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El iluminismo Francés tuvo su origen en los
pensadores liberales y también iluministas Ingleses del
siglo XVII entre los que se encontraban Berkeley y
Hume que a su vez tomaron bastante influencia de
Spinoza y Descartes principalmente, pero el pensador
mas relevante desde el punto de vista filosófico y
liberal de la Inglaterra del siglo XVII fue Jhon Locke que
nació en Wrington el 25 de agosto de 1632.
Fue un pensador primeramente empírico que desde R.
Bacón y T. Hobbes plasman la necesidad crítica y
compleja del pensamiento Cartesiano con este su más
notable exponente.
De niño tuvo una infancia normal para cualquier niño
nacido en “cuna de oro” demostrando rápidamente
inclinación por las letras y el estudio, en su juventud
vivió los años tormentosos de la primera revolución Inglesa y la decapitación
de Carlos I y donde no obstante el gran Canciller John Owen era sensiblemente
tolerante en materia religiosa.
El joven Locke primeramente estudió en Oxford destacándose como maestro
de Artes, fueron los tiempos en que recibe la influencia directa de Pedro
Gassendi ( 21-1-1592 24-10 -1655 ) y Tomas Hubbes ( 5-4-1588 4-10-1679 )
donde a pesar de esto hemos mencionado que su mayor influencia la recibió de
Renato Descartes ( 31-3-1596 ¿-2-1650 ) Fue tal la inspiración en el de los
pensadores de su tiempo que no hubo rama del saber humano que el no
conociera y profundizara, estudió medicina, economía, ciencias naturales,
religiones y política donde llegó por sus propios esfuerzos a ser Lord Canciller
hasta caer en desgracia , tuvo que huir a Francia donde publico algunos escritos
y preparó sus primeros “ensayos” luego de un tiempo nuevamente en
Inglaterra tiene que huir nuevamente y marcha a Holanda donde al poco tiempo
se restaura triunfalmente Guillermo de Orange y este llega con el , restituidos
ambos a sus jerarquías Locke se convierte como Canciller en el representante
intelectual y defensor filosófico del nuevo régimen liberal .
Ya en 1689 comienza su fecunda y amplia labor intelectual con la publicación de
sus primeros textos, “Epístola sobre la Tolerancia” aparece en 1690, dos
“Ensayos sobre el Gobierno” y la parte final del “Ensayo sobre el Entendimiento
Humano” ya fallecido se publican “Conducta del Entendimiento y el Examen de

Malabranche”, una interesante polémica con Stillingfleet y su “Racionalidad del
Cristianismo”, publicando infinidad de cartas y ensayos sobre cuestiones
elementales y provechosas al hombre de su tiempo. Muere en el Castillo de
Oates ( Essex ) propiedad de su amigo Sir Francisco Mashan al cuidado de su
hija, la joven Lady Mashan el 28 de octubre de 1704
Su investigación y especulación fue en gran medida critica donde ubica al
hombre en el deber de reconocer y acatar sus limites y dentro de estos ajustar
sus potencialidades , expresaba que la experiencia es el medio donde el
hombre debe vivir y actuar , la experiencia es el método al cual debe enfocar su
pensamiento y filosofía y ésta debe referirse a los problemas concretos y
objetivos del hombre para así determinar sus limites y capacidades. Toda esta
parte de su especulación posee como hemos constatado un fuerte basamento
Empírico.
En su obra “Ensayo sobre el Entendimiento Humano” de 1689 que una de sus
mas importantes explora las potencialidades y limites de entendimiento donde
enfoca además el tema de la libertad humana: “ que es la fuerza que posee el
hombre en si mismo de empezar ,o impedir, continuar o interrumpir sus actos
voluntarios reconociendo en el toda la voluntad de obrar y no de querer, el
hombre en este sentido es libre de hacer o no hacer, pero no de querer o no
querer lo que quiere” estos conceptos los maneja Locke en cuanto a las ideas
complejas del hombre y la actividad del espíritu que al recibir las ideas simples ,
el espíritu es meramente pasivo y se convierte en activo al ordenar las ideas
.Por otro lado la actividad del espíritu se manifiesta de tres maneras:
-por la combinación de diversas ideas simples en una idea compleja.
-en la yuxtaposición de dos ideas
-en la separación de unas ideas de otras , formando de un modo relaciones.
Sobre los tan polémicos conceptos de razón y fe expresaba: era el
descubrimiento de la certeza y de la probabilidad que se contrapone a la fe, la
primera , que es a su vez el asentamiento dado a proposiciones que no están
garantizadas por la razón, la segunda , por tanto está fundada en la revelación ,
y únicamente por el crédito de quien la propone, esta inspirado por Dios, por
medio de una comunicación extraordinaria .
Un Ensayo verdaderamente trascendental y practico en las ideas mas liberales
de su época y que influenciaron poderosamente en los movimientos sociales
que luego se desencadenaron el las revoluciones Francesa, de las Trece
Colonias, en Haití y en América de Sur lo constituye el “Tratado sobre el
Gobierno” de 1690 donde trata sobre una novedosa estructura del mismo para
su tiempo donde se interconectaba con las ideas jurídicas de Montesquieu,
sobre los tres poderes constitutivos en el que lo enfocaba en tres poderes , el
Legislativo, el Ejecutivo y el Federativo , este último que era el poder que
poseían las comunidades y menciona sabiamente el Derecho Natural del hombre
que debe estar limitado por el derecho igual de los demás hombres.
El derecho del hombre decía, esta limitado a su propia persona y es por tanto
derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad en cuanto producida por su
propio trabajo. La libertad de naturaleza esta en limitarse únicamente a la ley de
la naturaleza que es la misma ley de la razón., una idea mas que renovada y
peligrosa para el tiempo que Locke vivió fue el concepto sobre la Tiranía ,que se
enfocaba contra todo poder político que se exceda en sus limites y ponga el
arbitrio en lugar de la ley , el pueblo en este sentido tiene derecho a la
resistencia activa y a la fuerza, que no debe entenderse como rebelión,
convirtiéndose el pueblo en juez de sus gobernantes y en cierta manera recurre
al mismo juicio de Dios. Esta misma posición en defensa de la libertad le
conduce al principio de Tolerancia Religiosa que manifestó en todos sus
escritos reconociéndole límites que el hombre debe reconocer y respetar.

En la “Racionalidad del Cristianismo” expone la búsqueda de la esencia de tal
religión en donde pone su fe en Cristo como Mesías y salvador, elabora una
tesis en la que la búsqueda de Cristo como Mesías y verdadero Dios son los
elementos indispensables de la fe del cristiano donde deben aprender y
comprender los conceptos de esta religión en las Sagradas Escrituras. Basa la
justificación del Cristianismo en su racionalidad y utilidad., decía: Sin él “ la
parte racional y pensante del genero humano no hubiera ciertamente podido
descubrir al único supremo e invisible Dios” .
En uno de sus ensayos enfoca el problema relativo al valor del conocimiento “La
Realidad del Conocimiento” debido a su extensión y sus grados de certeza,
siendo la experiencia el suministro principal de este conocimiento. El
conocimiento puede ser de dos clases fundamentales: Intuitivo y Demostrativo,
expone un tercero el de las cosas que existen fuera de nosotros. En cuanto a
este conocimiento Locke al referirse al conocimiento y a la existencia de Dios
se refiere a la demostración casual, ya que” la nada no puede producir nada” ,
sí existe algo , y sí existe, ya que yo existo y quiere decir que lo que existe ha
sido producido por otra cosa y no pudiéndose ir hasta el infinito , de debe
admitir que un Ser Eterno, lo ha producido otro. Evidentemente este ser eterno,
inteligentísimo y potentísimo es Dios, nadie puede ser tan escéptico que no
puede estar cierto de las cosas que ve y siente”.
No obstante Locke y Bacón van atados de las manos del empirismo pero tienen
una diferencia radical, para Bacón la experiencia es el dominio del experimento
científico y para Locke es todo “el mundo del hombre”.
Hoy a trescientos cuatro años de su muerte física la simiente que sembró su
pensamiento especulativo, liberal y racional ha dejado en nosotros
imperecedera huella sin dejar de mencionar la incipiente enciclopedia Inglesa y
la extraordinaria Francesa de las cuales su pensamiento sirvió de base luego en
el siglo XVIII para las futuras generaciones de libre pensadores, el Iluminismo y
la Ilustración fueron su colofón , su obra desde el punto de vista social y
jurídico así como el pensamiento que sirvió de base a los fundamentos mas
liberales y revolucionarios de los siglos XIX , XX , XXI y que a pesar del cambio
radical que ha dado el pensamiento moderno que inició la Ilustración y que por
desgracia ha traído como consecuencia el desvió al pensamiento posmoderno
donde el hombre ha desacreditado las instituciones y las religiones y afirma que
ni aún la razón ha respondido las mas importantes interrogantes del genero
humano, el individualismo y el mercantilismo egoísta del ser de hoy día que los
que no ha tenido la suerte de los que encontrado como nosotros han visto el
triunfo de la Luz sobre las Tinieblas, de la reflexión sobre el fanático y el
equilibrio entre Razón , Fe y Derecho, pienso que a pesar de todo lo que hemos
tenido la oportunidad de vincularnos a una institución tan progresista y
humanista como la Masonería , podremos entender por que una mente tan
elevada como la de Albert Einsten expuso que “La Religión debe ser mas
científica y la Ciencia , mas religiosa”, para buscar lo que deseamos todos en la
actualidad, el dialogo , el consenso y el equilibrio por medio del conocimiento y
la filantropía, para alcanzar así un mas elevado peldaño del genero humano.

