
➢ JOHN LOCKE 

John Locke, nació el 29 de agosto de 1632, en Somerset, Inglaterra. 

Fue un filósofo importante, dio principios morales y de enseñanzas de pensamientos políticos 

liberales que aún se aplican en la actualidad. Fue durante un tiempo un diplomático, sumado a 

esto le dedicaba tiempo a la teología, fue integrante del partido Whig en el cual dieron origen a 

algunos de sus pensamientos políticos. 

Fue un ilustre pensador británico y uno de los más grandes representantes del empirismo inglés 

y considerado en la actualidad como ¨el padre del liberalismo clásico¨. 

John Locke, murió el 28 de octubre de 1704, en High Laver, Inglaterra.  

PENSAMIENTO 

• ¨Lo que nos preocupa nos acaba esclavizando¨ 

• ¨La lectura es la manera en que la mente se proporciona de conocimiento, eso hace que todo 

lo que pensamos sea nuestro¨ 

• ¨El trabajo del maestro no solo es enseñar lo que ya está escrito si no también incentivar el 

amor del estudiante a la enseñanza¨ 

• ¨Una mente sana y un cuerpo sano, es un breve pero completa sensación de felicidad en este 

mundo¨ 

• ¨Dios creó al ser humano como un ser sociable, con la necesidad de vivir en compañía de 

otros seres, y además le ha dado el lenguaje como herramienta para unirlo en sociedad¨ 

• ¨El hombre cree que la felicidad del ser es un estado del que la mente dispone y es una 

condición de las circunstancias mas no es eterna¨ 

INFLUENCIA  

Las principales influencias de John Locke fueron: 

El primer Tratado de Gobierno, los ensayos sobre el gobierno civil, los ensayos sobre la ley de 

la naturaleza, el ensayo sobre la tolerancia, la carta de la ética en general, el compendio del 

Ensayo sobre el entendimiento humano, la carta sobre la tolerancia, los Tratados sobre el 

gobierno civil, la carta de la Alianza y la Revolución, el ensayo sobre el entendimiento humano, 

la segunda Carta sobre la Tolerancia, la tercera Carta sobre la Tolerancia y algunos 

pensamientos sobre la educación. 

FRASE 

¨Lo que te preocupa te controla¨ 

 



 


