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Justicia VS Injusticia
El juicio de Sócrates
TEXTO: CUMPLIR

LAS LEYES ACORDADAS.

[Critón propone a Sócrates la huida de la cárcel y este le responde]
<< SÓCRATES.─ Pero en ningún caso se debe cometer injusticias.
CRITÓN.─ En ningún caso.
SÓCRATES.─ Luego tampoco si se recibe una injusticia se debe responder con una
injusticia como piensa la mayoría, ya que en ningún caso se debe cometer injusticias.
CRITÓN.─ Obviamente […]
SÓCRATES.─ En tal caso afirma, o mejor, te pregunto, cuando se ha llegado con otro al
acuerdo de que algo es justo ¿debe uno hacerlo o burlarlo?
CRITÓN.─ Debe uno hacerlo.
SÓCRATES. ─ Míralo desde este punto de vista. Si nos marchamos de aquí sin haber
persuadido a la ciudad ¿produciremos daño a alguien y precisamente a quienes menos
deberíamos, o no? ¿Cumpliremos lo que habíamos acordado que es justo o no?
CRITÓN. ─ No puedo contestar, Sócrates, a lo que me preguntas, porque no lo entiendo.
SÓCRATES. ─ Considéralo así. Si estando nosotros a punto de evadirnos, o como quieras
llamarlo, se presenta las leyes y el Estado y enfrentándose a nosotros nos dijeran:
”Dime, Sócrates ¿qué pretendes hacer?¿No piensas destruirnos, en la parte que te toca,
a nosotros y a la ciudad toda con la acción que intentas llevar acabo?¿O acaso piensas
que puede durar sin destruirse una ciudad en la cual las sentencias dictadas no tiene
vigencia porque los particulares impiden su ejecución y las anulan?” ¿Qué podríamos
oponer, Critón, a estos argumentos y a otros semejantes? Cualquiera, en efecto, podría
añadir otros muchos argumentos, especialmente un orador a favor de esta ley que
destruimos, la cual establece que las sentencias una vez pronunciadas tiene vigencia
definitiva. >>
PLATÓN: Critón, 598-600.
Fuente: Domingo Moratalla, A., Domingo Moratalla, T., Feito Grande, L. (2006). Filosofía 2º de

Bachillerato. Madrid: SM.
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1. ESCRIBA

EN UNAS LÍNEAS, LA OPINIÓN QUE LE SUSCITA LA DECISIÓN DE

SÓCRATES.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. A

CONTINUACIÓN SE REALIZAR UN DEBATE EN CLASE, QUE ARGUMENTOS ENCONTRÁIS A

FAVOR Y EN CONTRA DE LA DECISIÓN TOMADA POR

SÓCRATES.

ARGUMENTOS
A FAVOR

3. ¿HA

CAMBIADO SU OPINIÓN TRAS EL DEBATE?

EN CONTRA

¿QUÉ

LE HA HECHO CAMBIAR DE OPINIÓN?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. FINALMENTE

CUAL ES LA CONCLUSIÓN A LA QUE LLEGA.

COMO

HA LLEGADO A ESA

CONCLUSIÓN.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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