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John Locke

Esta edición del Ensayo sobre la tolerancia (1667) de John Locke ha seleccionado aquello 
que podría pasar por opúsculos o simples notas escritas en el diario personal     del autor –agrupan-
do textos que van desde 1667 hasta 1697– a lo largo de toda su vida, pero que, en realidad, son 
esenciales para una completa y profunda comprensión de los principales tópico estudiados por 
Locke en su filosofía política, a saber, los objetivos y los límites del poder político del Estado. En 
estos textos lo que Locke defiende es que la regulación de las cuestiones indiferentes no es sólo 
asunto que concierna a la verdad, sino que también, y fundamentalmente, trata sobre la autoridad 
de la magistratura civil. No puede existir ningún asunto que afecte a la paz y a la seguridad de la 
sociedad que al mismo tiempo permanezca ajeno a la ley del hombre

El libro cuenta con: una introducción, que persigue mostrar el contexto en el cual ha sido ges-
tado, la relación entre su personalidad, su obra y su momento y así poder entender en qué medida 
su pensamiento se desarrolla sobre una base de continuidad o de cambio entre sus obras noveles y 
las de mayor madurez; una bibliografía completa de gran utilidad para ampliar lecturas de Locke; 
y una cronología detallada que vincula cada acontecimiento de su vida personal y del desarrollo 
de sus obras con aquello que acontecía en un nivel político, cultural e histórico. Todo ello sirve 
como una sugerencia de lectura al Ensayo sobre la tolerancia. Además, el texto cuenta con otros 
dieciocho escritos (“Comercio” [1674], “Obligación de las Leyes Penales” [1676], “Placer, Dolor 
y Pasiones” [1676], “Fe y Razón” [1676], “Conocimiento” [1676], “Moralidad”, “Ley de Natu-
raleza” [1678], “Reputación y Costumbre” [1678], “Razón, Pasión y Superstición” [1681], “Dos 
clases de Conocimiento” [1681], “De la Ética en General” [¿1686-1687?], “De la lealtad y la re-
sistencia” [1690], “Ética I” [1692], “Trabajo” [1693], “Ley” [1693], “El hombre antes y después 
de la caída” [1694], “Ética II” [¿1694?], y “Ensayo sobre la Ley de Pobres [1697]”) que contribu-
yen a una mejor comprensión del pensamiento de Locke. Es por ello que esta edición se posiciona 
y distingue de otras traducciones que únicamente se han limitado a ofrecer una introducción y una 
traducción del Ensayo sobre la tolerancia.
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Blanca Rodríguez López y Diego A. Fernández Peychaux, profesora y colaborador del De-
partamento de Filosofía del Derecho, Política y Moral de la Universidad Complutense de Madrid, 
han realizado, de un modo magistral, la selección de textos, la traducción y las notas de la edición 
de estos textos de John Locke para Biblioteca Nueva
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