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Ejercicios	  
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Completa	  el	  texto	  de	  John	  Locke	  
	  
Una	  frase	  de	  Locke	  sobre	  la	  Ley	  Natural	  
	  
Instrucciones:	  
	  
De	  las	  20	  palabras	  de	  la	  lista	  siguiente,	  presentadas	  por	  orden	  alfabético,	  sólo	  14	  
corresponden	  a	  los	  espacios	  que	  debes	  rellenar.	  Hay,	  por	  lo	  tanto,	  6	  que	  no	  
corresponden	  a	  ninguno	  de	  los	  espacios	  que	  debes	  rellenar.	  

Ejercicio:	  

"castigar,	  conservación.	  cumplimiento,	  daño,	  derecho,	  derechos,	  género,	  igualdad,	  
imponer,	  inocentes,	  ley,	  leyes,	  mundo,	  natural,	  observada,	  poder,	  superioridad,	  
todos,	  transgresores,	  vana"	  

“Y	  para	  impedir	  que	  los	  hombres	  atropellen	  los	  (1)__________	  de	  los	  demás,	  que	  se	  
dañen	  recíprocamente,	  y	  para	  que	  sea	  (2)__________	  la	  ley	  de	  la	  Naturaleza,	  que	  
busca	  la	  paz	  y	  la	  (3)__________	  de	  todo	  el	  género	  humano,	  ha	  sido	  puesta	  en	  manos	  
de	  (4)__________	  los	  hombres,	  dentro	  de	  ese	  estado,	  la	  ejecución	  de	  la	  (5)__________	  
natural;	  por	  eso	  tiene	  cualquiera	  el	  derecho	  de	  castigar	  a	  los	  (6)__________	  de	  esa	  ley	  
con	  un	  castigo	  que	  impida	  su	  violación.	  Sería	  (7)__________	  la	  ley	  natural,	  como	  todas	  
las	  leyes	  que	  se	  relacionan	  con	  los	  hombres	  en	  este	  mundo,	  si	  en	  el	  estado	  natural	  
no	  hubiese	  nadie	  con	  (8)__________	  para	  hacerla	  ejecutar,	  defendiendo	  de	  ese	  modo	  
a	  los	  (9)__________	  y	  poniendo	  un	  obstáculo	  a	  los	  culpables,	  y	  si	  un	  hombre	  puede,	  en	  
el	  estado	  de	  Naturaleza,	  (10)__________	  a	  otro	  por	  cualquier	  (11)__________	  que	  haya	  
hecho,	  todos	  los	  hombres	  tendrán	  este	  mismo	  derecho,	  por	  ser	  aquel	  un	  estado	  de	  
(12)__________	  perfecta,	  en	  el	  que	  ninguno	  tiene	  superioridad	  o	  jurisdicción	  sobre	  
otro,	  y	  todos	  deben	  tener	  (13)__________	  a	  hacer	  lo	  que	  uno	  cualquiera	  puede	  hacer	  
para	  imponer	  el	  (14)__________	  de	  dicha	  ley."	  
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Solución	  

1. 	  	  	  	  derechos	  
2. 	  	  	  	  observada	  
3. 	  	  	  	  conservación	  
4. 	  	  	  	  todos	  
5. 	  	  	  	  ley	  
6. 	  	  	  	  transgresores	  
7. 	  	  	  	  vana	  
8. 	  	  	  	  poder	  
9. 	  	  	  	  inocentes	  
10. castigar	  
11. daño	  
12. igualdad	  
13. derecho	  
14. cumplimiento	  
	  
	  
Toda	  la	  frase	  

"Y	  para	  impedir	  que	  los	  hombres	  atropellen	  los	  derechos	  de	  los	  demás,	  que	  se	  
dañen	  recíprocamente,	  y	  para	  que	  sea	  observada	  la	  ley	  de	  la	  Naturaleza,	  que	  busca	  
la	  paz	  y	  la	  conservación	  de	  todo	  el	  género	  humano,	  ha	  sido	  puesta	  en	  manos	  de	  
todos	  los	  hombres,	  dentro	  de	  ese	  estado,	  la	  ejecución	  de	  la	  ley	  natural;	  por	  eso	  
tiene	  cualquiera	  el	  derecho	  de	  castigar	  a	  los	  transgresores	  de	  esa	  ley	  con	  un	  castigo	  
que	  impida	  su	  violación.	  Sería	  vana	  la	  ley	  natural,	  como	  todas	  las	  leyes	  que	  se	  
relacionan	  con	  los	  hombres	  en	  este	  mundo,	  si	  en	  el	  estado	  natural	  no	  hubiese	  
nadie	  con	  poder	  para	  hacerla	  ejecutar,	  defendiendo	  de	  ese	  modo	  a	  los	  inocentes	  y	  
poniendo	  un	  obstáculo	  a	  los	  culpables,	  y	  si	  un	  hombre	  puede,	  en	  el	  estado	  de	  
Naturaleza,	  castigar	  a	  otro	  por	  cualquier	  daño	  que	  haya	  hecho,	  todos	  los	  hombres	  
tendrán	  este	  mismo	  derecho,	  por	  ser	  aquel	  un	  estado	  de	  igualdad	  perfecta,	  en	  el	  
que	  ninguno	  tiene	  superioridad	  o	  jurisdicción	  sobre	  otro,	  y	  todos	  deben	  tener	  
derecho	  a	  hacer	  lo	  que	  uno	  cualquiera	  puede	  hacer	  para	  imponer	  el	  cumplimiento	  
de	  dicha	  ley."	  


