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Completa	  el	  texto	  de	  Kant	  
	  
Un	  fragmento	  de	  Kant,	  de	  su	  obra	  La	  Paz	  Perpetua	  
	  
Instrucciones:	  
	  
De las 18 palabras siguientes, ordenadas por orden alfabético, sólo 14 corresponden a 
los espacios que debes rellenar. Hay, por lo tanto, 4 que no corresponden a ninguno 
de los espacios que debes rellenar. 

Ejercicio: 

"armamentos, causa, compadece, desastres, dispuestos, empeñan, especulan, excusa, 
ganadores, gastos, guerra, humanidad, máquina, militar, mueran, paz, permanentes, 
pesadumbre" 

"Los ejércitos (1)__________ son una incesante amenaza de (2)__________ para los 
demás Estados, puesto que están siempre (3)__________ y preparados para combatir. 
Los diferentes Estados se (4)__________ en superarse unos a otros en (5)__________ , 
que aumentan sin cesar. Y como, finalmente, los (6)__________ ocasionados por el 
ejército permanente llegan a hacer la (7)__________ aún más intolerable que una 
(8)__________ corta, acaban por ser ellos mismos la (9)__________ de agresiones, 
cuyo fin no es otro que librar al país de la (10)__________ de los gastos militares. 
Añádase a esto que tener gentes a sueldo para que (11)__________ o maten parece que 
implica un uso del hombre como mera (12)__________ en manos de otro -el Estado-; lo 
cual no se (13)__________ bien con los derechos de la (14)__________ en nuestra 
propia persona." 
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Solución 

1.     permanentes 
2.     guerra 
3.     dispuestos 
4.     empeñan 
5.     armamentos 
6.     gastos 
7.     paz 
8.     guerra 
9.     causa 
10. pesadumbre 
11. mueran 
12. máquina 
13. compadece 
14. humanidad 
 

Toda la frase 

"Los ejércitos permanentes son una incesante amenaza de guerra para los demás 
Estados, puesto que están siempre dispuestos y preparados para combatir. Los diferentes 
Estados se empeñan en superarse unos a otros en armamentos, que aumentan sin cesar. 
Y como, finalmente, los gastos ocasionados por el ejército permanente llegan a hacer la 
paz aún más intolerable que una guerra corta, acaban por ser ellos mismos la causa de 
agresiones, cuyo fin no es otro que librar al país de la pesadumbre de los gastos 
militares. Añádase a esto que tener gentes a sueldo para que mueran o maten parece que 
implica un uso del hombre como mera máquina en manos de otro - el Estado-; lo cual 
no se compadece bien con los derechos de la humanidad en nuestra propia persona."	  
	  


