde  que nace  ha  de  ser considerada como un  ser  moral  libre, y que,  no

obstante  esa  libertad  natural,  existen  ciertas  condiciones  que  pueden  afectar  a  una

persona  y  que  necesariamente implican  que  se haya  de  establecer unos  límites  en  el

ejercicio  de su libertad. Estas condiciones pueden ser permanentes (como pudiera ser el

caso  de una enajenación mental), o transitorias (como la sujeción a que se ve  sometido
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un  preso), aunque, en todo caso, lo característico es que se considera que las cualidades

propias  de  la  niñez  significan  su  inmadurez,  que  ha  de  ser  considerada  como  una

condición  transitoria  que  obliga  a  limitar  la  libertad  del  niño.  El  origen  de  ese

planteamiento  quizás pueda verse en Locke, como antes apuntaba, por su expreso deseo

de  desbaratar  los árgumentos pro  absolutistas de  Filmer:  la  consideración del  hombre

libre  por naturaleza era  el ataque más directo que se podría hacer a los planteamientos

absolutistas  que entendían al hombre  como sometido desde su nacimiento al poder  del

monaréa178. Pero, en todo caso,  esta defensa dé  la  libertad natural es el  planteamiento

acorde  con  el  liberalismo clásico  al  que  Locke también  daba  origen:  la  libertad  se

ensalzaba  como- el valor- fundamental- que -había que respetarse (“...la libertad  {afirmará

Locke]  es el  fundamento de todas  las otras  cosas”79), y se consideraba que, en  cierta

medida,  era la que definía con más propiedad la esencialidad del ser humano; por lo que

cualquier  limitación a la libertad personal habría de considerarse con especial cuidado.

Como  se verá en otros capítulos, la concepción de la libertad defendida desde el

liberalismo  que  se  conectará substancialmente con  los  planteamientos  proteccionistas

adquiere  unas  dimensiones definitorias  esenciales  con  las  aportaciones  de  Immanuel

178  Que este era el núcleo central de  su polémica creo  que queda  claro si observamos como  comienzan

ambos  sus respectivos tratados. Así,  Filmer: “A partir del momento en que  empezó a florecer  la escuela
teológica,  ha  existido una  opinión, comúnmente mantenida tanto por  los teólogos como  por todo género
de-hombres  cultos, que afirma que «la  humanidad posee por  naturaleza y  desde su origen el don de  la
libertad  contra  toda sujeción y  el derecho  de elegir  la forma  de  gobierno que  le plazca»;  y  que «el
poder  que  cualquier  hombre posea  sobre los demás le fue  entregado en un principio por  decisión  de la
multitud».  (...)  Pero  si  bien  esta  vulgar  opinión  ha  obtenido  recientemente  gran  reputación,  no  se
encuentra  en  los antiguos -padres y doctores de  la Iglesia Primitiva, sino que  contradice la doctrina y  la
historia  de  las Sagradas Escrituras,  la práctica constante de  todas  las antiguas monarquías y  los mismos
principios  de la Ley NaturaL Es difícil decir si resulta más errónea en teología o más peligrosa en política.
(...)  cuando  llegan al argumento derivado de  la libertad e  igualdad naturales de  la humanidad,  todos a
una  concuerdan  en  admitirlo  corno verdad  incuestionable,  sin  oponerse  a  él  ni  negarlo  una  sola  vez;
cuando  con  sólo  que  hubieran refutado  este primer principio  erróneo  habría caído  por  sí  solo  todo  el
armazón  de  este -vasto instrumento de  sedición  popular.  La  sediciosa consecuencia  que  brota  de  este
primer  artículo de  la libertad natural de la humanidad me parece suficiente justificación para un modesto
examen  de  la  verdad  original del  mismo; mucho  se  ha  dicho, y  por  muchos, en  sentido  afirmativo;  la
equidad  exige que se preste algún oído a las razones negativas”.

Y  Locke, por su parte: “Su sistema [en referencia al de Filmen  se encierra en un pequeño círculo
que  no es  ni más ni menos que éste:  Todo gobierno es monarquía absoluta. Y la construcción que edifica
sobre  él  es  ésta:  Ningún  hombre  nace  libre.  En  estos  últimos tiempos ha  brotado  entre  nosotros  una
generación  de hombres que quisieran adular a los príncipes con la opinión de  que tienen derecho divino al
poder  absoluto (...)  Para  abrir paso a esta doctrina han negado a  la humanidad todo derecho a  la  libertad
natural;  mediante  lo cual,  no sólo,  en  lo que  de  ellos depende,  han expuesto a  todos  los súbditos  a  la
mayor  miseria y tiranía (...)  En todo caso, tenemos que creerles por su sola palabra  cuando nos dicen que
todos  hemos nacido esclavos y que hemos de  continuar así; que no hay remedio para ello; qué a un tiempo
entramos  en  la vida y en  la esclavitud y  no podemos librarnos de ésta mientras no salimos de aquella. Ni
la  Escritura ni la razón, estoy seguro, dicen tal cosa en parte alguna...”. (En Filmer, Robert: “Patriarca o el
poder  natural de  los reyes”, cit., págs. 1-3; y en Locke, John: “Primer Libro sobre el Gobierno”, cit., págs.
101- 102).
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Kant  y de John  Stuart Mill. Pero en los planteamientos de Locke, como precedente que

es  tanto del liberalismo cuanto del proteccionismo, podemos encontrar ya presentes  las

concepciones  y las razones  que, referidas a un modelo de tratamiento jurídico  debido a

los  niños como el proteccionismo, serán desarrolladas por ese liberalismo clásico.

Así,  en relación con los argumentos propios de ese liberalismo, Locke va a partir

de  dos  conceptos  de  libertad  de  gran  trascendencia:  una  libertad  entendida  como

autonomía  que permite a la persona actuar conforme a su voluntad dentro de un marco

legal  establecido para delimitar, precisamente, los ámbitos de autonomía del resto de las

personas,  de modo que nadie pueda  perjudicar a otras personas con sus acciones; y una

libertad  entendida como participación en la determinación, precisamente, de ese marco

legal  que le  afecta  a él, como al resto  de miembros de  su comunidad, al  establecer las

normas  de  convivencia que  todos han de  respetar: “.  .  .Por  lo  tanto, la  libertad no  es lo

que  Sir Robert Filmer nos dice: «una  libertad para que cada uno haga lo que le plazca,

o  viva como guste, sin sujetarse a ley alguna»;  sino que la libertad de los hombres en

un  régimen de  gobierno  es la  de poseer una  norma pública  para  vivir  de  acuerdo con

ella;  una norma común establecida por el poder legislativo que ha sido erigido dentro de

una  sociedad; una libertad para  seguir los dictados de mi propia voluntad en todas esas

cosas  que no han sido prescritas por dicha norma; un no estar sujetos a la  inconstante,

incierta,  desconocida  y  arbitraria  voluntad  de  otro  hombre,  del  mismo  modo  que  la

libertad  natural  consiste  en  no  tener  más  trabas  que  las  impuestas  por  la  ley  de

naturaleza”80

Sin  embargo,  lo que me interesa resaltar es  ese concepto de  “libertad natural”,

que  Locke  establece  previamente  a  los  anteriores:  “La  libertad  natural  del  hombre

consiste  en  estar  libre  de  cualquier  poder  superior  sobre  la  tierra,  y  en  no  hallarse

sometido  a la voluntad o a la autoridad legislativa de hombre alguno, sino adoptar como

norma,  exclusivamente, la  ley de naturaleza”181. Esta es la  libertad que sirve corno base

a  las libertades que antes veíamos que se reconocen al hombre en sociedad, y la que, en

todo  caso,  sirve  como  fundamento  y  límite  a  las  mismas.  Es  la  libertad  que,  al

entenderse  como natural, se reconoce tanto como aquélla con la que nace todo hombre,

cuanto  aquélla  de la  que gozaban los hombres antes  de  que decidiesen constituirse en

sociedad..  Es,  pues,  la  que  se  puede  predicar  también  de  los  niños.  Y,  es  en  esta

 En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág. 47.
180 En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 52-53.
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definición  de la  “libertad natural” que podemos  encontrar los tres elementos  esenciales

constitutivos  de  otros  tantos  argumentos  que  han  de  caracterizar  al  movimiento

proteccionista.

Por  un lado, la consideración del niño como persona de la que se ha de predicar

su  libertad  natural.  Lo  cual supone una  ruptura  radical  con  el  niño  como persona  en

completa  e  ilimitada  supeditación  a  la  voluntad  ajena,  ya  que  el  niño  tiene  una

naturaleza  libre desde su nacimiento.

Por  otro la consideración de la libertad como el ‘fundamento  de todas las otras

cosas”,  va  a  suponer que  sea entendida  no sólo como punto  de  partida,  sino también

como  objetivo  a  alcanzar  en  todas  las  personas.  En  este  sentido  es  muy  importante

comprender  que si bien esa libertad significa no estar sometido a la voluntad de hombre

alguno  (excepto  en  la  medida  en  que  uno  libremente consienta,  como ocurre  con  el

pacto  social),  también  significa  “adoptar  como  norma,  exclusivamente,  la  ley  de  la

naturaleza”.  Esta exigencia implica tener que determinar cómo se puede  adoptar como

norma  esa ley de la naturaleza, y para Locke la respuesta es clara: a través del uso de la

razón.  Así,  señalaría:  “El  estado  de  naturaléza  tiene  una  ley  de  naturaleza  que  lo

gobierna  y que obliga a todos; y la razón, que es esa ley.  ,,182

Si  esto es así, tenemos que para Locke esa libertad natural, que es predicable de

todas  las  personas, y  que constituye tanto  el  fundamento de  las  instituciones  sociales

cuanto  un  objetivo  a conseguir en  cada  persona, exige  para  su  ejercicio  el  uso  de  la

razón.  Lo que, dicho de otra manera y adaptándolo al caso de los niños, significa que esa

libertad  natural es predicable de los niños, desde el momento mismo de  su nacimiento,

pero  que  no  puede  ejercitarla por  carecer  de  uso  suficiente  de  razón,  existiendo  el

objetivo,  que afectará a todas las instituciones que se articulen para suplir esa carencia,

de  conseguir  un  desarrollo  adecuado  de  las  capacidades  del  niño  para  que  con  la

adquisición  de  la  suficiente  razón  pueda  ejercitar  su  libertad  natural.  Siendo  en  este

punto  donde el valor  igualdad adquiere una relevancia muy significativa, y que permite

también  señalar un elemento básico de distinción con  los otros modelos.  En el  modelo

“platónico-aristotélico”  se  considera  que  los  niños  no  nacen  en  una  situación  de

igualdad  en el ejercicio de la libertad respecto de los adultos (de hecho, como sabemos,

se  considera que nacen sin ningún tipo  de libertad), aunque sí puede llegar a tenerla en

181  En  Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág. 52.
182  En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág. 38.
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su  momento. Por su parte, para los liberacionistas (aunque no para Rousseau) el niño sí

está  desde el nacimiento en una situación de igualdad jurídica  respecto de los adultos en

el  ejercicio de su libertad. Sin embargo, en el modelo proteccionista, con este precedente

de  Locke, aunque  se considera que  el niño nace en una  situación de  desigualdad en  el

ejercicio  de su libertad,  se reconoce que ha de alcanzar necesariamente esa igualdad. Es

en  este  sentido  que  se entiende que  Locke determine: “Aunque ya he  dicho  más atrás

(Capítulo  II) que  «todos  los hombres  son  iguales por naturaleza»,  no  quiero que  se

me  entienda que estoy refiriéndome a toda clase de igualdad. La edad o la virtud pueden

dar  a los hombres justa  precedencia (...)  y,  sin embargo, todo esto es compatible con la

igualdad  de la  que participan todos los hombres en  lo que respecta  a  la jurisdicción  o

dominio  de uno  sobre otro;  y ésa es  la igualdad de la  que allí hablaba  a propósito  del

asunto  que  estaba yo tratando,  es  decir,  del  mismo derecho  que  todo  hombre  tiene  a

disfrutar  de su libertad natural, sin estar sujeto a la voluntad o a la autoridad de ningún

otro  hombre. Losniños,deboconfesarlo,nonacenenesteestadodeigualdad,sibiena

élestándestinados.  Sus padres tienen una suerte de gobierno y jurisdicción  sobre ellos

cuando  vienen  al  mundo,  y  también  durante  algún  tiempo  después;  pero  se  trata

solamente  de algo transitorio. Los lazos de esta sujeción son como los refajos en que son

envueltos  los recién nacidos a fin de darles soporte durante el tiempo  de su infancia en

que  son  más  débiles;  la  edad  y  la  razón,  a  medida  que  van  creciendo,  aflojan  esas

ataduras  hasta  que por fin  las deshacen del  todo y queda el  hombre en disposición  de

decidir  libremente  por  sí  mismo”83.  Y,  después:  “La  ley  por  la  que  Adán  debía

gobernarse  fue la misma que la que habría de gobernar a toda su posteridad: la ley de la

razón.  Pero  la  descendencia  de  Adán,  al  haber  entrado  en  el  mundo  de  un  modo

diferente  a  como Adán  lo había  hecho, es  decir,  mediante  un nacimiento  natural  que

daba  a luz a los hijos ignorantes y sin uso de razón, éstos no estaban, en el momento de

nacer,  bajo  esa  ley.  Pues  nadie  puede  estar  obligado  a  una  ley  que  no  le  ha  sido

promulgada.  Y como esa ley sólo puede serle promulgada a alguien dándosela a conocer

mediante  la razón, los que no han alcanzado aún el uso racional no pueden estar sujetos

a  dicha  ley. Así,  loshijosdeAdán,comonodisfrutabandelusodelarazónnadamás

nacer,noeranentonceslibres”184.

 En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 77-78. (El subrayado es mío).
184  En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág. 79. (El subrayado es mío).
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De  esta manera, se entiende que para Locke la persona se encuentre limitada en

el  ejercicio de su  libertad durante su minoridad, pues  es éste un período  en el  que  sus

incapacidades  hacen de él un ser imperfecto que  le impiden ejercitarla adecuadamente,

y,  en este sentido,  sí haya de  estar sometida a  la voluntad de otras personas que suplan

su  falta de madurez. Determinar quiénes han de ser esas otras personas resulta evidente

si  tenemos presente lo señalado en el. segundo apartado. Son los padres los que el mismo

Dios  ha  designado  para  cuidar  de  sus  hijos  durante  ese  período  de  inmadurez  e

incapacidades.  Los padres, así, guiados por el  instinto natural de inspiración divina de

protección  a su progenie, utilizarán su propia razón tomando las decisiones pertinentes

para  suplir la carencia de la misma de sus hijos; aunque, en todo caso, habrá que atender

siempre  al objetivo último a conseguir que es el  desarrollo de las capacidades del niño

para  que  éste  en  su  momento  pueda  ejercitar  de  forma  independiente  su  libertad

conforme  a su propia razón. Entendiéndose, en este  sentido, que será con la mayoría de

edad  cuando  aquéllas incapacidades han cesado y la persona ha alcanzado el suficiente

nivel  de  desarrollo  y  madurez  para  ser  capaz  de  usar  su  razón  y  tomar  decisiones

acordes  con la ley de naturaleza.

Por  consiguiente,  es este  objetivo último,  que  también  supone entender que  la

libertad  natural  es consustancial al  ser humano desde su  nacimiento, será  el  que  sirva

para  determinar  los contenidos y  límites  en la  toma  de  todas  aquellas decisiones  que

afecten  a  los  niños:  toda  la  protección  del  niño  durante  su  minoría  de  edad,  toda  su

educación,  las acciones que se han tomado por él y respecto a él tienen como fin que el

niño  cuando alcance el desarrollo de sus cualidades físicas, intelectuales y morales que

le  permitan  ser considerado como un ser autónomo, que pueda ejercitar su  libertad con

una  razón que el permita distinguir y seguir a la ley de naturaleza. Contenidos y limites

que,  necesariamente,  han  de  traducirse  en  el  reconocimiento  de  unos  determinados

derechos  de los niños así como en la forma en que los mismos se hayan de ejercitar.

2.  Los derechos reconocidos.

Ya  vimos  al  estudiar  las  relaciones  entre  los  padres  y  los  hijos  como  la

justificación  del  origen  del  poder  paternal  en  un  mandato  divino  determinaba

esencialmente  el contenido de dicho poder. El niño, en realidad, pertenecía a Dios  y los

padres  sólo podían  ejercer su  poder  sobre él  con  una  fidelidad absoluta a  la  voluntad
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divina.  Prescribiéndose, de esta manera, que el niño era merecedor del cuidado paterno

que  permitiría  superar con  aprovechamiento  la  etapa  de  imperfección  que  supone  la

infancia  y llegar a la madurez con  el desarrollo de  las capacidades adecuadas, y con  la

asimilación  de  los  conocimientos  y  valores  pertinentes,  para  su  perfección  como

hombre.  La  traslación  de  estos  planteamientos  al  mundo  jurídico,  aunque  no

necesariamente  de  Derecho  positivo,  conforme  a  lo  expuesto  en  el  apartado anterior,

será  lo que motivará la necesidad de reconocer que los niños tienen derechos, y aunque

quede  por  concretar  cuáles  son  esos  derechos,  y  cómo ha  de  articularse su  ejercicio,

sabiendo  ese fin se pueden ya señalar unos derechos básicos como hace el propio Locke.

Así,  retomando, y concluyendo, el  pasaje del  “Segundo Tratado” con el que  iniciaba la

parte  dedicada  a  la  concepción  del  niño,  podemos  observar  la  trabazón  de  estos

planteamientos  de Locke: “Adán fue creado en un estado perfecto; su  cuerpo y su alma

estaban  en completa posesión de sus facultades fisicas y mentales. Y así, desde el primer

instante  de su existencia, fue capaz de valerse por sí mismo y de preservarse y gobernar

sus  acciones según los dictados de la ley de la razón que Dios había implantado en él. A

partir  de Adán, el  mundo ha sido poblado por  sus descendientes, los cuales nacen,  sin

excepción,  débiles  y desamparados, sin  conocimiento o  entendimiento. Más,  a  fin  de

remediar  los defectos de este estado imperfecto hasta que el crecimiento y la edad fueran

mej orándolo y llegaran a eliminar dichos defectos por completo, Adán y Eva y, después,

todos  los  padres  y  madres,  tuvieron,  por  ley  natural,  «la  obligación  de  preservar,

alimentar  y educar a los hijos»  que habían sido engendrados por ellos; engendrados, y

no  creados por ellos,  sino por obra  del Hacedor, del  Todopoderoso, al  cual tenían  que

rendir  cuenta de lo que hacían con esas criaturas”85.

Así,  al  concebir la  potestad paterna  como el  ejercicio de un  poder cuyo origen

hay  que  situar  en  un  mandato  divino  se  está  caracterizando ese  poder  no  como  un

privilegio  de  los  padres  sino  como  un  deber  al  que  necesariamente  han  de  dar

cumplimiento.  La  consideración  de  que  el  contenido  de  esa  potestad-deber  viene

determinado  por el  referido cuidado  (aquí  entendido  en  un  sentido  amplio)  del  niño,

siendo  ese cuidado el límite de la potestad, significa entender que el deber de los padres

sólo  puede  ser  ejercido  cuando  con  ello  se consiga  ese  cuidado del  niño  y ha  de  ser

ejercido  siempre  que  se  pueda  conseguir  ese  cuidado,  o,  dicho  de  otra  manera,  esto

implica  que el  niño tiene unos derechos que el padre necesariamente ha de respetar. La

185 En Locke, JoIm: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 78-79.
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importancia  decisiva  de  este  planteamiento  es  resaltada  por  Bobbio;  para  quien  es

precisamente  al centrar la relación entre padres e hijos en los derechos de  los últimos y

no  en los derechos, o el poder, de los primeros, con lo que Locke da la vuelta a la forma

en  que  tradicionalmente  se  había  venido  planteando  la  cuestión.  De  esta  manera,  el

poder  paterno sólo tiene sentido como derivado del deber que tiene de  cuidar y criar a

sus  hijos; deber que es correlativo ,  precisamente, del  derecho de cuidado y crianza que

tienen  los niños186. Es decir, que la potestad paterna ya no podrá ser considerada como

un  privilegio de  los padres, pués sólo se reconoce para dar adecuado cumplimiento a la

satisfacción  de los derechos que tiene el niño desde el nacimiento: el derecho a la vida, a

la  educación, etc.187.

Pero,  en todo caso, ese enfoque ha de ser complementado, pues si bien es cierto

que  citas  como  las  señaladas  por  Bobbio  muestran  ese  carácter  primordial  de  los

derechos  de los niños, también es cierto que los planteamientos de Locke implican que

el  padre posee esa potestad no solamente como un deber sino también en calidad de un

derecho,  o una serie de derechos, que se le han de reconocer y respetar. Así, en el mismo

pasaje,  de  una  de  las  citas  que  Bobbio  señala  explícitamente,  además  de  la

186 Cohen realiza una interesante observación al señalar que, en realidad, para Locke las obligaciones de

los  padres no  lo eran respecto de  sus hijos,  sirio respecto de  Dios; y el  párrafo en  que  Cohen se basa es
claro,  al  establecer  in fine:  “...después,  todos  los  padres  y  madres,  tuvieron,  por  ley  natural,  «la
obligación  de  preservar,  alimentar  y  educar  a  los  hijos»  que  habían  sido  engendrados  por  ellos;
engendrados,  y  no creados por  ellos,  sino por  obra del  Hacedor,  del Todopoderoso,  al cual  tenían que
rendir  cuenta  de  lo  que  hacían  con esas  criaturas”.  (cita  de  Locke,  John: Segundo  Tratado sobre  el
Gobierno  Civil, cit., págs. 78-79).

Y  de  ahí, para Cohen, que los niños no puedan rehusar a los beneficios del cumplimiento de esas
obligaciones,  ni  liberar a  los padres de dicho  cumplimiento. No  obstante, con ser interesante el hecho de
que  Locke señale a Dios como destinatario último de las obligaciones de los padres, pues en cierto sentido
indica  que  todavía  los  niños y  sus derechos no  son  considerados con  la  suficiente entidad  propia;  sin
embargo,  la  consideración  de  Cohen  no  resulta acertada.  Primero,  porque  no  hay que  olvidar  que  la
concepción  de  Locke  tiene  como  referente un  Derecho  natural,  la  ley  de  naturaleza,  cuyo  origen  y
fundamento  último  está en el  mismo Dios; y la  forma de responder  los padres es  moral y no jurídica.  Y,
segundo,  porque,  en todo caso, no es necesario para ser considerado como destinatario de un deber, o una
obligación,  y titular del derecho correlativo, tener reconocida la posibilidad de renunciar al  cumplimiento
de  ese deber; pero este tema, relacionado con los derechos irrenunciables, será tratado en el estudio sobre
el  proteccionismo.  (Véase  la observación  de Cohen  en  Cohen, Howard: Equal rights for  children,  cit.,
pág.  6).
187 Es interesante observar como Bobbio, para exponer ese cambio de enfoque de la cuestión, confronta la

concepción  de  Locke  con la de  otros tres  otrós autores que  representarían otras tantas  respuestas que  se
habían  dado a dicha cuestión: la más tradicional, representada aquí por Grocio, de  considerar que el poder
paterno  sería  consecuencia  del  acto de. la generación;  la posición de  Hobbes que  vendría  a  concebir  el
poder  paterno como  un tipo de  poder similar al del  vencedor sobre el  vencido, “una especie  de  derecho
del  primer  ocupante”,  siendo  el  hecho  de  tener  al  niño  bajo  su  poder  el  que  da  al  padre  (y  antes,
consecuentemente,  a  la madre) dominio sobre el primero; o la posición de Pufendorf que  pretendía hacer
derivar  el poder  paterno de una especie de consenso tácito que  el niño realizaría sometiéndose al padre a
fin  de que  le proporcionase la crianza y los cuidados necesarios. (Véase al respecto en Bobbio, Norberto:
Locke  e ji diritto naturale, cit., págs. 244-247).
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consideración  primordial  de  los  derechos  de  los  niños,  se  observa  también  esa

consideración  de los poderes paternos como derechos suyos propios: “...el honor que un

hijo  debe a sus padres pone en éstos el derecho permanente de ser respetados (...)  El no

haber  distinguido  estos  dos  poderes,  a  saber, el  que  el  padre  tiene  en  su  derecho  de

educar  al hijo cuando éste es menor, y el de que se le rinda honor durante toda su vida,

es  lo que quizá haya motivado gran parte de los errores con que  se enjuicia el presente

asunto.  Pues, hablando con propiedad acerca  de dichos poderes, el  primero es  más un

privilegio  de  los  hijos  y  un  deber  de  los  padres,  que  una  prerrogativa  del  poder

paternal”88.  Y  es  que  si  bien  es  necesario  destacar  el  carácter  primordial  de  los

derechos  de  los  niños  en  los  planteamientos  de  Locke,  es  necesario  tener  también

presente  que Locke no duda en  considerar que los padres tienen esos  derechos que  les

son  propios;  siendo este último el  sentido que podemos  apreciar, por ejemplo,  cuando,

dentro  de  una  argumentación  sobre  la  imposibilidad  e  inutilidad  de  encontrar  el

supuesto  heredero  de  Adán,  afirma:  “...Que  un  padre  puede  tener  derecho  natural  a

cierta  clase de poder sobre sus hijos, lo concedemos de buen grado...”89

De  esta  manera,  me  parece  clara  la  posición  de  Locke  de  reconocimiento  de

derechos  de  los  niños.  Sin  embargo, es  cierto  que  existe  un  elemento  importante de

posible  inconsistencia en  esta  interpretación, y  es  la  exclusión que  hace Locke  de  la

aplicación  al niño de la ley de la naturaleza’90. A esa posible inconsistencia se refiere en

extensión  Simmons,  aunque  dos  puntos  creo  que  merecen  especial  consideración:  la

posibilidad  de  que se pudiese  considerar una teoría lockeana sin un reconocimiento de

derechos  de  los niños,  y la  forma en  que  se podría  comprender el  reconocimiento  de

derechos,  y deberes, de los distintos grupos de seres que Locke establece en relación con

188  En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág. 87.

 En Locke, John: “Primer Libro sobre el Gobierno”, cit., pág. 220.
Por  eso,  entiendo  que  son  equivocados  planteamientos que,  como  los  de  Archard,  niegan,

finalmente,  la  existencia  de  derechos  naturales  propios  de  los  padres.  (Véase  así  en  Archard,  David:
Children:  Rights and childhood, cit., pág. 9).
90  En el mismo sentido, pero referido a la inconsistencia de considerar al niño sujeto a obligaciones hace

referencia  Tarcov al señalar con perspicacia la contradicción que existe en los planteamientos de  Locke al
haber  éste excluido a los niños de las obligaciones vinculadas a  la ley de  la razón. (Véase así en Tarcov,
Nathan:  Locke y/a  educación para  la libertad, cit., págs.  12-13; y 93). A  la consideración de  esta crítica
me  referiré también cuando señale una posible interpretación de  los planteamientos de Locke respecto a la
clasificación  que  hace  de  cinco grupos  de  seres vivos,  de  los que sería predicable  en  distinta forma  los
derechos  y deberes que reconoce la ley de naturaleza.

También  alude a  la misma crítica  Simmons al  mostrar como no es  coherente reclamar un deber
de  obediencia,  al  menos  en  los  niños  pequeños,  como  correlativo  al  derecho  de  los  padres  a  ser
obedecidos,  cuando no cabe  considerar que  los niños, que carecen de responsabilidad moral, pueden ser
titulares  de  un  deber  natural,  como  sería el  de  obediencia. (Véase en  Simmons, John  A.:  The lockean
theory’ ofrights,  cit., pág. 185).
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su  sometimiento o no sometimiento a la  ley de naturaleza’91. Simmons explícitamente

señala  como en  los planteamientos de  Locke existen dos  grandes grupos  de personas:

los  que  están  bajo  la  ley  de  nati raleza  -es  decir,  a  los  que  les  ha  sido  dada  o

promulgada-,  y  los que no lo  están. El  primer grupo se refiere a  la  generalidad de  las

personas  mayores de edad  (y serán los únicos que tengan todos los derechos y deberes

determinados  por  la  ley  de  naturaleza);  y  el  segundo grupo  estaría  formado  por  los

animales  (que no tendrían ni derechos ni deberes), los agresores que realizan una guerra

y  cautivos en  guerra justa  y  legal (que  no tendrían derechos pero  sí  deberes  -aunque,

como  señala Simmons, Locke no establece esto último de forma explícita-), los que no

tienen  uso de razón, como son los lunáticos y los idiotas (que sí tienen derechos aunque

no  deberes -aunque  Simmons no lo señale explícitamente-), y los menores de edad (que

tendrán  derechos y deberes).

Una  primera  respuesta  que  se  ha  ofrecido  sería  considerar  el  criterio  de  la

potencialidad  de adquirir la capacidad racional. Conforme a ella habrá que entender que

se  tendría  derechos  si  se  tiene  la  posibilidad  de  estar  en  el  futuro  bajo  la  ley  de

naturaleza  y no se tendrían si no se tiene esa posibilidad. Este  criterio,  solucionaría la

cuestión  respecto  a  los  animales  y  a  los  niños,  pero,  como  acertadamente  señala

Simmons,  no es satisfactorio para los miembros de los otros dos grupos. Pues, al menos

algunos  de los que no tienen el uso  de razón será debido a una enfermedad irreversible,

y  sin  embargo  tienen dereçhos,  y  existe la  posibilidad  de  algún  tipo  de  perdón  a  los

cautivos  en la  guerra, aunque no tengan por el momento derechos. Además, habría que

considerar,  aunque  no  lo señale  Simrnons, que  ese criterio tampoco  sería válido  si se

tuviesen  en  cuenta  los deberes. Pues,  del mismo modo,  no podría  explicar porqué  los

carentes  de  razón  por  enfermedad  no  tienen  deberes,  y  los  agresores  en  la  guerra  y

cautivos  sí  tienen  deberes;  ya  que  habrá  algunos  de  los  primeros  que  tendrán  la

posibilidad  de  tener  el  suficiente  uso  de  razón,  y  algunos  de  los  segundos  que  no

gozarán  de ningún tipo de perdón.

Otra  posible  explicación  que  Simmons  analiza, y  que  considera como  la  más

probable  para explicar  porqué los hombres,  aunque no estén bajo  la  ley de  naturaleza,

mantienen  cierta estima moral mientras que los animales no la tienen, sería entender que

191 A continuación sigo la exposición que  realiza Simmons; aunque procuro limitarme a  destacar, y en su

caso  comentar,  aquellos  aspectos más relevantes respecto  a estos  dos puntos destacados.  Puede verse  a
este  respecto  la  exposición  de  Simmons en  la  que  aquí  me  centro  en  Simmons, John  A.:  The lockean
theory  of ríghts, cit., págs. 193-198.
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la  diferencia estriba en que mientras que los hombres están hechos por Dios a su imagen

y  semejanza,  los  animales  los  hizo  Dios  para  el  uso  de  los  hombres.  Sin  embargo,

tampoco  esta  explicación  sirve  para  solucionar  la  cuestión  del  reconocimiento  de

derechos  y deberes que  se viene analizando. Pues,  como señala  Simmons, para  Locke

una  de las características de Dios es su naturaleza intelectual192, por lo que al  considerar

necesaria  la  naturaleza  intelectual,  tanto  si  la  consideramos  en  acto  o  en  potencia,

seguiríamos  sin dar una  adecuada respuesta  a  la  clasificación de  los grupos hecha por

Locke.

A  continuación Simmons al exponer la posible coherencia en los planteamientos

de  Locke del  tratamiento que  da a  estos grupos  señala, respecto de  los  agresores que

realizan  la  guerra,  que  se puede  entender que  perdieron los  derechos que  la  ley  de  la

naturaleza  reconoce pero siguen sujetos a los deberes al haber sido responsabilidad suya

el  haberse situado fuera de la ley de naturaleza.

Y  después,  al  referirse a  la  forma en que  podría  entenderse la  posición  de  los

niños  y los  idiotas,  señala el  otro  punto  al  que  quería hacer  referencia:  considerar la

posibilidad  de poder atender a los objetivos de Locke sin tener que reconocer derechos a

los  niños.  En  este  sentido,  servirían los  apuntes  que  realiza  Simmons  al  señalar  que

Locke  casi siempre se refiere a los derechos de los niños como correlativos a los deberes

de  los  padres,  y  hasta  donde  él  -Simmons-  conoce  no  hay  un  pasaje  en  que  Locke

mencione  los derechos del niño que se sostienen frente a toda la sociedad; por lo que se

podría  entender  que  los  niños  tendrían  sólo  unos  limitados  derechos  respecto  a  los

padres,  pero ninguno de los más generales oponibles frente a todos como los poseen los

adultos.  A  tenor  de  esta  interpretación  cabría  cuestionar,  según  señala  el  propio

Simmons,  si  Locke necesita  defender, como  hace, los  derechos  de  los niños,  o  si  no

podría  simplemente situar a los niños en un clase de seres sin derechos ni deberes’93.

192 El  pasaje de Locke que cita  Simmons, y  que yo cito con un poco más de  extensión, dice:  “...Dios lo

hace {al hombre]  a  su  imagen y  semejanza: hace  de  él  una  criatura  intelectual, y  por  ello,  capaz  de
dominar: porque cualesquiera que sean las otras cualidades de que consta la imagen de  Dios, la naturaleza
intelectual  era  ciertamente una  de  ellas, y  pertenecía  a  la  totalidad  de  la  especie”.  (En  Locke,  John:
“Primer  Libro sobre el Gobierno”, cit., pág.  131).

 Conforme a  ello, Simmons hace dos posibles consideraciones, en  las que se tendría presente el carácter

moral  de  los derechos y deberes en  Locke. Con la primera señala como aunque no se considerase al niño
como  poseedor de derechos eso no impediría que se siguiese considerando incorrecto (wrong)  que no se
consiguiesen  los  objetivos  que  Locke  indica,  como  son  la  educación  o  la  alimentación,  al  seguirse
defendiendo  que  es  obligación de  los padres  proporcionárselas (aunque, como  también señala,  entonces

ya  no se podría seguir diciendo que se debe a  los niños por  ellos mismos); pudiéndose también decir que
es  incorrecto dañar a  los niños porque se estaría actuando incorrectamente contra los padres (que tendrían
el  derecho  de  controlarles)  y  contra  Dios (que  sería  su  dueño).  Con  la  otra  consideración que  señala
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De  esta  manera, respecto  de  las  primera  de  las  cuestiones que  me planteo,  la

presumible  inconsistencia  en  el  planteamiento  de  Locke entre  el  reconocimiento  de

derechos  y  deberes  que  realiza  y  la  clasificación  en  que  distinguía  entre  diferentes

grupos  de seres vivos conforme a su pertenencia o no a la  ley de naturaleza. Creo que,

aceptando,  en todo caso, la falta de claridad en los planteamientos de Locke al respecto,

se  podría  apuntar una posible  solución si  tenemos presente alguno  de  los aspectos  ya

señalados  en  la  exposición  de  Simmons.  Las  consideraciones  más  importantes  que

habría  que realizar serían: primero, que existe una esencia en la naturaleza humana (que

estaría  hecha a imagen y semejanza de la  de Dios) que  le da un carácter sagrado, y, en

ese  sentido, merecedor de algunos derechos (como el derecho a la vida); segundo, que

para  actuar conforme a la ley de naturaleza es necesario tener un adecuado uso de razón,

que  permite  dirigir la vida  conforme a la guía de la razón, y, en este sentido,  le son de

aplicación  los  derechos  y deberes  que  permiten  desarrollar esa  vida  conforme  con  la

razón;  y, tercero,  que es exigible  la  responsabilidad por  las  acciones que  una persona

realiza  de manera acorde con su posibilidad de conocer esa ley de razón.

Así,  de los animales no serían predicables ningún derecho ni deber porque ni  su

naturaleza  tendría un carácter sagrado, ni podrían en ningún caso tener el  adecuado uso

de  razón.  Los que careciesen de suficiente uso  de razón por causas de  su personalidad

más  o menos permanente, como lunáticos o idiotas, entiendo que tendrían derechos por

el  carácter sagrado de su naturaleza, así como aquellos que podrían entender su alcance,

no  en  un  amplio  sentido,  conforme  al  nivel  de  desarrollo  de  la  razón  que  hayan

adquirido;  del  mismo  modo  le  serían  exigibles  los  deberes  cuyo  alcance

comprendiesen194. Los agresores que realizan guerras y son cautivos en guerra justa,  no

tendrían  derechos por causa de su propia acción, son responsables de haber transgredido

de  la  forma más seria posiblç, .con conocimiento, la ley de naturaleza, y con ello se han

colocado  al  margen de la propia la  ley de naturaleza; su crimen sería tan  grande que se

Simmons  se cuestiona porqué hemos de considerar a  los niños de  forma diferente a  como  consideramos
otros  seres que no son personas, que no tienen derechos, y respecto a los que también podemos considerar
que  se  tienen  deberes;  A  lo  que  Simmons ofrece  dos  posibles  respuestas  que  podríamos  encontrar  en
Locke:  por que  Dios confió a los padres el cuidado de  sus hijos, y por que los padres son responsables del
hécho  de  haber  engendrado libremente al niño;  indicando que, en  principio,  parece que  ninguna  resulta
por  sí  misma  satisfactoria, aunque  debáte  después  la  segunda posibilidad,  por  tener  más  peso  en  una
versión  lockeana secular de  la moralidad de la familia.
194 Locke,  en  realidad, no niega taxativamente que puedan tener derechos y deberes;  sino que  no  pueden

ser  hombres  libres,  que  no  podrán  dirigir  sus  vidas  conforme  a  su  voluntad.  Y  es  que  si  pudiesen
dirigirlas,  no  creo  que  pudiésemós decir  que  alguien es  lunático o  idiota. (Véase  al  respecto en  Locke,
John:  Segundo  Tratado sobre el Gobierno Civil, cii,  pág. 82).
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harían  merecedores,  como castigo,  de  la  pérdida  de  los  derechos  que  sí tenían  antes

reconocidos.  Respecto a  los deberes considero  que  los miembros de  este  tercer  grupo

conservarían  aquéllos  que  no  supongan  un  beneficio  para  ellos,  y  la  causa  estaría,

precisamente,  en que  su exclusión de la  ley de naturaleza es aplicada como un castigo

como  consecuencia  de  sus  actos.  Los  niños  tendrían  derechos,  tanto  por  el  carácter

sagrado  de  su  naturaleza  cuanto  los  que  vayan  adquiriendo  en  la  medida  en  que  se

desarrolle  su  razón  y  pueda  conocer  su  alcance;  del  mismo modo  le  serán  exigibles

aquéllos  deberes  que  pueda  conocer  conforme  al  desarrollo  que  tenga  su  razón195.

Aunque,  en todo caso, está claro que para Locke no implicarán la capacidad de dirigir su

vida,  sino que  estarán  sometidos  a  la  voluntad  de otros  hasta  alcanzar la  mayoría  de

edad,  en  la  que  tendrá  el  suficiente  uso  de  razón.  Por  último, de  los adultos,  que  no

tengan  problemas  importantes  en  el  uso  de razón  y  que  por  sus  acciones  no  se haya

situado  al  margen  de  la  ley  de  naturaleza,  serán  predicables  todos  los  derechos  y

deberes,  porque  son  los  que  han  alcanzado un  suficiente desarrollo  de  la  razón  para

conocer  la ley de naturaleza y podrán dirigir sus vidas conforme a sus reglas, ejerciendo

sus  derechos y cumpliendo con sus deberes.

Respecto  a  la  segunda de  las  cuestiones que pretendía  tratar,  la  posibilidad de

una  versión de la teoría lockeana en la que no se reconociesen derechos a los niños, me

parece  una interpretación inviable. De los planteamientos de Locke resulta claro que se

defiende  que  los derechos  que tienen  los niños es  frente a todos, no  sólo frente  a sus

padres;  otra  cosa  es  que  no  se  les reconozcan  todos  los  derechos  de  que  gozan  los

adultos,  ni  se les reconozca la  capacidad de  ejercitar libremente los derechos que  sí se

les  reconoce, pero a  esto me referiré después. El  hecho de que  Locke suela  considerar

los  derechos  de los niños como correlativos de  los deberes  de los padres entiendo que

tiene  dos causas  fundamentales: primera, que  la distinción entre el  poder político  y  el

paternal  resulta  necesaria  para  la  consecución  del  objetivo  principal  que  Locke  se

propone  con  sus  dos “Tratados  sobre el  Gobierno”  196,  por  lo  que  es lógico  que  trate

195  La  versión que,  finalmente,  ofrecerá  Locke  indicará que  la  consideración del  niño  como  titular  de

derechos  tendrá  como  fundamento sus  capacidades presentes  (rechazando la consideración  de que  sean
por  sus capacidades potenciales). Respetar a las personas -dirá explícitamente- entraña respetarlas cuando
son  niños, aunque sean incapaces de ejercitar las capacidades que  las distinguen de las “no-personas”. El
trato  apropiado a  la naturaleza del niño debe ser sensible a  sus capacidades;  los niños como los adultos
que  van a  ser, tienen derecho a ese trato. (Véase así en  Simmons, John A.:  The lockean theory of rights,
cit.,  págs. 202-203).
196  En este sentido,  señalaba  Locke en  la  Introducción del  “Segundo Tratado”:  “..  debe  necesariamente

encontrar  otra  teoría  que  explique  el  surgimiento del  gobierno y  del  poder  político,  y  otro  modo  de
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principalmente  de los derechos de los niños frente a los padres para diferenciar ese tipo

de  poder del que  ejerce el poder  político sobre los ciudadanos’97 y segunda, que en la

concepción  de  Locke  los  padres  son,  por  mandato  divino,  los  encargados  de

“«preservar,  alimentar  y  çuidar  a  os  hijos»  que  habían  sido  engendrados  por

ellos”98.  Pero, por una parte, y como también refiere Simmons en otros párrafos, Locke

señala  explícitamente otros casos en que esas obligaciones las cumplen  otras personas

diferentes  a  los  padres’99  por  otra,  como  justifico  en  otro  sitio,  si  bien  los

planteamientos  de Locke implican una defensa de  la privacidad de  la familia, también

permiten  la intervención de los poderes públicos en caso  de incumplimiento grave por

los  padres  de  sus  deberes; y, finalmente, hay que  considerar que  Locke defiende esos

derechos  de los niños no sólo frente a los padres si no frente a todos, así, es explícito al

reconocer  respecto del  derecho de  herencia: “aunque  los padres  al  morir  no  declaren

nada  en  expresas  palabras acerca  de  ello, la  naturaleza  decreta  la  transmisión  de  sus

designar  y conocer a las personas que  lo tienen, diferente del que Sir Robert Filmer nos ha enseñado. Para
este  propósito, creo que no estará de más el que yo establezca lo que entiendo por poder político, a  fin de
que  el  poder  de  un. magistrado sobre  su súbdito  pueda  distinguirse del  que  posee  un  padre  sobre  sus
hijos...”.  (En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág. 34).
‘  Simmons apunta las  evidentes consecuencias políticas que  Locke pretende con su compromiso en  la
defensa  de  los niños;  como es  el  impedir considerar que  los padres tienen un  poder absoluto sobre  los
niños,  y  se  hacen  inviables posiciones  como  la de  Filmer;  o  actuando como  límites a  la autoridad  que
pueda  tener el  conquistador que actúe contra sus agresores. Pero, también señala si se podría considerar si
Locke  también hubiese podido defendido esos aspectos de su teoría política sin recurrir a la defensa de  los
derechos  de los niños; primero reconociendo que los padres tienen deberes, impuestos por  Dios, respecto
a  sus hijos, y, segundo, que los derechos de las viudas de los agresores, y los no combatientes, limitan la
justa  autoridad del conquistador. (Simmons hace estas observaciones en nota a pie de página en Simmons,
John  A.:  The lockean theory of rights; cit., pág. 197).

Sin  embargo,  como señalo en  el texto  principal, donde también  me refiero  al primero de  estos
puntos,  creo  que  no  se  tendría  una  correcta  comprensión  de  la  teoría  de  Locke  si  se  la  privase  del
reconocimiento  de los niños como poseedores de derechos; y, además, respecto al segundo  de  los puntos
no  entiendo  como  iba  a  ser  la  misma  protección  de  la  propiedad  para  el  niño  la  que  realiza  Locke
defendiendo  explícitamente el derecho del niño, que si se considerase simplemente que se han de  respetar
los  derechos dé  la viuda y los no  combatientes (entre los que habrá que  entender que no  se encuentra el
niño).
‘  En  Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 78-79.
199  Y es que si la obligación primera çstá claro que recae en los niños, y Locke incluso establezca que: “E!

mantenimiento  y la educación de  sus hijos es  una obligación tan inherente en  los padres para procurar el
bien  de  aquéllos, que nada puede absolverlos de cumplirla”; lo hace  como referencia al hecho de  que ese
poder  de  los padres  de “educar” a sus hijos “es más un privilegio de  los hijos y un deber  de  los padres,
que  una prerrogativa del poder paternal”. Y así, también reconoce, la posibilidad de que el  poder paterno
la  ejerza  otra persona, actuando como padre  adoptivo: “...cuando deja [el  padre natural]  de  cuidarse  de
ellos,  pierde su poder  sobre ellos; pues  dicho poder va  unido, inseparablemente, a  la responsabilidad de
alimentarlos  y educarlos, y pertenece también al padre adoptivo de  un niño huérfano, en  igual medida que
pertenece  al padre natural de otro”; o que un tutor cumpla con la obligación de educár al niño: “la primera
parte  del  poder  paternal,  o,  por  mejor  decirlo,  del  deber  paternal,  que  es  la  educación (...)  puede  ser
transferido  antes [de que el niño sea mayor de edad], ya que un padre puede dejar en manos de un tutor la
educación  de  su hijo...”.  (En Locke, John: Ségundo  Tratado sobre el  Gobierno Civil, cit., págs.  87,  85 y
89).
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propiedades  a  sus  hijos,  que  de  este  modo  reciben  un  título  y  derecho  natural  a  la

herencia  de  los  bienes  de  sus  padres  que  el  resto  de  la  humanidad  no  puede

pretender”200.  Todas  estas  orientaciones  apuntan,  precisamente,  a  que  con  el

cumplimiento  de dichas obligaciones de  lo que se trata  es de  satisfacer los derechos de

los  niños,  siendo  éstos  los  que  adquieren,  finalmente,  una  importancia  esencial.  La

teoría  de  Locke  carecería  de  consistencia  si  se  negase  ese  reconocimiento  de  los

derechos  de  los  niños, la  consideración  de  que  sólo existiesen  deberes  de  los  padres,

sería  una mutilación indebida de sus planteamientos con graves consecuencias para  los

niños  que Locke no podría aceptar.

Por  eso,  creo  que  es  destacable  la  originalidad del  proceso  lógico  que  Locke

plantea  con  su  concepción  iusnaturalista. El  niño  como  ser  humano imperfecto  pero

predestinado  a  la  perfección,  goza  desde  su  nacimiento  de  una  serie  de  derechos

naturales  cuyo fundamento último hay que  situar en la  propia  voluntad divina; y es  la

existencia  de estos derechos lo que hace que se consideren los deberes de los padres, las

personas  que, también por voluntad divina, tienen en primer lugar la obligación  de dar

satisfacción  al  contenido  de  esos  derechos.  De  este  modo,  los  derechos  que  se  les

reconocen  a los niños habrán de ser respetados primero por los padres, pero al constituir

parte  de la propia esencialidad del ser humano, desde su nacimiento pues, y no un mero

reflejo  del poder paterno, habrán de ser respetados también por el resto de la sociedad.

La  especificación de qué derechos son los que se reconocen a los niños supondrá

un  proceso que vendrá definido por el  origen y el  fin de esos  derechos201. Es decir,  son

derechos  connaturales  a  la  persona  y a  la  vez  derechos  que  han  de  permitir  al  niño

superar  su infancia y convertirse en un adulto lo más perfecto posible. Así, si, conforme

a  la  ya  analizada  concepción  del  niño  mantenida  por  Locke  y  a  sus  planteamientos

filosóficos  sobre el  proceso de  adquisición del  conocimiento  por el  hombre,  se  ha de

partir  de que el niño nace sin ninguna clase de conocimientos y que  va formando tanto

200  En Locke, John: “Primer Libro sobre el Gobierno”, cit., pág. 198.
20!  Simmons señala la posibilidad de  destacar tres tipos de derechos de los niños respecto  de sus padres, a

los  que hace referencia con citas del propio Locke. Los dos primeros los califica como principales y serian
el  “derecho a ser alimentados y mantenidos por sus padres; y no sólo derecho a la mera subsistencia, sino
también  a  las conveniencias y comodidades de la vida, en la medida en que las condiciones de sus padres
pueden  proporcionárselas”; que duraría “hasta que sean capaces de  valerse por si mismos”. El segundo al
que  se refiere es que “tienen derecho a heredar la propiedad de sus padres”. Y el tercer tipo, que  refiere a
que  al  niño  se  le  ha  de  conceder “su  privilegio natural  de  ser  libre”,  seria  el  derecho a  ser criado  de
manera  que  lleguen a  ser  personas  responsables  y  racionales.  (Véase  así  en  Simmons, John  A.:  The
lockean  theory  of righrs,  cit.,  pág.  193.  Las  citas  de  Locke  pueden  verse,  aunque  aquí  no  las  señalo

257



su  mente como su carácter de acuerdo con los elementos externos que actúan  sobre él

así  como  con  la  acción  de  su  propia  mente  en  desarrollo  (siendo  por  ello  un  ser

imperfecto  que sólo poco apoco  a través de la asimilación de valores y conocimientos y

el  desarrollo  de  sus  capacidades  se  irá  formando  más  o  menos  correctamente,

alcanzando  un mayor o menor grado de perfección); entonces, se ha de entender porqué

en  el  ámbito jurídico  los derechos que se le reconocen a  los niños serán todos aquellos

que  permitan  el  adecuado  proceso  de  desarrollo del  niño  en  el  paso  de  su  etapa  de

imperfección  infantil  a  su  etapa  de  perfección  adulta  (haciéndose,  así,  inevitable  el

reconocimiento  de  derechos como el  derecho a  la  vida,  el  derecho a  la  educación,  el

derecho  a  la  integridad  física, etc.).  En  este  sentido  se entiende  que  Locke al  señalar

como  fin principal del matrimonio la procreación, y la crianza de los hijos, añada: “...los

cuales  [los hijos] tienen el derecho de ser alimentados y mantenidos por los padres hasta

que  sean  capaces de  valerse por  sí mismos”202. Y que,  con  la  misma justificación  de

garantizar  al niño el  disfrute de los recursos necesarios para sus buen desarrollo, Locke

establecerá  como  derecho  natural  de  los  niños  el  de  heredar  las  posesiones  de  sus

padres;  estableciendo que, en todo caso, se les ha de garantizar a los niños la parte de los

bienes  de sus padres que resulte necesaria para la supervivencia203.

La  problemática  que  este  tipo  de  argumentación  entraña  en  cuanto  al

reconocimiento  de  derechos  trae  causa  en  parte  en  la  propia  fundamentación

iusnaturalista  y  en  parte  en  los  problemas  de  ambigüedad  y  vaguedad  que  supone

considerar  como  fin  lo  que  podríamos  reconducir  en  la  idea  de  adquisición  de  una

adecuada  perfección en la madurez. Cuando señalo los problemas que entraña la misma

concepción  iusnaturalista  hago  referencia  a  la  tradiéional  crítica  que  desde  el

correlativamente,  en  Locke,  John: “Primer  Libro  sobre  el  Gobierno”,  cit.,  págs.  198 y  201-202;  y  en
Locke,  John: Segundo  Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 97 y 84).
202  En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág. 97.
20  Este derecho  está relacionado con un tema tan  importante en  Locke como  es el  de  la propiedad  (una

interesante  aportación, directamente relacionada con  la propiedad y  los derechos de  los miembros de  la
familia,  puede  verse en  Simmons, John A.:  The lockean  theory of rights, cit.,  págs. 204-212).  Pero,  en
todo  caso, aquí sólo me interesa subrayar como la justificación en  ese desarrollo de  los niños sirve como
fundamento  para  reconocer  la herencia como derecho natural.  En este sentido,  es interesante como en la
argumentación  de  Locke  (que,  por  otra parte,  a  pesar  de  sus  esfuerzos no  parece  qúe  termine  de  ser
convincente,  ni consistente con otros planteamientos suyos), acerca de los derechos que sobre el  vencido
tiene  el  vencedor  en  una  guerra justa,  señala que  aunque el  vencedor tenga  derecho  sobre  la  vida  del
vencido  no lo tiene  sobre sus propiedades. Y, en caso de tener algún derecho sobre ellas a fin de resarcirse
de  los daños producidos, siempre se habrá de respetar que  sus hijos tengan lo necesario para vivir. (Véase
así  en  Locke,  John:  Segundo  Tratado  sobre  el  Gobierno  Civil,  cit.,  págs.  184-185.  También  puede
observarse  claramente  la  importancia de  este derecho a  la herencia dentro de  esta argumentación acerca
de  los derechos que corresponden al vencedor,en  pág. 189).
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positivismo  se le  ha  realizado al  iusnaturalismo mostrando  que pese  a  que  desde  esta

posición  doctrinal se defiende la existencia de unos derechos naturales que son innatos a

la  persona,  inmutables  y  cognoscibles  por  el  hombre,  sin  embargo,  en  la  realidad

histórica  han sido muchos y diferentes las relaciones de derechos de los que los distintos

autores  predicaban esas características204. Y al señalar los problemas de  ambigüedad y

vaguedad  que afectan a la posible definición que se haga del fin pretendido me refiero a

la  casi imposible concreción de los objetivos planteados en unos derechos determinados.

Esos  dos  tipos de problemas son causa de que el  reconocimiento de  derechos a

los  niños  haya  podido  ser  un  proceso  abierto  y  dinámico  en  el  que  las  distintas

ideologías  u  opciones  axiológicas  tuvieran  cabida  dentro  de  ese  mismo  esquema

proteccionista,  pudiéndose  así  en  distintos  momentos  históricos  y  para  distintas

sociedades  añadirse o quitarse algunos derechos de la lista de los derechos reconocidos a

los  niños.  Por ello lo más importante del planteamiento de Locke es el  antecedente que

supone  como  fundamentador  de  la  teoría  proteccionista  antes  que  la  enumeración

concreta  de  derechos  que pudiese  hacer  (de hecho,  Locke mismo  no  se  preocupa de

hacer  esa lista exhaustiva y excluyente de derechos). Y es que, si bien existen derechos,

como  los citados del derecho a la vida o a la integridad fisica, que parecen de inevitable

reconocimiento  si nos  movemos  en coordenadas proteccionistas,  sin embargo,  existen

otros  muchos cuyo reconocimiento dependerá de la posición doctrinal concreta desde la

que  se propugnen205.

204 Así, por ejemplo, es claro Bobbio en la exposición que realiza en el Capítulo III (“Sobre el fundamento

de  los derechos del hombre”) de su libro El tiempo de los derechos, donde explícitamente señala: “Del fin
que  la  investigación sobre el fundamento se propone nace la  ilusión del fundamento absoluto, ilusión que,
a  fuerza de  acumular y discutir razones y argumentos, terminará por encontrar las razones y el argumento
irresistible  que  nadie  podrá  negarse  a  aceptar.  (...)  Esta  ilusión  fue  común  durante  siglos  en  los
iusnaturalistas,  los cuales creyeron haber colocado ciertos derechos (si bien no eran  siempre los mismos)
al  amparo  de  toda  posible  impugnación  derivándolos directamente de  la  naturaleza  del  hombre.  Pero
como  fundamento absoluto de derechos irresistibles la naturaleza del hombre demostró ser muy frágil. No
es  el  caso de  repetir  las infinitas críticas dirigidas a  la doctrina de  los derechos naturales ni de descubrir
una  vez  más  la  capciosidad  de  los argumentos  empleados  para  demostrar  su  valor  absoluto.  Bastará
recordar  que muchos derechos, incluso los más contradictorios y  los menos fundamentales -fundamentales
sólo  según las opiniones de quien los sostenía- fueron derivados de  la generosa y complaciente naturaleza
del  hombre.  (...)  Esta  ilusión hoy  no es  posible: toda  búsqueda del  fundamento absoluto está, a  su vez,
infundada...”.  (En  Bobbio,  Norberto:  El  tiempo  de  los  derechos,  trad.  de  Rafael  de  Asís  Roig,  col.
Ciencias  Sociales, Sistema, Madrid, 1991, págs. 54-55).
205  Por eso, en este punto resulta de un interés más secundario la polémica que se ha establecido por algún

autor  sobre si  el derecho a  la educación que  defiende Locke  ha  de  considerárse para  todos  los niños  o
simplemente  para los de las clases más pudientes: los genllemen. A este problema me volveré a referir en
el  apartado quinto,  pero  lo que  ahora  me  interesa destacar es  que,  independientemente de  cuál sea  la
respuesta,  en realidad  las dos se pueden mantener desde el  proteccionismo, todo depende si se considera
que  la  educación formal que prescribe Locke para  los hijos  de  los genilemen es necesaria  para todos  los
niños  para su perfección como adulto o si solamente es necesaria para aquellos que se supone que la van a
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3.  El ejercicio de los derechos.

Por  otra  parte, como antes señalaba, tan  característico del proteccionismo es ese

especial  reconocimiento de derechos de los niños cuanto la forma en que  se articula el

ejercicio  de la patria potestad o, con mayor propiedad, la forma en que esos derechos les

son  reconocidos a los niños. Para acercarnos a esta cuestión de nuevo tenemos que partir

de  la concepción que del niñp defendía Locke. La comprensión del menor como alguien

que  no  goza  de  las  capacidades  mínimas  de  las  que  poder  servirse  para  guiar  su

conducta  adecuadamente, al carecer de la posibilidad de hacer buen uso  de la razón,  se

significa  para concluir que el niño ha de ser en todo caso guiado por un agente externo,

alguien  al  que  sí  se  le  presuponga  en  posesión  de esas  capacidades que  le  permitan

tomar  decisiones  razonábles y  optar por  una  conducta adecuada.  Por  las  razones  que

vimos  en el  segundo apartado ese  agente externo habrá  de ser,  en primer término,  los

padres;  pero a falta de estos (por las razones que sean: muerte, demostrada incapacidad

o  absoluta negligencia) la guía habría de dejarse en aquellas personas que puedan actuar

in  loco parentis:  un tutor,  etc.  Esa  forma de comprender  la justificación  de  la  patria

potestad,  de apreciar el  porqué de su  contenido y sus límites,  debe servir para  guiar la

actuación  del niño en tanto en cuanto éste sea incapaz de valerse por sí mismo.

Por  eso la función principal de los padres será la de cuidar y proteger al niño de

manera  que con  el adecuado desarrollo de sus capacidades sea capaz de convertirse en

un  adulto capaz de ejercitar su libertad natural. Y el medio por el que habrán de cumplir

con  dicha  función es mediante la  suplantación de la  inexistente razón  del  niño con  su

propia  razón;  ejercitar  así  la  libertad  del  niño  conforme a  su  propia  vóluntad.  Esto,

naturalmente,  significa un sometimiénto pleno del niño a la voluntad de su padre  (o, en

su  caso, del tercero capacitado que actúe en su lugar), que se considera necesaria para la

consecución  de unos fines beneficiosos para el niño, precisamente su libertad no sujeta a

la  voluntad  de otros. Paradoja que resulta coherente e  inevitable en  los planteamientos

de  Locke: “De manera que cuando nacemos somos libres, y somos también racionales;

mas  ello no quiere decir que ejerzamos entonces ninguna de esas facultades. Es la edad

la  que,  al traer una de ellas consigo, trae también la otra.  Y así, vemos cómo la libertad

necesitar  en  su  futuro  por  las circunstancias propias  de  su  clase  social;  considerándose, en  este último
supuesto,  más propicio para los hijos de  las otras clases sociales otro tipo de educación o crianza.
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natural  y la  sujeción a los padres  son cosas compatibles y están las dos  fundadas en el

mismo  principio. Un niño es libre en virtud de que su padre lo es; y es gobernado por el

entendimiento  del  padre  hasta  que  alcanza  a  poseer  la  capacidad  de  entender  por  sí

mismo.  La  libertad  de un hombre  cuando  ya tiene edad  suficiente  para  discernir,  y la

sujeción  de un niño a sus padres mientras es menor de edad, son cosas tan compatibles

entre  sí  y  tan  fáciles  de  distinguir,  que  hasta  los  más  fanáticos  defensores  de  la

monarquía  por  «derecho  de  paternidad»  no  dejarán  de  apreciar  esta  diferencia;

incluso  el más obstinado tendrá que reconocer esa compatibilidad”206.

Si  observamos  este  planteamiento desde el  punto  de  vista  de  los derechos  del

niño  se  entiende que  el niño tiene  derecho a un cuidado y protección  por parte de  los

padres  (o,  en  su  defecto, del  que  ejerza  la patria  potestad), que  permita  ese  adecuado

desarrollo  de  sus capacidades. Así, el  ejercicio de esos  derechos ha  de  suponer que  se

protege  al  niño  de cualquier  peligro, incluido el  que  ellos  mismos pueden  representar

con  sus  propias  acciones207, que  le pudiera  afectar en  su  adecuado proceso  evolutivo.

Habrá,  en este  sentido, que estar muy atento tanto a  los peligros  que pueden perjudicar

su  desarrollo físico,  como a  los que  pueden  poner  en peligro su  apropiado desarrollo

emocional,  moral  o  intelectual.  Es  en  este  sentido,  que  se  observa  como  en  los

planteamientos  de Locke los derechos concretos que se le reconocen a los niños son, en

la  medida  de  1  posible,  de  obligada  satisfacción  por  los  padres.  Es  decir,  que. se

entienda  el poder  paternal  antes que  nada como un conjunto de  deberes  de los padres

para  satisfacer los derechos de sus hijos”208.

206 En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 82-83.
207 En este sentido resulta de interés observar  lo gráficamente que Locke representa los peligros  que para

sí  mismo  podría representar  la  acción libre  de  alguien carente de  suficiente razón,  como es  el  caso  del
niño:  “...Dejarlo a rienda suelta, sin cortapisa alguna a su libertad, antes de que posea esa razón que puede
guiarlo,  no es  concederle su privilegio natural de ser libre, sino arrojarlo entre las bestias y abandonarlo a
un  estado tan miserable y tan inferior al hombre como el de aquéllas”. (En Locke, John: Segundo Tratado
sobre  el Gobierno Civil, cit,, pág. 84).
208 Así, establece Locke: “...elpoder  que los padres tienen sobre los hijos surgedeldeber  que  les incumbe,

a  saber, cuidar de su descendencia durante el estado imperfecto de la infancia. Formar la mente y gobernar
las  acciones de quienes todavía son menores de edad e ignorantes hasta que la razón se desarrolle en  ellos
y  los ayude a  salir de  esa dificultad, es lo que  los niños necesitan y lo que sus  padres están obligados a
procurarles.  Pues Dios, al haber dado al hombre un entendimiento que dirija sus acciones, le ha concedido
también  un  libre  albedrío y  la  libertad de  actuar  en  consecuencia,  dentro  de  las  leyes a  las  que  está
sometido.  Pero  mientras el  hombre se encuentra  en  un estado en  el  que  no tiene  discernimiento  propio
para  dirigir su voluntad, carece de voluntad propia por  la que guiarse. Así,  el que ya  está en  posesión de
entendimiento  y  puede  entender  por  quien  carece  de  él,  habrá  también  de  ser  el  que  realice  actos
voluntarios  en  lugar del  menor de  edad; y  deberá  prescribir  su  voluntad y  regular  sus  acciones. Mas
cuando  el hijo llegue a  la edad en que su padre alcanzó el  estado de hombre libre, él también será hombre
libre”.  (En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág. 80. El subrayado es mío).
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En  relación  con  este  punto  también  hay  que  situar  en  los  planteamientos

lockeanos  la  posibilidad, que  resultará tan  fundamental para  el proteccionismo  (como

denigrado  lo  será  desde  el  liberacionismo),  de  que  un  tercero  pueda  actuar  in  loco

parentis.  Al resultar fundamental para Locke considerar que  han de  ser los padres  los

que  han de satisfacer los derechos de sus hijos, ante el problema que plantea el hecho de

que  sea  imposible  qÚe los  padres  atiendan  adecuadamente a  los  niños  en  todos  los

aspectos  de sus vidas, dispone el autor inglés que aquellas personas que hayan de actuar

en  esos  supuestos lo hagan  con la misma  capacidad de decisión con que  lo harían los

padres  en  su  caso;  es  decir,  que  esas  personas  se  supone  que  actúan  no  sólo  como

terceros  competentes  sino que  lo  hacen  sustituyendo a  lbs  padres  en  sus  potestades.

Locke  en sus escritos se refiere a esta figura para el supuesto de los maestros: si el padre

no  se encarga de manera directa  de la  educación de los hijos en todos los aspectos (lo

cual  resultaría  muy  difícil  ya  que  la  actividad  pública  de  los  padres  les  impide

normalmente  disponer  del  tiempo  necesario  para  atender  a  todas  las  necesidades

educativas  de los hijos) es necesario dejar que sea un maestro el que se encargue de ella;

pero  la  única  forma  de  conseguir  que  el  maestro  pueda  cumplir  adecuadamente  su

función  es  concediéndole durante  su  ejercicio  toda  la  potestad  que  el  padre  dispone

sobre  el niño.  De esta  manera se produce  una transferencia en  el ejercicio  de la  patria

potestad  de los padres a los maestros. Pero, además, si conforme con lo que vimos en el

segundo  apartado, Locke consideraba que para conseguir cumplir de forma satisfactoria

con  los deberes que entraña la patria potestad el padre debía de gozar de una  autoridad

sentida  como  tal  por  el  propio  niño  (para  lo  cual  estimaba  conveniente  una  actitud

protectora  pero  distante,  que  sólo  progresivamente  se iría  suavizando), también  aquí

tiene  interés en  establecer que  el  maestro, en  tanto en  cuanto sustituye al  padre  en  su

función  educativa ha de tener el  mismo ascendente de autoridad sobre el niño así como

ha  de mostrar la misma actitud hacia él que la que tendría el padre.  De nuevo, como en

su  momento  referiré  con  más  detalle,  también  el  proteccionismo  adoptará  este

planteamiento  sobre el traspaso tanto del ejercicio de las potestades, cuanto de la actitud

que  se  predica  como  propia  de  los  padres,  a  terceros  que  han  de  tomar  decisiones

importantes  que afectan a la vida de los niños.

No  obstante, toda esta argumentación, lo que en realidad supone es que hay dos

fuentes  de  legitimación para  reconocer a alguien  los beneficios propiós  de la  potestad

paterna,  la  posibilidad  de  ejercitar  los  poderes  que  ésta  conlleva  y,  en  ese  sentido,
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también  el  derecho  a  ser  obedecidos,  honrados  y  respetados  por  el  niño:  la  propia

paternidad  y el  ejercicio  efectivo  de  lo  que  son  las  funciones  propias  de  la  potestad

paterna.  Locke  es  consciente  de  esta  dualidad  y  la  forma  de  resolverla  apunta  a  la

diferencia,  que  ya vimos  en el  segundo apartado, que establece entre  el  derecho a  ser

obedecido  y  el  derecho  a  ser  honrados  por  los  hijos.  De  esta  manera,  si  bien  es

consciente  que la paternidad exige el cumplimiento de unos deberes concretos, y, en este

sentido,  reconoce que será beneficiario de esos derechos propios de la paternidad el  que

de  satisfacción  a los deberes que  conlieva, es decir,  el  derecho a ser obedecidos, y,  al

menos  en la medida en que se recompense los desvelos y esfuerzos del cumplimiento de

esos  deberes, también el derecho a ser honrados; el hecho de que fundamente el derecho

a  ser honrados en un mandato divino, como es el cuarto mandamiento, y que como tal

ha  de tener vigencia en todo caso, le imposibilita a retirarle al padre biológico todos esos

derechos  propios de la paternidad, que le son debidos por la generación.

Así,  aunque  en  un  pasaje  de  su  “Segundo  Tratado”  se  muestre  Locke  más

propenso  a resaltar la dimensión de deber que le reconoce a la potestad paterna, y así a

la  pérdida de  la  misma en cuanto no se cumpliese con  los deberes que  conlleva209, en

otro  pasaje, de su “Primer Libro sobre el  Gobierno”, donde se resalta más  los derechos

vinculados  a la potestad paterna, se observa como se apunta el mantenimiento de ciertos

derechos  por  el  simple hecho  de  la  generación2t0. Esta  aparente  contradiccióñ  puede

entenderse  que  se resuelve  si  se  atiende  a  que  el  cumplimiento  de  los  deberes  de  la

209  Señalando: “...este  poder pertenece en tan poca medida  al padre por  virtud de  algún peculiar  derecho

natural,  pues el padre es únicamente el guardián de  sus hijos, que cuando deja de cuidarse de ellos, pierde
su  poder sobre ellos; pues dicho poder va  unido, inseparablemente, a la responsabilidad de  alimentarlos y
educarlos,  y pertenece  también al padre adoptivo de  un niño huérfano, en igual medida  que pertenece  al
padre  natural de  otro. El  simple acto de engendrar a  una criatura da a  un hombre muy poco poder sobre
ella,  si todo el  cuidado del padre termina ahí y éste es el único título que tiene para  reclamar la autoridad
de  padre...”. (En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág. 85).
210 Así, dentro de una argumentación sobre la  imposibilidad de  que se pudiese “heredar”, según pretendía

Filmer,  un supuesto gobierno sobre los hombres vinculado a un “derecho de paternidad”, señalará:  “..  Yo
respondo  que un padre no puede alienar el poder que tiene sobre sus hijos: hasta cierto punto puede quizá
perderlo;  pero no puede transferirlo, y si otro hombre lo adquiere no es por  concesión del padre, sino por
un  acto propio. Por ejemplo: un padre, naturalmente indiferente hacia su hijo, se lo vende o entrega a otro
hombre;  éste, a su  vez lo abandona; un tercero lo encuentra, lo cría,  Le ama y vela por  él  como si fuera
suyo.  Creo que en este caso nadie dudará de que la mayor parte de la obediencia y sujeción filial se debe y
ha  de pagarse a este padre adoptivo.  Y si alguno de  los otros dos tiene algún derecho sobre el  niño, sólo
puede  ser  el  padre  natural,  que  quizá  pueda haber  perdido  su  derecho  a  gran  parte  de  la  obediencia
comprendida  en  el  mandamiento  Honrarás  a  tus padres,  pero  no  puede  transferírsela  a  otro.  El  que
compró  y  abandonó  al  niño  no  adquirió  por  esta  compra y  por  la  cesión del  padre  ningún título  a  la
obediencia  y veneración del niño;  sólo lo adquirió aquel que, por  su propia autoridad, desempeñando las
funciones  y cuidados de padre con el abandonado y moribundo niño, se constituyó a sí mismo, por medio
del  cuidado paternal,  un título  a  una parte  proporcionada del  poder paterno”. (En Locke,  John: “Primer
Libro  sobre el Gobierno”, cit., págs. 207-208).
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patria  potestad lleva aparejado el derecho a ser obedecido, mientras que el derecho a ser

honrados  va,  al  menos  en  alguna  medida,  aparejado  también  al  simple  acto  de  la

generación.  Así, podemos observarlo en el siguiente pasaje del “Segundo Tratado”, con

el  que  Locke  sigue  manteniendo  el  propósito  de  desvincular  el  poder  paternal  del

político:  “...la primera parte del poder paternal, o, por mejor decirlo, del deber paternal,

que  es la educación, pertenece al padre sólo temporalmente, pues termina cuando el hijo

alcanza  una  cierta  edad; cuando la  tarea  de  educar acaba,  dicho  poder  se extingue de

suyo.  E, incluso,  puede ser transferido antes, ya que un padre puede  dejar en manos de

un  tutor  la  educación  de  su  hijo.  Y aquél  que  hace  de  su  hijo  un  discípulo  de  otra

persona,  lo exime, durante eltiempoque  dure ese tutelaje, de gran parte de los deberes

de  obediencia que dicho hijo tiene pára con sus padres. Mas todo el honor (que es la otra

parte  del poder paternal) sigue perteneciendo siempre a los padres; nada hay que pueda

quitarles  eso;  y  es  ello  algo  que  tan  inseparablemente corresponde  a  ambos,  que  la

autoridad  del padre no puede privar ala  madre de este derecho, ni puede hombre alguno

excusar  a su hijo de rendir honor a la madre que lo llevó en su vientre2tl,

Esta  distinción  en  los  deberes  de  los  hijos  hacia  sus  padres  entre  los  de

obediencia  durante  la  minoridad  y  de  respeto  durante  toda  la  vida,  se  ha  de

complementar  con  el  fin  principal  que  antes  señalábamos  del  poder  paternal:  el

adecuado  desarrollo de las capacidades del  niño para la consecución de un adulto libre,

capaz  de  utilizar  su  razón  conforme  a  la  ley  de  la  naturaleza.  De  esta  forma  se

comprende  bien que las potestades paternas para exigir esa obediencia y respeto de sus

hijos  han de tener el límite de adaptarse a la consecución de ese fin. Así, como concluye

Locke:  “aunque el poder de mando que el padre  tiene  se extiende  sobre sus hijos  sólo

cuando  éstos  son  menores,  y  sólo  en  el  grado  que  sea  necesario  para  procurarles

disciplina  y gobierno  durante esa  edad; y  aunque  ese honor  y respeto  que  los latinos

llamaban  piedad  y que los hijos deben  siempre a sus padres a lo  largo de su  vida y en

cualquier  situación, con todo el apoyo y defensa de que los padres son acreedores, no da

al  padre el  poder de gobernar, es decir,  el poder de dictar leyes y de imponer castigos a

sus  hijos, ni el de tener dominio sobre las propiedades y las acciones de éstos.. ,,212

Todas  estas  consideraciones configuran una  manera  de  ejercer  los derechos  de

los  niños  que  habrá  de caracterizar al  proteccionismo: el  niño tiene  derechos,  pero  su

21!  En Locke, John: Segundo Tratado sobre  el Gobierno Civil, cit., pág. 89.
212  En Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., pág. 92.

264



incapacidad  para tomar las decisiones adecuadas en las distintas situaciones le inhabilita

para  poder  ejercitarlos,  pues  si  se  le  permitiese  su  ejercicio  en  realidad  se  estaría

permitiendo  que  el  niño  actuase  tanto  en  perjuicio  de  terceros  cuanto  en  su  propio

perjuicio213.  Aunque,  como  se  verá,  no  todos  los  planteamientos  proteccionistas

coincidirán  al considerar que tipo de participación puede tener el menor  en el  ejercicio

de  sus derechos.

En  este sentido, el planteamiento de Locke, conforme con los del proteccionismo

“tradicional”,  que es con  los  que está directamente vinculado, no reconoce la necesidad

de  conceder  participación  al  niño  durante  dure  su  minoridad.  Sin  embargo,  sus

planteamientos  no terminan de ser claros respecto a esta cuestión. El principio conforme

al  cual resuelve la cuestión sí es claro: si el niño no puede  ejercer sus derechos,  porque

no  tiene  suficiente razón para  comprender la ley de la naturaleza, lo  importante es que

las  decisiones  las  tomen  los  terceros  capaces.  Sin  embargo,  la  aplicación  de  ese

principio  plantea  algunas  dudas  que  no  están  satisfactoriamente  resueltas  en  la

exposición  de  sus  planteamientos. Así,  señala Locke:  “...Esto rige  en  todas  las  leyes,

tanto  naturales como civiles. ¿Está un hombre bajo la ley de naturaleza? ¿Qué es lo que

en  caso contrario, lo libró de esa ley? ¿Qué es lo que le hizo  disponer libremente de su

propiedad  según sus deseos, dentro de los límites de esa ley? Respondo: el haber llegado

a  un estado en el que puede suponérsele capaz de conocer dicha ley, a fin de que le sea

posible  controlar  sus  propios actos  de  acuerdo con  los  límites  que  tal  ley  le  impone.

Cuando  un hombre ha alcanzado ese estado, se le supone capaz de saber hasta qué punto

213  Esta  forma de reconocer los derechos, si tenemos presente las distintas corrientes doctrinales sobre los

derechos  subjetivos,  parece  que  habría de  relacionarse  más  estrechamente con  la  teoría  del  interés:  el
derecho  se traduce en un  interés jurídicamente  protegido. En el caso de  los niños parece claro que ése es
el  fin de su consideración como sujetos titulares de derechos: la protección de  su mejor interés; aunque en
su  caso,  al  no  tener  la  capacidad  suficiente para  proteger  adecuadamente su  interés,  se  establezca  la
posibilidad  de que  un tercero ejerza sus derechos en representación suya.

Sin  embargo esa vinculación se muestra más aparente que real. Ya que también desde la teoría de
la  voluntad,  conforme  a  las  cuales  lo que  se  trata  de  proteger jurídicamente  con el  reconocimiento  de
derechos  es  la voluntad del  sujeto  titular,  se  defiende  la posibilidad de  reconocer  derechos a  los niños
junto  a  la imposibilidad de permitir su ejercicio por ellos. De esta manera de nuevo el niño es  reconocido
como  titular de  los derechos, pero, en tanto en cuanto no tiene  la capacidad de  ejercer su voluntad  con la
suficiente  madurez, se establece que sea un tercero el que represente jurídicamente la voluntad del menor;
siendo  así  que  en  estas  teorías  la  solución  que  se  ofrece  es  la  creación  de  la  ficción jurídica  del
representante  de  la voluntad del niño.

A  este  debate  me  referiré  con  más  detenimiento  en  el  capítulo  dedicado  al  estudio  del
proteccionismo.  Lo  que  ahora  me  interesa  subrayar  es  que  si  bien  desde  las  distintas  teorías  de  los
derechos  se  puede reconocer  al  niño como  titular de  derechos, y en  ambas se  les  niega la capacidad de
ejercitarlos;  es  precisamente esa  consideración  de  su  imposible  ejercicio  por  el  propio  niño  lo  que
caracteriza  al  proteccionismo,  y  que  esa  característica  está  presente  de  forma  explícita  en  los
planteamientos  de Locke.
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esa  ley debe ser su guía, y hasta dónde puede hacer uso de su libertad. Hasta que llegue

ese  momento,  alguien  que sepa  cuáles son  las fronteras  que  la  ley  pone  a  la  libertad

habráde  ser el que lo guíe. Si el estado en el que el padre adquirió el uso de la razón y la

edad  del discernimiento lo hicieron un hombre libre, ese mismo estado será también el

que  haga  de  su hijo  un hombre libre. ¿Está un hombre bajo  la ley de Inglaterra? ¿Qué

pudo  liberarlo  de  esa ley,  es decir,  qué  es lo  que le  dio  libertad para  disponer de  sus

actos  y de sus posesiones según su propia voluntad, dentro de lo que dicha ley permite?

Y  respondo: la capacidad de conocer esa ley, capacidad que, de acuerdo con esa misma

ley,  se supone que es alcanzada a la edad de veintiún años, y, en algunos casos, antes. Si

esto  hizo  al padre  libre, también hará libre. al hijo.  Hasta entonces, vemos que la ley no

le  permite al hijo tener libertad, sino que ha de someterse a la voluntad de su padre o de

su  tutor,  los  cuales son los que han  de entender por él.  Y si el padre  muere y no deja

sustituto  en  quien  el  hijo  pueda  confiar,  es decir,  si  no ha  nombrado a  un  tutor  que

gobierne  a  su  hijo  mientras  éste  es  menor  de  edad,  esto  es,  mientras  carece  de

entendimiento,  la ley se encargará de hacerlo, Pues alguna persona habrá de gobernarlo

y  realizar actos voluntarios por él hasta que el menor de edad háya alcanzado el  estado

de  libertad,  y  su  entendimiento  esté  capacitado  para  gobernarse  según  su  propia

voluntad.  Y cuando  ello tiene  lugar,  el  padre  y el  hijo  serán igualmente  libres;  y  lo

mismo  ocurrirá  con  el  maestro  y  el  discípulo  después  que  éste  haya  alcanzado  la

mayoría  de  edad.  Serán todos súbditos  de  la  misma ley,  igualitariamente, sin  que  el

padre  posea ya  ningún dominio sobre la vida,  la  libertad o  la propiedad de  su hijo, ya

estén  ambos  solamente en el  estado natural y bajo las leyes de naturaleza, o estén  bajo

las  leyes positivas dictadas por el gobierno establecido”214.

214  En  Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cit., págs. 80-8 1.

Y,  en  el mismo sentido, al tratar  la utilidad de  los viajes como método educativo, señala  Locke
que  el joven  de  veinte  años es todavía  incapaz de gobernarse  a sí mismo por  carecer de  la prudencia  y
experiencia  suficiente para ello. Y eso aunque reconoce que el adolescente, desde los quince años, tendrá
deseos  de  libertad, aunque para Locke más motivados en el desenvolvimiento de sus pasiones y en el trato
con  otros adolescentes, y no se someterá fácilmente a  los dictados de sus educadores: “Pero  la edad de
diez  y  seis años  a  veintiuno que  se  escoge ordinariamente para  los viajes, es,  de todas  las edades de  la
vida,  la menos  propia  para asegurar estas  ventajas [las  que ha  de  proporcionar para  su educación].  (...)
Pero  separar a los jóvenes de su familia, mediante largas distancias, bajo la sola dirección de un preceptor,
a  una  edad  en  que  se  creen  demasiado hombres  para  ser  gobernados,  y  en  la  que  no  tienen  bastante
prudencia  ni bastante experiencia para gobernarse por sí mismos, ¿no es exponerlos a  los grandes peligros
de  la  vida  en  la  edad  en  que  menos pueden  librarse  de  esos  peligros? Cuando  el  niño  no  ha  llegado
todavía  a  la  edad  ardiente  de  las  pasiones,  puede  esperarse  que  el  gobernante  tenga  sobre  él  alguna
autoridad.  Hasta  los  quince o  diez y  seis  años, ni  la  terquedad que  se  desenvuelve  con  la  edad,  ni  la
tentación  de  seguir los ejemplos de otro,  le impedirán escuchar a su preceptor. Pero cuando el adolescente
comienza  a  frecuentar  los hombres y  cree serlo  él  mismo; cuando empieza a  gozar  los placeres de  los
hombres  y a  fundar  en  ellos su  vánidad; cuando considera  como  una vergüenza permanecer ya  bajo  la
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De  esta manera, entiendo que sus planteamientos no resuelven satisfactoriamente

al  menos  tres  cuestiones.  La  primera  hace  referencia  al  tiempo  en  que  se  ha  de

considerar  que  dura  esa  incapacidad  del  niño;  cuestión  que  se  hace  más  oscura  al

intentar  compaginar  el  mismo  criterio  para  las  leyes  de  la  naturaleza  y  las  leyes

positivas.  Pues, si bien conforme a estas últimas la minoría de edad acaba a los veintiún

años,  ¿por qué habría de considerarse que la minoría de edad “natural”, es decir, la edad

para  tener  la  suficiente  razón  para  comprender la  ley  de  la  naturaleza,  habría  de  ser

también  los  veintiún  años?  La  segunda hace  referencia al  nivel  de  raciocinio  que  se

considera  que es necesario adquirir para poder gobernarse a uno mismo. Pues si la razón

se  desarrolla fundamentalmente con su adecuada utilización, con la experiencia y con la

educación  (en un sentido  amplio)2t5, y el  criterio para poder  gobernarse a sí mismo es

tener  la suficiente razón para comprender las diferentes leyes, ¿por qué se considera, sin

embargo,  finalmente,  un  criterio  objetivo,  como es  el  de  la  edad,  para  reconocer  esa

capacidad  de  gobernarse a sí mismo?216 Y la  tercera hace referencia a  la  participación

conducción y control de un maestro, ¿puede esperarse que  se  someta aun al preceptor  más atento y  más
hábil?  Este no tiene  la autoridad necesaria para mandar, y su discípulo no tiene disposición para obedecer.
Por  el contrario, el joven  se ve arrastrado por el ardor de  la sangre y por la autoridad de  la moda a seguir
el  ejemplo  tentador de  los camaradas que  no  son más hábiles  que  él, más bien  que  los consejos  de  un
preceptor,  que se les aparece ahora como el enemigo de su libertad. Cuando un hombre es a la vez indócil
y  experimentado,  ¿no  es  cuando  corre  peligro  de  perderse?  Es  la  edad  de  la  vida  en  que  hay  más
necesidad  de permanecer bajo  la mirada,  bajo  la autoridad de  sus padres y  de  sus amigos, y  de  dejarse
conducir  por  ellos.  La  flexibilidad de  la  primera  parte  de  la  edad  del  hombre,  cuando  aún no  se  ha
desenvuelto  la personalidad, le hace más tratable y le pone al abrigo del peligro. Más tarde  comienzan a
aparecer  la  razón  y  la  previsión  y  advierten  al  hombre  la  necesidad de  considerar  sus  intereses y  su
perfeccionamiento”.  (En Locke,  John: “Algunos pénsamientos concernientes a  la educación”,  cit., págs.
271-272).
215  En  este sentido, resulta ilustrativo el siguiente pasaje de  Locke: “...para  que un hombre razone bien ha

de  acostumbrarse en  una edad temprana, ejercitando la  mente con la  observación de  la  conexión de  las
ideas  y siguiendo la cadena que  forman estas. Nada  mejor para  conseguirlo que  las matemáticas, por  lo
que  creo que  debieran  enseñarse a  todos los que  tuvieran tiempo y  oportunidad; no  tanto para  hacerlos
matemáticos  como para convertirlos en seres razonables, pues aunque todos nos consideramos así,  porque
hemos  nacido para serlo, la naturaleza nos da  sólo la semilla: hemosnacidoparasercriaturasracionales,
siellonoscomplace,perosóloelusoyelejercicionospermitiránlograrlo,  ya que  no llegaremos más allá
del  punto al que nos hayan conducido nuestra laboriosidad y aplicación. Si observamos las conclusiones a
las  que llegan los hombres, que no están habituados a los modos de razonar, habremos de aceptar que no
todos  son  racionales”.  (En Locke,  John:  “Sobre el  empleo del  entendimiento”, cit.,  págs. 291-292.  El
subrayado  es mío).
216  En  este sentido resulta interesante la opinión de Tarcov, que vendría a señalar que  esa edad no deja de

ser  un supuesto necesario para “la mayoría de  los propósitos políticos prácticos”. Así, basándose también
en  otro  pasaje ya  referido de  Locke  en el  que  éste señala  que el  poder paternal se  extiende  “hasta que
alcance  [los hijos]  el  uso  de  razón,  o  hasta que  lleguen a  una  etapa  de  conocimiento  en  la  que  se  les
suponga  capaces de entender  la regla -ya se trate de la  ley de  naturaleza o de  las leyes municipales de  su
país-  por la que  han de gobernarse. Capaces, digo, de conocer esa regla en  igual medida en que lo son los
demás  hombres  que  vivan  libremente  bajo  ella”.  Expone  Tarcov:  “Parece  conceder  [Locke]  que  no
necesitan  ser perfectamente capaces,  sólo tan capaces como “muchos otros”.  Si bien  Locke no utiliza el
denominador  común más bajo de  la idiotez, comprende que el requisito de racionalidad necesario para  la
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que  se  ha  de  reconocer  al  niño  en  el  ejercicio  de  los  derechos.  Pues,  si  bien  puede

defenderse  que  la  persona  menor  de  veintiún  años  no  tiene  la  razón  suficientemente

desarrollada  como  para  comprender  ensu  totalidad  las leyes  positivas  de su  país,  o la  ley

de  la  naturaleza,  ¿porqué  no  es  posible  entender  que  antes  de los  veintiún  años  se  puede

tener  una  suficiente  comprensión  de  esas  leyes,  de  forma  que  se  tenga  que  rechazar  en

ese  caso  el  sometimiento,  forzoso  y no  consentido,  de su  voluntad  a  la de ese  tercero?217

En  todo  caso,  conforme  a todos  estos  planteamientos  de Locke  lo que  se  asegura

es  que  sea  un  tercero  capacitado  el que  ejercite  los  derechos  del niño.  La incapacidad  del

niño  para  ejercitar  sus  derechos  se  deriva,  fundamentalmente,  de  su  falta  de  razón,  que

le  impide  comprender  la  ley  de,  la  naturaleza.  La  “capacitación”  del  adulto  la

proporciona  tanto  el  tener,  uso  suficiente  razón  cuanto  la  especial  vinculación  que  se

tenga  con  el  menor.  Teóricamente  el  ejercicio  de  esos  derechos  es  en  beneficio  del

menor,  a  ello  le  obliga  tanto  su  condición  de  “guardián”  del  niño  cuanto  que  el  fin que

libertad  es una cualidad relativa (...)  Para la mayoría de los propósitos políticos prácticos, se presume que
casi  todos los adultos son razonables por una especie de ficción legal”.

Añadiendo  a  este  respecto Tarcov una  consideración que  podrá  ser  de  interés  para  el
reconocimiento de derechos: “la suposición de racionalidad extendida a los adultos es impugnable. Si bien
se  presume que han alcanzado la capacidad de razonar, pueden demostrar, por su conducta, que han
renunciado  a ella y, en consecuencia, se los puede privar de la libertad, como en el caso de los criminales,
los  agresores, los tiranos y los eventuales tiranos (II, §  8, 10, 11, 16, 23, 172, 178, 181, 230)”. Pero, si la
suposición de racionalidad puede’ revocarse, ¿no se podría también revocar la falta de razón suficiente?
Esto se relaciona directamente con la tercera cuestión que señalo en el texto.
(Las  citas son  de  Locke, John: Segundo  Tratado sobre  el  Gobierno Civil, cit.,  pág.  172; y  En Tarcov,
Nathan: Locke y/a  educación para/a  libertad, cit., págs.,92-93).
217  También  Tarcov  hecha en falta en  los planteamientos de Locke una  explicación del proceso  que hay

antes  de  “la transición a  la  racionalidad que  los autoriza  a  la  libertad natural,  a  no estar sometidos a  la
voluntad  de  otro  sin  su  propio  consentimiento”,  señalando  que  “Se  podría  esperar  que  en  los
Pensamientos  Locke  implícitamente describiera  el  conocimiento  gradual,  por  parte  del  niño,  de  las
provisiones  particulares de la ley natural; por el contrario, dicha ley ni siquiera se menciona”. (En Tarcov,
Nathan:  Locke y/a  educación para la libertad,’ cit., pág. 114).

Por  su  parte,  Archard,  realiza  interesantes  consideraciones  que  incumben a  las  dos  últimas
cuestiones  que  señalo  en  el  texto  principal.  Así,  expone,  que  aun  superando  una  primera  posible
interpretación  de  la  concepción del  niño  de  Locke,  que  se  basaría  en  los planteamientos  de  algunos
pasajes  del  Ensayo  sobre  el  entendimiento humano, conforme  a  la  cual el  niño  tendría  básicamente  la
mismas  capacidades  cognitivas que el  adulto, difiriendo de él  sólo en  cuanto que  tiene  la apreciación de
un  menor número de  sensaciones y  una menor reflexión  sobre sus ideas. Concepción que, en  todo caso,
resulta  insatisfactoria. La segunda interpretación, la correcta también para Archard, basada principalmente
en  sus planteamientos de  sus Pensamientos sobre la educación, entendería que el niño va aumentando sus
capacidades  cognitivas con la edad, con su respectiva madurez y adecuada educación. Y es en este sentido
que  se  considera que el poder parental, que estaba fundamentado en  la carencia de  la’ suficiente razón del
niño,  debería  de  ser  proporcionado  al  grado  de  desarrollo  del  menor; y,  consecuentemente,  el  menor
debería  tener  un mayor ejercicio de su libertad. Archard señala como podemos encontrar esa idea en  los
planteamientos  de  Locke,  pero  no  subraya  la  importancia esenciál  que  tiene  el  hecho  de  que  no  se
establezca  como  un  requisito jurídico;  pues  no  deja  de  ser  una  recomendación  a  los  padres,  quienes,
conociendo  mejor  que nadie las capacidades del niño, habrán de  ir dejando, siempre bajo  su control, que
vaya  teniendo  la  adecuada  participación,  aquélla  proporcionada  a  su  nivel  de  madurez.  (Véase  la
exposición  de  Archard a este respecto en Archard,  David: Chi/dren:  Rights  and  chi/dhood, cit.,  págs. 3-4
y  6).
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se  ha de conseguir es el adecuado desarrollo de las capacidades del niño para  que pueda

vivir  como adulto en  el  ejercicio de  su  libertad. Sin embargo, la  forma en  que  Locke

expone  ese ejercicio de  los derechos  no garantiza en absoluto  la consecución  de dicho

fin.  En primer lugar, es evidente  que el  deber que los padres tienen como “guardianes”

de  sus hijos es una justificación  moral de la actuación debida por los padres que permite

abrir  un  número  casi  ilimitado  de  posibilidades  en  su  traslación  a  deberes  jurídicos

concretos,  y,  consiguientemente,  una  casi  ilimitada  potestad  en  el  ejercicio  de  los

derechos  de los niños. Del mismo modo, el establecimiento de esos fines, si bien acotan

en  alguna medida esas posibilidades, la ambigüedad y la vaguedad de los conceptos que

sirven  para  definirlos, y, sobre todo, el  silencio sobre la forma de conseguirlos,  siguen

permitiendo  la existencia de un poder excesivamente discrecional en el ejercicio de esos

derechos.  Por  último,  la  consideración de  que  el  estado  de  imperfección  del  niño  se

extiende  durante toda  su minoridad y le  inhabilita, al no  poder comprender la  ley de la

naturaleza  (o  “la  ley  de  la  razón”),  para  poder  comprender  qué  es  lo  que  resulta

conveniente  si se atiende a los intereses del resto de las personas e, incluso, si se atiende

a  su sólo interés, hace imposible conceder más credibilidad a sus opiniones y deseos que

las  que el tercero capacitado quiera otorgarles. Lo que supone que éste en el ejercicio de

los  derechos  de los niños  no tiene porque atender a  la posible participación  del propio

niño218  algo  que,  inevitablemente,  implica  aceptar  la  amplia  discrecionalidad  de  ese

tercero  en el ejercicio de los derechos.

Todo  lo cual no quiere decir que Locke no pusiera límites, morales y jurídicos, al

ejercicio  por terceros capacitados de los derechos de los niños. Pero lo que  sí significa

es  que la  amplísima discrecionalidad con  la que podrían  ejercitar esos derechos de  los

niños,  permitirá  a  los padres  (u otros  terceros capacitados) darles  a  esos  derechos  un

contenido  efectivo  acorde con su voluntad. Lo que, dicho de otra manera,  significa que

los  derechos  que  se  reconocen  a  los  niños  no  garantizan,  finalmente,  el  objetivo

pretendido  de  conseguir  el  desarrollo  de  una  personalidad  libre,  tal  cual  hoy  lo

218  Lo  cual  es  perfectamente  compatible  con  la  recomendación  que  hace  Locke,  aunque  con  fines

educativos,  de que el padre consulte las opiniones de los niños en cuanto le juzgue con suficiente madurez
para  ello.  Así  lo  señala  en  un  pasaje  en  que  lo  muestra  como  adecuado  método  educativo:  “debe
relajarse  esta severidad tan pronto como su edad, su discreción y su buena conducta hagan la cosa posible.
El  padre  hará  bien,  cuando  haya  crecido  su  hijo  y  esté  en  estado  de  comprenderle,  en  conversar
familiarmente  con él;  es decir,  preguntarle  su opinión, consultarle sobre  las cosas que  conoce y  de  que
tiene  conocimiento”.  (En Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes  a  la  educación”, cit., pág.
135).
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podríamos  entender, sino que lo  que permite es  el  desarrollo de  una personalidad

conforme con la voluntad de los padres.
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