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Por la claridad ex positiva, el enca
denamiento sistemático de las ideas 
y la pertinencia del enfoque, el tra
hajo de José F. Fernándey. Santillán 
constituye una esclarecedora inter
pretación de la filosofía política 
del celebre iunasturalista in~lés J ohn 
Locke. 

La interpretación, fundamen
lalmen te hermenéutico-textualista, 
esto es, abocada a revestir de sif!ni
ficado los conceptos y categ-orías 
del autor en cuestión, siguiendo pa
ra ello la lógica ex positiva de sus es
critos, estahlece tres marcos genera
les de referencia: el iusnaturalism 0, 

la confrontación Hobbes -Locke
HOllsseau y las ideas de estado de 
naturaleza y sociedad civil. 

Si¡.;uiendo las enseñanzas de 
'~orberto Bohhio, que en el terreno 
de la filosofía política tiene mucho 
,!ue decirnos, José F. Santillán re
conoce implícitamente que son tr,es 
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las preocupaciones centrales de to
da filosofía política: a) la búsqueda 
de la óptima república (¿cuál es la 
mejor forma de gobierno?), b) la 
fundamentación del poder político 
(¿por qué un hombre ohedece a otro 
hombre 1) y c) la distinción de la 
política de otras ramas del pensa
miento humanístico ¿.qué es la polí
tica'!). 

Bosquejada la naturaleza de las 
preguntas, podemos entrar en mate
ria. Fundamento del iusnaturalis
mo, la relación: estado de natura
leza-contrato social-sociedad civil es 
encarada de manera novedosa por 
John Locke. Con respecto de Hob
bes, la concepción de Locke repre
senta su antípoda y con respecto 
de Rousseau, su antecedente lógico. 

Para Hoboes, el estado de natu
raleza es un estado de guerra per
manente. !\1uerte, anarquía, pasión, 
son sus características fundantes. El 
contrato social implica la renuncia 
total a todos los derechos naturales. 
pues sólo renunciando se accede ~ 
un estado civil donde reina la paz, 
la vida, el orden y la razón. La voca
ción de Hobbes es la defensa de la 
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