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1. Preliminares 
 
No es tarea sencilla determinar con precisión la tradición filosófica en la que se inscribe 

el pensamiento de Newman. En cualquier caso, para hacerse una idea precisa de su relación 
con la filosofía, es necesario afirmar que Newman no fue propiamente hablando un filósofo. 
Ante todo fue un profundo conocedor del alma humana, un apologista y un hombre de acción. 
Ello no quita que llegara a interesarse, seriamente incluso, en la filosofía, porque no cabe una 
actividad intelectual sistemática, tanto menos si es de naturaleza teológica, sino a partir de 
unos presupuestos filosóficos. 

Por eso, la obra de Newman en la que pueden encontrarse más indicaciones de 
naturaleza filosófica, el Ensayo para contribuir a una gramática del asentimiento, debe ser 
considerada, ante todo un ensayo apologético, del que no es legítimo pretender extraer un 
sistema de filosofía. Como dice un estudioso de Newman, esta obra “es fundamentalmente un 
ensayo sobre la razonabilidad de la fe religiosa o, mejor dicho, de la certeza que tiene el 
cristiano sobre las verdades fundamentales del cristianismo”1. 

Newman no fue formado en ninguna escuela filosófica determinada. Si a alguna 
tradición debe ser referida la formación recibida hay que referirse a aquel humanismo de 
Oxford que tenía en Platón y Aristóteles sus autores fundamentales. Conoció poco la filosofía 
escolástica, porque era desconocida en el propio ámbito católico y sólo entonces, a impulso de 
León XIII (el mismo Papa que nombró cardenal a Newman), empezaba a ser redescubierta 
con los estudios que promovió la encíclica Aeterni Patris, publicada en 1879. 

Unas palabras tomadas de una carta de Newman, de 22 de noviembre 1846, al amigo 
J.D. Dalgairns, colaborador en la obra Vidas de los santos ingleses, son indicativas del juicio 
que por entonces merecía en la misma ciudad de Roma, incluido el propio Colegio de 
Propaganda fidei, la filosofía de Aristóteles y Tomás de Aquino. De uno de los profesores 
que, tras su conversión al catolicismo, debía dirigir sus estudios de teología en el Colegio de 
Propaganda  fidei (a la que estaban entonces encomendados los estudios de los que provenían 
de territorios de misión, como, en efecto era Inglaterra), dice Newman: “Pasamos a hablar de 
los estudios del griego en Propaganda y le pregunté si los jóvenes estudiaban a Aristóteles. 
Me dijo: ‘Oh, no, Aristóteles no es bien visto aquí en Roma, ni tampoco santo Tomás. Yo he 
leído a Aristóteles y a santo Tomás, y ciertamente les debo mucho, pero han pasado de moda 
en toda Italia’. Le pregunté qué filosofía adoptaban. Me respondió que ninguna. ‘Trozos 

                                                           
1 J. VIVES, “Introducción” a J.H NEWMAN, Ensayo para contribuir a una gramática del asentimiento, Encuentro, 
Madrid 2010, 12. 
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escogidos’, como los Stromata de Clemente de Alejandría. Aquí no tenemos filosofía. 
Hechos, esto es lo único que importa”2. 

Newman conocía la Ética de Aristóteles, que, al parecer era la base de la filosofía que se 
enseñaba entonces en Oxford. Naturalmente también conocía muy bien a los clásicos ingleses, 
en particular Francis Bacon, John Locke y David Hume, así como a los grandes teólogos 
anglicanos del siglo XVIII, en particular a Joseph Butler, teólogo (de la corriente de la 
teología física británica), apologeta él mismo y estudioso de la conciencia. Se ve por todo ello 
que su obra estaba llamada a suscitar el interés de Newman. 

Particular interés demuestra también Newman en John Locke. Si en Butler encontraba 
Newman motivos de inspiración, en Locke, por el contrario, los encuentra de crítica en lo 
referente a la certeza en materia de religión. En efecto, Locke, aunque a partir de premisas 
muy distintas, había dedicado el libro IV de su Essay of Human Understanding a una serie de 
cuestiones relativas a la certeza y la probabilidad. Las formas (y grados) de conocimiento 
cierto para Locke son la intuición del propio yo, la demostración racional de la existencia de 
Dios y, en última instancia, admitida no sin dificultad, el conocimiento directo por medio de 
la sensación de los objetos externos al propio espíritu. Más allá de estas modalidades de 
conocimiento, las únicas que alcanzan la certeza, piensa Locke, no hay sino conocimiento 
probable, ya se lo llame opinión, creencia o fe. De estas formas de conocimiento probable 
trata posteriormente Locke en los capítulos XIV a XVI del cuarto libro del Essay of Human 
Understanding, referidos respectivamente al juicio, la probabilidad y los grados del 
asentimiento. En consecuencia, la fe, según Locke, carece de la certeza proveniente de los 
otros tres tipos de conocimiento.  

Como puede verse, aunque las conclusiones de Newman y Locke son contrarias, se trata 
del mismo planteamiento que precisamente Newman tomará como punto de partida de su 
Gramática del asentimiento. 

 
2. La idea fundamental del pensamiento de Newman: la reivindicación de la 

sobrenaturalidad del cristianismo 
 
 Pero no es de ninguna de estas cuestiones de lo que queremos hablar en esta ponencia. 

Del estudio de las obras de Newman resulta que la idea filosófico-teológica, llamémosla así, 
más profunda y duradera de su pensamiento, que, como hilo conductor da unidad a toda su 
obra escrita y a todos sus afanes intelectuales, es la afirmación de la sobrenaturalidad del 
cristianismo. En el fondo, nada más natural en un teólogo de doctrina ortodoxa y apologeta 
como Newman, que se hallaba inmerso en la cultura de la ilustración y del deísmo británicos, 
que precisamente había hecho de tal cuestión uno de sus principales caballos de batalla. Desde 
el calvinismo liberal (o arminianismo), la teología anglicana latitudinaria, el socinianismo, 
hasta el deísmo entendido en sentido estricto, la cultura teológica del momento estaba 
saturada de naturalismo. En este contexto el aspecto que mejor caracteriza el pensamiento de 
Newman es la reivindicación del cristianismo como religión sobrenatural. Por otro lado, como 
quiera que dicha sobrenaturalidad del cristianismo era repudiada, como acabamos de decir, 
por lo que Newman llamaba el liberalismo, la cuestión en la que nos vamos a centrar 
fundamentalmente es en presentar un breve esbozo histórico-filosófico del complejo 
fenómeno del liberalismo teológico como posición contraria al cristianismo como religión 
sobrenatural revelada. 

En su Apologia pro vita sua dice Newman que en el itinerario interior que lo conduciría 
a la conversión al catolicismo, a la altura de 1839 a 1841, tuvo que regresar a sus tres 
creencias originales, a saber: el principio del dogma o de la verdad revelada, el sistema 

                                                           
2 Carta de J.H. Newman a J.D. Dalgairns, en W. WARD, The Life of John Henry Cardinal Newman, Longmans, 
Green and Co., London 1912, 166-167. 
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sacramental y el antirromanismo3.  Comencemos por la segunda y tercera. Por sistema 
sacramental entiende la idea, de origen platónico-agustiniano, de la irrealidad de los 
fenómenos materiales (idea que el propio Newman ve conexa de algún modo con la filosofía 
de Berkeley)4, o al menos la idea de que lo verdaderamente real son las realidades espirituales 
e invisibles, de las que los fenómenos materiales son signos o instrumentos5. El 
antirromanismo, a su vez, era la idea protestante de rechazo de la doctrina, prácticas y rituales 
del catolicismo, aludido con la peyorativa y elocuente expresión de papismo (popery). Pero la 
primera idea fundamental del ideario de Newman es el principio de la verdad revelada o 
dogma. A decir verdad Newman no dice exactamente en el texto aludido el principio de la 
verdad revelada, sino el principio del dogma (the principle of dogma), pero el traductor 
español de esta obra ha interpretado con buen criterio que el principio del dogma es, más 
propiamente dicho, el principio de la verdad revelada. Pues bien, a lo largo de la Apologia 
pro vita sua se reitera de diversas formas la importancia que esta idea, verdaderamente 
fundamental, representa en toda la vida intelectual de Newman. 

Sobre estas tres ideas fundamentales se había expresado Newman antes, en el capítulo 
relativo a la evolución de las ideas religiosas de los años precedentes (de 1833 a 1839). Nos 
limitamos ahora a la mención de la primera idea fundamental. Dice Newman: “He hablado de 
mi firme confianza en mi postura y ahora voy a describir con más precisión en qué consistía y 
las afirmaciones sobre las que me sentía tan seguro. Eran tres: 1. La primera era el principio 
del dogma. Mi batalla era contra el liberalismo. Por liberalismo entiendo el principio 
antidogmático y sus desarrollos […] La religión como mero sentimiento me parece algo 
ilusorio y una burla […] Éste [la existencia objetiva de verdades religiosas] fue el principio 
fundamental del Movimiento de 1833”6. Más adelante afirma de nuevo: “El objetivo del 
Movimiento era hacer frente al liberalismo del momento”7. La ocasión para reafirmar este 
principio se presentó cuando un grupo de teólogos, de tendencia liberal, intentaron introducir 
un proyecto de ley en el parlamento con el propósito de suprimir el juramento de los Treinta y 
Nueve Artículos (el credo anglicano), obligatorio en Oxford y Cambridge para la obtención de 
un grado académico.  

Tendremos ocasión más adelante de estudiar algunos rasgos fundamentales de esta 
escuela de pensamiento. Nos limitamos ahora a precisar algo más, la naturaleza y el alcance 
del liberalismo, siguiendo las afirmaciones que al respecto hace Newman en la Apologia pro 
vita sua. Dichas afirmaciones fundamentales son las cinco siguientes: 

a) En primer lugar, el liberalismo es un racionalismo teológico. En una carta dirigida a 
su amigo Keble, de 6 nov. 1840, recogida en la Apologia, decía Newman: “El racionalismo es 
el gran mal de nuestro tiempo […] Puede que todo nuestro tiempo sea un combate contra este 
espíritu”8.  

b) En otro momento, Newman identifica, al menos parcialmente, el liberalismo con uno 
de los grupos del racionalismo teológico del momento: el unitarismo o socinianismo9. 
Newman imputa al socinianismo la corrupción doctrinal causada en la Iglesia de Inglaterra en 
lo que se refiere a la Trinidad y a la Eucaristía10. Así las cosas, siendo la proximidad entre 
anglicanos y católicos (ambos grupos trinitarios) mucho mayor que la que hay entre trinitarios 
(anglicanos y católicos) y unitarios (socinianos o negadores de la Trinidad)11, estima Newman 

                                                           
3 Cf. J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, being a history of his religious opinions, Longmans, Green and Co., 
London 1908, 120. 
4 Cf. J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, 66-67. 
5 Cf. J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, 58. 
6 J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, 48-49. 
7 J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, 104. 
8 J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, 136. 
9 Sobre el socinianismo y unitarismo, cf. L. PRIETO, “La teología de John Locke”: Revista española de Teología 
72 (2012) 29-84 
10 Cf. J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, 159. 
11 Cf. J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, 70. 
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que la teología ortodoxa (en lo relativo a la Trinidad) debería hacer causa común frente a la 
heterodoxia trinitaria de los socinianos.  

c) Además, el liberalismo es, según Newman, una misma cosa con el librepensamiento. 
Decía Newman, en efecto, en carta de 1841, dirigida a un católico laico: “El espíritu del 
librepensamiento es la característica del futuro Anticristo […] El Anticristo es descrito por 1 
Jn como el ανομος, el sin ley, que se alza a sí mismo sobre todo yugo de religión y norma. El 
espíritu de rebelión vino con la Reforma protestante y el liberalismo es su retoño”12. 

d) En consecuencia, caracterizado como espíritu de rebelión doctrinal, el liberalismo, el 
principio antidogmático, es el destructor de la certeza de la fe, o lo que es igual, es el 
responsable del indiferentismo religioso, y, en última instancia, del ateísmo. Sabemos ya que 
la certeza de la fe es la cuestión central del Ensayo para contribuir a una gramática del 
asentimiento. Por eso, tanto él como sus amigos del Movimiento de Oxford dirigen contra él 
todos sus esfuerzos. “No hay más que dos alternativas: llegar a Roma o el ateísmo. El 
anglicanismo es una especie de posada a medio camino de la una y el liberalismo la posada 
de la otra”13. 

e) En definitiva, el liberalismo es una escuela, seca y repulsiva, dice Newman, pero 
sobre todo escéptica, que, en última instancia, propugna la exaltación de la razón humana 
puesta en práctica por el hombre natural y cuya característica fundamental es la alergia, e 
incluso odio, contra la verdad revelada14. 

Sin embargo, donde de un modo sistemático se afronta la cuestión del liberalismo es en 
la larga la Nota de la página 14 de la Apologia pro vita sua15. En ella se define el liberalismo 
y se formulan sus tesis esenciales. Dice Newman: “Se me ha pedido que explique más 
ampliamente lo que entiendo por liberalismo, porque llamarlo simplemente principio 
antidogmático es decir muy poco”16. Pues bien, ésta es la respuesta. “Yo entiendo por 
liberalismo una falsa libertad de pensamiento o el ejercicio del pensamiento sobre asuntos en 
que, dada la constitución de la mente humana, el pensamiento no puede alcanzar ningún 
resultado feliz y está, por tanto, fuera de lugar. Entre estos asuntos que se le escapan a la 
razón se encuentran los primeros principios de cualquier clase, y las verdades de la 
Revelación han de ser tenidas como los más sagrados e importantes de todos ellos”17. Así 
pues, “el liberalismo es el error de someter al juicio humano estas doctrinas reveladas que, 
por naturaleza, se encuentran más allá y son independientes de aquél”18. En otras palabras, 
“es el error de pretender determinar, apoyándose en fundamentos intrínsecos, la verdad y el 
valor de proposiciones que descansan, para su aceptación, simplemente en la autoridad 
externa de la Palabra de Dios”19. 

Definido de esta manera, Newman se toma el trabajo de formular con detalle las 
proposiciones que mejor manifiestan el espíritu del liberalismo teológico. En una relación de 
dieciocho proposiciones (de naturaleza teológica las diez primeras y teológico-política las 
ocho restantes), de las que aquí mencionaremos sólo algunas, presenta Newman los aspectos 
más relevantes del liberalismo.  

Enunciamos ahora algunas de las fórmulas de Newman, precedidas cada una de una 
leyenda nuestra que explica el principio enunciado: 

                                                           
12 J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, 192. 
13 J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, 204. 
14 Cf. J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, 261: “Afterwards, Liberalism was the badge of a theological school, 
of a dry and repulsive character, not very dangerous in itself, though dangerous as opening the door to evils 
which it did not itself either anticipate or comprehend. At present it is nothing else than that deep, plausible 
scepticism, of which I spoke above, as being the development of human reason, as practically exercised by the 
natural man”. 
15 Cf. J. H. NEWMAN, Apologia pro vita  sua, 319-331. 
16 J. H. NEWMAN, Apologia pro vita  sua, 319. 
17 J. H. NEWMAN, Apologia pro vita  sua, 322. 
18 J. H. NEWMAN, Apologia pro vita  sua, 322. 
19 J. H. NEWMAN, Apologia pro vita  sua, 322. 
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1ª) Las afirmaciones religiosas tienen un sentido racional, de naturaleza ética o 
práctica: “Ninguna afirmación religiosa es importante, a menos que lo confirme la razón. Por 
tanto, la doctrina del credo atanasiano, por ejemplo, no debe ser exigida a menos que ayude a 
la conversión del alma, y la doctrina de la expiación debe ser exigida [sólo] si ayuda a dicha 
conversión”.  

2ª) La religión verdadera debe ser sencilla y sin misterios: “Nadie puede creer lo que no 
entiende. Por tanto, en una verdadera religión no hay misterios”. 

3ª) La religión verdadera carece de credo: “Toda doctrina teológica es mera opinión, 
sostenida circunstancialmente por comunidades de hombres. Por lo tanto, ningún credo, en 
cuanto tal, es necesario para la salvación”. 

4ª) El cristianismo no se funda en la revelación ni en la autoridad divina de la Biblia: 
“Es deshonesto en un hombre hacer un acto de fe en algo que no le ha sido demostrado de 
modo fehaciente. Por lo tanto, la mayoría de los hombres no deben de ningún modo creer en 
la autoridad divina de la Biblia”. 

8ª) El verdadero cristianismo debe ser, como ha propuesto la tradición ilustrada, 
distinto del vivido hasta ahora, es decir, debe ser un cristianismo racional y ético: “Hay una 
forma de religión más verdadera y sencilla que el cristianismo tal como ha sido vivido hasta el 
presente”. 

9ª) Como el cristianismo carece de reglas vinculantes de fe, es anticristiano imponer 
una profesión de fe, según el principio de tolerancia y credo mínimo propios de la tradición 
ilustrada: “Existe un derecho al juicio privado, es decir, no hay autoridad en la tierra con 
competencia para interferir en la libertad de los individuos de razonar y juzgar por sí mismos 
y a su gusto, acerca de la Biblia y sus contenidos. Por lo tanto, los grupos religiosos que 
exigen la aceptación de profesiones de fe son anticristianos”. 

 
3. El movimiento de Oxford y la cuestión de un cristianismo sobrenatural 
 
Hasta aquí la reivindicación de Newman del cristianismo sobrenatural y su crítica del 

liberalismo. Pero, como el mismo autor repetía, el movimiento de Oxford no tenía un 
propósito distinto. Reivindicar el cristianismo como religión revelada y sobrenatural, y en ese 
sentido oponerse al liberalismo del momento era el verdadero programa del movimiento 
tractariano. En su excelente estudio El espíritu del movimiento de Oxford Christopher 
Dawson confirma esta idea20. Los aspectos del movimiento de Oxford que más interesan a 
nuestro propósito son los siguientes: 

1) La polémica del movimiento de Oxford con el liberalismo tenía raíces profundas. No 
se trataba sólo de los motivos políticos del inveterado torismo de la high Church. Por ello no 
hay que ver el movimiento de Oxford simplemente como una reacción temporal contra la 
legislación eclesiástica del Parlamento reformista o la crítica de una cierta filosofía 
secularista. La razón de ser del movimiento de Oxford era la reivindicación de la esencia del 
cristianismo como la religión sobrenatural y revelada, realizada tanto en la vida espiritual del 
cristiano como en la vida corporativa de la Iglesia como sociedad fundada por Cristo21. En su 
tiempo los tractarianos asistían a una gran crisis en curso de la religión cristiana. No se 
trataba sólo de los teólogos liberales ingleses en escena (Arnold, Hampden, Stanley), sino 
Strauss, Feuerbach, Renan, y de todo el legado de la Ilustración en lo relativo al cristianismo. 
Como dice Dawson, “el verdadero asunto religioso planteado a la época no era si debían 
prevalecer las tesis high Church o low Church en Inglaterra, sino si la religión cristiana iba a 
preservar su identidad espiritual o si sería transformada por el espíritu del tiempo y absorbida 
por la cultura secularizada del mundo moderno”22. 

                                                           
20 Cf. C. DAWSON, The spirit of the Oxford movement, Sheed & Ward, London 1933. En español, El espíritu del 
movimiento de Oxford, Rialp, Madrid 2000, trad. J. Morales. 
21 Cf. C. DAWSON, El espíritu del movimiento de Oxford, 140. 
22 C. DAWSON, El espíritu del movimiento de Oxford, 148. 
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2) A dicho fin fundamental del movimiento tractariano acompañaba lógicamente el 
repudio de aquella forma de cristianismo que, en acertada expresión de Dawson, era un 
cristianismo sin credo23. Todas las medidas sugeridas para la reforma litúrgica y eclesiástica 
se hallaban subordinadas a esta preocupación fundamental. No se trataba tanto del aumento en 
el uso de los ornamentos litúrgicos, del incienso y del canto gregoriano. La cuestión 
fundamental era “si en la Iglesia de Inglaterra había más fe sobrenatural que hacía un siglo, si 
había una percepción mayor del dogma y una visión más objetiva de la verdad religiosa”24. 

3) A consecuencia del vaciamiento dogmático realizado en el cristianismo, el 
liberalismo proponía el moralismo abstracto de los filósofos de la religión natural, que no 
podía presentar más motivos de esperanza a los hombres que lo que la razón humana ofrecía. 
A este moralismo desesperanzado, el movimiento de Oxford oponía el poder vivo del 
cristianismo auténtico, que es una religión histórica, sobrenaturalmente revelada y 
sacramentalmente eficaz25. 

4) En definitiva, como afirma Dawson, lo que Newman y el movimiento de Oxford 
llamaban liberalismo no era otra cosa que lo que después se llamará modernismo en su pleno 
sentido teológico, “cuya esencia debe buscarse no en la crítica histórica, sino en el principio 
antidogmático”26. Se entiende por ello la actitud del movimiento tras la intervención de Pío 
IX en la Quanta cura (1864) y en el posterior Syllabus. Dice a este respecto Dawson: 
“Cuando en los años sesenta, la publicación del Syllabus de Pío IX levantó un grito de 
execración por parte de la Europa protestante y liberal, Oakeley pudo decir con toda verdad 
que la enseñanza de Pío IX era la misma que él había oído de los labios de Keble y de Hurrel 
Froude”. Era la enseñanza que destilaban las obras del movimiento de Oxford, que podría 
servir de emblema a los Remains de Froude, a la Lyra Apostolica y el sermón de Newman 
sobre el espíritu del tiempo [The Age to come]) y al de Keble sobre la apostasía nacional27. 

 
4. R. D. Hampden: un caso de liberalismo teológico 
 
Hemos visto cómo el programa, en lo esencial, de Newman y del movimiento de Oxford 

consistía en la reivindicación de un cristianismo sobrenatural y en el rechazo del liberalismo. 
Dedicamos ahora este apartado a uno de los más claros representantes del liberalismo 
teológico inglés, R. D. Hampden, contemporáneo de Newman, con quien nuestro autor entró 
en polémica en varias ocasiones en sus obras. 

Ante todo, quiero llamar la atención sobre la extraordinaria semejanza que se descubre 
entre el pensamiento de Hampden y la teología latitudinaria y arminiana, de la que el 
pensamiento teológico de John Locke es un claro exponente28. En breve: el verdadero origen 
de la teología que Newman llama liberal es precisamente éste. Sin necesidad de apelar al 
deísmo, que significa el rechazo explícito de toda revelación y, en consecuencia, de toda 
teología en sentido propio, las fuentes latitudinarias, arminianas y socinianas presentes en la 
teología británica desde el siglo XVII y XVIII son el verdadero origen del liberalismo 
teológico de Hampden. Como, por otro lado, éstas son las fuentes de la teología de Locke 
(presente especialmente en dos de sus obras, a saber: The reasonableness of Christianity, as 
delivered in the Scriptures y la Epistola de tolerantia), resulta inevitable la comparación entre 
Hampden y Locke, como vamos a hacer en el siguiente y último epígrafe. 

En la Apologia pro vita sua el propio Newman da cuenta de los principales temas en 
disputa teológica con Hampden. Son los siguientes: 1) la afirmación de que “la religión es 
algo diferente de la opinión teológica”; 2) la idea de que “es un puro apriori identificar unas 

                                                           
23 Cf. C. DAWSON, El espíritu del movimiento de Oxford, 157. 
24 C. DAWSON, El espíritu del movimiento de Oxford, 153. 
25 Cf. C. DAWSON, El espíritu del movimiento de Oxford, 57. 
26 C. DAWSON, El espíritu del movimiento de Oxford, 150. Las cursivas son mías. 
27 Cf. C. DAWSON, El espíritu del movimiento de Oxford, 152. 
28 Cf. L. PRIETO, “La teología de John Locke”: Revista española de Teología 72 (2012) 29-84. 



- 7 - 
 

determinadas proposiciones teológicas, metódicamente deducidas y formuladas, con la 
sencilla religión de Cristo; 3) la tesis de que “bajo la consideración de opinión teológica 
había que colocar tanto la doctrina trinitaria como la unitaria”; 4) la idea de que “un dogma no 
es más que una opinión teológica en la que se insiste de modo formal”29. 

En una carta, transcrita después en la Apologia pro vita sua, cursando acuse de recibo 
de las Observations que Hampden le había enviado, Newman decía entre otras cosas: 
“Respeto el tono de piedad que su escrito expresa, pero […] acerca de los principios 
contenidos en él, [he de decir] que, en mi opinión, tienden a provocar el más absoluto 
naufragio de la fe cristiana”30. La toma de posición de Newman es neta, como puede verse. 
No le faltaba la razón cuando se expresaba con tal contundencia en la valoración de las 
Observations on religious dissent31. Veamos en síntesis las dos tesis fundamentales de esta 
obra. 

a) Carácter no dogmático de la religión cristiana: a resultas de la distinción entre 
opiniones teológicas y religión 

En primer lugar, distingue Hampden entre opiniones teológicas y religión, advirtiendo 
que de ordinario suelen confundirse32. Dicha confusión, sin embargo, no es irrelevante ni 
carece de consecuencias, pues mientras las opiniones teológicas son pensamiento humano (y, 
por ello, son libres), la religión es sabiduría divina (y es vinculante). “La sabiduría que 
procede de arriba es pura y sencilla. Ciertamente no se parece a la sabiduría dogmática y 
sentenciosa que han creado las controversias teológicas”33. Según Hampden, la diversidad de 
opiniones teológicas procede de las conclusiones intelectuales, especulativas o teológicas, en 
la interpretación de la sagrada Escritura, que es la fuente de controversias y anatemas34. En 
breve, la teología especulativa es no sólo perjudicial para la verdad, sino sobre todo para la 
unidad de los cristianos35. 

En realidad, toda la revelación contenida en la Escritura es materia de hecho (matter of 
fact, es decir, hechos de experiencia). “Cuando digo que la revelación cristiana es materia de 
hecho lo que pretendo es expresar mi convicción de que la sustancia de la revelación son las 
obras y acciones de Dios”36. Todo lo que se infiere de Dios a partir de la sagrada Escritura es 
conclusión teológica37. Así pues, “ninguna de nuestras conclusiones especulativas a partir de 
las palabras de la Escritura lleva consigo fuerza de verdad divina”38. Podemos así formarnos 
pías opiniones. De hecho es imposible no hacerlo cuando razonamos y especulamos sobre la 
sagrada Escritura. Pero, “pías opiniones no forman parte de la revelación”39 y, en cuanto tales, 
son libres. 

De esta manera Hampden cree justificar el principio fundamental que sustenta toda la 
obra, a saber, la necesaria distinción entre opinión teológica y religión. “La religión consiste 
en aquellas verdades contenidas simplemente en la divina revelación, junto con las 
afecciones, disposiciones y acciones sugeridas por ella; mientras que la opinión teológica es 
el multiforme resultado de la necesaria acción de nuestro entendimiento sobre las grandes 
verdades conocidas por nosotros a partir de la revelación divina”40. Insiste Hampden en que 
esta fundamental distinción es olvidada frecuentemente, cuando se  estima que un “sistema de 

                                                           
29 J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, Longmans, Green and Co., London 1908, 56-57. 
30  Cf. J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, 57-58. 
31 Cf. R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, J. and F. Rivington, Oxford 1834. 
32 Cf. R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 7. 
33 R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 8. 
34 R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 13. 
35 Cf. R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 13. 
36 R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 14-15. 
37 Cf.  R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 15. 
38 R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 16-17. 
39 R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 17. 
40 R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 19-20. 
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doctrinas y meras conclusiones de nuestra propia razón”41 son una misma cosa con la 
religión. Se confunde así la natural parcialidad de nuestro entendimiento con las simples 
verdades de la Escritura. 

b) La caridad (o tolerancia) como fundamento de la unidad de la Iglesia 
Más allá de la sencillez de las verdades divinas expresadas en la sagrada Escritura que 

acepta la religión, los sistemas de teología son siempre fuente de división y frecuentemente, 
afirma Hampden, causa de intolerancia. La existencia de confesiones diferentes, pues, nace de 
la multiforme variedad de formas de razonar en materia teológica. Inevitable, pues, piensa 
Hampden, la diversidad de profesiones religiosas42.  

Por otro lado, los dogmas, piensa Hampden, han recibido su forma de las discusiones 
que se han sucedido a lo largo de la historia, hasta alcanzar un considerable grado de 
formalización especulativa en su expresión. Ahora, esta formalización especulativa de los 
dogmas se ha logrado al precio de revestir las expresiones de la Escritura de una falsa 
filosofía, presente ya desde los primeros tiempos del cristianismo. Y de seguro que, no siendo 
tales fórmulas parte esencial del cristianismo, sino producto de la evolución histórica y de 
ciertas formas de filosofía,  pueden ser dejadas de lado en el credo de la Iglesia sin pérdida de 
verdad esencial alguna43. 

A este modo de pensar se le llama latitudinario, dice Hampden. Rectamente entendido, 
añade, el término latitudinario se refiere a quien considera indiferentes las fórmulas 
dogmáticas de la fe y está por ello dispuesto, por causa de la unión y la paz, a conciliar a los 
que disienten sobre opiniones teológicas44. El propósito del latitudinarismo es, ante todo, 
ecuménico: procurar la unidad de la Iglesia. A decir verdad, la unidad de la Iglesia no tiene su 
fundamento en la aceptación de unas mismas fórmulas dogmáticas, sino en la caridad, la 
dulzura y la paz; en definitiva, en la tolerancia.  

De hecho, añade Hampden, “la expresión unidad de la Iglesia está cargada de 
ambigüedad”45. La unidad de la Iglesia es invisible. Es la comunión de los santos, la unión de 
los cristianos con el Espíritu santo. Más allá de la diferencia de confesiones religiosas, la 
verdadera Iglesia es reconocible sólo por los frutos del Espíritu santo (amor, alegría, dulzura, 
paz, añadamos también tolerancia). A la luz de todo lo anterior, se puede decir que la mayor 
discordancia de opiniones puede tener lugar sin daño real de la unidad de la Iglesia46. En 
realidad, ya sabemos que las diferencias doctrinales y especulativas son vencidas por el 
corazón cristiano. La herejía no es tener diferencias teológicas, sino perturbar la vida de la 
Iglesia. El hereje cuya excomunión pide Pablo a Tito, dice Hampden, no era un mero 
disentiente, como actualmente entendemos este término, sino un agitador, un perturbador de 
la vida de la Iglesia, cuya perversión era evidente en sus actos47.  

 
5. El contexto británico: de R. D. Hampden a J. Locke 
 
Acabamos de ver que las ideas fundamentales de la teología de Hampden son dos: el 

carácter no dogmático de la religión cristiana y la caridad (o tolerancia) cristiana como 
fundamento de la unidad de la Iglesia. En efecto: 

1ª) Según Hampden, el cristianismo no es una religión doctrinal. Tanto menos lo es 
dogmática, o fundamentada sobre lo que este autor llama formularios de fe. En breve, no es 
una religión apoyada sobre opiniones teológicas, en el sentido que hemos visto tiene esta 

                                                           
41 R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 20.  
42 Cf. R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 23. 
43 Cf. R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 26-27. 
44 Cf. R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 28-29. 
45 R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 29. 
46 Cf. R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 31. 
47 Cf. R. D. HAMPDEN, Observations on religious dissent, 32. 
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expresión en la obra recién analizada. Es, por el contrario, una religión sencilla en su 
contenido y de naturaleza práctica. 

2ª) En virtud precisamente de su carácter no dogmático y de su naturaleza práctica el 
cristianismo es una religión fundada en el amor y la paz. Como las opiniones teológicas 
resultan inevitables, la diversidad de confesiones religiosas (que nacen de aquéllas) lo será 
igualmente. Ahora bien, la diversidad de confesiones no está reñida con la unidad de la 
Iglesia, expresión ésta ambigua, según Hampden. En efecto, la discordancia de opiniones 
teológicas y las inevitables confesiones puede darse sin menoscabo de la unidad de la Iglesia. 
Ya sabemos que la unidad de la Iglesia no descansa sobre el elemento dogmático (los 
formularios de la fe y las opiniones teológicas), sino sobre “el amor, la dulzura y la paz”, que 
son frutos del Espíritu santo en el corazón de los cristianos, quienes de esta manera, espiritual 
e invisiblemente, unidos al Espíritu divino, forman una Iglesia. 

Pues bien, por lo que interesa a nuestro propósito, ambas ideas conducen a pensar 
inevitablemente en John Locke, cuya teología se funda precisamente sobre esos mismos 
presupuestos. La primera idea tiene su exposición sistemática en su obra La razonabilidad del 
cristianismo; la segunda, en su Carta sobre la tolerancia.  

 
*   *   * 

 
Como han demostrado Mario Sina48 y Victor Nuovo49, la centralidad del problema 

teológico, como fiel reflejo de la cultura anglo-holandesa del siglo XVII e inicios del XVIII, 
es quizás la clave más profunda del pensamiento de John Locke. El pensamiento teológico de 
John Locke, formado precisamente en el ambiente del latitudinarismo teológico, 
arminianismo y socinianismo, se presta claramente como fundamento y modelo de lo que J. 
H. Newman llama la teología liberal, tal como hemos visto en Hampden50. 

Pasamos ahora a indicar brevemente las fuentes principales de la teología de John 
Locke, a saber: arminianismo, latitudinarismo teológico y socinianismo, con el fin de advertir 
la persistencia y reflejo de estas ideas que llegan hasta la obra de Hampden. 

En primer lugar, el arminianismo. El nombre de esta corriente teológica proviene de 
Arminio, su fundador, un teólogo holandés, calvinista, de tendencia liberal, enfrentado al 
rigorismo calvinista, según el espíritu de Erasmo, nunca desaparecido del todo en los Países 
Bajos. Los teólogos más representativos de esta corriente ideológica, a caballo entre el 
protestantismo y la venidera filosofía de la Ilustración51, fueron Simon Episcopio, Jean 
Leclerc y Philip van Limborch. A tenor de lo afirmado en la Confessio Remonstrantium52, 
redactada por Episcopio en 1624, el arminianismo se caracterizaba por tres rasgos 
fundamentales: 1) la prioridad de la caridad sobre las disputas teológicas, 2) la exhortación a 
la paz y a la tolerancia (en la convicción de que la naturaleza y el fin de la teología son 
esencialmente prácticos, no doctrinales), y 3) el discernimiento entre verdades fundamentales 
y accesorias en aras de una más fácil unidad de los cristianos. Según J. Tulloch, el 

                                                           
48 Cf. M. SINA, Introduzione a Locke, Laterza, Roma-Bari 2006, 153. 
49 Cf. V. NUOVO, John Locke: Writings on Religion, Clarendom Press, Oxford 2004. 
50 Cf. L. PRIETO, “La teología de John Locke”: Revista española de Teología 72 (2012) 29-84. 
51 Cf. G. R. CRAGG, From Puritanism to the Age of Reason, Cambridge University Press, Cambridge 1966. 
52 Cf. H. HALLAM, Histoire de la littérature de l’Europe, pendant les quinzième, seizième et dix-septième siècles, 
vol. III, Ladrange-Baudry, Paris 1840, especialmente el cap. II: De la littérature théologique en Europe, de 1600 
a 1650, 63-64: “Arminio murió en 1609. Pero en la literatura teológica el gran jefe de la iglesia arminiana o 
remostrante es Simon Episcopio […]  Las obras de Episcopio fueron publicadas en 1650, siete años después de 
su muerte. De entre ellas destaca la Confessio Remonstrantium, redactada hacia el 1624 […] Esta obra contiene 
un nuevo sistema de teología, que, comparado con el de las iglesias establecidas en Europa, puede ser 
considerado con razón como el representante de la teología latitudinaria o liberal […] Pero lo que, sobre todo 
distinguía la doctrina de Episcopio era la reducción de las doctrinas fundamentales del cristianismo muy por 
debajo de los numerosos artículos considerados vinculantes por las demás iglesias”. 
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arminianismo llegó así a convertirse en la nueva orientación liberal que impregnó buena parte 
de la teología protestante53. 

Teniendo en cuenta, además, el estrecho contacto del calvinismo británico con el 
holandés, se comprende el eco y la recepción de las ideas de los arminianos holandeses o 
remostrantes en territorio británico, ya desde el Sínodo de Dordrecht. La proximidad y 
cercanía a las ideas arminianas era una característica de la teología anglicana latitudinaria (de 
los que fueron llamados latitude men, u hombres de criterio amplio, o, en términos 
sociológicos, de criterio liberal), grupo al cual llegaron a pertenecer la mayor parte de los 
teólogos anglicanos más influyentes en la época de la restauración británica tras la guerra civil 
y el Commonwealth de Cromwell. Ideas arraigadas y comunes a todos estos latitude men eran, 
además, de la ineficacia de las discusiones y formulaciones dogmáticas, sobre todo el valor de 
la caridad en la búsqueda de todo lo que, por ser fundamental y duradero, debía ser acogido 
por los cristianos. En definitiva, esta forma de moderado racionalismo teológico se asentaba 
sobre los siguientes principios, coincidentes en buena medida con los de la teología 
arminiana: 1) convicción de que las doctrinas fundamentales de la religión están contenidas 
en pocos y fáciles pasajes de la Escritura; 2) en consecuencia, actitud escéptica sobre las 
doctrinas teológicas complejas y detalladas; 3) convicción de que el mantenimiento de la paz 
y de la caridad es más importante que la doctrina. 

El socinianismo, finalmente, fue un movimiento teológico-político, originario de 
Polonia (los socinianos de la primera generación se llamaron a sí mismos los Hermanos 
polacos), pero trasplantado a Holanda y de allí a Inglaterra, explícitamente antidogmático, 
cuyos principios teóricos eran: el antitrinitarismo, el consiguiente rechazo de la divinidad de 
Cristo y de la redención vicaria por su muerte, la negación del pecado original y de la 
inmortalidad natural del alma. A estos principios teológicos seguía en materia política la 
defensa de la tolerancia religiosa y la consiguiente incompetencia del magistrado civil en 
materia de religión. En definitiva, el socinianismo entendía el cristianismo de una forma más 
moral que dogmática, por lo que en lo relativo a la fe se exigían únicamente unas pocas 
doctrinas fundamentales necesarias para la salvación54.  

 
*   *   * 

 
Pues bien, como hemos dicho dos son las obras de Locke en las que se expresan los dos 

principios fundamentales antes mencionados que llegarán hasta Hampden: La razonabilidad 
del cristianismo y la Carta sobre la tolerancia. 

 
1) La razonabilidad del cristianismo 
 
La idea fundamental de esta obra es que el verdadero cristianismo no es una religión 

dogmática, pues está fundado sobre una fe mínima expresada en un artículo único, además de 
sencillo y razonable. 

Sabemos ya que considerar el cristianismo como una religión no dogmática es el 
aspecto fundamental de la teología de Hampden y del liberalismo británico del momento, así 
como la posición contraria es el fundamento mismo del pensamiento de Newman. Pues bien, 
la obra de Locke de mayor envergadura teológica, La razonabilidad del  Cristianismo, tal 
como es presentado en las Escrituras (The Reasonableness of Christianity, as delivered in the 
Scriptures), se reduce en lo esencial a esta misma idea. El cristianismo, como Locke propone, 
es una religión no dogmática o doctrinal, que se orienta fundamentalmente a la práctica. Su 
carácter no doctrinal consta por el hecho de que se expresa en una fe mínima, que contiene un 

                                                           
53 Cf. J. TULLOCH, Rational Theology and Christian Philosophy in England in the seventeenth century, vol. I: 
Liberal Churchmen, William Blackwood and Sons, Edinburgh-London, 1874, 19 
54 Cf. H. HALLAM, Histoire de la littérature de l’Europe, 66-70. 
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único y sencillo artículo de fe, a saber, que Jesús es el Mesías prometido. La orientación 
esencialmente práctica consiste en la exigencia de arrepentimiento y obras de caridad. 

En La razonabilidad del Cristianismo se percibe con claridad el influjo de dos 
corrientes teológicas europeas del siglo XVII, ya aludidas: la teología latitudinaria, de origen 
británico, y la enseñanza de los teólogos remostrantes (arminianos), procedentes de los Países 
Bajos55. 

Locke parte de dos premisas en esta obra. La primera es que la falta de credibilidad de 
la mayor parte de los sistemas de teología obliga a recurrir a la sola lectura de la Biblia, eco 
de la tesis sostenida por W. Chillingworth en La religión de los protestantes, según la cual 
sólo la Biblia es la religión de los protestantes. Así, como se dice en el Prefacio, “la escasa 
satisfacción y consistencia de que gozan la mayor parte de los sistemas de teología […] me 
han obligado a recurrir a la sola lectura de la  Escritura”56. De acuerdo con la segunda, 
procedente igualmente de las fuentes protestantes anglo-holandesas de su teología, es 
necesario distinguir entre verdades de fe fundamentales y no fundamentales. El propósito de 
ambas premisas era el restablecimiento de la unidad de los cristianos y el logro la pax 
christiana. 

Pero la afirmación central de La razonabilidad del cristianismo es la siguiente, a saber: 
la única verdad esencial para la salvación que debe ser profesada, contenida de modo 
indudable en la Sagrada Escritura, es que Jesús de Nazareth es el Mesías prometido en el 
Antiguo Testamento y enviado por Dios en el Nuevo Testamento. La aceptación de este único 
artículo de fe es suficiente para decirse cristiano. Junto a esta sucinta fe, se requiere siempre el 
arrepentimiento y la conversión. “Fe y arrepentimiento, es decir, creer que Jesús es el 
Mesías, y una vida dedicada al bien, son las condiciones  indispensables de la nueva Alianza 
que deben cumplir todos aquellos que quieren obtener la vida eterna”57. 

En definitiva, según Locke la salvación exige la fe en Jesús como Mesías prometido, 
porque es “una proposición simple y comprensible”, que cualquiera puede comprender58, y la 
realización de obras de justicia y caridad, como advierte la Carta de Santiago, porque, 
observa Locke, es imposible que una fe sin obras de conversión y caridad sea suficiente para 
nuestra justificación59. 

He aquí, pues, unas ideas que llegarán a ser cultura teológica y que de este modo 
llegarán un siglo más tarde al ambiente del liberalismo teológico del siglo XIX. El  
aligeramiento de la fe y la consiguiente reducción de la religión a moralidad autorizan a 
Locke a concluir que el cristianismo es la religión de la razón. El cristianismo de Locke es un 
cristianismo razonable, o si se prefiere, racional. En él no hay lugar para los misterios. Habrá 
que esperar sólo unos años para que J. Toland manifieste explícitamente esta idea en el mismo 
título de una obra capital en la historia del deísmo: Christianity not mysterious. Como ha 
mostrado Sina, la radicalización del deísmo (Toland y, con él, los primeros deístas: Tindal, 
Whinston, Collins, etc.) consiste en afirmar que la revelación, hasta entonces considerada 
como superior a la razón (above Reason), comienza a ser vista como contraria a la razón 
(contrary to reason). Esta idea supone el paso del racionalismo teológico al deísmo 
propiamente dicho. Desde su origen británico, esta idea llega intacta hasta el continente, 
especialmente a Alemania, por manos de Reimarus, Lessing y Kant. Pero ya antes, en 
Holanda, en el ambiente de los arminianos y colegiantes (menonitas), Spinoza, por ejemplo, 
la había hecho suya en el Tratado teológico-político. 

 
 
 

                                                           
55 Cf. SINA, Introduzione a Locke, 114. 
56 RC, Preface, 3. 
57 RC, 112. 
58 Cf. RC, 169. 
59 Cf. RC, 118-119. 
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2) La Carta sobre la tolerancia  
 
De una religión no doctrinal ni dogmática se deriva la necesidad de la tolerancia frente a 

las diversas opiniones teológicas que cada confesión religiosa cristiana tiene a bien profesar. 
Como el fundamento de la unidad de la Iglesia no es ya la fe, debe serlo la tolerancia o 
caridad. Ésta es la relación de La razonabilidad del cristianismo con la Carta sobre la 
tolerancia. 

La Carta sobre la tolerancia (Epistola de tolerantia) fue publicada en 1689 en Gouda 
(Holanda). El título completo del escrito es Epistola de tolerantia ad Clarissimum Virum 
T.A.R.P.T.O.L.A. scripta a P.A.P.O.I.L.A. Publicada en forma anónima bajo el acrónimo 
P.A.P.O.I.L.A. (iniciales de Pacis Amico Persecutionis Osore Ioanne Lockio Anglo: “por el 
amigo de la paz y contradictor de la persecución, John Locke inglés”), iba dedicada en forma 
igualmente anónima a Philip van Limborch, en los términos de Ad clarissimum virum 
T.A.R.P.T.O.L.A. (iniciales de Theologiae apud Remonstrantes Professorem Tyrannidis 
Osorem Limburgium Amstelodamensem: “al profesor de teología en la [Facultad] de los 
Remostrantes, contradictor de la tiranía, Limborch de Amsterdam”)60. La obra contiene 
fundamentalmente ideas teológico-políticas (sobre la naturaleza y límites del Estado en 
relación con los creyentes y la Iglesia) y teológicas (referidas éstas sobre todo a un modelo 
eclesiológico enteramente construido sobre la noción de caridad y tolerancia cristianas, 
vaciado de contenido dogmático). 

Locke considera que la nota más importante de la verdadera Iglesia es la tolerancia. Por 
lo mismo, la intolerancia es signo seguro de la falsedad de una iglesia61. Hay, prosigue 
Locke, quien pretende jactanciosamente que la nota de la verdadera Iglesia sea la antigüedad 
en la posesión de los lugares de culto o el esplendor en la liturgia, o la posesión de una 
doctrina reformada, o, finalmente, la ortodoxia de su fe. Pero todo esto no son notas de la 
Iglesia de Cristo, sino más bien señales de que los hombres se disputan el poder y la 
autoridad62. Quien posee todas estas cosas, pero carece de caridad, mansedumbre y 
benevolencia hacia todos los hombres indistintamente no tiene el espíritu de Cristo. Aunque 
se profese cristiano, no lo es. Ni, por tanto, es verdadera aquella Iglesia que se compone de 
tales hombres63. 

Si, como se sigue de la lectura del Evangelio y de las epístolas apostólicas, “nadie puede 
ser cristiano sin caridad y sin la fe que obra por medio del amor”64, la verdadera Iglesia es la 
que pone en práctica la mansedumbre, la dulzura, la paz, en una palabra la tolerancia con 
todos los hombres, con independencia de las opiniones teológicas que profesa. 

Se pregunta por ello Locke: ¿cómo es entonces posible que, so pretexto de religión, 
haya quien persiga, torture, despoje y mate por causa de diferencias confesionales?65. ¿Cómo 
puede ser celo por la gloria de Dios la diligencia en corregir (a veces, cruentamente) 
opiniones, que la mayor parte de las veces son sutilezas teológicas, que superan la capacidad 
de comprensión de la gente común66, mientras se toleran las infamias y vicios morales (que, 
por opinión unánime, son diametralmente opuestos a la fe cristiana)? No es, pues, de extrañar 
que no usen armas lícitas a la milicia cristiana aquellos que, digan lo que  digan, no combaten 
por la verdadera religión y por la verdadera Iglesia cristiana.  

La reivindicación de la tolerancia religiosa, que procedía no sólo de un punto de vista 
jurídico, sino que se hallaba en estricta conexión con las raíces de la misma religión cristiana, 
fue igualmente expresada por Locke en un breve, pero denso manuscrito en el que trataba de 
                                                           
60 Las citas de esta obra se toman de la edición latina-inglesa de R. KLIBANSKY-J.W. GOUGH (eds.), Epistola de 
tolerantia/A letter on toleration, Clarendom Press, Oxford 1968. 
61 Cf. J. LOCKE, Epistola de tolerantia (Edt), 58. 
62 Cf. J. LOCKE, Edt, 58. 
63 Cf. J. LOCKE, Edt, 58. 
64 J. LOCKE, Edt, 58. 
65 Cf. J. LOCKE, Edt, 58. 
66 Cf. J. LOCKE, Edt 60. 
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delinear la fisonomía espiritual de los verdaderos cristianos, titulado precisamente Pacifick 
Christians67. En estas páginas, que preceden en un año la edición latina de la Epistola de 
Tolerantia, después de haber tratado de limitar la amplitud del credo a la extensión esencial 
de aquellas verdades estrictamente indispensables a la salvación68, y tras haber interpretado el 
cristianismo como una religión de caridad y de imitación de Cristo y no en el sentido de una 
notional science, propone un código de comportamiento religioso, que es la concreción de la 
concordia y la tolerancia. Dice así Locke: “Consideramos que es un deber indispensable de 
todos los cristianos mantener el amor y la caridad, aún dentro de la diversidad de 
opiniones”69. 

En 1706, dos años después de la muerte de Locke, se publicaron unas notas de éste que 
contenían unas Reglas de una sociedad para la promoción de la verdad y de la caridad 
cristiana (Rules of a Society […] for the promoting of Truth and Christian Charity). Para la 
admisión en dicha sociedad debía preguntarse al candidato: “1º) Si ama a todos los hombres, 
con independencia de religión o profesión; 2º) Si piensa que nadie debe ser perjudicado en su 
cuerpo, nombre o bienes por meras opiniones especulativas o su modo externo de rendir culto 
a Dios”70. Se trataba, pues, de un modo concreto de poner en práctica el ideal de la tolerancia 
cristiana. 

En definitiva, el cristianismo auténtico es, según Locke, una religión de amor y paz, no 
tanto una religión basada en la fe. La tolerancia hacia los que tienen opiniones teológicas 
diversas es la nota más genuina de la verdadera Iglesia. 

 
 

 

                                                           
67 Cf. J. LOCKE, Pacifick Christians, en M. Sina, Testi teologico-filosofici lockiani dal MS. Locke c.27 della 
Lovelace Collection, en “Rivista di filosofia neo-scolastica” 64 (1972) 73-75. 
68 Cf. J. LOCKE, Pacifick Christians, 73: “1) We think noe thing necessary to be known or beleived for Salvation 
but  what God hath revealed. 2) We therefor imbrace all those who in sincerity receive the word of Truth 
revealed in the Scripture and obey the light which enlightens every man that comes  into the world. 3) We judg 
noe man in meats, or drinks, or habits, or days, or any other outward observances but leave every one to his 
freedom in the use of those outward things which he thinks can most contribute to build up the inward man in 
righteousness holyness and the true love of god and his neighbour in Christ Jesus”. 
69 Cf. J. LOCKE, Pacifick Christians, 74. 
70 J. LOCKE, “Rules of a Society […] for the promoting of Truth and Christian Charity”, en J. LOCKE, The Works 
of John Locke, vol. X, Thomas Tegg, London 1823, 313: “Whether he loves all men, of what profession or 
religion soever; Whether he thinks no person ought to be harmed in his body, name, or goods, for mere 
speculative opinions, or his external way of worship”. 
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