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l. El texto griego de los diálogos de este primer volumen 
y de los siguientes está tomado de la edición: The Loeb clas
sical Library; y, en especial, el del presente volumen se basa 
en la edición de Schanz, a la que el traductor inglés, Fowler, 
ha añadido unas notas técnicas sobre ciertas palabras y frases 
del texto discutidas por los técnicos. A ellas se han añadido 
en la presente edición otras, tomadas sobre todo de las notas 
técnicas que se hallan en la edición Guillaume Budé (Platón, 
Oeuvres completes, volumen I. 1925). 

2. Los manuscritos básicos son, según la edición Guilláume 
Budé: 

a) El Bodleianus o Clarkianus ( Oxoniensis clarkianus, 3 9; 
sigla B) que se halla en la Biblioteca bodleiana de Oxford; 

b) El Parisinus 1807, sigla A, que se encuentra en la Bi
blioteca Nacional de París. Ambos manuscritos parecen datar 
de finales del siglo IX o de los comienzos del x. El Bodleianus 
lleva la fecha de 89 5; y ambos parecen proceder de un mismo 
manuscrito arquetípico del siglo VI que no se ha conservado; 

e) El Venetus, sigla T ( Append. class. cod. I. Biblioth. S. 
Marc.) copiado en 1100 del parisinus A; 

d) El Vindobonensis 5 4, sigla W, que parece ser del siglo 
xn, sin que se pueda fijar su origen. 

Las siglas adoptadas son: 

B Bodleianus 3 9 (s. IX). 
b Correcciones manuscritas del 39, sm distinción de los 

diversos correctores. 
T Venetus o Marcianus. 
t Correcciones del precedente manuscrito. 
W Vindobonensis 5 4. 
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F Vindobonensis 5 5. 
Y Vindobonensis 21. 
Para la .histori~ del. texto . platónico y de la t.radic.ión manus

crita consúltese a Alline, Histoire du iexte de Platon, París, . 
Charnpion 191.5 (Biblioth. Ecol. des Ha u t. É tudes, frac. 21 S). 

3. Las letras G. B. designarán la edición Guillaurne Budé; 
las C. L., Colección Loeb~· 

SIGLAS 

B Bodleianus 3 9 (s. IX) • 

T Venetus. 
Y Vindobonensis 21. 
W Vindobonensis 5 4. 
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l. Hermenéutica general del diálogo 

1. La posición socrática del problema de las relaciones 
entre el hombre, los dioses y lo divino 

PARA SITUAR con una relativa exactitud la posición que, se
gún Sócrates, ocupan las relaciones entre el hombre por una 
parte y los dioses y lo divino ·por otra es menester señalar 
una escala de lo que, con la terminología actual, se llaman 
valores religiosos, para así, refiriéndonos a ella, fijar los limi
tes va!orales entre los que, probablemente, cae el tipo de reli
giosidad de S6crates. Y la escala es la siguiente: 

I, Valores religiosos: lo santo, lo sagrado, lo sacrosanto. 
II. Contravalores religiosos: lo nefando, lo profano, lo sacrí

lego. 
A la cual se debe añadir otra escala de tipos de relaciones 

religiosas no específica ni estrictamente tales, sino sólo genéri
camente religiosas, y mejor matizables de religiosidad por irra
diaci6n de los valores propiamente ·religiosos. 

Menciono aquí, como único necesario, el par: 
III. Lo piadoso cre~é<; - lo impío &.crs~É<;. 
De modo que, formando una escala mixta en plan de orien

tación esquemática, tendríamos: 
IV-1. piadoso - santo - sagrado - sacrosanto. 

( f>.' ) { (Í()"LQV} (' ' ) ae:t-"e:~ ,, Le:pov 
OC'j'LOV 

(crsµv6v) 

IV-2. impío - nefando -

( &.crs~é<;) ( &.v6crwv) 

profano-sacrílego. 

(&.vlspov) 

No cabe, evidentemente, en esta introducción, un estudio 
detallado de tal escala de valores religiosos. Las indicaciones 
siguientes no poseen, por tanto, más valor ni otras preten-
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siones que las de una orientación para fijar aproximadamente 
el tipo de religiosidad socrática y dar, de esta manera, el tono 
o tesitura en que debe leerse y justipreciarse el diálogo presente. 

Refiriéndome a la distinción establecida en la. introducción 
a la Apología (II, B) entre lo divino y los dioses: a) lo 
santo y lo sagrado s_on valores centrados y medidos en · rela
ción a los dioses; b) en cambio, lo sacrosanto es valor reli
gioso de relación o de religación inmediata con lo divino. 
Y naturalmente lo santo y lo sagrado participan, por necesi
dad y por original manera, de lo sacrosanto~ 

Para proceder ordenadamente distinguiremos los aspectos 
siguientes: 

A. Primera definición áe lo santo ( ócnov) por una 
acción personal en plan absoluto 

"Santo es, dice Eutif~on ( 5 D·-E), esto que yo estoy hacien
do ahora: .. ~ perseguir (e7te:~r.éwxr.) al q~e faltare (~~r.xoÜntX) 
sea padre, madre u otro cualquiera." 

Perseguir (judicialmente o no) la injusticia es uno de los 
act~s de la virtud moral ujusticia"; mas para que la práctica 
de una virtud · cualquiera se c¡uede dentro de límites "huma
nos" es preciso,- como reconocerá más tarde la filosofía moral, 
que intervenga una virtud especial: la prudencia, el buen 
ojo moral, 'la cpp6Vflar.<;, cordura o mesura que _ponga a las 
virtudes en el punto medio (µéaov) entre exceso (Ú7te:p~OA~) 
y defecto (€AAe:r.q,r.<; ). De este punto tratará Aristóteles en sus 
Éticas. ' 

Pero no todo exceso en la práctica de la virtud es ·reproba
ble uen absoluto", aunque lo sea respecto del plan de practicar 
.uhumanamente" la virtud. Si se admiteµ virtudes teologales, 
bajo una u otra forma, tiene que aceptarse que las virtudes 
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morales o cardinales (humanas en plan humano) udeben" 
estar sometidas a ellas, deben ser desorbitadas y desmesuradas, 
pues toda virtud teologal trae consigo un componente de in
finitud, de tendencia hacia el absoluto que la saca del quicio 
finito humano. Así suc.ede ya en Platón. Todo ser y- toda 
virtud debe ·y tiene que estar sometida al proceso dialéctico 
trascendente, a las funciones exorbitantes e hiperbólicas de 

fa t1tt~<XO'tt; y de la ópµ~, de convergen~ia y de centramiento 
en el absoluto, con el consentimiento del término med_io, 
finito y humano~ 

Practicar una virtud en plan y módulo teologal o trans
cendente {.¿7tÉXEtV<X) incluye, por tanto, dos aspectos: 

1) ·Negativo, de descentramiento de lo finito, de abandono 
de termino medio; por tanto ruptura del módulo social~ eco
nómico, poli tico o filosof ante de practicar un hombre una 
virtud humana. Así: al practicar teologal o transcendente-. 
me~te la justicia, se perseguirá la · injusticia no teniendo consi
deraciones o miramientos sobre si se entra o no en coli~iones 
con virtudes humanas ~orno la piedad para con los padres-, 
o con interpretaciones sociales ·-perseguirla, más en un escla
vo que en un libre--, o con factores económicos - dejar de 
persegilir judicialmente una in justicia si ello acarreara la pér

dida de la · ha·cienda . propia. Y · en este plan humanamente 
descentrado, ~e justicia exorbitada, pretende Eutifron practicar 
la justicia; y por este componente de absolutismo, de nega
ción total y rajante de lo finito y de los términos medios, digo 
que la practica ttteologalmente". Es decir: practica la justicia 
a lo usanto" (ócnov). Practicar, pues, una virtud santamente 
es practicarla en absoluta -<lesconsideración por lo finito y por 
el término medio, con sola consideración o miramiento por lo 
absoluto. De ahí el matiz de inhumanidad profunda y no 
vulgar propio de lo santo. 

XIII BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



JUAN DAVID GARCÍA BACCA 

2) Positivo: el descentrarse radicalmente de toda . 
cons1-

deración o miramiento finitos -propio de las virtudes prac

ticadas en plan humano--, se centra quien tal hace, o tiende 

cuando menos a centrarse en el absoluto, en el firme o no 

apoyado ya en nada ( ocv-Ó7tÓ-{k-róv, de Platón) ; y de este 
centramiento o asentamiento, más o menos claramente perci

bido, en el firme procede la sensación de firmeza interior del 

santo, firmeza que vista de fuera o por su extracuerpo parece 

a veces dureza o soberbia inhumanas. Esta sensación o senti

miento de seguridad absoluta a pesar de no hallarse apoyado 
en nada finito, la expresó Eutifron en "lo que yo hago (l:ych 
7tOLW) es lo san to", "yo estoy pra·cticando la virtud en plan 
y con matiz de santidad". ·• 

E insinúa aquí Eutifron un punto de vista capital que des
graciadamente -por los motivos que veremos, siendo el básico 
el que Sócrates era demasiado humano--, no supo hacer valer 
Eutifron contra Sócrates, pero que, bajo otra forma, estric

tamente suya, aprovechará Platón en la República y otros 

diálogos. Y este punto es el siguiente: Júpiter mismo, el padre 
y primero de los dioses, practicó la justicia en plan absoluto 

o de santidad, al aherrojar a su propio padre (otro dios) 
la practicó no inhuffianamente, sino más aún: in-divinamente. 
Los dioses mismos sienten no tener en sí el centro absoluto 

de su ser; su centro está en lo divino, y por convergencia y 

tendencia hacia ello llegan a veces a ser hasta indivinos, es 

decir: santos. Júpiter, al obrar así, no pudo apelar ni a la 

moral de los dioses ni al orden 'de los dioses en total, sino 

que tendría que decir para justificarse: "lo que 'yo estoy ha

ciendo ahora es santo''. Lo mismo que Eutifron. Y esta frase 

no e_s otra que la nuestra: ''apelar al juicio de Dios'', ''Dios 
me entiende y basta''. 
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Por eso, se queja, y justamente, Eutifron de que haya en 
este punto doble medida: una para 1os dioses, otra para · él. 

Tenemos, pues, una primera caract~rización de lo santo: 
lo santo es lo mor~l puesto en absoluto. 

Y cuando un hombre practica una virtud en tal plan abso
luto o de santidad · 10 hace rompiendo con toda moral social 
y humana, eclesiástica o no, y se queda solo a solas con el Solo 
(µ6voe; µóv<¡>, Plotino, Enéada VI, logos IX, n. 11), firme 
en el Firme, y el alma uestá puesta alejadísima y remotísima 
de toda creatura", '(se ve sobre toda creatura temporal levan
tada" (S. Juan de la Cruz, Noche obscura, libro 11, cap. XVII, 

n. 16) , y "siente una soledad extraña porque criatura de toda 
la tierra no la hace compañía ni creo se la harían las del 
ci~lo, como no fuese el que ama" (Santa Teresa, Moradas 
sextas, cap. XI, n. 5). 

Mas para atreverse a decir uyo11 en tales circunstancias de 
total desamparo de lo social y de la sociedad de los. seres 
todos se necesita una osadía transcendente, un señorío de sí, 
rarísimo en tiempos de Sócrates. Y veremos, al hacer la intro
ducción al Critón, que Sócrates vivía muy apoyado y ensam
blado en la colectividad, en el común de la ciudad. 

B. Posición. dialéctica del problema de la santidad 

· Sócrates tuerce hábilmente la discusión apartándose de esta 
posición personal absoluta o desligadá de toda colectividad, 
y la plantea en .términos dialécticos: los de eidos (€!8oc;) e 
idea (l8éoc ). Y pregunta: 

a) por el eidos de lo santo, en virtud del cual todo lo 
santo ues santo", 

b) t 1 ~ J li , ( ' ' ' 1.. ' , ) tt , ,, y a emos exp cara -n 7tO't' ~cr-rt, -rL ecr"t"L que es 
lo santo, 
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e) y tal eidos actuará como idea, es decir: como modelo 
y dechado, mirando hacia el. cual podrá Sócrates decir que es 
santo lo que efectivamente sea santo ( Eut. D-E). 

Y Eutifron, resignado, condesciende por su .mal con el plan 
socrático y le dice: ºpues si así lo quieres, Sócrates, así te lo 
explicaré"; y ante la insistencia de Sócrates: (~pues así por 
cierto lo quiero", comienza la discusión en otro plan. Estu
diémoslo. 

Y ante todo distingamos dos tipos diversos de funciona
miento de un. eidos o idea concreta: a) eidos en función de 
eidos o de idea concreta, b) eidos en función de ideal o 
de ttideau en convergencia hacia la idea absoluta. 

La justicia, la piedad, la amistad, la valentía ... , el -tino, 
el cinco ... , la circunferencia, el triángulo ... pueden presen
tarse o bien como lo que cada uno es ( cxÓ't'o xcx6' cx\n6 ) ni 
más ni menos, en puridad y abstracción de todo lo demás, es 

. decir.: cual &-roµo'J z!8oc;, cyal eidos tan dividido de todo lo 
otro que · ya no pueda ser separado de nada más, o bien cual 
convergente hacia lo absoluto, sometido al proceso . dialéctico 
que hace de cada eidos o idea concreta escalón ( e7t (~cxO'te;) y 

aperitivo ( ópµ:fi) de lo absoluto, concebido cu~l 'Ia~oc 
'Aycx6oü, como idea absoluta del bien, cual bien ideal. Y 
en este último caso l.a justicia no es pur.a y simplement,e 
justieia, sino justicia teologal, con las propiedades de absolu
tismo que hemos descrito; y el uno no es pura y simplemente 
el uno aritmético, sino el sín1bolo de lo uno, '~Ev, de "el'' 
absoluto; y la circunferencia deja de ser una figura geomé-

~ 

trica para transformarse en uim.agen" del que en sí es prin-
cipio y fin. 

Pues bien: cuando se toma una idea concreta (e!3oe;) como 
umodelo . Y. dechado" (7t~pci8s:1.yµ.cx), como lugar en que se 
me manifiesten (8etyµ.oc, · 8et~oct) ciertas cosas como imita-
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dones, semejanzas·, siluetas o ideíllas (et8w'Aov) de un eiáos, 
tal eidos funciona en plan más o menos transcendente. 

Ahora bien: si partimos de un estadio bumano en que cada 
cosa .es cada cosa, en que la justicia es solamente justicia, el 
uno es uno, la circunferencia una cierta y determinada curva 
--estado de eidos o de ideas concretas y especiales-, podemos 
señalar dos estadios de transcendencia ascendente: 

1) .conversión de un eidos o idea especial en idea paradig~ 
ma, en idea-modelo; 

2) ~onversión de una idea-modelo en idea-imagen de la 
idea absoluta. 

Primer estadio {tóé<x. (idea· modelo o idea-valor) 
de tr.anscendencia e:!óo<; (idea especial). 

S d d. · {'I~écx 'Ay<x.Ooü: (idea absoluta, egun o esta 10 
. valor absoluto) · · 

de transcendencia , \', (. d . d ) Loe:<x.: I ea, imagen e . 

La· conversión de una idea especial en. idea-modelo1 en idea 
con oficio de uvalor" transforma en cierta manera las. ideas y 

las trueca de esencias en valores, que no son nunca esencia 
de lo real, que de ser ((esencia de,, un ser dejarían de . ser libre
mente elegibles, libremente estimables, perderían su carácter 
de ºdeber ser",. no darían ya lugar ·a la función típica de 
<~preferencia", frente a los seres y a la esencia de cada ser que 
no es para nadie elegible, sino que, sin remedio, use es lo que 
se es,'. 

Sócrates pretende, pues, 1) que Eutifron comience por 

definir ( Óptaµ6<;, &ptaµ.évcx, &pLcr6cxr., 9 C-D) el mismo tér7 

mino de definición empleado por Aristóteles; 2) y que tal 
definición explique Hqué es" (-r( ecnr., -r( 7t6't'' ea-rr.,). Am
bos aspectos pertenecen al orden de ser (no de valor) y de . 
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coriócer· el ser (no al de estiinar valores) • Fase de eidos y de 
eidénai, de saber con saber de vista de · un eidos o idea ·especial, 
en cuan to tipo ·especial de u ser". 

3) Más Sócrates tiene conciencia de ·que los ·valores o vir
tudes nO· son estrictamente seres ni ideales ni reales; y para 
hacer resaltar este punto introduce, por instinto g.enial, la 
función ((idealizadora" por la que una idea especial ( eidos) se 
pone en funciones de idea, modelo (7tcx:p&.8E~yµcx ), con pro
piedades de ((valor", de udeber ser" (itnitada, emulada, pre-. · 
ferida, servida, aun sobre y contra el ser mismo, sobre la 
vida, los bienes materiales). Y llamo a este cambio de estado 
eidético utranscendencia", pues levanta un ser al orden del 
deber ~r, que es levantarlo a una cierta unecesidad'', ·ton 
dominio mayor o menor sobre el orden del ser. Pero, plantea
das así las cosas, puede uno preguntarse si la empresa: l. de 
hallar un eidos o idea especial pa:l-a lo santo _(ócnov ), 2. trans
formar tal eidos de lo santo en idea-modelo, en valor santidad, 
es o no realizable. Y por el proceso oscilante e inseguro del 
diálogo_ podríase tal vez conjeturar que este plan, tan socrá
tico y mesuradamente .humano, no vale para valores religiosos, 
no sirve para car~c.terizar lo. santo. 

Porque lo santo, en rigor de la palabra, rto se consigue por 
sola · ta transcendencia que lleva una idea en estado de ser 
( eidos) a idea en estado de valor (modelo), pues hay valores 
sólo humanos, sino· requiere una ((segunda potencia" de trans
cendencia, absoluta ya o desligada de todo tipo concreto de 
ser: la transcendencia por convergencia en el absoluto, en la, 
'I8é~ 'Ayet.6ou, por ejemplo. Y a ello no llega Sócrates. Su 
plan se queda corto,· y el · fracaso se percibirá a lo largo de todo 
el diálogo; y en determinados momentos en que parecía abrirse 
un resquicio ·al salt~ tra~~cendente, se le caen las alas por 
falta de ímpetu sobrehumáno. · 
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Pero de aquí podemos sacar una segunda caracterización 
de lo santo: lo santo· transforma el orden del ser (ideas, ideas 
hechas esencias de •.. ) en el orden del "deber ser" (ideas en 
ideas-modelo) y hace tender y converger el orden del deber 
ser en el absoluto o principio (' Ap:x.~ ). De aquí que la san;
tidad ( óat6t"1)<;) haga un trozo de su camino con lo moral, 
y só1o en el punto de partida coincida con el orden del ser .. 
E inversamente: cua~do se pierde el ímpetu ascensional de la 
dialéctica transcendente se comienza · por caer en la simple 
moralidad y se termina en el vulgar orden del ser. 

C. ·Posición teológica del proble1na de la santidad · 

Pero la cosa . es todavía un poco · más sutil. Sócrates, 
además de plantear el problema de la definición de lo santo 
dentro del plan dialéctico elemental: de eidos a idea, de idea
ser a idea-.valor (Eut. 6 D-E), lo replantea con un segundo 
grado de transcendencia, a saber: en relación a los "dioses'" 
· (no a lo divino) . Y entonces los grados de transcendencia 
son: 

1. E!8o~, idea...:en:-ser~ 

2. l8éet, idea-en-valor. 

3. l8é~, en cuanto 6sorptA~~, o valorada por los dioses. 

¿De qué m~nera se saca, por definición ( opta-µó<; ), a partir 
de un conjunto especial de acciones reales -de. actos de jus~ 
ticia, de acciones amistosas, de. actos de valentía. ~ .-~ el 
eidos o idea específica de justicia, de amistad, de valentía . . . ?, 
¿cómo se eleva· entonces tal eidos a idea-norma, a idea mo
ral?, ¿cómo estiman y ,valoran los dioses tal valor moral que el 
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hombre ha elevado a la categoría de deber set, de deber para 
él? ¿Se sentirán--los dioses forzados a .valorar . tales ideas .de 
valor según el . mismo criterio que el humano? Las ideas-en
valor .. o con forma de valor,. .¿son. valores absolutos . que ten'.". 
gan que ser acatados por los dioses mismos? Y la mitología 
helénica parecía responder con la negativa: hay acciones que 
unos dioses tienen por buenas y otros por malas ( Eut. 6 B-C) . 
Más aún: ·caso de discrepar entre sí los dioses, discreparían 
precisamente por la apreciación de valores (Eut. 7 D-E) ! 

Eutifron se pone en actitud transcendente, de caiga quien 
caiga, y sostiene que sobre ciertos puntos y valoraciones todos 
los dioses tienen que convenir (Eitt. 8 B). 

Y definirá lo santo diciendo: ulo santo es lo que amen 
todos los dioses y lo nefando, por· el contrario, lo que todos 
ellos aborrezcan" ( 9 E) . 

Pero, ¿deberá esto entenderse d.e una cpincidencia de puro 
tthecho" en el amor o aborrecimiento de .. tttodos" los dioses,: 
o por un ºtener que" convenir todos ellos en amar . o aborrecer 
ciertas acciones y valorarlas en este punto como los hombres? 
Y además: el colectivo ((todos", ¿excluirá el distributivo «cada 
uno", o sea: que cada uno de los dioses, piensen lo que pen
saren los demás, tiene que tener tales. y cuales · acciones por 
santas y otras por nefandas? 

O con una pregunta más radical: ¿es que los dioses están. 
sometidos al ._((deber· ser", sea ((deber ser moral" o ((deber: ser 

de santidad?" O con el tipo más discreto de pregunta socrá
tica: lo san to, ¿es· ainado ·por los dioses porque es san to, o no 
pasará al revés: que · sea santo porque es objeto del amor 
de .los _dioses? '( 1 O A) . 

Y Ia· respuesta de Sócr~tes ·no deja lugar a duda: 
l. , Lo , santo y el aspecto de ~tamado de los dioses" nada 

tienen que ver entre sí ( 10 D). Lo santo, hablando en rigor, 
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es ese valor nuevo y peculiar que adquiere lo moral (y lo real) 
cuando lo ponemos en dirección al absoluto; lo santo es lo 
moral-en-transcendencia, en transcendencia y superación de 
todo lo finito en dirección o intención hacia lo absoluto, 
caiga quien caiga -yo u otro, cosas o personas •.. -, en este 
proceso de desaforada y resuelta evasión de lo finito y sus 
normas, y sucédale a uno lo que le sucediera en tal intento · 
transcendénte, aunque sea, como co.ti.sta por la historia de 
todos los místicos, la pérdida de la individualidad. Pero no 
porque se tire una piedra en dirección al Sol, el· Sol utiene que" 
recogerla y dejarse pegar · por ella; de parecida manera los 
dioses no· tienen por qué darse por enterados y aprobar o 
desaprobar necesariamente nuestras valoraciones y ~os uinten
tos" infinitos encerrados en la intención de ser y obrar a lo 
santo; Lo santo por ser santo no utiene que" ser amado por los 
dioses, lo santo no es esencialmente amable ·a· los dioses, no 
tiene en. sí un fundamento ((necesario" para exigir el amor 
de los dioses. Si lo santo es . amado-de-los-dioses. (6&o(f'tAéc;) 
será nada más porque ellos, graciosa y espontáneament~, lo 
aman, les da por amarlo. El amor de los dioses por lo $anto y 
por todo lo inferior es puramente gratuito, sin fundamento 
en las cualidades morales, reales o santas de lo inferior. De 
aquí que el aspecto de "amable a", de cosa que en sí y de 
por sí tiene ·~n positivo fundamento para ·ser y deber ser ama~ 
da, no juegue papel alguno en este diálogo. Las palabras 
q>LAt)'t'Éov (digno de ser amado) y (f)LA1tt'6v (amable), que 
son f-0rmas de amar lo amable, lo en sí digno de ser amado 
y que suponen una cierta coacción sobre el amante, no entran 
ni pueden intervenir en las relaciones entre los dioses y las 
cosas y personas inferiores, por santas que sean. 

No queda, pues, sino lo siguiente: 

2. Si lo santo es amado de los dioses (6&oq>tAÉ<; ), lo es sólo 
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porqu~ ellos lo aman. ( <5"t'~ cpt:Aei"T~r. Ú7to 't&lv Oe&lv ) , y no por
que lo santo ·sea en sí . amable~ digno ··de ser amado e imponga 
'1ll ccdeber ser" amado por todos, dioses inclusive. 

· · Y -ahora· es . claro ·que si el aspecto u.amado de · los dioses" 
(0~~q>tA~<;) 110 se funda ni . en lo santo en cuanto . tal ni en 
una amabilidad e~ncial a, lo santo, ·tal aspecto será upu~a 
grac~ de los dioses", libérrima de parte suya; y nada tendrá 
de extraño que unos dioses amen una cosa o acción que da 
la casualidad de que sea tenida por santa y santísima por los 

hombres, · y que otros dioses tengan esa misma acción por 
nefanda, por . ~borrecible para ·ellos.. Y aquí resuenan ya las 
primeras indicaciones del concepto paulino de predestinación 
y condenación gratuitas. Dios no está obligado a considerar 
por san to lo que nosotros tengamos por tal ni a mirar como 
nefando lo que para nosotros tal vez lo sea. La gracia y ]a 
benevolencia divit_ias son absolutamente gratuitas. 

Sócrates tratará de hacer entender a Eutifron la distinción 
fundamental entre _santo y amado-de~los-dioses y que, dada ella, 
nada tienen qµe ve.r: entre sí lo santo ( iSO'tov) y lo fkoqnAé<;: 
lo amado-de-los-dioses. Cometeríamos un error terrible · de 
traducción y de traición si vertiésemos 6eoqn./l.é<; por t.camable 
a", ya que la cualidad de amable se halla en un objeto e 
impone, más o menos estrictamente, un udeber ~er" amado; 
de modo que creen1os evidentes en plan de valoración las pro-. . 
pos1c1ones: 

et Lo amable fundamenta un cierto deber ser amado"; 
«Lo amable merece ser amado.,, 
La relación entre lo santo y los dioses es, por tanto: 
3.· Totalmente asimétrica; lo santo es una elevación o aspi

ración transcendente a l<? absoluto, en virtud de la cual lo 
moral se realza sobre todo lo · finito, sobre la moral misma 
pura y simple, y sale disparado po~ un~ urectitud de inten-
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ción" peculiar hacia lo absoluto, hacia lo separado de toda 
cosa concreta y delimitada. Se da, pues, una ·relación y referen
cia de lo santo hacia lo divino y hacia los dioses que, en un 
momento dado, estén siendo divinos, estén unidos hipostáti
camente, personalmente · a lo divino - para decirlo con tér
minos de una teologíá posterior. Mas los dioses no dicen 
ni mantienen relación alguna con lo santo; para ellos lo santo 
no es ni amable ni aborrecible, ni fundamento de méritos ni 
causa de deméritos; lo santo resultará c'amado de los dioses", 
si ellos, por su real y divina gana, lo aman. y esto: user amado
de-los-diosesn nada pone en lo santo; es, como decían sutil 
y exactamente los escolásticos, una denominación extrínseca, 
cual lo es respecto de una pared el aspecto de «ser o estar 
siendo vista". 

4. Pero a la manera como el aspecto de ({llevado" ( rp~p6-
µevov) se dice .. de una .cosa porque hay otra que la lleva y, 
con todo, de tal · acción resulta un efecto real en la cosa 
que se dice ullevada» -y es ejemplo de Sócrates, 1 O B-C-, 
¿no resultará también en lo amado de los dioses un efecto 
''real" correspondiente a tal efecto activo-real que es el amor 
de los dioses? 

Notemos, ante todo, que Sócrates emplea aquí dos clases 
de ejemplos: a) Uno, el de aquellos ·en que la denominación · 
extrínseca se funda en una denominación intríns~ca prove
niente de una acción. Así el aspecto de .((arrastrado" . ( q>~pó
µ€\lo\I ) conviene a una. cosa porque hay otra que la arrastra 
(8r.6·n q>épe't'~r. ), mas por tal acdón surge en la atrastrada 
una upasión" - el movimiento y ·otros cambios que dan un 
fundamento real a ese aspecto de ser <'arrastrada". 

b) Otro, el de aquellos en que la acción nada produce, al 
parecer, en el objeto, término de eHa; sino tan sólo una deno
minación extrínseca. Así de la acción vital de ver una mesa 
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resulta que a la mesa le conviene ese predicado de ser <{vista"-, 
. d . ( ' ' ) d (( . d esta.r · s1en o vista -· -opc.uµ€Vov· ;· ·· mas estó e .. ·estar· sien o 

vista" no es algo real en la mesa. 
Y con-viene -distinguir -aquí con un pa-so más en estas suti

lezas, entre (ptAoÚµEvov y 6eoq>tAé<; ( 1 O B). 
· Porque el ojo está viendo la mesa, la mesa resulta ((vista 

por el ojo" y ((vista"; lo cual parece fundarse, por parte de 
la mesa, en que la t(mesa es en sí visible". Parecidamente: por
que los dioses aman ciertas cosas, resultan éstas ((amadas por 
los dioses" y ((amadas-de-los-dioses": y se ·pregunta por si 
tal denominación u amadas-de-los-dioses" se funda en uná 
((amabilidad" de las cosas mismas, en que las cosas .(algunas--
al menos)· son amables, dignas de amor, merecedoras -tnás 
o menos estrictamente- del amor de los dioses. 

Entre los predicados: t<vista por el ojo" y ((vista" hay una 
sutil diferencia, que consist~ en que al decir que (testa mesa 
es vista" no se alude al ojo, y parece ((vista" un predicado 
absoluto del sujeto· (mesa) ; en cambio, el predicado <<vista por 
el ojo" explicita otra cosa (el ojo) y además explicita o pone 
de manifiesto el aspecto de ('pasión" o afección que sufre o 
conviene a la mesa por la acción de ojo, por la acción inten

cional del acto de ver. De parecida manera: <ptAoÚµEvov, cual 
participio pasivo, corresponde a la frase uamado por el acto 
de amor de los dioses", y 6eo<ptAé~ indica nada · más un predi
cado, a primera vista, propio de la cosa sin alusión a la acción 
de los dioses, sin decir explícitamente si tal aspecto de ser 
«amado-de-los-dioses" proviene o es nada más la resultanté 
de ser «amado-por-ellos". Pudiera suceder que uamado-de-los- · 
dioses" fuera de un orden parecido a como cuando decimos: 
ttJulieta: es amada-de-Ror;ieo", donde el aspecto o predicado 
«amada-de-Romeo" se fundamenta en lo que de amable, 
de por sí y en sí> tenga o tiene la amable Julieta~ uAmado de 
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los dioses" es, pues, un predicado a primera . vista neutral, 
que no determina, a) si una cosa o persona es u amada de los 
dioses" porque tal cosa o persona es en sí y de suyo merece
dora o digna de .amor, amable (v. gr. la santidad), ( qJLA"fl't'Éoc;; 
amandus) y por tal · amabilidad los dioses le otorgan su amor 
y resulta namada por los dioses", o bien, b) si tal cosa o per
sona es «amada de los dioses" sólo porque es ttamada-por-los
dioses", sin que concurra en nada a tal amor que los dioses 
le dispensan fundamento alguno de «amabilidad" intrínseca 
a la cosa o persona. Y en este caso ((amado de los dioses" 
(6eoqJtA.é~) es una pura y simple resultante de ser «amado 
por los dio~es". Caso de amor enteramente gratuito, · amor de 
gracia absoluta. 

e) · O por fin, si una cosa o persona es uamada-por-los-dio
ses" y de este amor resulta en ella un efecto ((gratuito", una 
gracia; y entonces, en virtud de tal ·gracia producida en ella 
por el amor de los dioses, resulta uamable a" los dioses y es 
ccainada-de-los-dioses", por tal gracia que ellos han puesto en 
ella pára que les _resulte agraciáda, graciosa, digna de _tan _alto 
amor cual es el de los dioses. 

Veamos ahora a cuál de estos casos parece inclinarse Sócrates. 

D. Santidad, j1tsticia y gracia divina 

Si la santidad fuera una parte de la justicia, como prin
cipia por admitir Eutifron -cuando Sócrates una vez ·más 
cambia el plan del diálogo, 11 E, sqq.-, la santidad ostenta
ría en sí misma algún: derecho, alguna pretensión fundada a 
ser' u amada por los dioses" ( qnA.oúµevov) y por tanto a ser 
<~a·mada-de-los-dioses" (6eoqJtA.é<; ). 

Ahora bien: este derecho por el que el hombre o una cosa 
· udebería" ·ser amada pór los dioses y por tanto converiirle el 
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predicado de uamada-de-los-dioses" se fundaría, según ~e des
prende de ·la parte final -del· diálogo, o bien: 

a) En una cierta ciencia de pedir y dar a los dio~es, de modo . 
que -la -santidad .. sería ercr.a-riiµ'"I) ~L't~GtW<;-· · X<X1 .86>aecoc; ·".t'otc;. 
6eotc;, l~ D; una cierta ciencia o arte de intercambio o comer
cio (tµ7toptx1¡, l4 E), caso que- llegan a excluir de común 
acuerdo Sócrates y Eutifron, porque, en ' rigor, nada podemos 
nosotros · d~r a los dioses que ya ellos no tengan y que nos-
otros no hayamos recibido de ellos por adelantado, o bien: __ _ 

b) En honor, veneración y gracia ( 'Tr.µ1¡, yépoc, xcfptc;) ; 
y no en provecho alguno que reporten los dioses de nosotros 
o de lo inferior. Este segundo caso no llega a ser discutido en 
el diálogo, porque Sócrates enreda a Eutif ron . pr~guntándole: 

uAsí que, E~tifron, ¿lo santo es lo agraciado (xexapr.aµévov) 
ante los dioses y no lo provechoso ( &<pé)..r.µov) a· los dioses, 
o lo . amable a los dioses ( <pl/i.ov 'TO 'i:c; 6e;o te; ) (15 B) ? Y Euti
f ron se deja llevar una vez · más por su posición a,,.terior: <(lo 

santo es, ante todo y sobre todo ( 7tctV't"WV µctAf.G't'OC ), lo amable 
a los dioses" ( <p(A.ov ). Así que, podemos deducir, el término 
uagraciado" (~€X1Xpto-µévov) parece poseer una significación . 
semejante a la de congraciarse con, hacerse agradahle a, y se 
congraciaría . uno con los dioses por medio de ((honores, vene
ración" o haciendo lo que uno cree .que t-'debe serles agradable"' 
(ley moral observada ... ) . 

Presupone, pues, Eutifron que puede haber. cosas (o a-ccio- · 
nes) que son ttamables a los dioses"' es decir-: que tienen en 

· sí un cierto fundamento y aun una cierta pretensión de «de-. 
her ser" amadas por ellos. El amor . de lo~ dioses no sería, por 
tanto, entera y absolutamente gt;atuito, gracia divina,. sino. 
podría o merecérselo (con mérito de condigno, como dirán 
más tarde los teólogos cristianos), o merecerlo ~'cong.ruamen

te" .( áe congruo), por un cierto derecho no estricto, por una· 
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cierta conveniencia que al parecer, salvaguarda la independen
cia absoluta· ·de Dios o · de los ·dioses. La teología cristiana ha 
ido, suave y disimuladamente, evolucionando desde la posición 
radical e -inhumana de San Pablo y San Agustín, según la cual 
el hombre no puede en manera alguna, ni digna ni condigna 
ni congrua, merecer el amor de Dios y la gracia que de tal amor 
proviene; a una posición más humana: la predestinación o 
determinación divina de amor a una persona se haría después 
de tener presentes los méritos o para la condenación los demé
ritos; la creatura concurre a hacerse con tales méritos con 
concurso simultáneo con el divino (el concurso de Dios. no 
es previo, cual sos.tuvo la primitiva escuela · tomista) . Y ni 
aun este concurso humano que da un cierto mérito al amor 
de ~ios y a la gracia basta para asegurar desde el punto de 
vista social la permanencia de una -sociedad o iglesia; por esto, 
y en virtud de una ley sociológica universal, tenderán a au':" 
mentarse -los medios o. procedimientos o promesas para asegu
rar hasta cierto límite la salva-ción. La noción tremebunda y 
sola digna de Dios, que es la de gracia gratuita, la salvación 

como don absoluto, es antisociológica .Y va directamente con
tra la constitución de una iglesia que haya de tener forma 
usocial''; sólo permite, como pasó en el primer · siglo, una 

iglesia, ,Ex-xA'iJcr(cx, una · reunión de llamados (xcxAécu) per
sonalmente y por sus nombres, uno a uno, una junta. de uele
gidos" por Dios. Pocos son los elegidos, y con pocos no se 
hace ni ha hecho nunca nada ºsocial" y menos multitudina
rio, y tratable-con las vulgares leyes de la psicología de las 
masas. 

· Eutifron sostuvo, pues, una doctrina religiosa. usocializa
ble",_ en .. que ·nq. se respeta, por tremebundo, el absolutismo 
del absoluto, la voluntad arb~traria y libérrima de los dios~, 
sino. que se los puede obligar discretamente, por honores, ve-
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neración, sacrificios, plegarias, ofrendas, súplicas ... a que nos 
otorguen sus gracias y nos tengan por santos. Y lo santo sería 
entonces: Aquel conjunto sistemático ( ibncrT~fL"f)) de prácti
cas que nos congracian con los dioses de modo que ellos se 
sientan por decoro al menos obligados a darnos su gracia, la 
gracia divina. Lo que esté fuera de tal conjunto de prácticas 
de congraciamiento divino, sería o puramente moral, de moral 
humana, o simplemente natural, del orden del ser. 

Lo amable a los dioses (-.o -.o'Lc; ÜEo'i:c; rp[/,.ov) sería una 

cierta parte de la justicia (3lx()[tOV ), justicia superior a los 
dioses y a los hombres y a la que ambos tendrían que sujetarse. 

A los ojos de Sócrates la cuestión no está resuelta porque, 
según el plan eidético (B), Eutifron no ha señalado el i!idos 
que diga en palabras luminosas "qué es" lo santo. Eutifron 
no ha definido la justicia ni dicho en qué consiste ese mis

mo y solo aspecto ( eidos) por el que ofrendas, veneración, 
honores, súplicas ... adquieren "el" aspecto de ser agradables 

a los dioses, a los ojos (l3E'i:v, El3oc;) divinos, y por agrada
ble a los ojos (EI3oc;, t3z'i:v) divinos resulta "amable" (cp[/,.ov) 
a los dioses y por "a1nable" a ellos les viene el apelativo de 

"amado de los dioses" (6EO'fltAÉc; ). 
Sócrates dice (10 B) que "lo santo es amado precisamente 

porque es santo", lo cual pudiera dar pie a la interpretación 
de que lo santo, sea lo que fuere, es por sí y de suyo "ama
ble a", tiene un intrínseco fundamento para "deber ser a1nado 

por"; y "no es santo porque es amado" (ibid.), lo cual se 
presta a otra interpretación adicional, a saber: que la santidad 
no es efecto del amor de Dios o de los dioses ( cf. C), que el 
amor, esencialmente gratuito, nada pone en una cosa o perso

na, no le da gracia alguna, y con todo, aun sin tal gracia, 
sin que se verifique aquello de San Juan de la Cruz: 
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Mil gracias derramando 
Pasó por estos sotos con presura, 
Y yéndolos mirando 
Con sola su figura 

Vestidos los dejó de su hermosura. 

(Cántico espiritual) 

Lo santo es amable a los dioses y por tanto en un cierto 
grado "debe ser amado de ellos" y darle ellos su gracia. 

No es muy seguro que esta última fuera la opinión de Só
crates, pues este punto queda en el diálogo sin la discusión 
debida. 

No será, por cierto, la de IJlatón; para quien el absoluto 
lo es tan plenaria y distinguidamente que no cabe sino un 
proceso dialéctico ascendente hacia Él, con un abismo de dis

continuidad entre el ápice de tal proceso ascensional y el ab
soluto mismo; y además no se da proceso dialéctico descen
dente, cual lo introducirá Plotino. El ser mismo de las cosas 

no es estable y firme (vóµLµoc;, ~é~cuoc;; Timeo, 49 C); nada 
es esto o aquello (-rol.i't'o ), sino solamente tal o cual (ToLoÜ

--rov ), es ser por gracia de lo absoluto. Así, como veremos, lo 
explica larga y valientemente Platón en la República y en el 
Timeo (véase este punto en mi Invitación a filosofar, volumen 

I, cap. 111-IV). 

Sólo en plan de gracia divina puede ·Caracterizarse cumpli

damente la santidad c01no real y absolutamente diferente de 
lo moral y de las virtudes humanas. 

Y para que, según el plan general de estas introducciones, 
quede exactamente delimitado el punto de tensión del arco 

y de la lira socráticos enumero por su orden los estadios si
guientes de tensión: 
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E. Fijación de la escala total -de valores . religiosos 

I. Sacrosanto (creµv6v ). Valor del ahs~luto en.. cuanto to
talmente desligado ( ab-solutum) de toda relación, real, 
ideal .•. , con lo inferior; de modo que, respecto de Él, todo 
sea ugrácia" o don en manera alguna merecido. Absoluto 
suelto o independiente del user" de los demás y del <'deber 
ser" fundado en tales seres. 

El aspecto de . ttamado de lo absoluto" O· uamado de lo sa
cros·an.to,' no se funda en nada; no tiene sentido hablar de 
algo uamable a" lo absoluto, ·Y menos aún de digno de ser 
amado por lo absoluto, ~ 

Cuando, por espontánea y libérrima donación, el absoluto 
ama a alguien no le confiere gra·cia real alguna, que sirva de 
fundamento a su amor, pues esto no .sería sino una manera 
de hacerse · dependiente de lo inferior. Si da algun~ gracia . 
---real, sobrenatural, ltámese como se llame--, tal gracia no 
da fundamento o mérito de clase alguna para que el absoluto 
deba amarla o convenga que se complazca en ella. Respecto · 
del absoluto, la gracia divina, el ser amádo de Dios nada 
real pone en el amado del absoluto. No hay gracia sacrosanta. 

Y tal es la concepción, reverente y digna, que de Dios tuvo 
San Pablo, y la mayor parte de los Padres de la Iglesia Cris
tiana. Y de esta opinión reverente es inseparable la doctrina· 

. de la ·predestinación y gracia gratuita; la del <;oncurso pre-. . 
VlO • • ;. 

II. Sacro o sagrado. Pero cabe suponer un Dios que da a 
los se~es inferiores -todos ·o algunos- . una gracia o don real 
-llámese participación de la divina naturaleza o no-; que 
haga de_ fundamento propio· para que Dios ame· tal cosa; de 
modo que por tal gracia real la cosa resulte amable a Dios y 
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INTRODUCCIÓN AL DIALOGO EUTIFRON 

de consiguiente Dios la ame; y convenga de consiguiente a 
la cosa el atributo de uamada de Dios". 

Tal cosa o persona quedará por tal gracia real consagrada 
a Dios, será cosa o persona sagrada y poseerá el valor de 
sagrado. 
· Esta concepción, ya más humanitaria del absoluto1 se en
cuentra, por ejemplo, en San Pedro. Y así dice el, Apóstol: 

yév"flc>6e .· 6dcx<; XOf.vcovot q>Úc>eco<;, naced a participar .de la 
naturaleza divina. Es decir: por· el primer nacimiento habéis 
venido a participar de la . naturaleza humana, por el segundo 
o el de la gracia naced a participar de la naturaleza divina 
· (E pis t. 1, 1, 4-5) • 

Sobre la constitución entitativa de tal gracia real o ser 
sobrenatural los teólogos cristianos pretridentinos dirán cosas 
maravillosas, aun desde el punto de vista filosófico; mas con
servarán incólume la noción de gracia gratuita, de predesti- · 
nación y condenación ante praevisa merita aut peccata. Nada · 
de .concurso simultáneo, de predestinación post praevisa me
rita o· condenación post praevisa peccata. 

III. Santo. Algunos seres -verbigracia, algunos hombres
pueden devar su parte moral o entitativa y ponerla en plan 
transcendente -e~tilo platónico, plotiniano--; y tal estado de 
transcendenda los hace "amables a Dios o a lo absoluto, y 
constituye el fundamento para que Dios los ame y resulten 

amados de Dios (o de . los dioses) ; . a lo cual podrá añadir 
Dios una gracia x:nás o menos debida y merecida por tal ele
vación que de sí hacia Él hace el hombre. Tal elevación trans
cendente constituye, como dijimos, lo santo (óatov ), como 
distinto de lo sagrado y de lo sacrosanto,,. 

Esta concepción <tnaturalista,, se impondrá en las religiones 
occidentales a partir del Renacimiento, sobre todo en la cató
lica romana y menos en las protestantes primitivas; y se ha-
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blará de preparación para la gracia, de predestinación o con
denación después de previstos (por una ciencia media espe
cial) los méritos o los pecados, de concurso simultáneo, po

sibilidad de que la creatLira cree co1no i11strt1mento de Dios ... 
IV. Piadoso. El mismo y solo orden moral humano hace 

a los hombres 'camables'' a los dioses )' merecedores de ser 

amados por los dioses, sin que deb.a intervenir, para ser pia
doso: 

a) Gracia alguna divina. 

b) Ni procesos o prácticas de transcendencia - de tipo 
dialéctico, cual en Platón y Plotino, o de tipo místico-ascé
tico ... En este caso el orden natural está ya ligado al ab
soluto. Y cuando tal co11cepción naturalista predornine, eons

ciente o inconscientemente, circularán como indiscutibles 

afirmacio11es tales como: por razón nat11ral sin auxilio de la 
grada se puede demostrar que existe un Dios sobrenatural, 
se puede ser santo sin pasar por estados místicos, ·Con sólo 

cumplir los deberes del propio estado, la vía ascética se con
tinúa con la mística, es posible una contemplaaión natural 

de Dios ... 

Lo piadoso será, según esto, aquel valor por el que lo moral 
natural se realza, a causa de que lo 1noral es de suyo y de 
por sí amable a los dioses. Y cuando se considere o crea que 
lo moral, sin más, es de por sí amable a los dioses o a Dios, 
entonces valores superiores, cual los de santo y sagrado, se 

confundirán con lo piadoso por un fenómeno de simplifi
cación valora! en un nivel inferior de ·Confusión valoral, se
mejante en st1 orden al esta(lo de •tconfusos'' de varios con

ceptos en uno vago, indeterminado, indefinido. 

Ahora, tal vez resulte posible colocar en un punto fijo de 
esta escala de valores el tipo de religiosidad de Sócrates. 

Y creería, -salvo ni.ejor JU1c10, que la tesitura religiosa de 
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INTRODUCCIÓN AL DIÁ·LOGO EUTIFRON . 
Sócrates se halla entre el estadio IV (lo piadoso) y el DI (lo 
santo) y que las oscilaciones ·del diálogo dependen básica
mente de que Sócrates no estaba asentado ni en el puro y 
simple orden moral humano ni acababa de entregarse a pro
cesos de trascendencia real-moral, cual los que abiertamente 
seguirá Platón en el Fedro y en la Refrzíblica. De aquí que 
no aproveche las ocasiones que le brindaba el . desarrollo del 
diálogo para definir las relaciones entre lo moral (justo) y lo 
religioso o ligaduras con el absoluto (religioso: santo, sa

grado). 
A no ser que, ciñéndonos a ciertas interpretaciones muy 

realistas y pédestres del diálogo, quisiéramos admitir benévo
lamente que Platón se propuso nada más humillar a Eutifron, 
com'o representante de ese tipo de religiosidad vulgar y socia
lizada, dogmática y pretenciosa, que se forma espontáneamente 
cuando lo que es nada más propio de unos pocos elegidos y 

1o que sólo existe como relación personal entre los que sean 
personas y los dioses o Dios se lo convierte en estructura 
societ~ria, segura y firme. 
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E101<I»PQN 

[H ITEPI O:EIOY, IIEI.PA:ETIKO:EJ 

TA 1~01 dlAAoror IIP02:QIIA 

E101<l>PQN,:EQKPATH:E 

1. ET@T<l>PQN. Tl vew"t'epov, c1 Lwxpcx'tec:;, yéyov~v, é>"t'r. 
0'0 "t'ac:; &v Auxd~ XCX"t'CXt .. t7tWV OLCX"t'Pf.~ac; ev6&ae vüv Ótcx't"p(-
~ ' ' ""' ~ i 1 1 ) 1 ' 1 !-'etc; 7tZ()L 't"'Y}V 't"OU jJCXO'L11.e:ooc:; O"'t'O<X.\I; ou yccp 7t0U xccr. O"Of. ye 
aíx"'f) "t't<; oúacx "t'uyx<fvet 7tpoc:; 't'ov f3occnA.érx &cnte:p eµoL 

:EQKPATH:E. ÜiJ"t'OL a~ , AOY)vrx'Lo( ye, & Eu6óe.ppov, o(X'YJV 
)\ .... '\ I J' rxu"t"Yjv xrx/..oucnv, rxAArJ. ypoce.p"'f)v. . 
E101<I>PQN. Tí <p~c:;; yprx<p~'J Gé 't't~, wc; eotxe; y€yprx-

) \ ' ... , . 1 '\l'f TC"t'rxr.; ou yrxp exer.vo ye xa.'t"ocyvcocroµrxt, wc; (jU e"t'e:pov. 
:EQKPATILE. Oú y<X.p oúv. 
ET01<I>PON. 'AA.'Aoc ae &'A/..oc;; 
:EüKPATflE. II&vu ye:. 
Erer<I>PnN. Tlc; oó"t'oc:;; 
:EQKPATH:E. Ouo' ocó't'oc; 7t&vu 't'L ytywo-xco, éf> Eó6ócppov, 

\ •I ~ 1 1 I 1 \ ) 1 ) 1 y 
't'OV cx.vopoc· veoc:; ycxp "t't<; µot <pcxtve"t'cxt xcxt rxyvcoc;· ovoµrx~ouat 
µév"t'ot C(.U't"Óv, wc; éyc'f>µrxt, Mé/ .. Y)"t'O\I. é(j"t'L oe "t'W\I a~µwv 
Ilt."t'6eúc;, e:l "t'LVCX. v4> éxe:tc; Ilt't'6éct MéAY)"t'Ov o!ov 't'e:"t'cxvÓ"t'pt-

~ ' 1 ' 1 ' 1 . ~' X.r:J.. X!Xr. OU 1tOCVU e:uyeve:tOV, e:7tr.ypu7tOV oe:. 
E1®1<l>PQN. Oux tvvow, & LWXprx"t'e:c;· &'A'Aoc o~ "t'L'J(X yprJ..-

' 1 <p"'f)V (je: ye:ypcx7t"t'r:J..L ; 
~OKPATH:E. f'Hv··nvcx; oux &ye:vv~, ~µotye ooxe:'L· "t'o yocp 

VtOV é5v"t'oc 't"OO"OÜ"t'O'V 7tp~yµcx. eyvcoxévcxt OU <p~ÜAÓV ~O""t'LVº , ... , ,, r~ , , ( , . ~ e , e:xe:r.voc:; ycx.p, ooc; <p'Y)cnv, o oe:, 't"·tvrx "t'po7tov OL ve:ot otoce.p e:r.pov-
' 1 ' ~ Q 1 , , ' - ~ , ' 't'CH X(l.L "t'f.Ve:c; OL otcx.e.pvetpov"t'e:c; OCU"t'ouc;· XCCL XLVouveue:r. O'O~oc; 

..... \ \ ' ~ , º' ~ ' ( ~ 6 ' ·ni; e:r:.V<Xf.. X<XL 't""'f)V Eµ,,v rxµocvr.ocv XrJ.."t'f.o©V wc; OL<Y.(f> e:r.pOV"t'O~ 

. 't'ou~ ~A.r.xr.<i>'t"occ; ocu"t'oü, épxe:"t'rxt xcx't"'Y}yop~(jcov µou &<; 7t-poc; 
fl.Y)'t'Époc 1tp0<; ~V 7tÓAtv. xcxt <pOCLVE"t'<XL µor. "t'WV 7tOAL"t'tX<7>V 
µóvoc; . &pxsCr6cxt op6&<;· op6&c:; y<fp ~a't'L 't"WV véwv 7tpW't'OV 
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Eutifron 

(SOBRE LA SANTIDAD, ENSAYO) 

PERSONAJES DEL DIÁLOGO 
• EUT!FRON -SOCRATES 

l. EUTIFRON. ¿Qué novedad te ha pasado, Sócrates, para que 
dejes tus pasatiempos en el Liceo y te vengas a pasarlos ahora 
aquí precisamente junto al pórtico del rey? 1 Que de seguro 
no te trae aquí, ante el rey, acción alguna judicial como n1e 

• trae a m1. 
SÓCRATES. Eutifron, los atenienses no lo llaman por cierto 

acción judicial sino acusación escrita. 2 

EUTIFRON. ¿Qué dices? ¿Que alguien, al parecer, presentó 
contra ti acusación escrita?, porque no me persuadiré a que 
tú la hayas presentado contra otro. 

SÓCRATES. Pues no. 
EUTIFRON. ¿Así que otro contra ti? 
SÓCRATES. Así es por cierto. 
EUTIFRON. y ¿quién es el tal? 
SÓCRATES. Ni yo mismo lo conozco gran cosa, Eutifron; 

porque me parece ser joven y desconocido; lo llaman, según 
creo Méleto; y es del lugar Pithos; tal vez te acuerdes 
de un Méleto, piteo, lacio de pelo, menguado de barba y de 
nariz ganchuda. 

EUTIFRON. Pues no lo recuerdo, Sócrates. Pero, ¿qué ha 
escrito en esa acusación? 

SÓCRATES. ¿Qué? Algo no vulgar, a mi parecer; que no 
es poca cosa, por cierto, entender ya de tan joven sobre tan 
grandes asuntos. Que, como dice, él mismo sabe cómo se es
tán echando a perder los jóvenes y quiénes son los que los 
pervierten. Y aun me parece ir para sabio; porque habiendo 
calado mi ignorancia, acude a la ciudad, como a madre, para 
acusarme de que pervierto a los coetáneos de él. Y me parece 
aún más: que entre los políticos él es el único que lleva recto 
princ1p10, pues lo-correcto es preocuparse ante todo y prime-
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e7ttµe"A1)8'ijvo¡t, &7twi; ~crovT()(L () TL &ptcrTot, &cr7tep ye:wpyov 
ocyo¡8ov TWV vécuv <pUTWV etxoi; 7tpWTOV E7ttµe:"A1)8'ijv()(L, µeTOC 
"' - ' - ~,, ' "' ' M'' " -OE TOUTO X()(L TCUV <J.1\1\CúVº X()(L 01) X()(L E/\1)TO<; tcrwi; 7tpWTOV 

3 µl:v ~µoci; exxo¡8o¡(pet Toui; Twv vécuv Toci; ~"AÓ:crTo¡i; 3t()(rp8d

povT()(i;, &i; cp1JcrLVº ~7tELT()( µzToc TOÜTO íl'ij"Aov &Tt TWV 7tp8-
(.). , , "l. 8 , , , , , , 8- " O"l'UTEpcuv E7ttµE/\1) e:ti; 1t/\ELcrTCúV X()(L µe:yLcrTWV o¡yo¡ CúV ()(L-

.... '• I d \ ' ' t:' A.... ' , TLO<; T1) 7t0/\EL YEV'Y)O"ET()(I, wi; ye TO ELXO<; <,Uµl''Y)V()(L EX T0L()(U-

T1)<; ocpx'iji; ocp~o¡µtve¡i. 
2. EY0Y©PON. Bou"Ao(µ'Y)V &v, & kWXp()(TE<;, OCAA' oppw

ílw, µ~ TOUV()(VT(ov yév1)T()(L. OCTEXVW<; y&:p µot ÍlOXEL occp' 
tcrT(()(i; &pxe:cr8()(L X()(XOupye:1:v ~V 7t6ALV, E7tLXELpwv ocílLXEL'/ 
cré. xo¡( µot "Aéye:, T( X()(l 7t0LOÜVTÓ: cré 'Jl'Y)O"L 3to:rp8dpe:LV Toui; 

véoui;; .• 
B :EOKPATH:E. "ATo7to:, c1) 8o¡uµctcrLE, wi; oilTw y' ocxoÜcro¡L, 

'Jl'Y)O"L y&p µe 7tOL1)T~'I Et'/()(L 8e:wv, xo¡l wi; X()(L'/OU<; 7tOLOÜ'/T()( 
8e:oói;, TOU<; íl' ocpxo¡(oui; ou voµ(~O'/T()(, eyp&<ji()(TO TOÓTCU'I ()(U-

- " " TCú'I E'IEX()(, wi; cp1)crLV. 

EY0Y©PON. Mo¡v8&vw, & kWxpo¡Te:i;· líTL 3~ cru TO ílo¡t-
' \ .,..,,, 1 8 < T µovtov <p1)<; (j()(UT<¡l EX()(O"TOTE yLyve:cr ()(L. wi; ouv X()(LVOTO-

µoüvT6i; crou ne:pl TOt 8e:(o¡ yéyp()(7tT()(L T()(ÓT'Y)V ~v ypo¡cp~v, 
' ( '\\ (J, "'l. ... '\\\ ,, ' \ "" 1 '~' ,, X()(L wi; oLo¡l'o¡"wv 01) EPXET()(L EL<; To oLX()(trT1)pLov, ELocui; OTL 

'~ 1(.). "\ \ "' \ 1 '\"\ 1 \ ' ... I EUOL()(l'O/\()( T()( TOL()(UT()( 7tpoi; TOU<; 7t01V,OU<;. X()(L e:µou yocp 
/) "'l.' ' ~' i 1 \ ..... 8' ,, C TOL, T()(V TL /\EYW EV TYJ EXX/\'Y)O"L'f 7tEpL TWV ELWV, 7tp0/\EYWV 

OCUTOL<; TOt µéf..AOVT()(, X()(T()(YEAWcrLV wi; µo¡tvoµévou. X()(lTOL 

ouíll:v lí TL oux OCA1)81:i; e:'lp'Y)X()( &v 7tpOEL7tOV, OCAA' /)µwi; cp8o
VOÜO"LV ~µLV 7tOCcrL TOL<; TOLOÓToti;. oc"A"A' ouíl1:v ()(UTW'I XP~ 
cppov't't~e:Lv, &AA, óµ6cre: LévocL. 

3. :EDKPATH:E. Tn cp!"Ae: Eu8ócppav, &.A"AiX To µl:v X()(T()(ye:
/..o¡cr8'ijvo¡t rcrwi; ouíll:v 7tpocyµ()(. , A81)'/()((0L<; y&p TOL, wi; iµot 
.. - , 6" ,, " .. ' ' ~ ' ooxe:t, ou crcp opo: µe:/\e:L, ()('/ TLV()( OELVO'/ OLWVT()(L EL'l()(L, µ1) 

' .. "' ' ' - , - ' . .., " ' "'' µe:VTOL OLO()(trX()(/\LXOV T1)<; ()(UTOU O"O<jlL()(<;º O'/ O ()('/ X()(L ()(f\/\OU<; 
• - ' 8 ... ,, ' ';" 8' • ' D OLCú'IT()(L 7ttlLEL'I TOLOUTOU<;, uµouVT()(L, ELT ouv rp ove¡i, wi; O"U 

f..éye:L<;, e:'he: í!t' &f..f..o TL. 
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EUTIFRON 

ro de los jóvenes para que lleguen a óptimos, a la manera que 
el buen labr.~dor se preoc~pa razonablemente de las plantas 
tiernas primero y después de las demás. Así, pues, Méleto 
comienza, tal vez por deshacerse de nosotros, los que echa
mos a perder los renuevos jóvenes, como él dice; inmediata
mente después se preocupará, es claro, de los más viejos, con 

-10 cual llegará a ser, para esta ciudad, causa de muchísimos 
y máximos bienes, que razonablemente eso debe esperarse de 
quien con tales principio~ comienza. · · -

2. EUTIFRON. ¡Qué otra cosa quisiéramos, Sócrates! mas me 
temo que va a suceder lo contrario; porque, poniendo · sus 
manos en ti, rrie parece simplemente que comienza a hacer 
mal a la dudad en su hogar mismo. 3 

Pero dime · además: ¿con qué acciones tuyas dice que per
viertes a los jóvenes? 

SÓCRATES. Con cosas desconcertantes, de sólo oírlas, Euti
fron admirable; pues dice que me invento dioses; 4 y por . in
ventármelos nuevos y no reconocer los viejos ha escrito contra 
mí su acusación. Así lo dice. 

EUTIFRON. Entiendo, Sócrates, que debe ser por lo demo
níaco 5 que, según tú dices, tienes siempre contigo. Así que 
como contra innovador en cosas divinas ha escrito contra ti 
esta acusación y viene al juzgado para calumniarte, sabiendo 
de buen saber que, a los ojos de las gentes, tales cosas se pres
tan más que otra alguna a la calumnia. Que aun a mí mismo, 
cuando en la . asamblea digo. algunas cosas sobre ·las divinas; 
predicié-ndoles lo que va a ocurrir, se me ríen como si fuera 
loco; y eso que ninguna cosa de las que he predicho ha de
jado de salir verdad; a pesar de lo cual tienen envidia a todos 

, los q1:1e somos como tú y yo. Mas no hay que preocuparse lo 
más mínimo de ellos· sirio seguir cada uno su camino. 

3. SÓCRATES. Pero, amigo Eutifron, eso de que se rían de up.o 
tal vez no sea cosa mayor; puesto que los atenienses, por lo 
que veo, no se preocupan gran ~osa de los que les parecen 
instruidos si éstos por su parte no se meten a enseñar a otros 
su sabiduy;ía. Ahora que contra quien, a su parecer, haga a 
otros instruidos, se llenan de animosidad, sea por. envidia, como 
tú dices, o por otro motivo. 
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E"Y"C"Y"mpnN T ' ~ ' ,, ' ' ' l. ,,. 
J. ~·J. w . u . OU"C"OU OUV iCE:pL 07tC.O<;; 7t0'T$ 7tpoc; €fLl:; exou-' , , e ... º"' cn.v, ou 7tcx.vu e7tL uµw · ·7teLpcx.v't)VCX.L~ ·.. . 

~(lKPATH.'E. ''IO'coc;· y<Xp oU µ~v ~oxeic; 0'7tOCVLOV O'E:CX.U'TOV 
é \ ~ ~ ' ' 'o '"l ' . ... ' ' ' 7tCX.p . xe:w. XCX.L OLOCX.O'XE:~V .. OUX fZV€/\eLV "t"'Y)V 0'€CX.U"t'OU rroqnocv• eyw· 

óe ~o~oüµcx.L, µ~ Ú7to cpL'Acx.v6pco7tlcx.c; ooxw cx.u"C"o¡c; o 'TÍ 7te:p ·· 
€xco ex.xe:xuµ~v~c; TCCX.V'TL cX.vopf. 'Aéyew, ou µÓvov &veu µLcr6ou, 
>".¡".¡\ \ 6' .,, (~f '' I 'fil; ) I 

<Xl\l\CI.. X<XL 1tf)OO''t'L eLc; CX.V "l}oe:cuc;, er. "t"Lc; µou eve/\OL CX.X.OU€LV. 
d µE:v o3v, ó vüv ó~ ~A.eyov, µé'A'AoLév µou xcx."t"cx.ye:J...'awv, &rr7tep 

E \ \ "' ' ~' .,, ,, ' ~' ,.,, \ '\ ... O'U cpric; O"<XU"C"OU, ouoev ocv er."I} OC'Y)oec; 7tCX.LsOV't'CX.c; XCX.L ye:/\<UV'Tcx.c; 
ev 't'é{) ÓtXCX.cr"t"'Y)pL<p Ór.cx.ycx.ye¡v, e:l Óe ü1tOUOCÍO'OV't'CY.L 7 "t'OÜ't'' ~01) 
'' ' A' ''~ i '\' t ,.. .., / 01t1J CX.7t0r'l)O'€'t'CX.r. OCO'Y)AOV 7tAYJV uµr.v 't'OL<; ·µcx.v"t"e:O'tV. 

ET®Y<I>PON. 'Al\A' tac.oc; ouoev éa't'CX.L, & ~ 6> X p cx. "t' e e;' 
itp'awyµcx. , &A.'A<X O'Ó 't'e: XCX.'t'<X voüv &ywvr.eC: ~V OÍX"'f)V, o!µ.cx.~ ·oe 

\ , ' ' ' ' XCX. L eµe: 't"'l}V e:p. "IJ V. 

4. .'EOKP ATH:E. ''Err"t'w oe o~ rror., éf> Eu6ócppov, -de; ~ 
~/ f ' \ 'I\ ~ I oLXl); cpe:uye:r.c; ocu~v "IJ oLcoxe:r.~; 

ET01<I>PON. aLwxw. 
l':OKP ATH.'E. Tlvcx.; 

4 ETEff<I>PON . . \'Ov or.©xc.ov cx.Ó ooxw µcx.lve0'6cx.r. • 
.'EOKP A 'I'H.'E. Tl oé; 7te"t'Óµe:vóv 't'LV(/.. OLWXe:t.c;; 
ET@T<I>PON. Ilo/...Aoü ye: oe:'L 7té"t"ea6cx.t., óc;; ye: "t"uyx.&vet &v 

eo µocA.rJ.. 7tperr~Ó"t''Y)c; • 
.'EOKP ATH~. Tl<; oÚ"t'oc;; 
ET@Y<t>PON. to eµoc; 7toctjp. 
~OKP ATH.'E.· '0 rró«;, éf> (3é'A1'LO''t'e; 
ET@T<PPON. Il&.vu µev oi5v. 
~OKP A TH.'E. ''Err-t-t. V oe 'Tl "t'O zyxA 'Y.1 µoc XrJ..l "t'Í VO<; ~ 8lx1) ; 
ET@YwP!lN. <Póvou, & ~6>xpcx.1'e:~. 
:EOKPATI-Ií:. (Hp&x'A~ic; ! ~ 7toú, & Eu6ócppov, &yvoe:'L-rcx.r. 

Úrto 1'WV 7tOAAClv, i)7tY) ?tO"t"e qp6w<; lJ.x.eL. 1 ou y<Xp o!µet( ye ioü 
B &7tt.1'ux_óv"t'o<; op6&~ cx.u"t'o 1t?ii~eti, aA'A<X 7tóppw 1tou ~al'l rro-

, 'i I Cf>LCX.<; e:/\rJ..UVOV't'O<;. 
ET@T<PP.ON. Ilóppw µév"t'ot. v~ ala~ .. & ~wxpoc-re:<;. 
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EUTIFRON 

EUTIFRON •. · No me animo, pues,. demasiado a experimentar 
en. este punto cómo . se portarán conmigo. 

sÓCRA TES. Mas tal vez sea esto porque das la impresión 
de mantenerte parco en palapras y de ·no querer enseñar tu 
sabiduría. Empero, por lo que hace a mí,1me ~emo no darles 
la impresión de qµe hago por amor a los hombres eso de 
derramarme en palabras para todos, no solamente sin paga al~ 
guna, mas dándola yo de buena gana a quien quisiera escu
charme. Si, pues, como estaba diciendo, les diera por reírse, 
de mí, tal cual lo hacen contigo, según tú dices, no fuera 
por cierto cosa desagradable pasarse el tiempo en el juzgado 
bromeando y riendo; ahora que si toman la cosa en serio, na
die sabe, fuera de vosotros los adivinos, ·cómo se terminará. 

EUTIFRON. A lo mejor en nada, Sócrates; tú te . saldrás con 
tu justicia en este proceso y yo espero parecidamente salirme 
con· la mía. 

4. SÓCRATES. Pero~ Eutifron, ¿en qué consiste tu j"usticia? 
¿Huyes de ella o la persigues? 

EUTIFRON. Persigo. 
SÓCRATES. ¿A quién? 
EUTIFRON. Al que parece locura perseguir. 6 

SÓCRATES. Pues ¿qué?, ¿persigues a algún volátil? 
EUTIFRON. Mucho le falta· para volar, pues da la casuali-

dad que se trata de un viejo bien viejo. 
SÓCRATES. ¿Quién es? 
EUTIFRON. Mi propio . padre. 
SÓCRATES. ¿El tuyo, óptimo de Eutifron? 
EUTIFRON. Así es en verdad. 
sócRA TES. ¿Cuál es, pues, la acusación y de qué pides 

justicia? 
EUTIFRON. De un asesinato, Sócrates. 7 

SÓCRATES. ¡Hércules! Por seguro tengo, Eutifron, que la 
mayoría no llegará a comprender que haya algún caso en que 
esto pueda ser correcto; porque no creo que ningún advene
dizo pueda llevar este caso correctamente, sino a lo más el 
que esté ya muy adelantado-en sabiduría. 

EUTIFRON. Y que lo· esté muy mucho, por Júpiter, Sócrates. 
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"OKPATII" "E '\.">' ~, "' ' ' ' 6 ' ' ' "" ~ ""· O'TL'i OE 0'1) TCú'i OOXELCúV 'l'L<; O TE 'iECú<; \)1tO 

'!'OU crou 7t<X'!'p6<;; ~ il'ij/...cx IH¡' ou y<Xp &v 7tOÚ YE Ú7t~p cXAAO
't'pf.ou EnE4,Tis1.crOct cpóvou o:U-ri}>. 

E10Y<r>PO~. I'Ef...oi:ov, ir:, :Ewxp<Y.'l'E<;, ~TL o'lEL TL iltcx<pÉ
pe1.v, e'L-re: &Mó't'pLoc; e:'l't'e: o~x.e:~oc; ó 't'E6ve:Wc;, &AA' oU 't'oÜ-ro 

1 '\."> "' "i. 1 ,, ' "' ,, ( 1 JI µovov OE!.V <pUACl.'t'TELV, E!.'t'E EV O!.X"(j EY.'t'ELVEV o X:TE!.VO:c; Er.1'E 
1 ' ' ' ' ""'' '"' , "' 1 ' ;::: 1 , 1 ' µ'Y), X<XL EL µEv EV OLK{l, E<XV, EL OE µ'Y), E7tE<.)E'i<Y.L, E<XV 7tEp o 

1 ll \( 1;.".J:.'' \ l XTELV<X<; cruVEO'TLO<; croL XC<L oµoTpe<7tE-,o<; ri· Lcrov Y"-P Tu 
µ[0<crµcx yíyvE'l'<XL, 8<Xv ~uv'ij<; Ti¡'¡ TOLOÚT<¡> ~UVELÍlW<; ""'' µ1¡ 
&.q;ocr1.01'c; cre:o:u-róv "t'E xo:.L Ex.z!.''Jov -r'ñ 3f.x:n E:ne:~1.Wv, Ene:1 8 ye: 
&.7:o8a.vW'J ne:AclTIJc; 't'Lc; ~v Eµóc;, xtx.I. c~c; &ye::wpyoüµe:v Ev T?j 
NOC~cp, E6~-re:usv &xs!.' no:p' ~µ!.'v. no:po1.v{¡crcxc; oúv xxl Opy1.
cr8e:Lc; --r&v oLxe:'t'fuV 't'!.VL 't'&V ~µe-rÉplUV cX:r::ocrcpcX:r't'EL O:.Ó't'ÓV" ó 
oóv net-r~p cruv8~crct.c; -roUc; nó8ac; xo:.L -rOCc; zs'r:po:c; a:U-roU, xo:
T<Y.~cx/...wv E7<; -r&<ppov Ttv&, nÉ¡.L7tEL óeupo &vilpe< nEucr6µevov 
't'OíJ E~"tJYY(t'Oti, 8 't'!. x.psf.11 7t0!.ELv. Ev as 't'o1J-ré}> -rql xp6vcp 't'OÜ 
~ "-" ' '.... ' ' ' ,..., t ) ~ 1 ' '~' oEoEµEvou CúALj'CúpEL TE XXL '1)¡.LEl'.EL (Ú~ O<Vupo<povou X<Y.L OUOEV 
"' .... ' ' ' O' '' ' ''' 6 ' ' ' ov 7tp<Y.yµcx, EL XC<L <Y.7t0. O<Vot• 07tEp ouv XXL E7t<X EV. U7t0 ycxp 
Atµou xxt p[you<; XO<L Tí},v llEcrµí},v &no6vf¡crxEL nplv TOV &y
j'EAOV 7t0<p0c Tou 8;'1JY1J'l'Ou &<ptxl:cr8<Y.t. '!'<XÍ:Í'!'<X ll1¡ oi'.iv xcxt 
' .... ,, ' ' ' ,,..., .... ' .... ,, ' \ t ' ayo::vocx-rcr. o TE íi"O::TYJP xcxL ot. CX11,AOL ot.Y.Er.01., o--rt. EYW lJ7tEp 
-roU &.v3pocp6vou Tc7J n<x.Tpl cpóvou EnE~Épxoµat, ci.J-re: &nox.Te:L-

,, ' .... ,, ' ' ,, '"-' , 1 VO:V't'L, e.u<; CflO::O"LV EXE!.VOL, OU"'; EL O 't'L µcx.1~LO"'t'OC CXT.'EX't'E!.VEV, 

&vópocpóvou ye OvToi::; -roü &.7toÜcxvóv-roc;, oU 3e:tv q;pov't'(~e:Lv 
t ' .... , ' , \ ";' \ '' ' 1 U7tEp TOU TOLOUTOU' <Y.'iOCTLOV y:xp ELVO<L TO ULOV 7t<XTpL <povou 

~TCE~LÉ:Ve<L · xa.x(;)c; e:tóó--re:c;, ¿) l:ffixpcx't'Ei:;, -rÜ 8e:Lov ~i; €X.EL 
~ti , '~·' 't'OU OCJLOU 't'E itEpL X.O:!. 't'OU CX.VOCJLOU. 

LOKP A'l'HL. I:u 1l1: 1l1¡ npo~ ~•6<;, &, Eu6u9pov, oúTwcrt 
&x.pt.~&~ o'le:t. &itLcr-roca6ix.1. ne:pl Thlv 8e:Lc.uv, BnrJ Exz1., xcxL 'rWv 
, , , , , ,, , ., O' • 
OQ'LCUV 't'E X(XL OtVOO"LCUV, WCJ't'E 't'OU't'C.U\I OU't'6J 7tpix.x -EV't'CUV, Wc; 

1 '\' ' A"' "-" Y' ..... / '' ' ..,. ' ()'\) 1'.Ej'EL<;, ou <flOl"'EL OLX<Y.-,oµEVO<; T<¡> 7t<X'l'pL, 07tCú<; µ'Y) (Y.\) cru 
, ' .... 1 , 

<XVOO'LOV 7tp0<j'µ<Y. 'TU)'XO<VYJ<; 7tp<X'l'TCúV; 

EY0YCDPON. OuilE:v y<Xp &v µou il9e/...o<; E'l'Y), ir:, :Ecüxpe<'l'E~, 
ouilé T<¡l &v llLcxcpÉpoL Eu6úcppwv .. c;,v nof..."Aí},v &v6pwnwv, d 
µ~ TOc TOLC<UT<X 7t&VT<X &xpL~¡;,- ELilEÍY¡V. 
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sócRA TES. Peto, . ¿qué el muerto p.or tu padre ~s alguno de 
los domésticos? Claro que lo debe ser, porque no ibas a seguir 
juicio a tu padre por asesinato de un extraño. 

;E.UTIFRON. Cosa de reír es, Sócrates, que pienses haya dife
rencia alguna entre que el muerto sea un extraño o un domés-. 
tico, y no haya que observar únicame~te esto: si el matador 
tnató o no en justicia; y si con justicia, dejarlo correr; pero 
si no, hay que perseguirlo, aunque el matador con1parta con
tigo hogar y mesa. Y quedarás iguahnente mandilado si, sa
biéndolo en tu conciencia, 8 convives con él y no purificas 
de tal impiedad a ti mismo y a él, persiguiéndolo según justi
cia. Que por cierto el muerto era un vecino mío, y durante 
nuestras faenas del campo en Naxos trabajaba allí a salario 
con nosotros. Habiéndose emborrachado, en un arrebato de 
ira estranguló a uno de los domésticos. Mi padre lo ató de pies 
y manos, lo echó en una fosa y envió aquí a Atenas un hom
bre para asesorarse del exegeta 9 qué se debía hacer. Mientras 
tanto no se preocupó del así atado y aun lo descuidó por ase
sino, no .dándole nada si se moría. Lo que efectivamente pasó, 
pues hambre, cuerdas ,y frío acabaron con él antes de que el 
mensa. jero del exegeta llegase. 

Pues a causa de esto precisamente mi padre y los demás 
de casa llevan a mal que siga juicio ·por este homicidio a mi 
padre que, según dicen ellos, no fue 'él quien lo mató y, aun
que lo· hubiera hecho, siendo el muerto a su vez homicida, no 
debía yo precisamente ocuparme de ello, porque nefanda cosa 
es que un hijo siga juicio a su padre por asesinato, juzgando, 
Sócrates, mal de las relaciones entre lo divino por una parte 
y lo santo y lo nefando por otra. 

SÓCRATES. ¿Pero, por Júpiter, piensas tú, Eutifron, saber en 
verdad cómo se han entre sí las cosas divinas por una parte 
y lo santo· y lo nefando por otra, y sa~erlo tan apuradamente 
que·, al obrar como obras en este caso, y tal cual lo dices, y 
siguiendo juicio a tu padre no temas cometer una ac.ción ne
fanda? 

EUTIFRON. ¡Sócrates!, nada valdría Eutifron ni en nada se 
distinguiría Eutifron frente a los demás hombres, si ·Eutif ron 
no conociera apuradamente todas estas cosas. 
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5. :EQKP A.TH~: ';' Ap' -0óv µot , © 0cxuµ&:.ar.e Eu6ó<ppov, 
I I > Q..,.., IQ \ \.., -xpcx.'t'LO''t'OV ea't'r. µ(l..v'1j'tfl .. acp · yevscrvocr.· · xcx.L 7tpo '01<; ypcx<p1J<; 

-ri)~ 7tpoc; Mé'AYJ't"Ov rx1)-ra 't"cxÜ'r<X 7tpox<X"Aef:a6cxr. Clu't'ov 'Aéyov-rrx, 
!l. ,, ., , .... ,, º , , e ... , '\ • .... 
v't"t C.Y.(t)YS XCXL SV 't'<p Eµ7tp00VEV XP9.V<'.p . 't'IX . .. e~~ . 7t$pL. _ 7t.OA11.0U . 
t7tOr.ouµ11v etoévcxr., XCXL vuv e7tZLO~ µe exe'i:voc; CXO't"OO';(SOL&:.
~OV't'cX <f'"l)O'L XIXL XO:.f.VO't'oµoüv-rcx nepl 't"WV 6eL(t)V e~cxµcxp-r&
ver.v, µcx61)'°1c; o~ yéyovcx cr6c;· xcxf. el µév, ir> MéA'fl't'S, <pcx(11v 

B &v, Eo6úrppovc.t óµo'Aoye'i:c; O'O(j)OV elv<Xt -ra 't"OtO:.Ü"t'cx, xo:.f. opO&c; 
1y > \ ~ ..., \ \ ~ I "/' > ~ \ I > I ..., ~ voµr.1.:,ew . eµe rJYOU xat µ't) or.xa\.:iou· er. oe µ'Y), exer.vcp 't'~) .. o~-

~ I '\ '\ I ~/ I ~ > I ( \ fJ.. I oacrxcx.A<p Ac.tx_e or.x~l)V 7tpo't'epov "I) eµot, (t)c; 't"ouc; npecrl-'u'Tepou~ 
or.a<p0elpov-rr., eµé -re xcx.f. -rov o:.&roü "mx-répcx., eµ~ µ~v or.o&:.
O"XOv'n, exe°Lvov Úe vou6e-roüv-r( 't"S xal xo'A<Í.~OV't'L • X<XL av µ~ µot. 
7teL6't)'t'CXL µ"l)ú' &cp(YJ 't"~c; OLXiJ<; ~ &v-r' eµoü yp&:.cp't)'t"O:.r. aé, aú-riX 

.... '\' , .... ~ ' (\ '\ , ' ' "t'<XU't"O:. 11.eyer.v ev -rcp otXc.tO''t'"l)ptcp, ex. 7tpoux<X11.ouµ"l)v cx.u-rov., 
EYE>Y<DPQN. N<Xf. µ<X . L\loc., d> ~©xpcx.-rec;, e:l &pa µe e7tr.-

c I I 0 tf· , >/ ( '\" !f. 0 I 
X,Stpl)O'SL~ ypcx.cpecrvocr., eupotµ av, Ci><; otµc.tt, 01t'fl O"cx.vpoc; 
> \ "!. ' ' ' ( ..., I \ > I "'\./ > I ecr-rw, xcx.r. 7tOAU cx.v iJµr.v npo-repov 7tept exer.vou ,...oyoc; eyc.-
vs-ro €.v -re;> OLXCX.0'.1'71pL<p ~ 7t~pf. eµoü. 

:EQKP ATH:E. Kaf. eyw "t'Ot, <l> cp('Ae ~'t'c.tLps, 't"<XÜ~oc yr.yvw.:. 
GX(t)'J µa611-r~c; e7tt6uµ& yevécr6ar. a6c;, elooo·c;, 8"t'r. xal (}..)\'Aoc; 
7tOÚ 't"ic; xaf. ó MéA"l)'t'Oc; OO't"Oc; c;e µev oüoe 3oxe! óp&v; eµe 
oe OÚ't'(t)<; o~écuc; xcxf. p~o(wc; X<X't'E;LOev, WG't'e cXO'E~€L<Xc; eyp&:.
~CX.'t"O . vüv oóv. 7tpoc; L\to~ "Aéye µot, a vüv a~ a<Xcp&c; d3svcx.r. 
Úr.f.axup(~ou · 7to'i:6v -i;r. -ro eóae~ec; cpj¡c; elvar. xcx.l 't"O &as~€<; 

D )((XL 7t€pL rp6vou xocf. 7tepl "t'WV Cí.'A'Aúlv; ~ ou 't'<XU't'ÓV eO''t"LV EV 
1trXO-.~ 7tp&:.~er. -ro ocrtoy au't"o cx.ú-ré{}, xcx.l -ro &vócrtov . cx.ó -roü 

\ ( I \ ) I ) \ ~\ ( .., !!_ \ ,, 
µe:v OO'LOU itc.tV't"Oc; €Vc.t'J"t'LOV, <XU't"O 0€ oc.u-rcp uµor.ov xat ex.o'J 

I \ '~ I • .2 .,.. ó f ..,, /i '\ . ' 6 'Y . µr.a'J 't'tvCX. to€c.tv-: 7t<XV, 't"L 7te:p <XV . µe:IVl.YJ <XV O'f.O'J ELVO:.~; 

E!E>Y<t>PnN. Ilocv-t'w<; o~7tou, & ~wxp<X-rec;. 
6 .. :EüKPATH:E .. Aéys o~, "t'L cp~c; €L'JCX.f. 't"O éScrr.ov X<XL 't"O 

> I CX.VOO'LOV ; 
ET@Y<I>PüN. AÉyCi> "t'OLVUV, é)-i;r. 't"O µ€v 8ar.6v eO''t"LV Ó7tep 

.€y@ vüv 7tor.&, 't"éi) &:Of.XOU'J't'L ~ 7te:pl <p6'JOU<; ~ 7tepi te:pwv 
x.Aon<X~ ~ · 't"t. 1.J.i.."Ao . "t'WV 't"_or.oÓ't"WV e~ixµap-rocvov-rr. t7te~f.évcxr., 

E eocv 'is 7tr.t't'~p . &v· 'WYX.cXVYJ . t&:.v, 't"S µ~'T'tJP €&.v "t'Z á'A"Aoc; Ód't"f.O'~ 
oüv, "t'o 8e µ~ e7te~r.évcxr. &voat.ov· eite(, <l> ~wxpa't"ec;, 6éa-
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5. SÓCRATES. Así, pues, Eutiíron admirable,· grande y gran
díshna cosa va a ser para mí hacerme discípulo°. tuyo y, pre·ci
s.amente. antes de la acusadón que contra mí tiene escrita 
Méleto, adelantarme y decirle: que si ya en otros tiempos tuve 
en mucho el saber las cosas divinas, mas ahora ·desde que ha 
dicho que tomo a la ligera lo divino y. que falto por ineterme 
a inventor me he hecho discípulo tuyo. Y .le diría: ((Méleto, 
si confiesas que Eutifron es sa_bio en estas · cosas, admite tam
bién que mis opiniones son correctas y no me sigas juicio; 
que si no, te toca seguir juicio más bien que contra mí con
tra tal maestro, porque pervierte a mayores: a mí y a su padre 
mismo, a mí por enseña·rme, . a su padre por reprenderlo y 
castigarlo." Y si no me cree ni abandona el juicio o no te lo 
sigue . a ti en vez de a mí, diré en el juzgado estas mismas 
cosas que te he anticipado pensaba decirle. · 

EVTIFRON. Sí, por Júpiter, Sócrates; y si se mete a acu
sarme a mí por escrito, creo que sabría encontrarle su flaco, 
y en el juzgado se ~os hablaría múcho más de él que de niL 

sócRA TES. Y porque conozco todo esto, compañero queri
do, anhelo hacerme discípulo tuyo; .que bien veo que ni Mé
leto ~.i <?tro alguno pudo echarte el ojo encima, mas a mí 
me han calado de arriba aba jo tan presto y tan fácilmente 
que hasta de impiedad me han acusado. 
· Ahora, pues, por Júpiter, explícame lo que tan sabiamente 
aseguras conocer: qué _dices ser eso de santo y de nefando, 
y esto en relación con asesinato y con todo lo demás. ¿Qué 
no es en todos los casos lo santo uno e idéntico consigo mismo?; 
y por otra parte, ¿no es lo nefando contrario a todo lo santo 
e idéntico consigo mismo, y no tiene todo lo nefando, sea 
cual fu ere, una cierta y misma ídea? . 

. EU11FRON. Así de todo en todo, Sócr?.tes. · 
. 9. ·SÓCRATES. Di, pues, ¿'<qué es", según tu palabra, lq santo 

y t(qué es" lo nefando? . . · 
EUTIFRON. Digo, P1:les, que es santo esto . que yo estoy ha

ciendo ah<ira: perseguir al injusto o al qu~ <:ometa asesinato, 
robos en sagradó, o cualquier otra fechoría, tanto qué sea 
tu padre como que sea · tu madre u otro· cl.lalquiera, y no per
seguirlo es nefando. Porque considera, Sócrates, el gran . testi-
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aoct, &e; . µéyoc O'Ot epw "t'ZXµ~pr.ov "t'OÜ v6µou O't't OÚ'i:'(t)~ éxer., 
(\ \ ,,'\ '\ J.!..~ l f! - , o .... .,, .,, " ' -
Q xocr. <XAAOtt; 1¡01) e: Ttov, oTr.. 'TOCU't'.OC .opvcu~ cx.v er:YJ Ol.Yt'6> . yr.yvo-
µzvcx., µ~ l7tt't"pé7tetv 'Téf> &O'e:~oünr. µ'1]8' &v ÓO''Tr.O'oÜv 'TUYX~-

"- ' \ \ ' ,, o ' ,,, \ 
~1l . w.v· .. c:xu't'or. ycx.p or. ocvvp(l)JtOt. ~rxoc~ouo_-r. .. v9µr.~ov't'e<; "t'()'V 
a(c:x 't"Cl'V 6e:wv riptO''TOV XOCL 8r.xoct6"t"OC't"O'V, XOCL 't"OÜ't'O'V Óµo'Ao-

- ' e ~ L '\.'... f/ ' e - / , youcrr; 't"O'V <XU't'OU 7t0C't"~pa. O'Y}O'tXt, O'Tt 't"OU<; ute:t.<; XtX't"€7tt.Ve:v oux 
év 8lx1), x&xe:ivov ye c:xo 't"Ov c:xÚT.oÜ 7toc"t"éptX ex't"e:µe:'Lv 8r.' é't"e:pc:x 
't"Otr:J..Ü't'~· €µ.of. 8e xocA.e:7tc:x(voUO'tV, O't't. 'Téf> ?t<X't"pt ~7t'e~épxoµocr. 
)~ ,... \ ti ) \ C .., \ > I '\I \ <Xot.XOUV't't, xocr. 01.)'t'(t)~ C<.U't'.Ot C<.U't'Ot.~ 't"OC e:vocV't'LOC /\e:yoUO't 7te:pr. 
'te: 't"WV 0e:wv X<XL 7tept eµoü. 
~OKPATH:E. ';' Ap&. ye:, <f> Eú6óq>pov, 't"Ou't'' éO''t"tv, oiS éve:

xoc 't"~V ypcx~~V ~e:Úyc.u, ÓTt "t'a 't"OtOCÜ"t"a e7ttt8ocv "t't<; 7t€(.)L "t'iJJV 

Oewv A.éYTJ, 8úax.e:p&<; 7tCU<; OC7to8éx.oµ.ocr.; 8r.' & a~, w~ €ot.x.e:, 
I I 't::° I .... 'f' , \ \ - f; q>1}0'$r. "t't<; µe: e:~c:xµocp-rc:xve:r.v. vuv ouv et xocr. O'Ot "t'<XU't"OC ~uv-

8oxe:'L Téi) e:Ó el86't't. 7te:pf. 't"WV "t"OtOÓ't'cuV, &.v&.yx'Y} 8~, &<; éor.xe:, 
xctf. "Íjµ'Lv ~urxcupe:'tv. 't"( y~p xocf. <p~Goµe:v, o~ ye: ocu't"of. óµo
J...~yoüµe:v 7te:pf. ocuTwv µ.1}8€v e:l8évocr.; &Ai..&. µor. e:t7te 7tpo<; <Pt
A.(ou, o-o <Ú<; &."A1j6&<; "Íjye'L -rocÜ"t'<X o\S"t'cu<; ye:yovévocr.; 
. ET@l~<l>PON. Kc:xt ·é't"t ye: -TOÚ't'cuv 6ocuµc:xO'tÚ>-re:poc, & L~-

(\ ' '\ '\ ' ' ,, . xpoc"t'e:<;, oc Of. 7tOl\/\t)f. oux f.O'OCO'LV. 
~QKP ATH~. Koc1 7t6"Aeµov &poc ~yer O'U e:!voct "t'c';> óv-yt Ev 

't"of:<; 0eo!<; 7tpo~ &/..A~'Aouc;,, xoct ~x.6poc<; ye 8e:r.v<X:~ xtXl µ&xoc<; 
' ~'\ '\ ... '\ '\ ' T '\ I l ( \ ... .... xocr. fJ.l\/\OC "t"Ot.<XO"t"OC 1tOJ\/\<X, Oc.OC /\e:ye:'t'OCr. "t'€ U7t0 't"CUV 7t0t.1j"t'CUV, 
' e \ "' ' O"" . L ' "'\ '\ ( ' ( "' xocr. U1t'O 'TCUV ocyocvcuv ypocq>~6>V "t'<X "t'e: OC/\/\OC r.epoc "t}µt. v XOC"t'<X-

t '\ \ ~ \ ' - ,'\ TI . 0 ' ( I 7te:1tOr.Xt/\"t"OC!., xocr. 01} XOCt "t"Ot.<; µe:yoc/\Of.c;, ocvoc 'tlVOCf.Ot~ o 7te-
'\ \ - , ')..f. ,, , \ 

1tl\Oc;, µzO'"t'O<; "t'CUV 't'OtOU"t'CUV 1t'OtXtl\µr.x.'t'CUV ocvocye"t"OCt er.<; 'n)V 

&xp6rco/..r.v; "t"OCO"t'OC &/..'1]61} q>wµev e!vocr., fil Eú6óq>pov; 
ET~T<PPflN. M~· µ.óvov. ye:, & ~wxpoc"t'e:c;· &A.A.' 87tep &p-Tt. 

? ~ l!'\ '\ > \ '\ '\ I > I ~ f '\ , \ ,... er.7tov, xoct. !J.1\1\tX aot. eycu 7tOl\l\OC, eocv7tep 1-'0U/\'(}, itept. "t"WV 
6 ' ~ ' t\ ' ' , 1' T~' J! , '\ I er.wv Of.YJYYJO'OµtXt, oc O'U ocxoucuv eu Ot.O o't't €X1tA0C)''tl0'€t. 

7. I:üKPATH:E. Oux. &v Oocuµ&.~otµr.. &XAoc "t"'ocü"t"oc µsv µor. 
et<; <io6t<; e7tt O'X.OA~<; 8r.1}y~O'et. • vuvl ·8&, Ó7tep &p"t't O'e ~p6~ 

... ' ' .... ' ' ';'( .... ' µ'Y}v, 7ter.pcu O'oc~eO'Tepov et7ter.v. ou yocp µe:, w e~oct.pe, ·'TO 
7tf>Ó"t'epov txocv&c; e8l8oc~cx.<; epcu't'~O'<XV't'OC 'TO 60-r.ov, Ó "t't 1t'o-r' 
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EUTIFRON 

monio de que es así de ley, lo que ya he expuesto a otros, 
de que hacie.i:ido así las cos':ls se hacen rectamente y de que no 
se debe condescender con el nefario, sea quien fuere; se da 
el caso de que los hombres mismos piensan que Júpiter · es el 
mejor y más justo de los dioses y conceden con todo que 
él mismo encadenó a su propio padre, porque contra toda jus-

. ticia devoró a sus hijos, .quien a su vez por otras razones del 
mismo estilo había mutilado a su propio padre; y con todo 

· se les hace insoportable que yo persiga a mi padre poc mal
hechor, que así y tanto se contradicen ellos cpnsigo mismos 
cuando se trata de los dioses y de mí. . 

SÓCRATES. Pues; Eutifron, ¿no ando yo huyendo de una 
acusación· es-crita .por estos relatos precisamente, poi;que se 
me hace casi insoportable que se digan parecidas cosas de los 
dioses? Y de seguro por esto dirá alguien que falto. Si pues 
tú, bien enterado como estás, piensas lo mismo sobre estos . , , ' 

mismos puntos menester sera, segun parece, que aun nosotros 
los aceptemos. Porque, ¿qué diremos los que sobre tales asuntos 
confesamos no saber nada? Pero dime: por Júpiter amigo, 
¿piensas que tales cosas pasaron así en realidad de verdad? . 

EUTIFRON. Y aun otras muy m~s admirables que éstas pasa
ron, Sócrates, y que la mayoría de las gentes ignora. 

SÓCRATES. Así, ¿piensas q:ue en realidad hay guerra de unos 
dioses con otros y enemistades terribles y batallas y muchas 
otras cosas a éstas parecidas ·que nos refieren lo~ poetas, y 
esotras cosas sagradas que tan vistosamente nos presentan los 
buenos artistas y el velo que en las grandes Pariateneas se 
lleva a la Acrópolis y que de tales_ vistosos bordados está 
lleno.? ¿Diremos, Eutifron; que todas estas cosas son verdad? 

:f?'.UTIFRON. No sólo éstas, Sócrates, sino que, como te decía 
antes, otras muchas te contaré acerca de los dioses, si tú quie
res; ~osas que, . al oírlas, sé de buen saber que te sorprenderán. 

7. SÓCRATES. Tal vez no me extrañaría. Pero me las contarás 
otra vez cuando tenga respiro para ello. Ahora trata de decir
me de la manera más clara posible lo que poco ha te pre
gunté; porque, compañero, no respondiste suficientemente · a 
mi pregunta acerca de uqué es" lo santo; me dijiste, más bien, 
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etYJ, &."A"A&. µot. e!nei;, OTt 't'OÜ't'O -ruyx&veL 5crr.ov i5v, a 01) vüv 
- ' ' t:' \ . - ' rcoteLc;, (f)OVOU €7t$stú>V 'T.<t> 7t<X:rpt. 

E101<1>PON. Kext &J..'1)61) ye e'Aeyov, c1) ~wxpcx't'E<;. 
~nKPATH~. "IO'w<;. &.'A'A<X y&p, c1 Eu6ócppov, x<Xt &J."Ar/.. 

ito».a 'PTI~ z!vcir. ót':rr.cx. · ·· · · ·· · ·· -· · 
E181<l>PQN. Kcxt y<Xp ~O''Tr.v. 
l::OKPATI-I~:. MéµV'Ylcr<Xr. oúv, Ó't't ou 't'OÜT6 o-or. ór.exefi.zu6.:. 

µ'flv, ~V 't'L ~ ÓÚo µe Ótccf~<XL Tfi>v 7tOAAfi>v Óalwv, ?/..)).' ex~'Lvo 
' ' l '1'~ ~ ' ' !l ,, ' ' ,, o ' <X.U't'O 'TU er.oo<;, cp 7t<XV't'(X. 't'<X. UO"f.(X. OO"f.<X €0"TLV; ecpr¡crv<X. yexp 

.... '~' ' ' ' ' ' ~ \ \ 1! . ,, E 7tOU µr.~ toe~ TCX -re exvoat!X. <X'ilOO"tct e:r.vctr. xctr. 'TCX uO"~IX oar.ct• 
~ ou µ.vr¡µ.oveóet<;; 

E181<1>PON. "Eycuye:. · 
~XlKPATH~. Tcx&rr¡v 't'o(vuv µe cxu-r~v ólccx;ov ~v tóéciv, 

I I ' ti ' ' f ' · (.). '\ f \ f 't'L<; 7t0't'€ &O'TW, r. V(X etc; E:X&f.VYJV CX7t0tJA€7tCUV XO:f. xpcuµevoc; 
CXUT(j 7tCXpcxcef.yµcxTt, 8 µev av TOtOÜ"t'OV ~' WV OCV ~ aU ~ flXAoc; 
't't<; 7tpá.TTTI, (f)W fScrtOV é!vcxt, 8 e' av µ.~ 't'OtOÜ't'OV, µ~ cp&. 
· ET®T<l>PQN. 'A,/,)..' et o\S"t'oo ~oóJ.et, c1> ~ci>xpcx't'e<;, xc.d. 

d I OU't'W O"OL cppcxa(t). 
l::OKP ATII~. 'AJ.J.<X µ~v ~ooJ.oµocí yz. 
E181<1>PON. ''EO'Tt To(vuv 'TO µ€v 't'ol:c; 6eo~c; rtpoacpr.J.~c; 

,, ' ~' \ '\ .l ' 6 7 oatov, 'TO oe µ'Y] 7tpoacptN::~<; ocv ar.ov •. 
~OKPATH~. ITetyx&J.wc;, . ({) Eu6Óq>pov, X<XL &e; eycb €~-Y¡-

' ' -º l d ... ' ' ' ' '"l. 't'OUV CX7tOXptV<X.ov.<X.t. ae, OU't'<.u \ll.)\I <X.7texpr.vcu. er. . µe:vTOt <X.AYJ-
6éc;, 't'OÜ't"O olS7tW OLO<X, tXM<X aU ~-YjJ.ov 8-rt e7tEXOtocf;e:tc;, c!>c; 
,, '"l. e- <l. '\ I e:O''t'LV <XA"fJ YJ <X. /\e:ye:r.~ • 

. ET@Tct>PON. Il&vu µev ºº"· 
· 8. ~nKP ATH~. <Pépe: ó~, €ntcrxe:~wµE:6a., -rl "Aéyoµev. To 
\ l\ '\ ' \ ( a '\ . \ ,, o ti \ ~ \ e µev vEO(fltAe:<; 'T.e: X<X.t o ve:ocptAYJc; <X.Vvpwnoc; oatoc;, 'TO oe e:o-' , ( e . , , , , , , ~, , t , '\ "\ , , 

µtcre:c; X.(X.t o eoµtO"YJ<; <X.'iOO'tO<;º Ol) 't'CXU't'OV o e:crt"c. V, <X./\/\<X. 'TO 
' ' \ ti . ..., ' ' ' ,, €V<X.V't't<UT<X.'t'OV 'TO OO'tOV T<p <X.VOO"t<p • OUX OU't'CU<;; 

E181ct>PON. 0()-rcu µev, oov. 
~QKP ATHL:. K<Xt eó ye: <pcx(ve't'<X.t e:lp-Yja6at; 

B E181ct>PON. ·Liox.w, & ~wxpa.Tec;.3 

:EOKP ATH:E. O:uxoüv xat <S-rr. cr't'cxat&~oucrw ot 6e:ol, c1> Eu• 
0ú(ppov, X<X.1 Óta.cpépov't'<X.L &.J.A~/..otc; xal ~x6pa. ea't'LV e:v <X.Ó't'OL<; 

' '"'>.'\'"'>. \ .... " 7tpot; <X.A/\'JAOU~, X<X.f. ''t'OUTO er.pYJ't'<X.t.; . 
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EUTIFRON 

que esta cosa c.oncreta que tú estás haciendo ahor·a 'es santa: 
seguir j.uicio a tu padre por asesinato. 
. EUTIFRON. Y.lo dije con verdad, Sócrates. 

SÓCRATES.· Tal vez; pero no dirás, Eutifron, que no haya 
otras cosas que no sean también santas. 

EUTIFRON. Las hay en efecto. 
sócRA TES. ¿Recuerdas, pues, que no te pedí que me indicases 

una o dos entre las muchas cosas santas, sino ese eidos 
mismo por el que todo santo «es" santo?; porque, ¿no dijiste 
que por una sola ºidea" las cosas nefandas son nefandas y las 
santas son santas? O, ¿es que no te acuerdas? 

EUTIFRON. Por mi palabra que sí. 
sÓCRA TES. Acerca, pues, precisamente, de esa misma idea 

indícame uqué y cuál es ella", para que dirigiendo hacia ella 
la mirada y sirviéndome de la misma como de ·modelo diga ser 
santo lo que sea tal, hágaslo tú u otro cualquiera, y diga 
no ser santo lo que no lo sea. 

EUTIFRON. Pues si así lo quieres, Sócrates, así te lo explicaré. 
sócRA ~s. Pues así por cierto lo quiero. 
EUTIFRON. Bien pues: lo que es amado de los dioses essanto; 

y lo qtte no es de e#os amado es nefando. · 
SÓCRATES. Bello de toda belleza, Eutifron; que tal como 

biiscaba que me respondieses así acabas de responder. Ahora 
que no :sé todavía si es verdad; en todo caso es cosa clara que 
me demostrarás ser verdadero lo que dices. 

EUTIFRON. Y cumplidamente. 
8. SÓCRATES. A la obra, pues; y cuidado con lo que decimos. 
Lo amado de los dioses y . el hombre amado de ellos son 

santos, y lo detestado de los dioses y el hombre que es de ellos 
detestado son nefandos. ¿No son idénticos entre sí, sino con
trarios, lo santo y lo nefando? ¿No es así? 

:EUTIFRON. Así en efecto .. 
sócRA TES. Y además, ¿no parece todo esto estar bien y bella

mente dicho? 
EUTIFRON. Tal pienso, Sócrates. 
SÓCRATES. Y ¿no hemos dicho también que 10:s dioses disien

ten entre sí, que discrepan unos de otros; que hay enemistades 
entre ellos? . · · 
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E101<llPnN. Eíp"IJ't"<Xr. y&.p. 
l':QKP ATH~. ''ExOpocv óe x<Xf. ·· opycíc;, w ·&pt.G't"e, . ~ ·7tepi; 

't"tVCUV Of.<X<pop<X rcor.e:i:; éf>oe: oe O'X07twµe:v. cip' &v e:t Of.<X<pe
po(µe:6oc ¿-y6l . "re · x<Xf. O"U rce:pt &pr.Oµoli, Ó7t6't'epoc rc'Ae:(cu, ~ rce:pl 
't'OÚ't'CUV Of.<X<popa ex6pouc:; &v ~µac:; 7t0f.O'i: X.<XL opy(~ecr6ocf. &'A
A~Aor.c;, ~ e7tt 'Aoyr.crµov €J..06v't'ec; rcepl ye: 't'Wv 't'OLOÚ't'Cl>v 't'<XXU 

e &v &rcocA'Aocye:'i:µe:v; 
E10T<J>PQN. · II&.vu ye. 
~OKP ATHl;. Oux.oüv x.<Xt 7te:pf. 't'oÜ µeí~ovoc:; x<Xt · tAOC't''t"o-' ~ , e , , , , 'ie' , , voc; e:r. or.<X<pe:por.µe: <X, e:rcr. 't'O µe:-rpov e:/\ ov't'e:<; 't'<XXU 1t'<XUO"<Xf.-

µe:6' &v tjc; or.a.<popac:;; 
E101(f)PON. ''Ecr~f. 't'<XÜ't'a. 
~OKPATHii. Ka.t ere( ye 't'O LO"'t'OCVC(f. €J..6óv't'ec;, wc; €yc1>µocr., 

rte:pf. 't'OÜ ~<XpU't'épou 't'E xod XOU<pO't'€pou Otax.pr.6ef;µe:v tiv; 
E101<I>PON. Il&c; yap oú; 
IiOKPATH~. Ile:pl- 't'tvoc:; áe o~ or.e:ve:x.Oév't'e:c:; X.<XL e7t1 't'LWX 

x.plcrr.v ou ouvocµe:vor. &<pr.x.é'cr6o:r. €x.6po( ye: OCV &'A'A~'Aot.c:; e:!µe:v 
' ' .,, ' o. ,, , ' 6 ' ' 'ii' ' -xo:r. · opyr.~or.µe:va; LG(.t)<; ou 7tpoxe:r.p v O"Or. e:cr't'r.v. <XI\/\ e:µou 

. i L 1 
' '~ ' ' ' ~1 

' ' ,, ~ D /\~yov't'oc; <?X07te:r., e:r. 't'<Xoe: €0''t'f. 't'O 't'e: or.x.o:r.ov X<Xf. 't'O <Xof.X.OV 
' "l. ' ' ' l ' ' 6' ' ' I . ' ... ' x.ocr. .X.<X/\OV X.<Xf. <Xf.O'X,pov X.<Xf. <XY<X ov X<Xf. xcxx.ov. v..p<X ou 't'<XUT<.X 

, , '1 ~ 0' \ > \' f ' \ ( \ I · e:cr't'r.v, cuv or.e:ve:x. e:v't'e:c:;. X.<Xf. ou ouvo:µe:vor. e:7tr. r.x.<XV'tlV x.pr.ar.v 
' ""' '"l.6 "' > 6 \ 'i i / "l f 0. r/. I 0. <XU't'<UV e:/\ e:L v e:x. por. <X/\/\'tl/\Ot.<; yr.yvoµe:voc, o't'rJ.V yr.yvwµe:vo:, 

\ ) \ \ ' \ t l~"'k i '' e I . X.<Xf• e:yw X.rJ.f. O'U XrJ.f. or. ~/\/\Ot. <XV p07t0f. 7t<X\1Te:c;; 
E101(1)P!4~- 'A.AA' ea-rr.v ociS't''tl ~ or.oc<popoc, cI> !:wx.poc't'e:c:;, 

xcxl rce:pf. 't'OÚ't'wv. · 
IiOKPATH~. Tl oé; ot 6eot, c1 Eu6ócppov, pux e:i7tep ~n 

Ór.cx<pépoVTrJ.r., or.a 't'<XU1'<X Ótoc<pépor.v't'' tiv; 
Erer<I>P.QN. Ilo'A'A~ &v&.yx.'YJ. 

E :EOKP ATH:E. Kcxf. 't'wv 6ewv &po:, & ye:vvoct:e: EuOú<ppov, 
tiXAor. IXAArJ. ólx.cxr.cx x.cxf. &otx.cx4 ~yoüv't'cxt xa't'cl 't'ov crov J..6yov, 

\ i' ' , ' \ , º' ' ' ) ' ~ X.CXL X<X/\~ x.cxr. cxr.axpcx X.<Xt. <Xyocvcx. X.<Xt X.<XXCX. O\J yocp CJ..V 7COU 
' ' ,.. ' iiJi ' \ ' ' ~ ' 'Y ' . é:O''t'CXO"L<X1..i>OV <X/\/\'Y)/\OL~, €f. µ'Y¡ 7tept. 't'O\J't'(t)\I ote:pe:povTO. 1) yocp ; 

EY01<DPQN. 'Op6&c:; 'A~yer.~. 
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EUTIFRON 

· EUTIFRON. Se dijo, en efecto. · 
SÓCRATES. ·Y ·¿no es; óptimo de Eutifron, precisa~ente la 

discrepancia sobre alguna cosa lo que engendra enemistades 
y disgustos? 

Veámoslo en este ejemplo: si tú y ·yo discrepásem_os acerca 
de esta cuestión numérica: de cuál es el mayor de dos números, 
y fuese esta discrepancia la que nos hiciese enemigos y dis
gustados, ¿no es verdad que, en viniendo al cálculo, nos pon-
dríamos inmediatamente de acuerdo en este punto? · 

EUTIFRON. Completamente. 
SÓCRATES. Y si discrepásemos sobre si mayor, sobre si menor, 

¿no se acabaría de golpe la discrepancia apenas acudiésem9s 
al metro? 

EUTIFRON. Así es. 
SÓCRATES. Y cuando viniésemos a vías de -pesar, ¿no se aca

baría, tal me parece, .cualquier disentimiento acerca de si más 
pesado, de si más ligero? 

EUTIFRON. ¿Y cómo no? 
SÓCRATES. Pero, ¿sobre qué punto podríamos discrepar de 

modo que no pudiéramos llegar a acuerdo y quedáramos en
tonces enemigos y disgus.tados? Tal vez no darás inmediata
mente con tal punto, pero fíjate en lo · que te voy· a decir: 
¿no será tal punto precisamente el de lo justo e injusto, el de 
lo bello y lo feo y el de lo bueno y lo malo?; ¿qué no son· 
estas cosas por las que, al discrepar y no poder llegar en ellas 
a conveniente acuerdo, nos volvemos enemigos, cuando nos 
volvemos, tú y yo y todos -los demás hombres? · 

EUTIFRON. Que sí, Sócrates, que ·ahí está el punto de dis
crepancias. 

SÓCRATES. Pues bien, Eutifron; caso de discrepar· los dioses 
entre sí, ¿no discreparían precisamente por estas cosas? 

EUTIFRON. De toda necesidad. 
SÓCRATES. Así que, _valiente Eutifron, según tus palabras 

diversos dioses tendrán diversas cosas por justas e injustas, por 
bellas y feas, por buenas y malas; que, de discutir. entre ellos, 
no por otras cosas sino por éstas -discreparían. ¿O no es así? 

EUTIFRON. Correctamente dicho. 
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~nKP ATHI:. Ouxouv &7te:p xcx:A.a ~yoüv"t'co. é:xoca"t'or. xcd. ' e ' \ .~1 ..., \ ":l.. ,., ' ~ \ ' I f cx:yoc (X xcx:r. . or.xocr.cx, . 't"<X.U"t'OC xcx:r. cpr./\OUO'tN' . 't'<X oe eVOC\l"t'LOC 't"OU-
"t'(OV µr.croucrr.v ; . 

Ere:r<l)PQN. IT&vu ye • 
.L.QKP ATH:E. T <X.Ú"t'<l oé ye:, wc, O'U . cp~c:;,. Ot µev o(xcxr.oc 

8 ~youV't'c<r.:, ot oe &or.xcx· 1t'e:pf. & xttt &µcpr.O'~'YJ"t'OÜV"t'e:<; O''t'et.O"r.<f- . 
~oucr( 't'e: x.cx:t. 7tOAe:µ~oucrr.v a)...)...~)...or.c.,. &pcx: out. oiJ"t'<o ; . 

ET®T<f>P.QN~ 0'5't"<o. 
:EOKPATH~. TocÜ"t'' &poc, w<; · ~otx.ev, µr.cre:~'t"ocr. Ó7to 't'WV 

6e&v xaf. cpr.A.e:t"t'cxr., xcx:f. Oe:oµr.cn) "t'e: xcx:f. Oeocpr.)...'fl 't"OCtJ"t'' &v e:t'Y). 
ET@!<I>PON. ''Eor.xe:v. 
:EQKPATH:E. Kcxf. <Scrr.cx: &pcx: xcx:f. &.v6crr.oc "t'<X cxú"t'&. &v .et'YJ, 

";'E'll' ' ....... , <o uvucppov, 't'OU't'<p 't'<p /\oycp. 
ET01<.I> PON. Kr.vouve:Óe:t. ~ 
9. lXlKF ATH:E. Oúx &pcx: 8 ~p6µ'Yjv· &.ttexp(vco, c1). 6ocu-

, , ' .., , , ~ s , , 1 'I\ µex.ene. ou yocp 1'0U"t'O ye: "flf'CO"t'COV, o "t'UYX.CX:Vef. 't'CXU"t'uV ov 
rf , , , , " ~, .. , e .... , "( , e , , ocrr.ov "t'e: xcxr. ocvocrtov · o o cx:v e:oqn./\e:c:; rh xcx.r. eoµr.cre:c:; eO"'t'r.'J, 

B &c., ~or.xe:v. &G't'e:, & Eú6ócppov, a <:JU vuv ttor.e:'i:c., "t'OV 7t'CX"t'tpoc 
XOACÍ~cov, ouo€v Ocx:uµcxcr"t'6V, e:t 't'OÜ"t'O Sp&v 't'c'¡> µev .6.tl 1tpoG
cpr.Ae<; ttor.e:'i:c.,, 't'<'i) O.e Kp6vcp xocf. "t'4) Oupcx.v<:> é:x,Op6v, xrú 

- ' CH ( ,.... ... ~' "H ' 0 I \ , , "t'<p µe:v i:pcx O'"t'<p cpr./\ov, "t'YJ oe: p~ e:x pov· xar. e:r. 't'LC., 
rJ.)...)...oc, 't'WV 6e:wv ~"t'e:po~ é"t'tpcp or.cx<pépe:'t'cxr. ite:pf. cx:u"t'oÜ, xcxf. 
' ( ' \ \ 'I . e:Ke: vor.c:; X.CX't'CX 't'CX CXU"t'CX. . 

E101<J>PON. 'AXA' o!µcxr., & ~wxpoc"t'e:c.,~ TCe:p( ye. 't'oÚ't'ou 
't'&v 6e:&v oúoévcx ~'t'e:pov é"t'épcp . or.cxcpépe:o6cxt., &e:; oú oe:~ o(
X1JV or.o6vcxr. exe:¡vov, 8c., &v &.o(x<.Uc; "t'r.'JcX &.7tOX"t'€LV1). 

:EOKP ATI-I:E. Tl oé; &.v6pwtt<ov, & Eu6ócppov, ~º11 t"r.voc; 
C ~xoucrcx.c; &.µcpr.O'~'Y)'t"OUV"t'O.<;, .wc., 't'OV . aotx<oc., cbtox't'E:lVcxV"t'CX ~ 

v-...... ' ~' - ( - ' ~ ... ~' ~ ~' CX/\/\O <Xot.X<.Uc;; 1t0f.OUV"t'CX O't'LOUV ou oet. OLX'Y)V or.oovcxr. ; . 
Ererq>PON. Oú8ev µev ouv ttcxúov"t'cxr. 't'cxü"t"cx &µqn.cr~11~ · 

't'oÜv"t'e:t:; xcx:t . &_)...)...o6r. xcxt €v 't'o'Lc., 0Lxe<cr't"YJplo1.c.,. &.ot.xouv"t'e:c; 
yi:Xp 7tocµtto/1.A~, TCCÍv"t'·cx 1tot.oucrr. xcxf. A.éyoucrr. cpe:óyov"t'e:~ 't'~v 
QtX1JV.. . . 

:EQKP ATH:E. 7 H xcxt óµoA.oyoücrLv, éf> Eu0úcppov, &.or.xe:'Lv, 
xcx! óµo)...oyouvt"€C., .. é)µ<.Uc., oÚ oetv cpacrr. ri"cp<ic:; · o~o6vcxL 8(X1JV; 
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EUTIFRON 

sócRA TES. Y según esto, ¿no amará cada uno lo que tenga 
por bello, bueno y justo y aborrecerá sus contrarios? 

EUTIFRON. De acuerdo. 
só~RATES. Ahora bien: según tus mismas palabras, las mis

mas cosas que unos dioses tienen por justas tiénenlas otros por 
injustas, y por tal división de opiniones discrepan y se pelean. 
¿No es así? 

EUTIFRON. Lo es. 
SÓCRATES. Así, pues, a lo que parece las mismas cosas resul

tan de vez aborrecidas y amadas de los dioses;. y serían, pues, 
las mismas cosas respecto de ellos aborrecidas y amadás. 

EUTIFRON. Así parece: 
SÓCRATES. Así que, Eutifron, y en virtud de esta razón, 

las mismas cosas serían santas y nefandas. 
EUTIFRON. En peligro está <le ser así. 
9. · SÓCRATES. Así que, admirado Eutifron, no respondiste a 

lo que te pregunté; que no te pregunté por lo que es de vez 
y ello mismo santo y nefando, lo cual sería, a lo que parece, 
amado de los dioses y detestado por los dioses. De modo que 
nada tendría de sorprendente que lo que tú, Eutifron, estás 
haciendo ahora: castigar a tu padre, resultase acción amada 
por Júpiter y enemistosa para Cronos y Urano, amada de 
Vulcano y enemistosa pa1·a Hera; y si hay todavía algún 
otro dios que en esto discrepe de otro, valdría para ellos· exac
tamente lo dicho. 

EUTIFRON:. Sin embargo pienso, Sócrates, que ninguno de los 
dioses discreparía de otro acerca de este ·caso: que no deba· 
satisfacer a la justicia el que haya matado injustamente a otro. 

SÓCRATES. Pues, ¿qué?, ¿has oído alguna vez a ·algún hombre 
que ponga en duda que no debe satisfacer a la justicia el que 
haya matado injustamente o haya cometido alguna otra in
justicia? 

EUTIFRO:N. Pues ni en los juzgados ni en otras partes dejan 
de ponerlo en duda; porque, faltando en mil y rriil cosas a la 
justicia, hacen y dicen todo para huir de la justicia. 

SÓCRATES. Pero, ¿admiten, Eutifron, que falten a la justicia 
y, aun admitiéndolo, dicen con todo que nada deben a la 
justicia? BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Derechos Reservados



PLATÓN 

E101<I>PnN. Ou8ixµwi; -rou-r6 ye:. 
:Eí.lKPATH:E. Oóx &pix 7tOCV ye: 7totoí:íat xixl f..éyouat. -roü

-ro yocp, oIµixt, ou -ro/..µwat f..éye:tv ou8' &µqna~'Y)TE:Lv, wi; 
D ouxl, e:'l7te:p &8txoí:íal ye:, 80-réov 8ÍX1)Vº &/../..', o!µixt, oÚ q:>IXatV 

&8txe:"Lv. ~ yocp; 
EY0Y<I>Pí.lN. 'Af..1)6'ij f..éye:Li;. 
:Eí.lKPATH:E. Oóx &pix txe:L\16 ye; &µq:>LO"~'Y)TOUO"t\I, wi; ou 

' , .. - " - " .. ' .. , '•;' , - . , TO\I IXOLXOU\ITIX oe:t OLOO\llXt otX'Y)\Iº IX/\/\ e:xe:t\10 tawi; ixµq:>t-
Q. ... \ f ' e '\' ...., \ I li:'( ..., \ I ªl''Y)TOUat, TO TL<; e;crTL\I o IXOLXW\I XIXL TL opwv XIXt 7tOTE;. 
EY0Y<I>Pí.lN. 'Af..1)B'ij f..éye:ti;. G 

:Eí.lKPATH:E. Oúxoí:ív ixú-roc ye; TIXUTIX xixl o! Be:ol 7t<:7t6v-
e ,, ,,.. \ ... \' , \ ''\lo' ' ixcrt\I. E:L7tE:p <rTIX<rtlX-,,OUO"L 7tE:pt TW'I oLXIXLWV XIXt IXotxwv, wi; 
C \ "!. I \ ( I }."\ "I I '\ '~ .., ' ~\ •f o aoi; /\Oyoi;, XIXt OL µe:v q:>IXO"LV <M\/\'1)/\0U<; IXoLXE:tV, 01 oe: ou , , , ... , \'' ~ e ' '\' ' " e -qiixcrtv; e7tet e;xe:tvo ye; o'1)7tou, w ixuµixate:, ouoe:ti; ou-re: i¡:wv 

E oil-re: &v6pcii7twv -ro/..µ~ f..éye:w, wi; ou Ti¡> ye: &8tXOUVTt 80-
-réov 8lx'1)V. 

EY0Y<I>Pí.lN. Nixí, -roü-ro µE:v &/..'1)6E:i; f..éye:ii;, w ~ciixpix-re:i;, 
TO XE:q:>OCAIXLOV. 

:Eí.lKPATH:E. 'AA/..' ltxixa-r6v ye: o!µixt, w Eu6óqipov, -rwv 
7tpixx6év-rwv &µq:>ta~'Y)TOÍ:Íatv o! &µqita~'Y)TOÍ:Ív-re:i;, xixl &v6pw-
7tOL xixt 6e:oí, e:r7te:p &µipta~'Y)-roí:íatv 6e:ol • 7tpoc~e:ciii; -rtvoi; 7tépt 
~ I t \ \' I \ ) \ ..., e < "' 
OLIXq:><:poµe;v~t Ot µe:v oLXIXLW<; 'jllXITL\I IXUT'Y)V 7tE:7tp1XX IXt, OL oe: 
&8lxwi;· &p' oux oil-rw; 

EY0Y<I>Pí.lN. IIocvu ye:. 
9 10. :Eí.lKPATH:E. "IBL ví:ív, w qil/..e; EuBóqipov, 8í8ix~ov xixl 

' I fl 1 I 1 1 1 ' t e:µe;, LVIX aoqiw-re:poi; ye:vwµixt, TL aot -re:xµ'Y)ptov emtv, wi; 

7tOCVTE:<; 6e:ol ~yoÍ:ÍVTIXt. exe:L\10'1 &8lxwi; -re:Bvocvixt, l)i; &v 61)
-re:Ówv &v8poqi6voi; yev6µe:voi;, ~uv8e:Bdi; Ú7to -roí:í 3e:a7t6-rou - , e , e' • , .. , , .. , , ' TOU IX7t0 IX\10\ITO<;, q:> IXO"YJ TE:AE:UT'Y)O"IX<; otlX TIX oe:aµix, 7tptv TU\I 
~uv8~crlX'ITIX 7t1Xp<Í TWV e~'Y)Y'Y)TW\I 7tepl IXÚTOU 7tuBéo-6ixt, -rl 

\ - \ ( \ ,.. 1 \'\ ' ()"" '1 ' t:' I XP1l 7tOtetv, XIXt U7te;p TOU TOLOUTOU 0'1) op wi; exet E;7tE;-,,LE;\llXt 
' > ' e I \ C\ ..., I "() 1 ' XIXL E:7ttO"X'1)7tTE:O" IXL qiovou TO'I ULO'I TC¡l 7t1XTptº t t, 7tE:pL TOU-

B TW'I 7tE:tpw TÍ µoL crixipei; ev8d~ixcrBixt, wi; 7t1XVTO<; µoc/../..ov 
7tOC\ITe;i; Beot ~yoÍ:ÍVTIXL op6wi; lf_xew TIXOT'Y)V TI¡v 7tp0C~LVº x&v 
µot [xixv6\i; ev8e:Í~YJ, tyxwµtoc~WV O"E: e7tl aoq:>Íq; ou8é7tOTE; 
7t<XÓao µixt. 
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EUTIFRON 

EUTIFRON. Esto sí que no. 
SÓCRATES. Así, pues, ni · dicen ni hacen todo; que, a mi 

parecer, no se atreven ni a decir ni a dudar de que, si faltan 
a la justicia, tengan que pagar a la justicia. Ahora que lo 
que dicen es que en nada faltan a ella. ¿Qué no es así? 

EUTIFRON. Verdad dices. 
sócRA TES. Así que no ponen en duda el que no tenga que 

satisfacer a la justicia quien a ella faltare, sino que a lo más · 
ponen en duda quién es el que falta a la justicia, con qué 
acciones y cuándo. 

EUTIFRON. Verdad dices. 
sóc:RA TES. Así que esto mismo vale para los dioses cuando, 

como tú dices, discrepan sobre lo justo y sobre lo injusto, 
y unos dicen que los otros han falta do a la justicia y los 
otros que no han faltado, porque de seguro, admira4o Euti
fron, ni dios ni hombre alguno se atreve a decir que ·no haya 
de pagar a la justicia el que contra justicia haya faltado. 

EUTIFRON. Sí, y en lo capital dices verdad, Sócrates. 
SÓCRATES. Mas a mi parecer, Eutifron, los que .dudan, sean 

hombres o dioses -si es que dudan los dioses-, ponen en
duda actos particulares, que sobre actos_ particulares discrepan, 
y dirán unos que fueron hechos según justicia y otros que con
tra justicia~ ¿No es así? 

EUTIFRON. Enteramente. 
10. SÓCRATES. Tente, pues, amigo Eutifron, muéstrame, pa

ra que me haga más sabio, qué testimonio tienes en favor tuyo · 
de que todos los dioses piensan haber muerto injustamente 
aquel que, estando asalariado se hizo homicida, fue atado por 
el dueño del muerto y murió a su vez a consecuencia de tales 
ataduras, antes de que quien lo ató hubiera obtenido del exe
geta una contestación acerca ·de qué se debía haceq y además: 
que, a cuenta de todo esto, sea correcto que el hijo siga juicio 
al padre y lo acuse de asesina to. 

Tente; y en este asunto trata de ponerme en claro más que 
nada eso de que todos los dioses tienen. por correcto este acto. 
Y si me lo pones en claro suficientemente no cesaré jamás 
de encomiar tu sabiduría. 
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PLATÓN 

ET01cl>P.QN. 'A'AJ.' ÍGwc; oux o'Alyov ~pyov eG't'lv, ir> ~w-
. ' \ I ,... '' -.\ ' ~ ""?: I xpex't'€c;· E7tE:L 7t(XVU ye O'OCq>lUc;; e:xor.µr. · (XV ' E:7tL'oE:Ls(Xf. O'Ot.. ' 

LílKPATif:E. Mexv6&vw· Ó't't. O'OL oox& OLX(XO''t'WV OUO'µex-
0 I - T ' \ ' I ' ~ I?: ~"""l. IL ' ,, ~ ' veo-'t'e:poc; e:t. vexr. · e:7ter. e:xer.vor.c;; ye evoer.se:L OYJAOV u-rL, wc;; exoLxex 
' ' ''ª\ti \ ... -'t'E E:O''t'LV xexr. or. VE:OL (X7t(XV't'e:c; 't'(X 't'OL(XU't'(X µr.O"OUO'f.V. 

ET0T<J>PQN. II&vu ye Gexcp&c;;, & ~wxpex't'ec;;, €&.v 7te:p 
' t I 1. ¡I exxouc.oo-L yi:; µou ,~eyov'i:oc;;. 

C 11. LilKP ATH:E. 'A'A'A' &xoóo-ov't'exr., e&.v 7te:p e:O ~ox'?ic; 
"l.' '~ ~' ' ' ti "l.' \ l ' /\C.ye:Lv. 't'Ooe oe: O'OU e:ve:VOYJO'ex exµex /\e:yovToc;, xext. 7tpoc; e:µexu-

' -... , ti I "l. ' E ' D. I \' ~ I t: ' ' 't'OV O'X07t<.O. e:r. o 't't. µex/\t.O"'t'ex µe: uvucppwv ot.oexse:r.e:v, wc; or. 
e \ !~ \ "" e I C ... ~~ ~ eot. a.7t(XV't'e:c; 't'OV 't'OLOU't'OV (X'J(X't'OV -y¡youV't'(XL <J.OLXOV er. vexr., 
't'L µ~AAOV 'eyÚl µeµ&611xex 7texp' Eu0úcppovoc;;, 't'L 1tO't'' eG't'tv 
ltf I \ \ ' ' D. \ \ \ "" \ 't'O OO'LOV 't'E: xocr. 't"O (XVOO'tOV; ve:oµLo-ec;; µe:v yexp 't'OU't"O ~'t'O -

,, ' >I ,1 ,, '"l. "l. \ ' ' ' ' ' ,, e:pyov, wc; e:or;xe:v, e:r.11 exv· exl\l\ex yexp ou 't'OU't'<p e:cpexv'Y) exp'n 
, , l ti , , , , e , .. , , e "l. , <.0pr.aµsvex 't'o oo-r.ov xcx.r. µ11· 't'O yexp eoµr.Ge:c; ov xexr. E:Oq?LAEt; 
, , ti , , , , ";' E, 6, , f.l '"l. e:epexv'Yr <.00"'t'e: 't'OU't'ou exq>L'Y)µr. o-e:, w u ucppov· e:r. 1-1ou/\e:r., 

D . 7t&.v't'e:c; exu'to ~ye:lo-6wv 0eot &8Lxov xext ttáv't'e:c; µr.O'OÓV't"W\I. 
&J.'A' iipex 't'OÜ't"O vuv ercexvop6wµe:0ex ev 't'<f} J.6yw. wc; 8 µev 
&v 7t&.v't'e:c;; ot 6eo1 ·µLO"Wcrr.v, &v6crr.6v eO''t'LV, 8 o' &v .Cf>LAWO"LV, 
ti ~ ~' -.\ C \ "l. ... C ~ \ ,... ) ~ I ">\ OO'r.ov· v o exv or. µev q>LAWO'LV, or. oe µt.0"(1)0'LV, ouoe't'e:pex "1J 

&µ<p6't'e:pex; &p' o5-rw ~oÓAer. ~µ¡v wp(o-0exr. vüv 7tept 't'OÜ ÓO'LOU 
' ... ' ' X(XL 't"OU <XVOO'LOU ; 
ET01©PnN. Tl yap xw'Aói::L, cT> ~wxpex-re:c;;; 

. LilKP ATHL. Ouoev eµé ye, w Eu0úcppov; &M..a o-u 8~ 't'O 
\ I ) "' C e I ti C ..., / ~ ~ J t: ~\ o-ov cn<o7te:L, er. 't'OU't'O U7tO eµevoc; OU't'C.U p~<r't'ex µe or..oexse:Lc; o 

Ú7téaxou. 
E ET®Tcl>PON. 'A'AJ.' éy(Jlye: cpext'Y)V &v 't'OÜ't'o e:!vct.r. 't'O Óar.-

~ .,, I te\ "l."' \ \) / ~'>\· 1 ov, o <XV 1t(XV't'e:c; or. e:or. cpt./\CUO'LV, xexr. 't'O EV(XV't'r.ov, o (XV 7t(XV-
e \ ... ' ' 't'e:c; e:or. µr.crcucnv, exvoar.ov. 

LÜKP ATH:E. Ouxoüv e7tLO'X07tWµe:v ex?> .'t'OÜ't'o, & Eu0ú
q:>pov, eL xex'A&c; 'Aéye't'exL_, ~ e&µe:v xexl o5-rcu ~µ&v 't'e: exu-r&v 
&7to8e:xwµ~0ex xat 't'WV &'A'Awv, eciv µóvov (f>Yl 't"Lc; 't'L ~XE:LV 

ti t: .... ,, .,, ' , "l. ' ' i ' ou't'w, suyxc.upouv-re:c; e:xzr.v; "1J o-xe:7t't'eov, 't'L /\e:ye:r. o /\eycuv; 
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EUTIFRON 

EUTIFRON. No es cosa fácil ni breve, Sócrates; puesto que 
tendría que explicártelo clara · y con1pletamente. · 

SÓCRATES; Entiendo; que te parezco de peor aprender que los 
jueces, ya que a ellos les. demostrarás a las claras que esos 
actos son contra justicia y que todos los dioses los detestan. 

EUTIFRON. y bien a las claras, Sócrates, si es que me es-
cuchan. · 

11. sÓCRA TES. Te escucharán de seguro, si les parece que ha
blas bien y bellamente. Pero mientras hablabas, me vino al pen
samiento y me di a considerar lo siguiente: ('si como gran cosa 
llegase Eutifron a demostrarme que todos los dioses considé
ran tal muerte como injusta, ¿habré aprendido de Euti
fron ante todo y sobre todo <qué es' lo santo y lo nefando? 
Que esta particular acción sería, al parecer' abominada de los 
dioses, mas no por esto quedaría claramente (definido' lo 
santo y lo que no lo e~; porque quedó tamhién en claro que 
hay ·cosas amadas de unos dioses y las mismas abominadas de 
otros. Sin embargo voy a dejar correr este punto, Eutifron. 
Si quieres, quedemos en que todos los dioses tienen por injus
tas las mismas cosas .y que todos aborrecen las mismas; y recti
fiquemos ·así nuestro razonamiento: lo que todos los dioses 
aborrezcan es nefando; y es santo lo que todos ellos amen." 
Mas si hay algo que unos amen y otros aborrezcan, ¿será.ambas 
cosas de vez o ninguna de ellas? ¿Quieres, pues, que ahora para 
nosotros quede así definido lo santo y lo nefando? 

EUTIFRON. ¿Qué lo impide?, Sócrates. 
SÓCRATES. Nada por mí, Eutifron; mas considera si, con esta 

suposición, me podrás enseñar más fácilmente lo que prome
tiste. 

EUTIFRON. Por n1i parte yo diría que u lo santo es precisa- . 
1nente lo que todos los dioses amen, y que lo contrario: lo 
nefando, es lo que todos lo~ dioses aborrezcan". 

SÓCRATES. Pues bien, Eutifron; ¿pondremos a cons!deración 
si lo has dicho bellamente o lo dejaremos correr y aceptaremos 
nuestras opiniones y las de los otros y con sólo que uno diga 

(( , , ,, 1 d . ' ;> o b. que es as1 o asa se o conce eremos sin mas. ien, ¿pon-
dremos a consideración qué dice quien lo dice? 
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E10T<I>P.QN. · ~xe:7t't"éov· o!µocr. µév't"or. ~ywye: "t'OÜ't"o vuvl 
xoc'A&c; 'Aéye:a6ocr.. 

10 12. :I:.QKP ATH:E. T&.x', &yoc6é, ~éA't"tov e:ta6µe:6oc, &v-
v6r¡aov yocp "t'O 't"o~6v8e:. &poc "t'O 8ar.ov, ()'t"r. 8ar.6v éa"t'r.v; <pr.
'Ae'L't'ocr. ~1to "t'WV 6e:&v, ~ éS't"r. cpr.Ae:L't"oct, 8ar.6v tO''t"LV; 

ET0T<I>PüN. Oux. o!8' 8 't'~ 'Aéye:r.<;, cT> ~wx.poc't"s:c;. 

:E!lKP ATH:E. 'AJ.../...' eyw 7te:r.p&.aoµocr. O'oc<péa't'epov cppocO'ocr.. 
Ji.éyoµév 't"L cpe:póµe:vov x.ocf. cpépov x.ocf. &yóµe:vov x.a.l &yov x.a.f. 
t / \ t "' \ J \ r.1 6' fl opwµe:vov x.ocr. opcuv. x.ocr. 7ta.V't'<X 't'a "t'or.ocu-roc µa.v ocve:r.c; O'Tr. 
,, ''\'\ . /'\ ., \ \ 7! ti e: "t'e:p OC ('J./\/\ '1J /\ W V e: O''t' f. X OC f. 1J e: "t'E: p ('J. ; 

E10T<l>P.QN. ''Eycuyé fior. 8ox& µocv6&.ve:r.v. 
:E!lKP ATH:E. Ouxoüv X.('J.L cpr.'Aoóµe:v6v ·rl ea't"LV x.ocf. 't"OÓ't'OU 

~"t's:pov 't'O <pr.'Aoüv ; ~ 

ET01<I>PüN. TI&<; _yocp oú; 
B :E!lKPATH:E. A~ye 8~ µor., 7t6't"e:pov "t'o <pe:póµe:vov, 8r.ó't"r. 

I I I ' ..,._ ~ ' '''\ '\ cpe:pe:'t"a.r., cpepoµevov e:a"t'r.v, '1J or. ('J.f\f\O "t't; 
Erer<I>PnN. Oúx, &/..A.oc 8r.oc "t'oü't"o. 
:EQKPATH:E. Kocf. 't'O &y6µevov a~, 8r.6't"r. &ye:Tocr., xo:l "t'O 

t ' ~ ' t -opcuµevov, or.o't't op<X't"('J.f.; 
ETE>l'<I>P.ON. TI&.vu ye:. 
:EnKPATH:E. Oux &poc 8r.ó"t'r. ópwµe:vóv yé ea'Tr.v, 8r.oc 't"oü-· 
' ... ''\ '\ ' \ , ' ~ ' ' .... ~ ' .... ' , 't"O opoc't'a.r., ('J.f\f\OC 't'O e:va.V"t'f.OV Of.O"t'f. opoc"t'ocr., or.oc 't'OU't'O opcu-

, ~\ ~ I ' I I ' ~ \ ... '' ''\ '\ \ µevov· ouoe: or.o-rr. ('J.yoµe:vov e:a"t'r.v, or.oc 't'OU"t'O a.ye:'t"ocr., OC/\/\OC 
~ I >I ~ \ .., ' I '~\ ~ I I J or.o"t'r. ocye:'t'ocr., or.oc "t'OU't'O a.yoµe:vov· ouoe: or.o"t'r. <pe:poµe:\lov, cpe:-: 

''\'\ \ ~ I I J L J~ '\ 4;' pe:'t"('J.t, OC/V\OC 01.0't'f. cpe:pe:"t'ocr., <pe:poµe:vov. cxpoc X.OC't'OCOYJAOV, cu 
e Eu6ócppov, 8 ~oó'Aoµocr. 'Aéye:w; ~oú'Aoµocr. 8e 't"ó8e:, éS't'r., e:~ 't't · 

' , , ' . , fl ' ', ' yr.yve't'('J.t '1J 't"t 7tocaxer., oux o-rr. yr.yvoµe:vov e:a't"r., yr.yve:"t'ocr., 
, '\ '\ ' fl ' ' 6 ' , ~' fl ' , ' OC/V\ o't't yr.yve't"a.r., yr.yvoµe:v v e:a"t'r.v· ouo o't'r. 7tocaxov e:a"t'r., 

7toco-xe:r., &.'Ali.' 8-rr. 7t&.axe:r., 7t&.o-xov ea"t'(v· ~ ou ~urxcupe:'L<; 
o\)-rcu; 

ET01<I>P!lN. ''Eycuye:. 
:E!lKPATH:E. Oux.oüv x.ocl 't'O <pt'Aoóµe:vov ~ yr.yv6µe:vóv 't'( 

' °'' I t I e:O""t'LV '1J 1t('J.0'):0'1 'Tf. U1t0 'TOU; 
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EUTIFRON 

EUTIFRON. Hay que ponerlo a consideración; y por cierto 
que, a mi pa.recer, es.tá bellamente dicho lo que acabo de decir. 

12. SÓCRATES. Tal .vez, bueno de Eutifron, lo sabremos me
jor más adelante; ahora ponte a considerar precisamente esto: lo 
santo, ¿por ser santo es amado de los dioses o porque es amado 
de ellos es san to? 

EUTIFRON. No entiendo qué quieres decir, Sócrates. 
SÓCRATES. Intentaré decírtelo más claramente. 
Hablamos de movido y de motor, de conducido y de con

ductor, de visto y de vidente; y, ¿te das cuenta de que en todos 
estos casos una parte es diversa de la otra y en qué aspecto · 
lo .son? 

EUTIFRON. Por mi palabra que ·sí me parece entenderlo. 
sócRA TES. ¿Y, según esto, que una cosa es lo amado y otra 

diversa el amante? 
EUTIFRON. Pues, ¿cómo no? 
SÓCRATES. Dime, pues, lo movido, ¿es movido precisamente 

por que algo lo mueve o lo es· por otro motivo? 
EUTIFRON. No por otro, sino por el dicho. 
SÓCRATES. Y de parecida manera: lo conducido, ¿es tal por

que se lo conduce, y lo visto es tal .Porque hay quien lo ve? 
EUTIFRON. Completamente así. 
sócRA TES. Así pues, no porque algo esté siendo visto, por 

esto . precisamente se lo ve, sino al revés: porque se lo ve, 
por esto está siendo visto; ni porque algo está siendo conduci
do por eso mismo se lo .conduce, sino porque se lo conduce, por 
esto está siendo -conducido; ni porque una cosa esté siendo · 
movida, por eso se la mueve, sino porque se la mueve, por 
eso está siendo movida. ¿Queda, pues, de manifiesto, Eu~ifron, 
lo que quiero decir? Que quiero decir esto: que si una cosa se 
hace algo o padece algo, no porque está hecha por eso mis
mo se hace, sino al contrario: porque se la hace, por esto mismo 
está ((hecha"; ni porque una cosa sea paciente por eso le pasa 
algo, sino porque le pasa algo, por eso es ((paciente". ¿No 
convienes en ello? 

. EUTIFRON • .Por mi palabra que sí. 
· SÓCRATES. Y, ¿no será, pues, eso de ser amado o algo hecho 

o algo padecido por obra de alguien? 
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E101<I>PQN. Ilá.vu ye:. 
:EQKPATH:E . . Kcxt 't'OÜ't'O &pcx o1't'wc; ex.er., &ITTte:p. 't'cX 7tp6-

, d "'l' 6, 'i "' ''7' 'i"' ''t'E:pcx· oux O't'L <f>L/\Ouµe:v V e:cr't'LV, cpL/\e:L't'<XL U7t0 (.t)V <f>L/\E:L't'OCL, 
&J.."'A' 8't'L <f>LAe:L'TaL, <f>LAOÓµe:vov; 

E101<PP.QN. 'Av&yx."fl. 
D I:QKPATH:E. Tl o~ ouv J..éyofie:v 7te:pl 'TOÜ ócrlou, & Eu-

e , ''".l.'\ '\ ... t ' o ..., ' ( ' ' '\ ' ucppov; <X/\/\O 'TL <pL/\E:L't'rlL urco ve:wv 7trlV'TWV, e.oc; o croe; /\oyoc;; 
E101c»PON. NcxL 
I:.QKPATHI:. ';' Apt.< OLcX -roü-ro, Ó't'L Ó<nÓv EO"'t'W, ~ or.' &A.

AO 't't. ; 
Erer<PPnN. Ot>x., &J.."Aoc oLoc 't'OÜ't'o. 
I:QKPATH·:E. ~LÓ't'r. &pa 8cn6v ecr't'LV, q;r./1.e:L't'<XL, &.J.."'A' oux 

,, ".l."' ~' .... d ', O't'L <f>L/\E:f.'t'rlf., o La 't'OU't'O OC>LOV e:cr'TLV; . 
E101<I>PQN. ''Eot.x.e:v. 
I:QKPATH:E. 'AJ..J..oc µE:v o~ OLÓ't'L ye: <f>LAE:L't'rlL Ú7t0 6e:wv, 

<pLÁoÜµe:vóv ecr-rr. xal 6e:oq;r.A.E:c; -ro 6e:ocpt.J..éc;. 7 

E E10Y<PPQN. Ilwc; yocp o\S; 
I:QKPATH:E. Oux. &pa "t'O 0e:oq;tJ..E:c; 8crr.óv €cr"t'r.v, 6> Eó0ó-

, ~ \ \ ff e '\ I t \ '\ I , '\ '\ ' ff cppov, ouoe: 't'O ocrwv · e:ocpr./\e:c;, e.oc; O'U /\e:ye:r.c;, rl/\/\ e:'t'e:pov 
.... , 

"t'OU't'O "t'OU'TOU. 
Eter<i>PnN. Ilwc; o~, & . ~wx.pa't'e:c;; 
I:QKPATH:E. f'Ü't'r. óµo"'Aoyoüµe:v 't'O µev éSO"LOV ar.oc "t'OU't'O 

<ptA.e:'Lcr0at, Ó't'L Ócrr.Óv E(j''t'LV, &"'AJ..' ou or.Ó't'r. (f>LA€L"t'rlL, lScrLOV 
eLVt.<L • ~ yá.p; 

ETE>T<I>PON. NaL 
13. :EQKPATH:E. To oé ye {koq>r.A.E:c; O't'L q>LAeL't'<XL Ú7t0 

6e:&v, cxu't'<}> · "t'OÓ't'<.p "t'<}> q> tJ..e: 'Lcr6oct 6e:oq>LA.ec; e:!vcxL, &.J..A.' oux 
Ó't'r. 6e:oq;r./i.éc;, OLOC 't'OU't'O q;r.A.e:'Lcr6cxL. 

EY01<I>P.QN. 'AJ..116.'.fi J..éye:Lc;. 
I:OKPATI-I~. 'AXA' e:i ye: 't'<XU't'ov ~v, & cpl"'Ae: Eu6ócppov, 

' O 'i ' ' ' !!. ' ' ~ ' ' '' T ' '\ "' 't'O ve:Oq>L/\e:c; XOCL 't'O uC>LOV' e:t. µe:v o f.(X 't'O ocrr.ov e:wcxt e:<pt/\e L 't'O 
11 ' !!. ' ~ \ ' 6 '\ \ T ' 'i .... .,, ' e '\ I 't'O ucrtov' K<XL o L<X 't'O e:ocpt/\e:c; e(, V<XL e:cpr./\ef. "t'O <XV 'TO e:ocpt/\ec;' 

e:l. oe otoc "t'o cpr.J..e:rcr6ar. Ú7to 6e:wv 't'o fkocpr.J..E:c; 6e:oq>r."'AE:c; ~v, 
KOCL 't'O 5crLOV &v OLOC 'TO q>r.J..e:rcr6cxr. 8crr.ov ~v· vuv oe ópéfc;, Ó't'r. 
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El.JTIFRON 

EUTIFRON. Enteramente así. 
SÓCRATES. Pues este caso, ¿no será como los anteriores: que 

no porque una cosa sea amada. por eso mismo la aman los 
que la aman, sino que porque la aman por eso es amada? 

EUTIFRON. Necesariamente. 
SÓCRATES. ¿Qué diremos, pues, Eutifron, acerca de lo santo? 

¿.Que hay alguna · otra cosa que sea amada de todos los dioses? 
¿No es esta palabra tuya? 

EUTIFRON. Sí. 
SÓCRATES. Y, ¿es amado lo santo porque es santo o por otro 

motivo diverso? 
EUTIFRON. No por otro sino por el dicho. 
SÓCRATES. ¿Así que por ser santo es amado; y no porque es 

amado, por eso es san to? 
EUTIFRON. Así parece. 
sÓGRA TES. Mas precisamente porque lo aman los dioses, por 

eso es amado, y precisamente es amado de los dioses lo amado 
por ellos. 

EUTIFRON. Pues, ¿cómo no? 
SÓCRATES. Según esto, Eutifron, lo amado-de-los-dioses no 

es santo ni lo santo es amado-de-los-dioses, como tú dices, 
sino que lo uno es diverso de lo otro. 

EUTIFRON. ¿Cómo así, Sócrates? 
SÓCRATES. Porque hemos convenido en que lo santo es ama

do porque es santo, y no porque sea amado. ¿No es así? 
EUTIPRON. Sí. . 
13. SÓCRATES. En cambio: lo a1nado-de-los-dioses es amado 

porque ellos lo aman, y por este mismo hecho de ser amado por 
ellos es amado-de-los-dioses; y no porque es amado-de-los
dioses por eso lo aman los dioses. 

EUTIPRON. Verdad dices. 
SÓCRATES. Si, pues, fuesen una y la misma cosa, amigo 

Eutifron, lo amado-de-los-dioses y lo santo, si por una parte 
lo santo fuera amado por ser santo, parecidamente ~o amado
de-los-dioses sería · amado porque ellos lo aman; y si por otra 
parte lo amado-de-los-dioses fuera tal porque ellos lo aman, lo 
santo sería parecidamente santo porque los dioses lo amen. 
Pero estás viendo que vale precisamente la inversa, puesto 
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evcx.v't'Í(.t)c; ~Xe:"t'ov, &e; 1tCX.V't'<Í1trxcnv e"t"ép(.t) · l)v't'e: aAA~A(.t)V. 'TO 
\ .f ,, '\ ... ' ' 1' "'.l. - 6 \ ~' ti ' ' µe:v yrxp, O't't cpr./\e:L'Trxt, S:O''t'f.V O!.OV . cpr./\S:f.O' .cx.r: .'.'.t'O .. o O't't. e:O''TLV 

o!ov cpr.f.e:'L0"6cit., 8r.<X. 't'OU't'O cpr.A.e:t'Trxr.. xrxt x.w8uve:óe:r.c;, ci> Eu.:. 
6ócppov, ep(.t)Twµe:v.oc; To ócnov, ó 'Tl 1toT' E.:O"'Tr.v, 'T~v µ.ev ou
crlcx.v µor. <XU't'OU ou ~oóA.e:0"6ct.r. 81JAWO"rxr., i&.6oc; 8é 't't 1te:pt 

, ,.. "'.l.' ti I 6 .... ' ,, '\ ... 6 ' ' CXU't'OU /\e:ye:r.v, ·o 't'r. 1tS:1tOV e: 't'OU't'O 't'O ocrr.ov, cpt/\e:f.cr <XL U1t0 
B 1tá:V't'(.t)V 6e:&v· ó 't'r. ae: é5v, o\)1t(.t) e:!1te:c;. e:i oúv O'Ot cp(/...ov, µ~ 

' '·'· '"'l."'l.' '"l. , ' 't:' ' .... , . .,, ' . µe: <X7tox.pu'i'rh rxl\l\rx TCrt/\r.v e:r.TCe: e:s rxpx'Y)c;, _'t'r. 1to'Te: ov 't'o 
l! '' "l. ... ' ' CI ... '' < ~ ' ' ' ' ucrr.ov e:r.'t'e: cpt/\e:r."t'ct.t _ U1to ve:wv e:r/re: O"t'r.o'Y) TCcx.axe:t • ou yrxp 

' ' ~ ' e '"l. "l.' ' ' e' ' ' ' 1te:pr. 'TOU't'OU or.OtO'O(LS: ex.· CX.1\1\ e:r.1te: TCpo uµc.uc;, 't't e:O'"t'LV 't'O 
,, ', .,, 

Te: ocrr.ov x.rxr. 'TO CX.VOO'tOV ; 
E101~PilN. 'AM', & ~6>x.prx'Te:c;, oux. ~xc.u V:yc.uye:, Ó7tc.u<; 

üOL e:l1tc.o () VOW. 7te:ptépxe:'Trtf. y&.p 7tC.U<; ~µLV ae:L () <iv 7tpo:.. 
e ' e ' ' 'e '"l. ' 1!. "I, , ~ ' e / , c.oµe: <X, X.CX.t OUX. e: S:AS:t µe:ve:r.v u7tOU ·rxv r.opucrwµe: (X C1.U't"O. 
~QKPATH~. Tou ~µe:'t'épou 1tpoy6vou, & Eu6ocppov, eot-

c x.e:v e:!vrxt ~rxr.8&.Aou 't'<X ÚTCo O'Ou /...e:y6µe:vrx. x.cx.t e:t µev rxu't'a 

D 

, , ""l. , , e , ,, ,, , , ( ,, 
e:yc.o e:/\e:yov x.rxr. e:Tf. e:µ'Y)v, r.O"w<; cx.v µe: e:7te:cn<.C.UTC't'e:c;, e.oc; cx.pcx. 

' ' ' ' ' ' , t:' ' ' ' "' "'1' x.rxt e:µor. x.cx't'ct. 't''Y)V e:xe:r.vou suyye:ve:icx.v 't'rx e:'J 't'or.c; /\oyor.c; 
,, ' ~ ~ ' ' ' '6 '"'.l. ' ti ,, ' ' e:pyct. (X7tOor.oprx()"'l,<e:r. x.cxr. oux e: E:/\e:r. µe:ve:tv OTCOU ex.V 't'tc; <XU't'<X 
ffi) · Vuv 8é-crcxt y<Xp a! Ú7to6écre:tc; e:la(v· l:fA/...ou 8~ 'T?.VO<; 8e:¡ 

' ' ' '8'"'1. ' ' ( ' ' .... cmc.oµµrxToc;. ou yrxp e: e:/\oucrr. cror. µe:ve:r.v, c.uc; xrxt <XUT<p O'Ot. 
8ox.e:'L. 

E101<PPQN. 'Eµot 8e 8ox.e:'L O'xe:86v 't'f. 't'OÜ cx.Ú't'OÜ O"x.6>µ
µrx'Toc;, & ~wx.prxTe:c;, 8e:!cr6rxr. -r<X :>..e:y6µe:vrx· 't'o y<X.p 7te:pr.r.évrxr. 

, s .... \'' , ... , ..... ''''' 'TOU't'Ot<; 't'OU't'O xcx.r. µ'Y) µe:ve:r.v e:v 'TC}) <XU"t"<p oux e:yw e:r.µr. o 
evTr.6e:lc;, &A.A.a aó µor. 8oxe:'Lc; ó ~cx.l8rxf.oc;· €7te:t eµou ye: ~ve:x._rx ,, .,, - ,, 
e:µe:ve:v rxv 't'<XU't'rx ou"t"c.uc;. 
~QKPATH~. Kr.v8uve:Ów &prx, ci> É:'t'rx'Lpe:, exe:lvou "t"OÜ &v-

~ ' ~ ' ' ' ' ' ti ' l. opo<; oe:tvo't'epoc; yeyovevar. 't'"fJV 't'€XV"fJV TOO'OU't'<p, OO'~ o µ~v 
't"<X. rxÚ"t"OU µ6vcx. S7to(e:r. ou µévov't'<X, eyw 8€ 7tpoc; 'TOL<; eµrxu
't'OÜ, &e; éor.x.e, xrxl 't'~ &AA6't'pr.rx. .xrxl 8~Trx 't'OÜ"t"6 µor. 'T~c; 

E .'t'éXV"fJ<; SG't'L x.oµo/6Trt't'OV, 6Tr. . &.~v eiµ1 aocp6c;. t~ouA.6µ11v 
' ,, ' "'.l. ' ' ' ' ' '~ .., 6 "''\ yrxp rxv µot 't'ouc; /\oyouc; _µe:ver.v xcx.r. cx.x.tV'Y)'t'C.U<; r.opua <XL µrx/\-
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'EUTIFRON 

que son .cosas totalmente diversas la una de la otra, ya que 
a una de ellas, porque s.e la ama, por tal hecho le conviene lo 
de user amada de"; mientras· que a la otra, porque le conviene 
lo de «ser amada", por eso se la ama. 

Y estás, Eutifron, a dos pasos de no quererme declarar la 
sustancia · misma de lo santo, a pesar de que te he preguntado 
por ccqué es"; me has dicho por el contrario una afección 
periférica de ~.o santo: que a lo santo le acontece e·so de ser 
a1nado por todos los dioses; pero ccqué sea" en su ser lo santo 
no me lo has dicho. Si, pues, te place; no me lo tengas oculto. 

( 

Parte una vez más del principio y dime «qué es en su ser" 
lo santo, tanto que sea amado por los dioses como que resulte 
paciente de cualquier otra. cosa - que sobre este punto no 
vamos a discutir. Dime, pues, resueltamente «qué es" lo santo 
y «qué es" lo nefando. 

EUTIFRON. Sócrates, no doy con el modo de decirte lo que 
pienso; porque no sé en qué manera todo lo que afirmamos 
parece dar vueltas y más vueltas, y nada quiere quedarse en 
su sitio. 

sócRA TES. Lo que tú me estás diciendo, Eutif ron, parece 
más bien· cosa de aquel antepasado nuestro, D·édalo. 10 Que si 
yo fuera quien las dijera y ~firmase, tal vez te burlaras de mí, 
cual si, pór mi parentesco · con él, se me escabullese lo que 
hago con palabras y no quisiera quedarse donde se lo pone. 

Pero ahora se trata de afirmaciones tuyas; hace falta, pues, 
otra broma, porque para ti precisamente no quieren estarse 
quietas, como tú mismo lo echas de ver. . . 

EUTIFRON. Me parece con todo, Sócrates, que lo dicho nó 
pide broma nueva, que en estas afirmaciones no soy yo quien 
las hace dar vueltas y no quedarse en su sitio, sino tú, Dédalo 
en persona;· que si de mí dependiera bien quietas se quedaran. 

SÓCRATES. Pues, compañero, en peligro estoy de ser en esta 
arte muy más diestro que Dédalo, y tanto más cuanto que 
él hacía que sólo sus cosas no se quedaran en su sitio; mas yo, 
al parecer, ni las mías ni las ajenas. 

Pero lo más gracioso de esta mi habilidad es que, contra mi 
voluntad, soy en ella sabio. Que preferiría se estuviesen firmes 
mis razones y permanecieran inmobles a poseer junto ·con la 
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' • ' - A "',, ' ' T ,, ' "ºv 'Y) 7tpo<; TYJ uotLoOCl\OU croqnqt TOC OCVTOCAOU XP"l)¡.tlXTIX ys:-

'--" ' ' ' ""' , "'' "'' "' - ' vs:avlXL. XIXL TOUTC.U'I µe:v otO'Y)'I" E7tSLO'YJ oe: ¡.tOL OOX.S:L<; O"U 

Tpuqiiiv, otÚT6<; croL ~u¡.t7tpoeuµ~cro¡.tixL,' 07tC.U<; &v µe: 3L3<Í~y¡<; 
' ,.. ( I \ \ f '"'' 1 ' ' 7t€pL TOU OO"LOU. XOCL ¡.t'Y) 7tp01X7tOXIX¡.tfl<;· Loe: yotp1 E:L OUX 

&.vixyxix'i:6v croi 3oxe:'i: 3tx.ixLov e: -VIXL 7tii1v TO 5crLo'I. 

E101\I>PON. "EµoLye:. 

:EOKPATH:E. TAp' oúv x.ixt 7tii1'1 TO 3txixLOV 8crLOv, ~ TO 

12 µ1:v 5crLov 7tii1v 3txixLov, To 31: 3txixLov ou 7tii1v 5crLov, &./\/\oc 

' ' , - " ' "'' ' "'' TO µe:v IXUTOU UO"LOV, TO oe: TL XIXL <J.AAO; 

E10Y\I>PON. Oux ~7to¡.tocL, & LwxpixTe:<;, To'i:<; /\<-yoµévoL<;. 

:EOKPATH:E. Kixt µ~v ve:wTe:p6<; yé: µou e:I oúx. eA<ÍTTOVL 
.. , ,, ' '"'l."l.1 ... '"l., - ' ' "\ , -

.'Y) ocre¡> O"O'jll.UTS:po<;· IXAA ' o Ae:yc.u, TPU'Jlqt<; U7t0 7tA0UTOU TY)<; 
I )"')."').1 ';' I t:'I 1 \ \ .f.!.~\ 

O"O'jlLIX<;. IXAI\ ' e.u µixx.otpLe:, sUVTEL'IE O"OCUTO'I. X.otL ycep ouoe: 
"\ l ,... ... "\ I "'l. I \ ~\ \ ' I .,., ( X1XAE7tO'I )(.()(T()(VO'YJO"IXL o ,..e;yc.u. ,..e:yc.u yixp O'YJ TO e:VIX'ITLOV 'Y) o 

7t0L'YJT~<; E7tO¡'YJO"€V ó 7t0L~crcei;· 

Z.... "'' I 0,1 !/ t° \ ... '"' I ' ' I 'Y)VIX oe: TOV V e:psot'ITIX, X.IXL o<; TIXOE 7tlX'IT e:qiuTe:ucre:v, 

, , '"' , - " ' "'' ,, o ' "" ' B oux. e:ve:l\EL<; €L7t€L'I" L'llX yixp os:o<;, s:vvce XIXL IXLoC.U<;. 

' \ ';' ' ~ , - ... ,, ,, 
s:yc.u OU'I TOUTC¡} OLIX'jlEpO¡.tlXL TC¡> 7t0L'YJTYJ· EL7tC.U O"OL 07t7J j 

E10Yi!>PON. Il&vu ys:. 

:EOKPATH:E. Oú 3oxs:'i: ¡.tOL s:IvixL, rvix 3é:o<;, ~vece x.ixt ce1-
\) / ii \ 1 "' ... \ I \ f \ oc.u<;. '1t01\AOL ycep ¡.tOL oOX.OUO"L XIXL VOO"OU<; X.IXL 7tE:VLIX<; X.IXL 

&/\/\ce 7t0MOC TOLIXÜTIX 3e:3L6Te<; 3e:3LtVIXL µév, ce13s:t:creocL 31: µ'Y)-

"" - " "' "'' , ' ' "' -oe:'I TIXUTIX IX os:o LceO"LV. ou X.IXL O"OL oOX.EL; 

EY01\I>PON. Il&vu ye:. 

:EOKP ATI-I:E. , AA/\' rvce ys: ce13w<;, ~vece x.ocl 3é:o<; o:IvixL. 

E7td ~O"TLV élO"TL<; ot13oÓ¡.ts:V6<; TL 7tpii1y¡.tot Xotl ot1crxuv6¡.tS:'IO<; OÚ 

'r>. ' ' "''"' " "''" ' C 7t€'JlOl"''YJTIXL TE XIXL OS:OOLX.S:V ce¡.tot 00<,IXV 7tO'l"~pLce<;; 

EY0Y\I>PON. óé3oixe: µev oov. 

:EOKPATH:E. Oux. &p' ópe&i; ~XS:L /\éye:iv· rvix yocp 3éo<;, 
)/ ll \ '~ I '"'l."\ 1 rl \ '~ I JI {l \ ~I ' I 
E:'IVIX X.IXL cewc.ui;· °'"" wce µe:v IXLoC.U<;, evvce XIXL oe:o<;, ou µe:v-
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EUTIFRON 

sabiduría de Dédalo los tesoros de· Tántalo. Pero quédese esto , 
aqu1. 

Y puesto que, a mi parecer, te emperezas un poco, yo mismo 
te voy a animar para que me instruyas acerca de lo santo. Y 
no te me canses antes de tiempo. 

Considera, pues, si; a tu parecer, todo lo santo no tendrá 
que ser por necesidad justo. 

EUTIFRON. Palabra que sí. 
sÓCRA TES. Mas, ¿también tendrá que ser todo lo justo san

to?; y s~ no es así, ¿tendrá que ser todo lo santo justo, mas · 
no todo lo justo santo, de modo que lo santo sea solamente 
una parte de lo justo, y la otra parte de lo justo sea otra cosa? 

EUTIFRON. No sigo lo .que dices, Sócrates. 
SÓCRATES. Y eso que eres más joven que yo y no menos 

sabio que joven; pero, como te digo, la riqueza. misma de tu 
sabi<l:uría te vuelve perezoso. No obstante, dichoso de Eutifron; 
haz un esfuerzo, que no es difícil comprender lo que digo, 
porque digo precisamente lo contrario de lo que el poeta poe
tizó al poetizar: 11 

te resistes a no1nbrar a Júpiter, el Hacedor, el que 
todas estas cosas produjo; porque donde hay temor, 
hay también reverencia; , 

en esto mismo, pues, disiento yo del poeta. ¿Te digo en qué? 
EUTIFRON. Dilo y enteramente. . 
SÓCRATES. No me parece que donde haya temor, haya tam

bién reverencia; porque, en mi opinión, los que tienen temor a 
enfermedades, pobreza y demás cosas por el estilo las temen 
ciertamente, mas no sienten reverencia alguna hacia lo que 
temen. ¿1'ro te parece así? 

EUTIFRON. Enteramente. 
sócRA TES. Mas donde haya reverencia, habrá también te_, 

mor; porque, ¿hay quien reverencie una cosa o se avergüence 
de ella y no tema a la vez y le amedrente la reputación de 
malo? 

EUTIFRON. Sí que le amedrenta. 
S·ÓCRATES. No será, pues, correcto decir que donde haya 

temor haya de haber igualmente reverencia; sino más bien .que 

15 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



PLATÓN 

"t'or. ' tv«x · ye· óéoc;, iav.t"cxxoü· cx.lówc:;.' t1d rtA.éov y&.p; oIµcú, 
~, , ~ ... , , ,~ , ~, ,, , e ... . 
C?eoc:; .. ~r.~ouc:;· µoptov· ycxp · cxwcoc:;· .osouc:;, COC17t€p api. µou · rte:pr.-r- . 
t"Óv, · &cr~e . ·oux Xwx 7tep &pr.6µ6c:;, E:v.6cx xcd ie:pt't''t'Óv, tvoc óe 

' ,, e ' ' e ' ,, ' ... rte:pr.'T't'ov, ev ex xcxr. ocpr. µoc:; . . e:rtet ycxp rtou vuv- .-ye; ;- · .. -
ET®Y<I>PnN. Il&.\lu ye. 

" . 
I:OKPATHL. To 't"or.oÜt"O\I 'TOt\IUV x~l ex.et: "'Aéy(J)v ~pw-

D ';" t! ~, ,, º , ~, .. , ,, ).. . ,, ,, e 'TCOV, ~poc · ~vcx or.x.cxr.ov, evvcx x.cxr. ocnov, 'YJ r.\lcx µ<:.v ocrr.ov, e\I oc 
xcxt a(x.cxr.ov,- (vcx Óe Ó(xcxr.ov, ou 7tCXV'TCXXOÜ 8cno\I· µÓpr.ov yi:Xp 
ioü ór.~d(ou _1;o 5crr.ov. oó~co cpwµe:v ~ &A.A.coc:; cr6r. óoxe:C:; 

Eté!<i>PnN. Ot5x., &A/..' oíJ't'CO. cpa(ve:r. y&p µor. op6&s ),é
yzr.~~ 

14~ LÜKPATH~. ''Opoc a~ 't'O µe:'TcX TOÜt"O. e:l . y<Xp µé¡o.c:; 
't'O · 8otov 't'oÜ ór.x.cxlou, óe:i 8~ ~µac;, wc; e;or.x.e:v, e~e:upe:i\I 'TO 
rto'i:ov p.ép.?c:; &v e:t'YJ 't'oÜ ór.x.cx(ou 't'o éScnov. el µev oúv cró µe: 
~pw't'oc<; "t't 't'W\I vüv ó~, o!ov rto'Lo\I µépoc:; ecr't'lv &pr.6µoü . "t'o 
l~ , , ,..... , 7 ( , e , ~ ,, !!. Chp't'r.ov x.cxr. "t'r.c:; wv "t'ur,xcxver. ou"t'oc:; o cxpr. µoc:;, er.7tov av, u-i:t 

Be; ?lv . µ~ crx.cxA.YJVO<; ~' &A.A.' lcrocrx.e:J..~c:;· ~ ou . óox.e:'L cror. ·; 
E181wPQN. ''Eµor.ye:. 

E lXlKPATH2;. Ile:r.p& a~ x.al au eµe oíJ"t'co ór.ó&~at, 't'o 
7t~'i:Óv µépoc:; -roG Ó~X.CXLOU 5crr.Óv eO''t'tV, tvcx x.cxl MeA~'t'<p Aé

. ycoµev: .µYJxé6' ~µac:; &ór.x.e:C:v µY¡Óe &ae~elcx.c:; .ypcícpe:a6cxr., wc:; 
hccxv&c:; ~Ó'YJ 7tapci aoü µeµa6Y¡xÓTcxc:; 't'CÍ "t'e .e:uae:~-Yl xcxt é5crr.cx 

' ' .. . ' X.CX.f. "t'CX µ 'YJ • . 
E101wPnN. Toü't'o 't'o(vuv €µor.ye óox.e:C:, ir> ~wxpiX't"E<;, 't"O 

L ..,. ~ / . ~ · , R' \ rl \ \ \ 
µ~poc:; "t'OU otx.cxtou e:r.vcxr. e:uO'el-'e:c; 'TS xat ocrr.ov, -ro 7te:pr. 't"'YJV 
Twv 6€:wv 6e:pcxrte:(av· 't'o óe 7te:p1 tjv 'TWV &v8p6>7tcov -ro J..oL-
7tov . e:!vcxr. 't'OÜ ~LX<XLOU µépoc; . . 

15. ~QKPATHL. KiXl xcx.J..wc; yé µot, ir> Eu6ócppov, <pa(ve:L 
"'l. I '"'l. "'l. \ .... >I ' ~ f , \ \ e 13 Ae:ye:w· <XA/\CX aµr.x.pou 't"LVO<; S't"t E:VOE:'YJ<; . e:Lµt. 't''YJ\I ycxp . e:pa-

' '1 t= f · rl ' I "j" , I "'l. I 7tELCXV OU7tCO sUVr.Y¡µt. YJV't'tV<X ovoµcx~e:tc;. ou ycxp· 7tOU AEYEL<; 
ye:, o!dl· .7te:p xcxt at rtépl "t'a .tJ..A.°'ArJ.. 6e:pcxrte:C:cxl dcrr.v, "t'otcx.Ó't'~v 
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EUTIFRON 

donde· hay~ reverencfa,, allí habrá también temor. E~pero .no. 
siempre y donde haya tem.or habrá de haber reverenci;i, porque, 
a mi parecer' temor abarca más que reverencia, que es ~ re"ve
rencia parte del tem~r, ·ª la ~anera como impar lo -es de J?.Ú
mero, que donde hay número no por eso habrá de haber impar, 
n1as . donde haya impar, allí habrá también número; ¿Me·· si-
gues, pues, -ahora? · 

EUTIFRON. Perfectamente. 
SÓCRATES. Con lo que antes dije te preguntaba algo por 

el estilo: si donde hay justo ha de haber santo, o donde hay 
santo haya de haber justo, mas donde haya justo ·no haya·· de 
haber siempre santo, por .ser lo santo parte de lo justo. ¿Lo 
afirmaremos así o te parece otra cosa? 

EUTIFRON. Así y no de otra· manera; porque me parece 
correctan1ente dicho. 

14·. SÓCRATES. Considera, pues, lo siguiente: si es lo santo 
parte de lo justo, menester será, a lo que parece, . encoptrar 
qué parte ·es lo santo dentro de lo justo, porque si me preguntas 
respecto de los ejemplos anteriores qué parte .es lo par dentro ·de 
número y qué clase de número es el número par, diría que es 
par aquel número que no se divide en dos partes desiguales, 
sino en dos iguales. 

¿O no te parece así? 
EUTIFRON. Me parece que sí. . 
SÓCRATES •. Ahora a tu vez trata de enseñarme por ·semejan-

te manera qué parte de lo justo es lo santo, para que podamos 
decir a Méleto que no faltamos a 1a justicia y que no hay por· 
qué nos acuse de impiedad, pues ya he aprendido de ti "qué 
es" lo piadoso, lo santo y lo que no lo es .. 

EUTIFRON. Ésta es, pues~ mi opinión, Sócrates: que lo pia
doso y lo santo son preci$amente esa parte de -la jitsticia que 
cultiva el trato_ con los dioses, mientras que lo restante de la 
justicia cultiva el de los · hombres. · · · · 

15. SÓCRATES. Y me parece, Eutifron, bellamente dicho~ 
Pero todavía noto faltar una pequeñez: que no sé aún a qué 

clase de trato te refieres; porque no dirás- de seguro que· se 
trate con los dioses con 1a misma clase de trato .que con ·Ias 
demás cosas. 
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PLATÓN 

\ , e , .... , , 7' , f, , xoc.r. 7te:pr. e:ouc;. 1\e:yoµe:v yoc.p 7tOU- Of.OV <poc.µe:v, f.7t7tOU<; ou 
7tac; e7ttO''t'Cl't"<Ú 6e:poc.7te:úe.r.v, &xxa··· ó trt7nx6c;· ~ yocp; . . 

E101<I>PON . . IIocvu ye:. 
:EnKP ATH:E. 'H -yocp 7tou ·t-rrrtr.x~ -t 7t7t(J)V ee:poc.7te:loc.. 
E101<I>PilN. Noc.L 
:EOKP ATH:E. Ou8é ye: xúvoc.c; 7t~c; ertLO''t'OC.'t'OC.t 6e:poc.rte:Úe:r. V' 

,...._ i ' < ' OC.1\1\0C. o XUVY)ye:"t"r.xoc;. 
E101<I>PQN. ÜÚTco. 
:EnKP ATH:E. 'H yocp 7tou xuv'Y)ye:"t"r.x~ xuvwv ee:poc.7te:Eoc.. 

B E101<I>PQN. Nci.L ' 
:EíiKPATH:E.. < H 8e ~o'Y)J...oc.Tr.x~ ~o&v. 
E101<I>PQN. IIocvu ye:. 
~"KPATH~. 'H ~~ ~~ ' ' ' ' 'A 6 .... ';" ""u "" o... o., ocrtOT'Y}c; "t"e: xoc.r. e:uae~e:r.oc. e:cov, e.o 

E'8' ,, i' ~ u u<ppov ; ouTw /\e:ye:r.c;; 
E101<I>PON. ''Ey(J)ye:. 
:EQKP ATH:E. Ouxouv 6e:poc.7te:f.oc. ye: 7tocaoc. "t"oc.uTov 8r.oc.7tp&."t"-- ·, ~ , , , e- , , , , i, ... "t"e:::toc.r.; otov. _'t'OtOVoe:· e:7t oc.yac. <p "t"tvt E:O'::t't xci.r. (J)<'{)EAe:t~ 't'OU 

6e:poc.7te:uoµévou, &a7te:p Óp~c; 8~, é5"t"r. ot l7t7tOt Ú7tO ::t:r}c; t7t7tt
x1)c; 6e:poc.7te:uóµe:vor. wrpe:A.ouv-rocr. xoc.!. ~e:J..-rlouc; yf.yvov-roc.r. • ~ ou 
8oxouaf. aor.; 

E101<I>PilN. ''Eµor.ye:. 
:EilKPATH:E. Koc.!. ot xúve:c; yé Ttou úrto "t"Y)<; xuv'Y)ye:Tr.x~c;, 

e ' < A ' . ' ' ... A i ... ' ,..i i / < ' xocr. or. t-'ozc; U7t0 "t"i')t; t-'01)/\0C."t"f.X'Y)<;, xoc.r. 't'(Xf\l\OC. 7tOC.V't'OC. (J)O'CXUTCU<;. 
~ , ' A 'B ,, .... e · ' ' e ' "' 'Y) e:rtr. t-'J..oc.1 TI or.e:t 't'OU e:prx.7te:uoµe:vou 't''YJV e:poc7te:r.oc.v e:r.voc.r.; 

E101<I>P.QN. ·Ma ~l' oux €.ywye. 
:EQKP A TH:E. 'A.AA' e7t' 6>cpe:J...e:(~; 
E101<I>PilN. Il&c; 8' oú; 
:EOKPATH:E. -rH oov xoc.!. ~ óar.Ó't''YJ<; {kpoc.7te:Ícx ooaoc. 8e:&v 

, 'i , , , e .... ~ A i , , e , ... , , cucpe:/\e:r.oc. -re: e:O''t'L C:(J)V xoc.r. t-'e:/\'t'f.OU<; 't'OU<; e:ouc; 7tOr.e:r.; xoc.r. ' O'\) 

::tou't'o ~uyxcop~aoc.r.~ &v, wc; erte:r.8&.v "t"f. 8ar.ov 7tot'?)c;, ~e:ATL<O 
' .... 0 ... , 'Y -rwoc. 't'WV e:cuv oc.7te:pyoc.1.:,e:r. ; 

E101'1>P.QN. Ma ~f.' oux E:ycuye:. 
:EQKPATH:E. Ou8e yap eyw, & Eu8úcppov, o!µoc.l o-e: 't'OU-

i ' i .... .... ' ~ ' ' i i \ ' ~ ' ,, ' ' 't'O /\e:ye:w. 1t0/\/\0U xoc.r. oe:(J). OC.1\1\0C. 't'OU't'OU Oi') e:ve:xoc. xoc.r. OC.Vi')~ 
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EUTIFRON 

Digamos, según se dice, que no todos saben tratar caballos, 
sino solamente el picador. ¿Qué no es así? 

EUTIFRON. Enteramente. 
sócRA TES. Y lo es porque el trato con los caballos es pro

pio del arte caballar. 
EUTIFRON. Sí. 
sócRA TES. Ni todos tampoco saben tratar perros, sino los 

cazadores. 
EUTIFRON. Así es. .. 
SÓCRATES. Y esto porque el arte de cazar es arte de tratar 

perros. 
EUTIFRON. Sí. 
SÓCRATES. Y de tratar con bueyes el arte de los boyeros. 
EUTIFRON. De acuerdo. 
SÓCRATES. La piedad, pues, y la santidad, ¿serán el arte de 

tratar con dioses? ¿Tal es tu afirmación, Eutifron? 
EUTIFRON. Por mí que · sí. 
SÓCRATES. Y, ¿no se consigue con todo trato- un mismo 

efecto? Por ejemplo: el de beneficiar o ayudar a aquel a quien 
se da tal trato, como es de ver en el caso de los caballos que 
los tratados según el arte caballar se benefician y vuelven 
mejores. ¿No lo crees así? 

EUTIFRON. Sí que lo creo. 
sÓCRA TES. Y lo mismo les pasa a los perros con el arte de 

enseñarles a cazar, y a los bueyes con el arte de los boyeros~ 
y parecidaniente en cosas parecidas. ¿O piensas que es el trato 
en daño de los tratados? 

EUTIFRON. Por Júpiter, en manera alguna. 
sócRA TES. Así que es en su ayuda. 
EUTIFRON. Pues, ¿cómo no? 
SÓCRATES. Según esto, siendo la santidad una cierta n1ane~ 

ra de trato -con los dioses, ¿les servirá de ayuda y los volverá 
mejores? ¿Concederías que, cuando hac~s alguna acción santa, 
mejoras a alguno de los dioses? 

EUTIFRON. No, por Júpiter. 
SÓCRATES. Ni yo n1ismo pienso, Eut.ifron, que digas seme

jante cosa; bien lejos de ello. Pero por esto precisamente te 
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D ' ' ''>.' 'e ' .... e- ' ( ' poµ'YJV, "t'LVOt 7tO"t'e /\eyor.c; "t'!)V epoqteLOtV "t'ú)V S:ú)V, oux "fJYOU-

E 

14 

µev6c; o-e "t'OLrt.Ó't'"fJV J...éy~r.v~ _ .. 
E101<I>PON. K0t1 op6wc; ye:, c1 ~6>xp0t't'e:c;· ou y<Xp 't'OLOCU

't"'fJV_ °'Aéyú). 
:EQKPATH:E. Etev· &"'A"'A<X "t't~ . 8~ H~wv 6ep~itdcX e'l'YJ &v Yi 

ó O" r. 6't"'fJc; ; 
E101cl>PON. 7 Hr.7te:p, c1) l:wxp0t"t'e:c;, ot ooü/...or. "t'ouc; oe:o-7t6-

"t'0tc; 6epoc7te:ÓOUO"LV. 
:EOKPATH:E. M0tv6&.vc.u· Ú7t1JpS:'t'tX~ "t'L<; &v, wc; ~or.xe:v, E:t"fj 

Oe:oic;. 
E10T«>PON. 11&.vu µev oúv. 
16. :EOKPATH:E. ''Exe:r.c; oúv e:l7te:'Lv, -~ t0t"t'po'Lc; Ú7t"fJpe"t'r.x~ 

ele; 't'Ívoc; épyou &.7te:py0tO't0tv ~uyx&.ve:r. 0Ú0'0t Ú7t'Y)pe:-rr.x~; oux 
' ( I '' EL<; uyLeLm; OLEL; 

E101<I>PON. ''Eyú)ye;. 
:EO.KP ATH:E. Tf. oé; ~ VOtU7t"l)YO te; Ú7tYJp€'t'LX~ e:lc; "t'tvoc; 

>/ ) I ( f) epyou rt.7te:py0to-r.0tv U1t"fJfJE't'LK"fJ E:O''t'LV; 
E101<I>PON. fiYJAOV 5't't, c1) l:wxp0t"t'e:c;, ele; 7tAOtOU. 
:EOKP ATH:E. l{0tf. ~ olxoo6µor.c; yé 7tou e:lc; olx.l0tc;; 
E101«>PnN. N0tL 
:EO.KPATH:E. Ebt€ o~, c1) &ptcr't'e:· ~ oe He:o'Lc; Ú7t1Jpl::'t'tK'~ 

ele; "t'tvoc; épyou &.7te:py0tcrf.0tv Ú7t"fJpe:"t'tK~ &v e'l11; OYJAOV y~p 
ti \ 1' 6 ) ~ I I e "' I')_ ')_ I \ )~/ O't'L O"U 0<.0" Ot, €7tE:LO'YJ7te:.p "t'Ot ye €LOt XOt/\/\LO"'t'Ot ye: <FTI er.oe:var. , e , OtV pCU7tú)V • 

. E101<I>PON. K0tf. &."'A'YJH!fl ye J...éycu, c1) ~wxp0t't'e:c;. 
:E!lKPATH:E. El7t~ o~ 7tpoc; ~t6c;, "t'L 7tO't'é €cr"t'LV exe:'Lvo 

"t'O 7t&.yx0t"'Aov épyo'J, 8 ot 8eof. &.7tepy&.~oV't'0tL ~µ'Lv Ú7tYJpé't'0ttc; 
' xpú)µevor.; 
ETE>TcI>P!lN. Ilo"'A"'A<X x0tf. x0t"'A&, c1) ~wxp0t't'e:c;. 
""("\KPATH~ K \ ' ( I ;;, /')_ ''>. ')_' ,, 
¿.¡u . ~. OtL y0tp OL O''t'pOt't"'fJYOL, w <pt/\e:· Ot/\/\ oµc.uc; 

"t'O xe:cp&."'Aocr.ov · OtU't'WV p(f.Ótcuc; &v . e:'l7totc;, Ó"t'r. vfx.11v €v "t'é¡'> 7to- . 
')1. ' ''!' .,, ,, 
/\~µcp 0t7tepy0t'->OV't'0tL.· YJ OU; 

E101<I>P!lN. Il&c; o' o\5; 
:EOKPATH:E. IloAAcX oé y', 0!µ0tr., xcd XOtAcX XOtL° ot ye:cup-
' ''>. ')) r/ \ /')_ ' ..., ' ,... ' I yoL. Ot/\/\ oµcuc; "t'O. xecpOt/\OtLOV OtU't'ú)V EO'"t'.LV 't'YJc; Ot7tEfY'(OtO'LOt<; 

( ' .... .... ' . "fJ ex 't''YJ<; Y"f1<; 't'pocp'YJ. 
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EUTIFRON 

preguntaba sobre qué llamas trato con los dioses, convencido 
de que no te refieres al tipo dicho. 

EUTIFRON. Estás en lo correcto, Sócrates; que, en efecto, 
no n1e refería a él. 

SÓCRATES. Sea; mas en este caso, ¿qué clase de trato con 
los dioses será la santidad? 

EUTIFRON. De la clase de trato que dan los siervos a sus 
señores, Sócrates. 

S·ÓCRATES. Entiendo; la santidad . sería, a tu parecer, un 
trato uservicial" para con los dioses. 

EUTIFRON. Eso mismo. 
16. SÓCRATES. Y podrías decirme, según esto, ¿a servicio de 

qué resultado está el trato con los médicos? ¿No crees que a 
servicio de la salud? 

EUTIFRON. Creo que· sí. 
SÓCRATES. Pero, y ¿a servicio de qué resultado se pone el 

trato con los navieros? 
EUTIFRON. Evidentemente, Sócrates, a poner en servicio 

una nave. 
sócRA TES. Y ¿el trato servicial con los edificadores no . tra-

bajará a servicio de la casa? ' 
EUTIFRON. Sí.· 
sócRA TES. Dime, pues, óptimo de Eutif ron, a servicio de 

qué resultado estará el trato con los dioses?; porque es claro 
que lo sabes, puesto que dices saber las cosas divinas bellamen
te cual ninguno de los hombres. 

EUTIFRON. Y digo verdad, Sócrates. 
SÓCRATES. Dime, pues, por Júpiter, ¿cuál es aquel efecto 

tan sobremanera bello que, empleándonos a nosotros como 
siervos, reportan de nosotros los dioses? 

EUTIFRON. Muchos y bellos, Sócrates. 
SÓCRATES. Pero también los reportan los militares; y con 

todo fácilmente me dirías cuál es el efecto capital entre todos: 
reportar victoria en las batallas. ¿No es así? 

EUTIFRON. ¿Cómo no? 
SÓCRATES. Y muchos y bellos efectos, a mi parecer, produ

cen los labradores; y sin embargo el principal de todos ellos 
es el de sacarle alimentos a la tierra. 
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EUTIFRON. Enteramente de acuerdo. 
SÓCRATES. Pues bien: de entre los muchos y buenos resul

tados que los dioses reportan de nuestro trato para con ellos, 
¿cuál es el capital? 

EUTIFRON. Te dije poco ha, Sócrates, que no es pequeña 
faena la de llegar a saber apuradamente todas estas cosas. Mas 
en resumen simplificado: si uno sabe agradar con palabras a 
los dioses y hacer obras de oracwn y sacrifici<>, te digo que 
es todo ello santa y salutífero para lo privado de las casas y 
para lo común de las ciudades. Y, por el .contrario, desagra
darles es impío, y la impiedad todo lo arruina y destruye. 

17. SÓCRATES. Mucho 1nás brevemente me pudieras haber di
cho, Eutifron, lo capital de mi pregunta. Pero no tienes ganas 
de enseñarme; está bien claro. Porque ahora mismo, cuando es
taba tocando lo capital, diste media vuelta; que, si hubieras· 
respondido a este punto, ya supiera suficientemente lo que a 
la santidad concierne. Ahora, por el contrario, es menester 
que el amante siga al amado 12 y a donde éste quiera. 

¿Qué dices, pues, -ser lo santo y la santidad: una cierta 
cienda de sacrificar y de orar? 

EUTIFRON. Digo que sí. 
SÓCRATES. Y sacrificar, ¿no es hacer una ofrenda a los 

dioses?, y orar, ¿no es pedirles algo? 
EUTIFRON. Exactamente, Sócrates. 
SÓCRATES·. La santidad sería, pues, ciencia de peticiones y 

de ofrendas. a los dioses, a tenor de tus palabras. 
EUTIFRON. Muy bellamente por cierto has comprendido lo 

que digo, Sócrates. 
sócRA TES. Es que me ha entrado apetito de tu sabiduría, 

amigo, y en ella tengo puesta mi mente y nada de lo que 
digas caerá en tierra. Pero dime, ¿qué clase de trato servicial 
para con los dioses es éste?, porque dices que consiste en pe-
dirles y en ofrendarles. · 

EUTIFRON. Así es. 
18. SÓCRATES. Pues, ¿acaso no sería pedir correctamente. 

pedirles esas cosas que necesitamos de ellos? 
EUTIFRON. Pero, ¿qué otra cosa? 
SÓCRATES. Y ¿no se ofrendará correctamente cuando se les 
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haga un presente de cosas que, por ~n caso, ·necesiten de nos
otros?; que, según el arte de dar, el dador no ha de ofrecer 
a · nadie como presente lo que éste no 'necesite.· 

EUTIFRQN • . Verdad dices,- Sócrates. ; 
SÓCRATES. Según esto, pues, Eutifron, la santidad sería una 

cierta arte comercial mutua entre dioses y hombres. 
EUTIFRON. Comercial, pues, si así te place llamarla. 
SÓCRA ns~· . Nada me place, si a la vez no es verdad. 
Dime, pues, ¿qué provecho sacan los dioses de los dones que 

de nosotros reciben?; porque, que ellos nos- hagan dones, cosa 
es a todos manifiesta, que no hay en nosotros bien alguno 
que no sea den de ellos. Pero dé los que reciben de nosotros, 
¿qué provecho sacan? ¿O nos va tan bien en este negocio con 
ellos que de ellos recibimos nosotros todos los bienes. y ellos 
de · nosotros· ninguno? 

EUTIFRON. Pero, Sócrates, ¿es que piensas que los dioses 
sacan algún provecho de lo . que reciben de nosotros? 

SÓCRATES. Bueno, pero en este caso, ¿en qué consistirían 
nuestros dones a los dioses? 

EUTIFRON. Pues, ¿en qué otras cosas podrían consistir si 
no en el honor y veneración y, como te decía antes, en la 
gracia? · 
· SÓCRATES. Así que, Eutifron, lo santo, ¿es lo agraciado 

ante los dioses y no . lo provechoso a los dioses o lo amable 
a los dioses? 

EUTIFRON. Me doy a pensar que lo santo es ante todo y 
sobre todo lo amable a los dioses. 

SÓCRATES. Así que una vez más lo santo es, al parecer, lo 
amado de los dioses. 

EUTIFRON. Y lo es .seguramente. 
19. sÓcRA TES. Y diciendo esto, ¿no te admiras de que tus ra

zones no parezcan quedarse quietas sino andar por sus pies, y 
me acusarás a mí de ser el Dédalo que las _hace andar, siendo 
tú como eres en este arte mucho más diestro que Dédalo, 
puesto que las haces dar vueltas y más vueltas en círculo? 
O ¿no caes en cuenta . de qué nuestro razonamiento, después 
de una -vuelta, llegó al· punto ·de partida? ¿Qué no recuerdas 
haber quedado ya en claro no ser la misma cosa, sino. diver-
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sas, lo santo y lo amado-de-los-dioses? 
EUTIFRON. Sí que recuerdo. 
SÓCRATES. Pues, ¿no paras mientes en que estás diciendo 

ahora que lo santo es lo amable a' los dioses?; ¿qué hay algu
na diferencia entre lo amable a los dioses y lo amado por los 
dioses? · 

EUTIFRON. Sí, y muy grande. 
SÓCRATES. Pues una de dos: o anteriormente llegamos a un 

acuerdo no bello o, si fue bello, ahora no estamos en lo co
rrecto. 

EUTIFRON. Así me parece. 
20. SÓCRATES. Desde un principio, pues, hemos de considerar 

. una vez más «qué es" lo santo; que, si de mí depende, no 
nle espanta recomenzar hasta que aprenda. 

Mas tií no me des por inútil; más bien, poniendo de tu 
parte· todos tus recursos mentales, ahora más que nunca, dime 
la verdad; porque, si hay alguien que la sepa eres tú; y no te 
puedes escabullir como Proteo, antes de decirla. Que, si no 
supieras claramente 1"3 uqué es" lo santo y lo nefando, jamás 
hubieras emprendido eso de seguir por causa de un sirviente 
juicio de asesinato a un homb;l"e anciano y padre tuyo, sino 
que por temor a los dioses te hubieras retenido ante el peli
gro de hacer algo incorrecto, y aun a los ojos de los hombres 
avergonzado de tu acción. Mas ahora sé muy bien que · pien
sas conocer claramente nqué es" lo santo y lo no santo. Dí
melo, pues, óptimo de Eutifron, y no me ocultes tu pensa
miento. 

EUTIFRON. Otra vez · será, Sócrates, que voy de prisa y 
es ya tiempo de irme. 

SÓCRATES. ¿Qué es lo que haces, compañero? Te vas y 
echas por tierra una de las mayores esperanzas que abrigaba: 
la de aprender de ti ((qué es" lo santo y lo no santo y la de 
librarme de la acusación de Méleto, demostrándole que Eu
tif ron me ha hecho ya sabio en las· cosas · divinas, que en ade
lante ya no tomaré, por ignorancia, a la ligera tales cosas 
ni me entrometeré a inventor, y que viviré mejor lo que me 
restare de vida. 
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Para l~er con dignída·d · hum~na y '76n prov·ec:ho 'ciéntífico · 1á.; 
Apología -de S6ctates p~r Platón, es· preciso . afinar e~ álma 
según aquel t'multiten:so coajust~ del "arco y de la lira'" ·de.-
que · nos habla ~l viejo Heráclito. -: · · · .·: 

Pero el multÍtei1so ( TFCX)\(v~ovoc;) . coaj~ste a que se re~i~re~ 
Her~clito se consigue :por una tensiói:l u tipo ]:ielénico", y ·· fa'. 
tremebunda dificultad ·para almas que, como las de todps nos~" 
otros, con protestas, eón resignación o con. decidida y gozo~
sa aceptación, ]:ian . estado ·y están aún. sometidas y coafi~aaas 
según el módulo de uinfinitud" . y de . ''total'' tensiÓD; pecü~ 
liares de la educadón, cultura · _y problemas vi~~tles del cris
tianismo, consiste en que,,_. para nosotros, vibrar a tono helérii~ 
cd exige aflojar las ~uerdas del alma, desatornillar en ·bastan:.: 
tes vueltas l<:ls clavijas _de los sentimientos· y consentír en que . 
suenen . en tono~· _que nos parecerá '·menor, p'robl~mas . tre~e
hundos para nosotros, naturales y senci1los _para el al_ma ·griega! 

Y es que, ~n él hondón .del fondo _ d~ nuestra·s almas -con 
protestas' por s~ntirlo cual violación de' nl:lestra l~b~rtad e in
timidad, o cori. resignación indiferente corri6 ante• hecho fatal 
histórico o con gozosa aceptación para ciertos tipos ya muy 
raros de alma-, nos hallamos todos en coafirtación u con el 
Infinito'', estamos "desmesµradamente" tensos, y de tales cuer
das a tensión sólo pueden salir verdades eternas y postrime
rías, letanías o blasfemias; mientras que el alma griega es
tuvo, por condición genética, coafinada según "mesura, men
sura y metro", en una tensión ('media';, tesitura media y me
surada que emitía un· tono pura y sencillamente "humano". 

Pues bien: la Apología de· Sócrates resuena en la misma in
tensidad tonal en que sonó Sócrates y resonó Platón, con 
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intensidad estrictamente uhumana". Creo, por tanto, que es 
tan imprescindible, más que una iritroduc-ción: utécnica", una .. 

.. introducción usentimental", que_ indique la intensidad y e1 
tono a que se debe rebajar nu~stra tensión · sentimental para 
que en ella, cual en a prox.imada lira helénica, resuene con su 
auténtica intensidad y tono la Apología. 

Que el grado de tensión del alma griega -lo vio delicada
mente Heráclito--, se asemeja al del arco y al de la lira. No 
había en aquellos tal vez dichosos y "sanos" tiempos instru
mentos musicales tremebundos y conmovedores, cual nuestros 
violoncellos y contrabajos, y menos aún esotras máquinas in
fei;nales que no _disparan con fuerza humana flechas volado
ras sino con fuerza cósmica proyectiles sísmicos. Y sóló el 
cchecho" de que no nos suenen a udesmesurados" ni una or
questa ni un bombardeo nos indispone para resonar humana
mente a los humanos sentimientos de l.ln griego genuino: de 
un Sócrates o de un Platón. 

Además de ésta, que voy a llamar introducción sentimen
tal o coafinación anímica, hallará aquí el lector otra intro
ducción técnica en que res-qenen datos y explicaciones refe
rentes a otros puntos del proceso de Sócrates: vida, frases tí
picas, dificultades de textos, hallazgos científicos ... 

XL 
·-

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



II. Introducción sentimental o coafinación 
, . 

an1m1ca_ 

A. La tesit11ra socrática en el problema de la muerte 
y de la vida futura . 

usi no esperáis, decía enigmáticamente el viejo Heráclito, 
no daréis con lo inesperado; que no hay métodos para hallar 
lo inesperado ni caminos que hasta él lleven" (Fragm. 18, 
Diels). · 

Esperar, aguardar, aguantar son tres palabras para desig
nar· tres grados de tensión en que puede hallarse nuestra alma 
por respecto al futuro y, sobre todo, _ frente a nuestro ínte
gro futuro después de ese acontecimiento desesperante para 
la vida que se llama _y es el inorir. 

Se ttespera", en el propio sentido de la palabra, lo in-espe

rado; y lo inesperado es tal ,respecto de alguien y en relación 
c~n algo, y la esperanza se acrece y agiganta tanto más cuan
to quien espera ~iene menós motivos, causas y razones para 
esperar, por hallarse en un estado desesperado y desesperanza
dor, en las · últimas; y la esperanza se excede y desmesura tan- · 
to más cuanto lo esperado supera más lo previsible, calcula
ble, demostrable o unido causal y racionalmente con lo que 
uno tiene de presente, pájaro en mano, tesoro en puño. 

Ahora bien: no <(esperamos" la aurora, que ella por sus 
pasos contados y medidos por la astronomía vendrá infalible
mente a su hora; cuando más la ttaguardamos", seguros de 
que vendrá, de que tiene que venír por hallarse en conexi6n 
causal y racion.al con lo que de presente· tenemos, con nuestra 
realidad material misma. · '· · · · 
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Y, si por u.n motivo especial, extracientífico, se nos hace 
largo el tiempo, nos uaguan.~amos" las. ganas. Cuando 1?. fu
turo, lo . que 'en . : el _porvenir nos . vendrá : o . nos tra:erá, es~á 

unido causal y raciona.lmente co~ .el . p,res~nte, . de m~4o. que, 
dicho al revés, el futuro sea previsible, calculable, demostra
ble, entonces ( la esperanza ,·nada ... tiene ·que hacer,": entra en 
funciones Cn <caguardaniietltO" Y" el ' agqante, el aguardar Y el 
aguantarse. . 
. : " :El~ cristiatiismo :·primigenio puso el ·alma del ·mundo occiden
tal; la nuestra también;. en esa tensión , hiperbólica y desmesu-

._ t.ada. d~ la esperanza. ·Quien se siente "creatura" -y no eso 
tranquilo, seguro y firme de user"-, tiene su ser íntegro en ui1 

hilo; en vilo: t'es" por gracia de, está a ·merced de, estj en 
manos y voluntad : de . . Quien '~es"·· en · tipo de creatura· ·no 

.puede .. demostr:ar que ·cc~l ser se disti.ngue de la nada", que se! 
y nada son incompatibles, que de la nada nada viene, que 

del ser nada se apea, que .sólo se . cambia en formas de apare
cerse .- ~ .. ,. sino que quien use es" a: lo crea tura .sabe cort saber 
visceral y tembloroso que puede dejar de ser íntegr~mente, 
que puede ser aniquilado. y . entonces .. ese su «presente . ser" se 
le. trueca en simple et hecho", sin _derecho metafísico alguno. 

· Hubo un tiempo, ·no muy largo en la historiá de la · vida y 
dél. ser del hombré·occidental,- en que. el hombre, el cristiano, 
vivió es~ radical inseguridad de ·su ser mismo, vivió · el ser 
cual ser por gracia de y a merced de un:· Dios absoluto. Y 
ésta, ll~mémosla sensación radical . de . la vida cristiana, .. dio 

.. origen, mientra~ :vivió. o fue · vivencia: real · y n·o· fingida o 
rriemo.t;iá . de una . vivencia ' ·real, a esa maravilla en palabras, 
qe :tensión infinita, que ·se llamó teología cristiana. 
~-.t :X .. e,n . ella, :entre las vir.~udes teologales, se -contaba la: espe
~~µz~ . . En "aquell~~ · ~i'e,.mpos, y .por l? .que. ahóra. podemos con
jeturar a través de cierta clase de f ósile-s ·y hu,ellas ,de l~_.pa~ada 
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grandeza vital, la esperanza estuvo a; la alturci ·de lo· esperado, 

pues todo era inesperado, radicalmente contingente, · gracia, 
don; regalo,, merced de un absoluto personal,. más ·personal, 
independiente y señero que todos los señores absolutos que.des-
·pués · se -l~an . ·inventado, cuando la ·esperanza. se amansó . y 

sucedió el reinado del uaguardamiento- sistemático y racional". 
Para el ctser" ya no valía en· rigor aquello de que ues imposi

ble q~e un ser sea y no sea"; u nada se crea, nada se ani9.uila", 
((sólo· wi ser se transforma en otro ser".~. -aiiomas natu
rales y casi siempre informulados en la filosofía griega-· ; 
que ucada cosa en cuanto ser" es ser necesariamente, aunque 
desaparezca y aparezca como u.cosa", es algo inesparado, objeto 

de ~speranzá, no . cosa o propiedad calculable y demostrable 
apodícticamente cual propiedad necesaria y absolut" del ser 
én cuanto ser. 

Y los grandes teólogos cristianos -los santos Padres y los 
teólogos pretridentinos- no tendrán inconveniente en afirmar 
explícit~ y valientemente que la inmortalidad es un doti de 
Dios, que la salvación y condenación son gratuitas en abso
luto, que Dios puede convertir una piedra en ángel y un ángel 
en piedra, sin pérdida alguna de entidad • . • y otras mil afir-. ' . . 

maciones valientes. de quien se siente de verdad .ttradicalmente 

inconsistente en su ser mismo" y un""da ante Dio~"· De aquí 
que en aquellos tiempos la esperanza estuviera a la altura de 
Dios: todo lo grande-:..;_la vida futura, la felicidacJ y la con
denación, el ser mismo- estaba a merced de Dios, al arbitrio 
de Dios, a · su talan~e.; todo era inesperado para .la razón; pues . 
la razón, la sabiduría ·de este mundo --es·· decir, ante todo, 
la filosofía griega-, es estupidez estólida ante Dios. · Así Sán 
Pablo. Nada. de filosofía aristotélico-tomista como propia de 

la · .religión cristiana. ,. f . : .• 
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Después, a partir fundamentalmente del Renacimiento, todo 
se ha vuelto y se va volviendo--previsible, .calculable, demos
trable: se puede demostrar que Dios existe, que es razón abso
luta, que es el lugar . de las ideas, .que el . alma es .inmortal, . que 
la predestinación puede ser ayudada con méritos, que la gracia 
no lo es tanto, que el concurso de Dios con _la creatura es 
simultáneo, que de potencia absoluta tal vez una creatura 
podría crear o sacar algo de la nada en plan de instrumento 
de Dios, que ya no se distinguen esencia de existencia,_ ·que 

hay una filosofía que coincide con el aristotelismo tomista, 
que la teología sabe de Dios tanto. y cuanto, y este cuanto e~ 
muchísimo ... ; ya no se habla de predestinación y condena
ción ni de gra-cia en aquel tremefaciente sentido de $~an 
Pablo; todo está ya do~esticado, todo es demostrable, todo 
es previsible, y ya no nos queda más que «aguardar,, unos 
años y, para algunos impacientes, si es que existen, aguan
tarse las ganas de la otra vida. 

Empero la genuina, pura y sencilla esperanza, la virtud 
teologal digna de nuestro Dios, espera lo inesperado: lo que 
supera a nuestra razón, lo que por 1nuy extremada que sea l.a 
confianza que en sí, en sus fuerzas y en sus· métodos tenga, 
jamás encontrará, aunque mucho y porfiadamente lo busque 
-con lógica, con metafísica, con teología: caminos todos de 
lo previsible y precedent~ a lo consecuente y demostrado sin 
e_scape. En esto se cifra, pues, la maravilla de la'-esperanza, 
frente a la definida seguridad del que ((aguarda" y a la impa
ciente seguridad del que <<aguanta": en que espera lo inespera
do. Y lo inesperado lo es respecto de alguien y. en relación 
a lo que según su previsión uaguarda'' y según su provisión 
de paciencia «aguanta". 

Este alguien, impaciente y previsor, que sabe ''aguardar", 
seguro de sí y de lo previsto y demostrado por él, y que a 

XLIV 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



INTRODUCCIÓN A LA APOLOGÍA DE SÓCRATES 

veces tiene que ºaguantar" las impaciencias del hombre de 
carne y hueso, de nsu" animal, es la r~zón, el lógos: el que 
hace lógica, psicología, ontología y teología. Y, ¡qué can
tidad de cosas uaguarda" la razón, segura de haberlas ((pre
visto" bien, calculado esencialmente y demostrado apodíc
ticamente sobre Dios, sobre la vida futura, sobre la esencia 
del hombre, sobre muerte, juicio, infierno y gloria! Y, ¡qué 
impaciencias de ver y comprobar si son verdad, le entran a 
veces al hombre de carne y hueso! . 

Pero la esperanza, la virtud teologal digna del Dios trans
cendente, sobrenatural, sohreesencial y suprarracional que es 
El ·de los que u esperan"" sin .<'aguardar" y sin et aguantar", 
deja ~aer en los oídos de la razón, que es el peor de los sordos, 
aqu"ella sentencia del viejo Heráclito: ((la esperanza es, precisa

mente, de lo in-esperado, de lo improbable, de lo incalculable'>. 
Y no hay camino que hasta lo inesperado lleve, ni traza o 
método para encontrarlo, como encuentro por las premisas las 
consecuencias, como por los axiomas encuentro los teoremas. 

El lógos o razón pretende reducir el <<esperar" al naguar
dar"; y reducirlo, amansarlo y domesticarlo por razones y 
por ciencia: por teología, por lógica, por ontología, por 
psicolog'ía racionales. 

¡Qué núserable, pobre y amenguada · se sentiría nuestra es
peranza, si tuviese que "aguardar", con más o menos aguante, 
lo que la razón y el lógos nos prometen en seguro porque 
ellos lo han previsto y demostrado! 

Aquel varón de grandes esperanzas que fue San Pablo, y 
a quien se dio incomparablemente más de lo que. aguardaba, 
nos dice: nque ni ojo vio ni oído oyó ni llegó a corazón de 
hombre lo que Dios tiene preparado para los que le amanu 
(San Pablo, Epístola a los Corintios, n, 9). 

Quien crea ((esperar" cosas que le caben en la razón -en 
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la lógica, en la teología, en la ontología ... -, no espera 
sino que aguarda n1uy seguro de sí, muy ensoberbecido de su 
saber, muy poseído de ese pecado capital que se llama soberbia. 

Aun en este mundo, nadie como los· niños 'espera tantas 
cosas inesperadas; para nadie tiene el mundo tantas sorpresas. 
Por eso es de ellos el reino de los cielos, que, aun en esta tierra 
de pan llevar, nos arrebatan sutil y despiadadamente la razón y 
el lógos, dándonos en lugar de lo inesperado, teología, onto

logía, lógica y psicología. 
Esperar la inmortalidad es todo lo contrario de aguardar 

lo que la psicología o la teología nos han previsto y demos
trado. Esperar en Dios es todavía más abismático y transfini
tamente diverso de. aguardar lo que la teología nos da •ya 
por demostrado y definido hasta con cinco carreteras reales: 
las quinque viae, para llegar sin pierde hasta Dios. 

Esperemos la inmortalidad como una sorpresa, como un don 
de Dios, imprevisible en su constitución y dotes para la razón; 
y esperamos sobre todo en Díos, en un Dios que sea la sorpresa 
superlativa, que nos dé hasta la grande, descomunal e ines
perada sorpresa de que es. 

Así vale la pena de irse al otro mundo: temblando de emo
ción por las sorpresas que nos .aguardan, con la honda angustia 
de si será o no será, si habrá Dios, si no lo habrá; si seré 
inmortal, si no lo seré. Que entonces todo se nos hará don, 
y don nuevo y don inapreciable, hasta el que "Dios exista ... " 
Frente a tal magnanimidad, audacia y desmesuramiento de 
la tensión ante el futuro del hombre, la tensión del heleno 
Sócrates resulta de lira y de arco, para melodías sencillas, 
para tiros de no largo· alcance. 

¿Qué es lo que aguardaba Sócrates respecto de muerte, jui
cio, infierno y gloria? ¿Con qué tipo de Dios aguardaba en
frentarse en el otro mundo? 
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Primero •. En .S6crates, la esperanza no tiene función posi
tiva, de audacia contra la razón, de .espera contra ·,toda ·espe

ranza, previsión y cálculo humanos:; . lo. único que le queda 
es. la· función .. negativa . cifrada en aquella frase . ya famos~: 

s6lo sé que no sé nada ( Apol. 2.1 D, 24 B), aplicada explíci
tamente . al problema de la muerte y .del futuro: ((Temer a la 

muerte .no es· otra cosa, varones, sino tenerse por sabio sin 
serlo; pues es pensar saber lo que ,uno no sabe. Que nada de 
cierto sabe si es para ·· el hombre la muerte el inayor . de los 
bienes; y, cort todo, la temen como si supieran de buen saber 

que es el mayo~ · de los males". C!1Pol. 29 A). 
Pero es muy distinto trsalto en vacío y· a lo que salga" que 

u salto contra ~o p·~evisto, · zo natural, lo racional", como lo 
hacen o hicieron, para traer cásos más seguros, aquellos santos 
y teólogos pretridentinos que creían que la vida futura sólo 

podía ser sobrenatural, que la vida natural . no asegura ni 

garantiza una inmortalidad, que la vida natural de nuestra 
i lma es caduca . de suyo y mortal, hasta ' tal vez . material, de 
que eso mismo de .. rrser" nada asegura contra la nada, que· ser 
es user por gracia de y a merced arbitraria e inescrutable de 

Dios". 
· Segundo .. Pero si, en rigor y de.sde nuestro punto de vista 

histórico poste~ior, la esperanza no actuaba en el heleno . sino 
.en función . negativa, el ''aguardamiento" act'liaba positiv.a
rn~n~e. Y, ¿qu~. es lo que. aguardaba Sócrates como previsto 

. . . . . . ' .. 
ya por· la razón.para .la vida ' fut;ura? . ' .. . . ' . .. . . 

. Era por cier~o: bien me$urado y .modoso: grande.s. esperanzas . ... .. 
hay d~ que la m,ue,rte sea un; bien~ Porque una de dos co·sas 
es: el morir: o bien un ·como . no ~et: ya .el muerto· cosa alguna 
~speciál n,f ,ten.er sensación alg'l!-na.. de: .cosa algu11a . o bien, cqmo 
se dice, da la suerte de que el morir · sea parl( el .. alm.a· ú,na 

,·XLVII 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



JUAN DAVID GARCÍA BACCA 

mudanza y cambio de domicilio de este lugar de aquí a otro 
(Apol. 40 C, 41 C) .. 

Y aunque añadiésemos. a todo esto lo que aguarda la vida 
por haberlo previsto demostrativamente la raz6n ya en esta 
vida, a tenor de las razones que sostuvo Sócrates antes de 
morir y que Platón nos ha conservado en el Fedón, siempre 
llegaríamos a conclusión parecida: todo lo que la razón puede 
prever en "este" mundo y en "esta" vida para la otra vida 
no es sino una vida. más o menos semejante a ésta: a la sensible 
o a la inteligible; y cae por su base con aquella formidable 
crítica de Jenófanes: si los bueyes o los leones tuvieran manos 
y supieran pintar con ellas, los dioses de los bueyes se aseme
jaran a bueyes y los de los leones a leones" (Fragm. 15, Di_o,ls. 
Cf. mi edición Presocráticos, vol. 1, Poema de Jenófanes. El 
Colegio de México, 194 3) . 

No seamos sospechosamente cándidos: que eso de idea, in
teligencia, voluntad, amor, existencia, bien, padre, verbo, 
espíritu ... , son tan sólo un poquito menos antropomórficos 
que cuerpo, color, manos, brazos, señor de los ejércitos ... 

La esperanza no versa sobre una vida futura -asegurada 
hasta con ciertas sociedades espirituales de seguros-, sino .que 

la esperanza es de lo inesperado, de si habrá o no habrá vida 
futura. Y apuestan unos a que sí y otros a que no, y otros a 
la voluntad de un señor absoluto que tal vez irrumpa en el 
juego y mueva los dados a su gusto y eche a uno al infierno 
con todos los méritos asegurados y 'canonizados o, al revés, con 
todos los deméritos se lleve a otro al cielo. Así vale la pena 
de jugar, a lo grande, jugándose el todo por el todo, sin 
reticencias, sin pólizas de seguros religiosas o racionales. Y 
así ha habido y hay quienes se juegan la vida, ésta y la futura. 
Y es la esperanza la que así juega, así de valiente, así de mag
nánima, así de arriesgada. 
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En el tono medio de aguaráamiento de lo previsto por la 
razón está ·escrita la Apología y vivió Sócrates los hechos en 
ella rela tádos. 

Y frente a la falta de aguante de Critón -véase el diálogo 
Gritón en este mismo volumen-, Sócrates ostenta una pacien
cia y mansedumbre humanamente admirables, que no llegan 
ni de mil lenguas a aquel cupio áissolvi de San .Pablo o .al 
1nuero porque no muero de Santa Teresa. 

B. La tesitura socrática frente al problema áe Dios 

Entre los extremos: Dios transc~ndente (extremo superior) 
y Di~s descaradamente antropomórfico (extremo inferior) la 
concepción que de Dios tiene Sócrates ocupa un lugar medio 
que no le obliga . a actitudes vitales extremadas. 

Para Platón el absoluto se hallará por enci1na (e7téx€tvex) 
de todas las ideas especiales ( oualex~) y por encima 4e la inteH
gencia noética (voü~) que con ellas trata y que en ellas en
cuentra su objeto y faenas propias {la diáiresis o división esen
cial de ideas, por ideas, con ideas hasta ideas atómicas) ; y por 

haber colocado al absoluto n1uy más allá, en transcendencia 
de erite y de mente. Platón se verá obligado a actitudes y 
tensiones superiores a las del arco y de la lira: a aquella 
e1tt~IXO'tc; O fuerza as_cencional que convierte todos los seres, 
y esas cosas en puro ser que son las ideas, en «escalones" o 
bases de paso (e1tt-~cXO'L~) para ascender a lo absoluto, a lo 
que no sirve ya de base o escalón ·para· cosa ( &.v-Ú7t6-8e"t'6v) 
y a la ópµ~ o · componente uhormonal", aperitivo de lo abso
luto o de Dios que entra en la esencia ·más cerrada, en cualquie
ra idea atómica, indivisible al parecer, en sí y para sí, y con 
todo, además de en sí y para sí, para ótro, para y hacia (el~, 

µéxpt) aquél. En la primitiva escuela tomista este corilpo-

IL 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



: '. '.; .. ,·, . . JUAN DA V:I.O GARCfA -·¡BACCA 

nénte.; .,que· desorbita y· aun· desdefine . toda cosa .finita, «se centra 
y . cifra en la ;existencia o eso que rio puede ser definido " per~· : 

fectamente sino poniendo al esse subsistens en su- definició1i;' 

<f ·Como' diría ~1 gran c~rderiaI ~.clomi'rii.co 'T.omis . de Vío '(Ca-
. . 

yetano) en erorden _del existir, del esse en cuanto ~cto sup~emo 
y propio del ens in· quantum ens, ·vige necesaríamente analo.gia 
attributionis, : centramien~o y convergencia de todos en . uno; 
en el ipsum esse subsistens. . · 

Un J?i?s "transcendente, que transcienda al menos y se 
levante . p6r ~ncima de ·"aigurio . de esos órdenes amplísimos que 

parecen abarcarlo t .odo -ser, ~sencia, existencia, unidad, eidos, 
~~nte. ~ ~-,' pone a_ la metafísica en tensió~ ~xorbitad~ e 
infiniti; parecidamente convierte a -'la ética en ética' reli
gÍos~, =las f alt~s y d~f~ctos én pecados, las virtudes 'cardinales 

~n súbdit~s d~ : las teologalés, .las acciones bellas de ver en 

inédtos d~· '. ~ida eterna ... . y así de lo. d~más . . . 
~·obre . el. ex~.remo inf eri~r . ~~ hay'. que . gasta.r muchas J.?~~a-

bra~ . .. Aunq~e. ·toda.s nl:le$tr.as concepciones sQpre lo .divin_o e~tén" 
t_eñid·a~ . de a~t~op~mor~is~o ·y _sean, por tant~, ~r~.nscend~_bles, 
y Jo.: ~~ya~. sido efectivamente unas tras otras con_ la evolu<;i9n_ 

histórica, con todo, Sócrates . había superado ya el. a~tropomor'."" 
fismo vulgar que· en. toda religión, de cualqui~r tiempo, .s~ 

fo~m.a ~spontánea y necesariamenté por el mero hecho ~e. 
• • ¡ • 

t~ner que difundirla y ad~ptarla al uno de tantos, a Don Cual- -

quiera (Da$ Man, de Heidegger). 

' En el .diálogo Eutifron, después de oír Sócrates los relatos 
que : sobre.: los . popularmente más · vene~ados dioses, . sus vida~ 
y milagros, le hace Eutifron, responde vivamente Sócrates: 

se me háce casi insoportable .que se digan parecidas cosas de los 
dioses;· ¿piensas que tales CO$aS . pasaron . :así en . realidad de 
vendad? (Eut~ 6: B-C)'.: 
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·si, verosímilmente y suponiendo que se pudiera reconstruir 
el. genuino pens~miento de . .Sócrates aparte ·d~l de Platón, qui-· 
siésenios ·condensar en afirmaciones la concepción socrática . 
sobre· lo divino, tal vez pudiéramos resumirla así: 

l. Posición privativa, propia de una teología . negativa~ 

<<¿Qué diremos .los que. sobre tales ·cosas co,nfesamos no saber 
nada c~n saber de· ideas?": 't'L .. cp~aoµc.v, ol ye. ixu"t'ot óµo-
A.oyoüµc.v 7tc.pt aú-T&v µ118ev d8év(Xt; ( Eut. 6 B) ~ · 

Y he traducido ct8év(XL por saber . con sáber de ideas (e!8oc;·,· 
c.t8év(XL ), ya que ·.Sócrates sabe· distinguir pr.ecisa' y delicada~ 

mente entre c.!8oc; e l8écx, como se verá por el prólogo al diá·-: 
logo Eutifron -para referirme a los diálo.gos de este volu
men-, y, por tanto,, separar un conocimiento sensible y aun 
inteligible vago, confuso y fundido con imágenes frente al 
conocimiento propiamente eidético, por eidos .y por eidos ·en 
función de ideas (t8é(X ) • 

. Mas· parece que Sócrates no .llegó ª' determinar el absoluto 
por medio del aspecto de eidos y de idea, cual hará Platón al 
cara-eterizarlo como · '18écx 'Ay(X6oü, como · bondad bella de 
ver, como'. bondad ideal .o ideal de bondad. . . . 

2. Negación iésuelta del antropomorfismo· s~nsible, negando 
que los dioses del Olimpo helénico fueran tales cuales lo,s des
cribían los poetas, los rápsodas, los artistas ·y · se ostenta en el 
velo que, .durante las grandes Panateneas, se lleva solemne

mente a la Acrópolis ( Euf. 6 C) . .. . 
. ' 3. Creencias positivas. <y llamo «creencias'1; porque·. ya se 
ha. visto por . ~1 · núm. · 1 que .p.o conoCió,: Sócrates .maneras · de 
mostrar y menos de · demostrar o condu~i:r· al· absoluto por me
die>: . de · eidos, cual lo hará · Plat6n. Y. ::al afirmar . S6cra tes- en 
.este. diálogo, probabilísimamente de puro estilo· socrático; que 
sobre lo.divino nada sabe con saber-de-ideas (ét8év(XL )-, descartó 
del . cuerpo·· de : doctrinas .soéráticas procesos dialécticos ·-.~~ª 
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partir de ideas, · con ideas, por ideas, hasta la idea absoiuta", 
que se hallan en otros· diálogos como el ·Fedro y la República . . 

a) Parece admitir Sócrates todo el Olimpo clásico de dioses, 
'1 1 tt. 'f. '' M l. 1 . so o que con va or ·,1conogra 1co· . .. e -exp 1co:: . a a manera 

· como más adelante establecerá Platón una serie de potencias 
·descendentes en el orden eidético que parten de la idea bella 
de ver, pasa por la forma u ideal" de cada idea especial ( eI8o~), 
desciende a la Jorma estrictamente eidética de cada eidos, 
baja a la . forma udisminuida" o en diminutivo de eidolon 

(ídolo, et8(J)AOV) y aun a la de sombra o silueta eidética 
(met&.): 

'18éct ~ Ay<X0ou - t8éct·- e:!8oc; - et8w:Aov - crxr.&., 
estando las formas inferiores impelidas y azuzadas hacia la 
idea absoluta por aquellas dos funciones transcendentes y 

transfinitantes que son la trc(~cxcrtc; y la ópµ~, o en general 
el proceso dialéctico, por parecida aunque más primitiva y 
simplificada ma·nera: los. dioses del Olimpo griego eran para 
Sócrates ((imitaciones", idolillos, son1bras, imágenes de nel 

Dios" ( ó 6e6<; ), del que habla, así en singular, muchas veces 
(Apol. 21 B, 22 A, 23 A, 23 B, 23 C, 30 D, 30 E, 37 E, 42 A; 
Gritón, 5 4 E). Júpiter, Hera ... no pasaban de ser, a sus ojos, 
sino iconografía religiosa, metáforas sensibles del Dios. 

b) Empero ef dios, en la concepción estrictamente socrá
tica, no era tanto una persona cuanto un poder divino pre
sente en el mundo, de carácter cósmico, sin transcendencia. 

En rigor se daba celo divino" {'to 6t¡ov ), lo demoníaco {t-o 
8<Xr.µ6vr.ov ), lo sabio (-ro o-qcp6v ), lo filósofo (-ro cpr./..ócrocpov )~ 
lo mortal (-ro 6V'fl't"ÓV ), así en neutro y en forma no aperso
nada o individualizada, cual poderes o potencias difusas a 
apropiar más o menos particularmente por las diversas cosas 
concretas que, al ir asimilando y haciéndose con tales pode
res, poderes en forma "campal" o cósmica; irían resultando 
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y. ap·areciéndose cual simples mortales, cual filósofos, cual sa
bios; ·en· forma demoníaca, en estado divino. Así Platón en El 
Banquete (202 E, 203 A, 204 B). Y si lo divino no consti
tuye una. persona que en sí acapare todo y sólo lo divino sino 
algo cósmico, en forma de divinidad asimilable, cual ((campo" 
de poder y de consistencia: superior, es .claro que si por un acae
cimiento que nosotros no conocemos, pues pqr falta de ima
ginación· ni siquiera nos hemos puesto a pensarlo, llegasen unas 
cosas o individuos concretos a asimilar o vivir sumergidos en tal 
atmósfera ((divina",. resultarían todas ellas dioses, cosas en 
estado divino, cosas que en los estados anteriores habrían pa
recidamente sido cosas demoníacas o demonios, cosas· sabias o 
sabios, cosas aspir;intes a sabias o filósofos o simples mortales. 
Y q~ien en este caso venera a una cosa divina, en cuanto que 
está en estado divino, no idolatra, pues reconoce en ella un 
caso·· de divinización por inmersión y asimilación, nunca to
tal, de "lo divino". Así parece que consideraba Sócrates como 
«<individuos divinizados" por asimilación más o menos transi
to.ria,. nunca total ni monopolizadora, de ulo divino" ·a Jú-· 
piter, a Hera ... , a quienes invoca repetidas veces durante los 
diálogos. 

Sólo que, me permito ·repetirlo una vez más, · lo divino 
('To· 0etov) no es ningií:n ser personal, sino algo así como 
catiipo de divinidad, . cual hablamos de campo eléctrico, cam
po magnético, campo gravitatorio, como entidades distintas y 
básicas respecto de las .cosas concretas que, sumergidas en ellos, 
aparecerán y hasta en cierto punto serán calientes, pes(ldas, 
electrizadas. 

Y termino este punto con un verbo socrático sutilmente 
significativo y revelador: X<Y.tVo't'oµc¡v 7tcpt -ra (ktoc (Eut. 

3 B), urecortar ("t'oµEtv) de manera nueva (xcxtvó~) lo di
vino ('Ta 0Et~)"; cual si fuera lo divino tela continua y ca-
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ñamazo unido en el que la tradición ha recortado o señalado 
figuras: -las figuras. de los dioses . clásicos, ... divinos, no dioses~ 

en rigor; y · Sócrates, con c.onciencia de que lo divino, de que 
lo real. en lo divino es precisamente .esa forma .global, conti
n\.la, cósmica, propusiese otros recortes que definieran otros 
dioses, · diose.s por ser divinos, no por ser Dios. 

Por eso no habla jamás Sócrates de ttDios", cual de nom
bre propio de una persona real, sino de ctel Dios" ( ó Oe6c;;) : 
de la cosa o cosas que en cada momento vivan sumergidas, 
respirando y expirando divinidad, lo divino. Y frente a . tal 
océano divino podrán darse cosas bienaventuradas, anegadas 
y borrachas de lo divino, con propiedades divinas, mas ningu
na <le ellas será definitivamente divina, y menos Dios. , 

Y esta transcendencia de «Jo divino" frente a los dioses 
permite hablar de el· Dios, sin elevarlo a persona, sin caer en 
el sutil antropon1orfismo de imaginarlo _individuo o rationalis 
naturae individua substantia. 

e) u Lo divino" -al oírlo pensamos cual en metáfora dis
creta en campo gravitatorio, campo electromagnético, océano 
de realidaq- o uel Dios", por su misma estructura de rea
lidad absoluta en forma supraindividual y suprapersonal, está 
sus ten tan do a todas las cosas, cual el océano en bloque sus ten -
ta a las naves, no cual mi mano· sustenta un barquito de 

papel; Sócrates se sabe y se nota mantenido y seguro sobre 
tal océano de ser, sobre tal realidad en bloque muy más fir
me que si fuera persona concreta, y repetidas veces, en los 
momentos decisivos,' dirá: dejemos las cosas a · su curso, Cri
tón, hagámoslas como vienen, que así parece disponerlas el · 
D

1

ios" (Gritón, 5 4 E) ; ttvaya, pues, como le plazca al Dios,, 
(Apol. 19 A). 
· d) Y además, y subordinada a esta providencia cósmica, 

a esta sensación. del ser de un individuo· .de notarse mantenido 
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por un océano de ser, por lo divino, no monopolizado , por una 
persona ni con~tituyendo la esen~ia de nadie, ni sujeto por 
tanto a las arbitrariedades de creación y aniquilación, de pre
destinación y condenación, de gracia · o desgracia . ~ . , reconoce 
Sócrates una especie de providencia propia y procedente de las 
cosas o individuos que han llegado a dioses o están · diviniza
dos. Y así dirá confiadamente: ni en vida ni en muerte . puede 
pasarle nada malo al varón bueno, ni se descuidan de él .. o de 
sus cosas los dioses ( Apol .. 41 D). 
· e) No sólo eso, sino que uel Dios" y los dioses se comu

nican de diversas maneras a los mortales: por oráculos, en sue

ños ·(Apol. 3, 3 C), y suceden tales comunicaciones de ~~10 -divi ... 

no", ·sobre todo cuando el individuo se halla en trance . . de 
• ? 

éxtasis, de salida de su individualidad, de inmersión en el 
bloque divino. Así en el estado de sueño, de furor adivina

torio, de inspiración poética ( cf. Ion). Y que precisamente 

en tales estados de desindividualización suceda la revelación 

de ulo divino",' muestra que· la forma personal de · lo divino 
no es la primaria, sino que fo primario es rrzo divino',., en for

ma supraindividual, .que también la forma primaria . del a~a 
es la de masa en bloque y no la gota suelta e individualizada·. 

Y tales fenómenos de desindividualización ocurreµ en· los es:

tados místico~ _de todos los tiempos y i;eligio~es. . 

4. Parecidamente: lo demoníaco pare~e hallar.se en forqia 

primaria bajo estado cósmico, _supraindiv~dual; y los i_ndivi

duos que lleguen a particip~r de él resultarán d~111on.ios. Y 
~sí dice Platón: .ttque todo lo dem,~níaco es algo interinedip 

entre 1~ divino y lo mortal" ( 1ta'J 'T9 8ixtµ6vtov µe~<X~Ú ea-rr. 
6eoü -r€ xixl 6VYJ"t'OÜ, Banquete, 202 E); y hablará de .'.tva

rón demoníaco" .o eP.demoniado (8ixtµ6vto<; &v~p, ibid. 203 .A) . 
Y además, y secundariamente fr~nte a lo demoníaco, se darán 
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los .:udemortios", que pueden ser muchos; y lo es el Eros,. co
. irto nos lo dice Platón en El" Banquete, 202 E. · · - · .... · 

Y tal vez con ~Sta distinción entre · 10 demoníaco ' f los de
monios· pueda aclararse algo aquel 8ar.µ6vr.ov -n, .aquel tcal~o 
€len:ioníaco -así en adjetivo ·sustantivado--, de que nos 
habla: Sócrates. Este fenó1neno ·recibe ·diversas denominacio
rles:" ~) Satµ6vr.ov · 't"L; <talgo de estilo demoníaco" ( Eut. 3 B )'; 
.b·) · 't"b : ·~6ü 0eoü · Oi.Jµe'i:ov, .((la señal del Dios" (Apol. 4o B); 

e) elcu6u'i:a µo:v't"r.x~, Yj 't"OÜ 8ar.µovlo~, ttesa habitual facul-. 
tad ·ádivinátoria, la de· lo demoníaco", no dice 8alµo~o~, del 
demonio ó :de un demonio especial, cual el Eros (Apol. 40 A); 
d} :eloo6o~ G1Jµeiov, ((señal acostum~rada" ( Apol. 40 C); 'to 
CJYJµe'i:ovi. <<Ia señal" ( Apol. 4 I )-; e) 6ef:ov 't't XtY.L 8<1.r.µ6víov, 
((algo divino y .demoníaco" ( Apol . .31 D) ; f) bajo forma. de
<f>WV~ . 'TL~' \.de ttuna .cierta voz" ( Apol. 31 D). 

Por {;odos-estos textos se ve que «esa cierta voz" no: prove
ní~ . de ni.ngún Dios o demonio concreto, sino de_ ulo divino" 
o d~- · ulq• demonía~o", así ambos . en bloque, cada : cual . en su 
~ipo; .y d.e esta su manera de ser global y supraindivi<l:ual, sin 

. .. . : 

ser individual en modo alguno, sólo podrían provenir ~eñales 
o Índ~caciones ( ~µe:rov ), enigmas ( tXlvÍ'T'TZ't"at) ( Apol. 21 B), 
p~ohi~ictone·s_ y mejo·r f renaZQS ( cC7tO'TpÉ7te:t), mas· no impulsos 
( 7tpo'Tpé7tet) a algo determinad() ( 7tpo'Tpé7te:L ot57to'Te:, Apol~ 
31 D). Claro que,la gente yulgar, de quien es propio persona
liza~ antr<?pomórficamente lo divino y lo demoníaco, le acusó 
por ; b~ca ·de-Méleto, Anyto· y Lycon, de ser ente;ra1nente 
ateo, por in'Verttar y recortar· nuevos demonios; y Sócrates tuvo · 
que · a!gumen tar ad hominem para ·demostrarles que admitía 
díoses::y .. demoniós, aunque· en rigor debió mostrarles que los dio
ses ~on .sóio ~dividuos endiosados, ·que pueden perder, absoluta
ménte· 'hablando~· su ·divinizad6n, inconsistentes, todos ellos 
en · su ser-, -frente ·á la consistencia ;absoluta de lo divino. Y 
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parecidamente habría ,que hablar de los demon.ios r~specto de 
lo demoníaco. Pero esto no sólo no lo hubieran entendido los 
jueces, sino tal vez no lo entiendan tampoco otros que se 
tienen por más sabios en teologías que aquellos jueces .griegos. 

Notemos,. para dar por terminado. este punto, gu~. Ja posi.:. 
ción s.ocrátic~ en este problema de. lo divino y . de los. dioses 
ocupa un punto medio, humano. Entre . un Dios personal que 
acapare por esencia todo lo divino, . déspota absoluto . d~l .s~r., 
y una pluralidad de . diosecillos confinados cada c_ual . en: Sl! 
dominio y sujetos a alternativas de .poder, . cabe un .t~rinino 

medio: los dioses, que por no se~ sitio individuos .en4iosa.4os, 
no son, ninguno de ellos, 0!11flipotentes ni sobr.e el .hom~re 

ni sobre el. ser; en cambio, lo omnipotente, que es lo .divino, 
no tiene forma personal· o individual, y no queda nin~n ser 
.exp.uest~ a· creación, a . aniquilación, a predestinación, conden~"'." 
ción, a gracia y desgracia eternas. Que así como pue~e matar 
el rayo, que .es campo eléctrico bajo forma individual~ y np 
mata el campo electromagnético en forma de campo, de p~re
cida manera los dioses pueden quitarnos a lo más · lo que . de . .. 
mortal haya en nuestro ser y en cada ·ser, mas no . pued~n sobre 
el ser, sobre lo endiosable de cada cosa. Y ((lo divino", .lejos 
.de aniquilar nada, es sustento necesario de toda cosa en cua.nto . 
ser, a~nque ·no garanticé ni asegure lo que de mortal tenga ·tod,a 
cosa individual. 

Frente a este extremo el tipo socrático de dioses y lo .divino, 
según lo que podemos conjeturar por algunos diálogos .plató
nicos., ocupa un término medio humano. Y en est'\ . tesitura 

· moderada discreta, tranquila, hay que poner el alma p~ra enten
dec y vibrar al unísono con los diálogos de este volun)en. 
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. · C. La tesitura socrática frente al problema 
de 'la sabiduría 

· Sócrates asigna a su sabiduría, si es ·que t'tal vez'' se pueda 
liamat así (Apol. 20 D), los caracteres· siguientes: · 

1. Es sabiduría humana, &.v0poo7tLV'1} O"O([)L(Í ( Apol. 20 D), 
·por ·contraposición éoh la de sus acusadores · que se·ría umás 

que ·humana" (µe(~oo "t'LV<X ~ X(X"t'' &v0poo7tov crocptcx.v croqiot 
·e!ev: ibid. D) . · · 

. ' . 
·2. Su contenido es humano también; y consiste .capitalmente 

en dos cosas: a) en un conocimiento de sinceridad mental, que 
no lo expresó Sócrates, hablando en rigor, con la fórmula 
corrientemente atribuida a él: usólo sé que no sé nada", gino 
·eón estotras bien diferentes de· matiz: "no me creo saber ló 
que ·no ~é'; (& µ~ o!ocx. ouoe otoµcx.r. etoévcx.r., Apol. 21 D); 
ttyó:, como efe~tivamente ' no sé, tampoco me creo saber" 

( 
, \ ~ ' ,, . , '1 ~ ' ~ \ ,, 'bid ) u eyoo oe, 6>0"7tep oux º"ºex., o.uoe ot.oµ(Xr., t • ; tengo con-

ciencia, de verme por dentro, de que no sé nada (eµcx.u"t'c';> 
~uvfJo'Yl -ouoev e7tr.a"t"ciµévcp, Apol. 22 D). Y ~ótese ante todo 
que emplea Sócrates los dos términos más fuertes para expresar 

' . 

usaber": ·€loév~t, saber con saber de ideas (r::Ioo~, lor::tv, ·r::loévcx.t) 
y é7tía"t"cx.0"0ar., saber .con saber de ciencia firme y segura 
·(e7tÍ, -a"t'~µ1), cr't"a- ), saber inconmovible ya ... Y dice '<modesta
mente" que sobre cosas, cual sobre las celestiales ( oup&v~(X) 
y ias ,encerradas en las · entrañás de la tierra ( Ú7to y1je;, Apol. 
·· 1.9 B) , sobre la educación plenaria del hombre ( 2 O A y ss.) , 
sobre los dioses y el· Hades o estancia. en el otro mundo; sobre 
la muerte, etcétera ( APo.l. 29 A y ss.) ; da saber con saber de 
ideas . y con saber · de ciencia firme, lo cual no empece que 
sobre tales asuntos entienda con un saber puramente hum~no 

que no llegue ni a saber con saber de ideas, por haberlo visto 
con los ojos físicos o los mentales, ·Con saber de ciencia firme 
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e inconmovible. Reconocimiento de la posición del conoci
miento hum.ano dentro de la escala de 'los -tipos del conocer 
y por respecto al conocimiento de ciertos tipos de objetos. 
· b) Pero Sócrates tiene plena conciencia de verse por dentro 
( O"Úv-o!8cx, tae¡v ), de que en ciertos asuntos está en lo_ cierto 
y en lo firme, que sobre ellos usabe". Por ejemplo: en asuntos 
morales, de sinceridad: reconocer que no usahe" con saber· de 
ideas o de ciencia cuando su tipo de conocimiento no llega a 
tales ti pos supremos; -de sumisión moral a los dioses, sé (o !8cx ) 
que desobedecer a· los dioses y faltar a la justicia es malo ·y 
vergonzoso (Apol. 29 B). 

3. Sócrates no posee el saber atribuido vulgarmente a los 
filósofos, mejor a los sofistas: rebuscar lo celestial y lo terres
tre y ser enderezador de malas razones (Apol. 18 B, 19 B, 
23 D'), cosas que todos los del vulgo tenían a mano (7tpóxetp~) 
para calumniar con ellas a. los filósofos y para ridiculizarlos, 
cual hizo Aristófanes . (Nubes, 218 y ss.), aludido aquí por 
Sócrates ( 19 C). Sobre todos estos puntos ((no sabe ni poco 

ni · mucho» ( ibid.) . Y no es que desprecie ( & .. nµoc~wv) tales 
conocimientos, ·si es que hay alguien que en ellos sea sabio 
(Go<p6~), sino que ni entra ni sale en ellos, no le interesan. 
( ou8ev µé't'€0''t'L, ibid.) 
. 4. Con tódo, el conocimiento «humano" puede ser lugar de 

aparición y de revelaciones divinas o demoníacas, con misiones 
concretas a realizar; sólo que estas misiones se encaminan, · 
en el caso de Sócrates, no .a enseñar c'lo divino,', lo celestial 
o los secretos de la diosa Tierra, sino a reducir la sabiduría 
humana a sus justos límites: misión divina de reducción a 
modestia. Y así, al decir el oráculo de Delfos a Querofonte 
que no había hombre más sabio que Sócrates, no le dice o 
explica en qué consiste y se cifra esta peculiar excelencia de 
la sabiduría de Sócrates, si?o lo deja «en enigma"; y Sócrates, 
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que modestamente no se tiene ni por secretario de Dios ni por 
ventrílocuo de Dios, adivina que tales elo.gios .. div.inos .no .son . . 
un .privilegio a imponer a. los demás, algo· así como una inf a- · 

. libilidad positiva, capaz de constituirle. en .. proc.lamadogmas y 
lanzaanatemas, sino un penoso deber de reducir las pretensiones 
humanas a sus justos límites. Y primero, reducir las suyas; 
para ello se dirige a todos los que tuvieran que enseña~le algo, 
y se dirige a ellos para aprender; y, en efecto, le enseñan algunos 
muchas cosas que no sabía (Apol. 22 D). Lo .mismo se verá 
en el diálogo Eutifron, en el Gritón, en el Ion y en tantos 
otros. Pero, una vez reconocido que hay quienes saben más en 
sus artes y en sus ciencias, y aprendido de ellos más o menos, 
nota Sócrates que tal conocimiento adolece de ·un grandísjmo 

defecto: es de suyo conocimiento hu1nano, mas el conocer le 
atribuye propiedades del conocimiento divino, lo cual no es 
sino tenerse a sí mismo. por Dios. De ahí ese carácter de ·uni
versalidad y omnisciencia que cada técnico, por serlo en_ su arte 
o ciencia, se arroga sobre los demás dominios del saber y del 
hacer (A pol. 21 e, y SS.) • y la misión de Sócrates consistirá 
no en hacerse el Dios sino en mostrar que ni él ·ni los ·otros 
lo -son. Que esta faena negativa: presentarse como no. Dios y 
desenmascarar a _los que, directa o indirectamente por medios 
y teorías bien sutiles a veces, se las dan de Dios o infalibles, 
es la única misión ·"divina" que puede caberle a u·n simple · 

mortal. Que cuando un hombre se las da de Dios, de repre
sentan te de ·Dios, de positivamente infalible por sí o por 
gracia o encomienda de otro ·tenido por · Dios, se descubre · 
en él, por mucho que quiera disimularlo, esa terrible soberbia, 
intransigencia y método que Sócrates describe aquí tan .des· 
piadadamente, y cuyo desenmascaramiento le ocasionó la .muer
te y la ocasiona aun hoy en día, que como dice . él mismo: "no 
hay por qué este proceso se detenga en mí,, (Apol.' 28 A-B). 
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5 • . Por esto, como contera ·de todo, da Sócrates su 1u1c10· 
sobre la sabiduría humana, en cuanto tal: ttde poco o nada 
es digna la humana sabiduría" (Apol. 23 B); y .el hombre 
que algo se cree saber uno es digno de nada, si se parangona 
su sabiduría con la Sabiduría" ( Apol .. ibid.) . 

De modo que el máximo oficio.que, respecto de la Sabiduría, 
puede caberle al hombre. se reduce a que el Dios lo tome de 
paradigma: de lugar en que Dios mitestre (7tocp&-8z't;yµoc) a 
los demás que aquél de entre los hombres será el más sabio, 
el sapientísimo, que, cual Sócrates, reconozca que nada vale 
su sabiduría frente a la Sabi~uría (Apol. 23 .B )-. 

Mas para establecer este parangón entre la sabiduría huma
na y la Sabiduría y el consiguiente juicio .de valor; ¿no será 
menester un conocinúento upositivo" de la Sabiduría? 

Recuérdese lo dicho sobre la distinción que parece flotar 
en los diálogos estrictamente socráticos entre lo divino y los 
dioses, lo demoníaco y los demonios; y se verá que lo divino, 
lejos de dar origen a una serie de proposiciones concretas, 

de dogmas catalogados, de verdades con contenido posi~ivo 

propio~ hace el efe-cto contrario, como consta por toda la 'his
toria de la mística: noche oscura de sentidos y potencias 
cognoscitivas, de toda clase de CQnocimiento natural -y sobre

natural, y sólo le da al hombre la sensación de sentirse en un · 
ser con seguridad, sentirse firme en firme, solo a solas con el 
solo, µ6voc;; µ6vc:>, como _dirán respectivamente Santa Teresa, 
Platón y Plotino. Y esta sensación ttglobal", no descomponible 
ni formulable en proposiciones o dogmas, de seguridad del pro
pio ser por estar firme sobre el ser, repercute y vibra por 

·.todas las palabras y obras de Sócrates. . . 

La sabiduría de Sócrates es, .por tanto: a) Pura y simple
mente humana, desde el punto de vista del contenido; b) Mas 
tiene algo de divino o demoníaco por la seguridad de su en-
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trega total a lo divino, no a los dioses; pero este componente 
d .d d di . (( .d ,, . d e segur1 a v1na no es un ·conten1 o ·o un ·conjunto e · ·· 
proposiciones. verdaderas, ni científicas ni no científicas. 

e) La sabiduría humana ·puede tener una ·misión · divina, 
no positiva, o dogmatizante, sino negativa: la de llegar a 
sentirse no ser Dios -cual Júpiter o Apolo, sabios positiva
mente-, mas sí a poder sentirse divinos, firme en el firme. 
y la faena social de la filosofía consistirá en suscitar en los 

demás esa vivencia ambivalente: hacer sentir a todos que 
ninguno es Dios, mas que todos son divinos. Y así, al final 
del Ion, dirá Sócrates · al pobre rapsoda,. acorralado y avergon
zado ya de sus pretensiones de ser Dios o Apolo, que sabe de to
do hasta. de general, aquella maravillosa alabanza: uEsta bell~a 
es la que te ha cabido en suerte, la de ser divino (6E'Lov e!vca) 
y no la de ser ·ensalzador técnico de Homero" (Ion, 542 ~). 

· ·s¡ disponemos, por tanto, en una doble serie los tipos . de 
useres" (1) y los tipos de umodos de ser cósmicos" (n): 

I) Animales, hombres, demonios, dioses, 
lI) Mortal, demoníaco, divino, 

en que los Hseres" de la serie (r) pueden vivir, asimilarse y 
sentirse -mantenidos por alguno o algunos de los miembros 
cósmicos de la serie (n), veremos que la tesitura del saber. so
crático· parte propiamente del estado de filósofo para estable
cerse en el dé sophós o sabio, en cuyo estado se presentan indi
cios, señales, avisos de lo divino y de los dioses, ·sin que, con 
todo, el hombre Sócrates pueda llegar a ser Dios, a hacerse de 
tal manera· y en tal grado con lo divino que resulte uno 
de los dioses. 

Y lo que de divino se presenta en el hombre no pasa de esa 
ca.tegoría . ínfima y discreta de aviso, señal, frenazo (&?to- . 
-tp€7tEL ), enigma; sin llegar al tipo de conocimientos positivos, 
propios de los dioses. . 
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III . . Introducción técnica 

1. Detalles externos del proceso contra Sócrates 

La acusación ~scrita (ypet.<p~) contra Sócrates fue presen
tada ante el arconte rey (Eut. 2 A) por Méleto. Era el año 

399 antes de nuestra era y contaba Sócrates setenta años y 
unos meses. La fórmula de acusación estaba concebida más 
o menos en los términos siguientes: ccsócrates es culpable de 
no reconocer los dioses que la ciudad reconoce y es además 
culp~ble de pervertir a la juventud." uPena que se pide: la 
de muerte." Ésta es la forma con que nos la ha trasmitido 

Jenofonte ( Memorabilia Socratis, 1, 1), menos la frase referente 
a la pena, que se deduce de la Apología de Platón, según testi
monio del mismo Sócrates: u este varón me tiene por digno de 

muerte'' ( ·nµri't'<X.r. µo~ ó &v~p 0et.VcX't'OU, Apol. 3 6 B). 
Pero la expresión de la acusación que contra Sócrates for

mulaba la fama· y . las hablillas · populares, base política, reso

nador y aun amplificador de la acusación oficial, como 
reconocía el mismo 'Sócrates (Apol. 19 B), era del tenor 

siguiente: Sócrates falta a la justicia y es un entrometido por
que reP,,,tsca lo ·que la tierra· oculta y lqs cosas celestiales, ende
reza en buenas las malas razones y enseña tales cosas a otros 
( Apol. 19 B-C). 

Acusación ·popular y difusa, que era, a su vez, parte de las 
~cusaciones comunes contra todos los filosofan tes ( -r<X xa.-r<X 
7tOCV't'WV 't'WV cpi/..ocrocpoúv-rwv) : use meten a investigar las 
cosas celestiales y las subterráneas, no . creen en dioses y con
vierten en buenas las malas razones" ( Apol. 2 3 ) • 
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La redacción de Méleto no· dejaba, pues, de ser hábil, pues 

explotaba entre otras ,cosas la desconfianza populachera contra 
los filósofos o investigadores valientes de cielos y 'tierra, 'y 

sobre todo esa sensibilidad primitiva y quisquillosa propia de 
la ·forma que tiene que adoptar lo religioso en una colectividad 

compuesta de muchos que son cada uno uno de tantos o Don 
Cualquiera (Das Man, de Heidegger) : la sospecha de a teísmo, 

en que la gente junta por una especie de pánico cósmico y 
de potente miedo difuso todos los males habidos y por haber. 

Este miedo cósmico difuso fue el que, hábilmente aprovechado 
por el político Méleto pará otros fines suyos inconfesables 

-'-resentimiento, envidia ... -, obtuvo el número suficiente 
de votos para condenar a muerte a Sócrates. ' 

Si bien es verdad, como queda dicho en la introducción sen
timental (B), que lo divino, como el mar en bloque, es lo 

que mantiene y da esa sensación de seguridad en el ser a los 
seres particulares, contingentes tal vez en cuanto cosas, con 

todo hay que añadir, y tal vez sea Heidegger quien lo haya 
visto por primera vez, que tales sentimientos o sensaciones 

radicales tienen que adoptar una forma derivada, de seguridad 

en colectividad, de seguridad en rebaño, cuando los vive Don 

Nadie o uno de tantos de una colectividad. Y en este caso la 

defensa colectiva contra el que toca en lo más mínimo esa 

radical sensación de seguridad en el ser, que constituye el 

hondón del fondo del sentimiento religioso, toma el aspecto 

de defensa vital, de contraataque contra la vida misma del 

que, por vivir lo religioso no a la manera de Don Nadie 

-colectividad, iglesia, sociedad, compañía, congregación ... -, 
sino cual "yo mismo", parece conmover los fundamentos de 
la seguridad del ser colectivo y del ser de cada uno de los 
de tal colectivo. 

LXIV 
.. 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



INTRODUCCIÓN A · LA APOLOGÍA ·oE SÓCRATES 

Y ésto p~sa no sólo en. religiones que expresan con mitos y 
leyenda·s sus convicciones y · seguridades vitales, sino en las qu_e 
formulan con proposiciones dogmáticas, con pretensiones ra"". 
c.ionales, ,ese :mismo sentimiento básico de seguridad en el Ser. 
El .preferir el modo de expresión proposicional-dogm~tico sobre 
el 111odo ·de expresión mitológica no tien~ valor religioso sus
tantivo. De seguro que si en. la época histórica en que ~ace 
una . religión el · ambien_te está . dominado y saturado por una 
mentalidad poética, se considerará la expresión «poética" de lo 
religioso como la_ forma de expresión superior y . más ade
cuada (menos inadecuada) ; y si duran te los dos siglos pasados 
y el presente viniera· o hubiera venido al mundo occidental' una 
.queva .reUgión expresaría sus dogmas no con los conceptos 
filosóficos clásicos sino con los ma temático-lógicos. 

:: . Pu~s bien: Sócrates y la filosofía naciente tuvieron que 
enfrentarse c~n esa atmósfera· religiosa de expresión mitológica, 
sólo . en la cual creía poder respirar la religiosidad popular, 
sodetaria· y borreguil de la pó.lis griega; y la gente de enton
ces, como la de ahora y siempre, se sintió atacada en la segu

ri~ad de su ser c~~ndo se le tocó esa forma especial que h~bía 
adoptado la religiosidad. Por esto, porque allá en el hondón 
del fondo, la g·ente vive esta forma de expresión religiosa como 
«Ia" forma de sentirse seguro en el ser, no se puede tocar 
~ada ru mover pied~a ' alguna, ~i investigar lo del cielo ni 
zahondar· en -la tforra ni enseñar a nadie tales sec~etos nefandos y 
peligrosos. · . . 
· La condenación de Sócrates es, pues, un caso modélico d.e 

autodefensa de· la religiosidad popular de forma mitológica 
contra otro tipo de religiosidad u lógica", naciente por virtud 
de los· filósofos; y, a su vez, cuando la expresión filosófica de la 
realidad .íntegra pase a primer plano y -valga cual la suprema, 
el c.ristianisino,. . que casualmertte nace entonces, la adoptará 
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' 
inconscientemente por "su" modo de expresión, y se llegará 
a constituir una teología dogmática y ese tipo de resumen 
popular para Don Nadie que es el catecismo; y de nuevo 
sucederá que todo hereje deberá ser condenado a muerte no 
precisamente porque nieguen el contenido filosófico puro· 
de que "en Cristo haya una persona", sino porque cada uno de 
todos los de ese todo que se llama Iglesia sienten que, al tocar 
ese detalle, se les hunde todo su ser, pierden la sensación radi
cal de seguridad entitativa que da lo religioso. El defecto de 
toda religiosidad vivida en plan de uno de tantos consiste 
precisamente en que no sabe separar en tal sensación de 
seguridad lo que proviene de lo divino y lo que se debe a 
los dioses, constelación divina propia de un momento históri~o. 

Y bajo este punto de vista los griegos que condenaron a 
muerte a Sócrates hubieran igualmente condenado a San 

Agustín, a Santo Tomás, a Leibniz o a Kant. Y no hay duda de 

que si las religiones positivas actuales pudieran, además 
de condenar libros en el Índice, matar al autor de los libros, 

lo hicieran como lo han hecho siempre que el ambiente histó
rico-político se lo ha permitido. Es, pues, el proceso de Sócra

tes un proceso religioso y un modelo de los procedimientos 

religiosos de toda época. 

Así que nada tiene de particular que los razonamientos que 
pasaron durante el proceso resulten flojos, que aun parezca 

a ratos que Sócrates va a ganar la partida; Sócrates sabe muy 
bien que la tiene perdida por el mero y simple hecho de haber 
planteado los acusadores el proceso en el terreno religioso y 
dejado su decisión a una plebe de 502 jueces, sacados a suerte, 

para mayor desgracia, de entre los ciudadanos mayores de 
treinta años. Pero en descargo de la asamblea de jueces debe 
añadirse que por solos treinta votos se condenó a Sócrates. 
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2. PisP<?sición general de la Apología de Platón 

A. Exordio de la de/ ensa que de si mismo hace Sócrates 
(Apol. 17 A-1$ A). 

Después de alabar irónicamente la elocuencia desplegada en 
sus discursos por los acusadores, tanta y tal que por unos mo
mentos ( oA.tyou) casi llegó ª. olvidarse de sí y de quién era 
( 17 A), promete a sus jueces decir toda y sola la verdad, con 
palabras sencillas, lejos de tecnicismos judiciales cual ex.tranjero 
en tal.lugar -a pesar de sus setenta años, ésta es la primera 
vez que sube al juzgado-, y termina diciendo: que juzgar si 
se dice o no verdad es la virtud propia del juez, mas decirla 
deber propio es del orador. 

B. Cuerpo de la de/ ensa que de sí y de su misión social hace 
Sócrates. 

1 Clases de acusadores 

Sócrates distingue dos clases de acusadores: 
a) Los antiguos y primeros,'innominados e innumerables, fuera 
de un cierto comediógrafo (Aristófanes, Nitbes, ·218 y ss.), 
que han difundido calumniosamente contra él, parte las acusa
ciones y malicias que contra todo filosofante se dirigen, parte 
otras acusaciones más propias, culminando todas ellas en la 
sospecha de ateísmo (ou~e e~ou<; voµf.~ew, Apol. 18 C), con 
las circunstancias agravantes de haber difundido tales especies 
entre jóvenes, sin que nadie sal¡ese . a defenderle; 
b) Los que ·ahora 'presentan acusación por escrito: Anyto, 
Méleto y Lycón. 

2 Acusación de los acusadores primeros 

Su tenor es: ''Sócrates es culp~ble: por buscar y rebuscar 
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las cosas subterráneas y . ·celestiales, enderezar en buenas las 
malas razones y enseña.r ·esto mismo a otros" ( 1.9:B) • 

a) Y esto, continúa diciendo Sócrates, lo habéis vis~o re
presentar en una comedia de Aristóf anes, ·en las Nubes ( 218· · 

y ss.); donde se pase·a por el aire, metido en un aparato, a un 
tal Sócrates con ademanes de observar el cielo. Sócrates apela 
a sus oyentes para que digan si alguien le oyó hablar alguna 
vez de estos. asuntos, de filosofía natural~ tan .ajenos a las 
materias de su conversación y preocupaciones. 

' . 

b) En cuanto a enseñar a otros tales asuntos de filosofía 
natural la acusación es falsa, porque, como acaba de decir, ni 
siquiera habla de tales, materias. Pero es que hay más todavía: 
ni siquiera se dedica ·a enseñar; y menos aún a enseñar por 
dinero. Protágoras se hacía pagar por. curso unas 100 minas, 
como refiere Diógenes Laercio (IX, 52)' Prodi~o pedíaº 50 
dracmas por un curso de lecciones sobre gramática y un di:ac

ma por el resumen de una lección (Platón, Cratilo 3 84 B), 
· mas Sócrates presenta su pobreza como suficiente testimonio 

de que no ha hecho con sus enseñanzas dinero alguno ( 3 1 e) ' 
si . es .que se las puede llamar tales. Más a úri: ni sus mis1nos 
acusadores han llegado a la desvergüenza de acusarle en este 
punto (3 l B-C) . . 

Sócrates no entiende ni habla de filosofía natural. 
Sócrates no enseña · por dinero. 
Sócrates ni siquiera enseña (ata&.crxe:Lv) en forma de cursos, 

lecciones, ejercicios, repeticiones. ¿Cuál es, pues, su quehacer~, 
¿de dónde pueden haber surgido las calumnias? (20 C-24 n). 

· Sócrates afirma: · 

a) Mi nombre de sabio proviene de poseer una cierta sabi
duría humt,1-na, y no sabiduría alguna superior. a la humana 
(~O D~E). 

b) Ésta mi sabiduría humana está ·movida y gu'iada ·por 
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una misión divina: la que me fue asignada por el Dios de 
Delfos. Testimonio de Querofonte (20 E-21 B). 

c) Y me propone -como faena inmediata interna la de pro
barme a mí mismo, por respecto al Dios, que el Dios tiene 
razón al decir que soy el más sabio de los hombres en cosas 
humanas. Y, puesto que el Dios no puede por constitución 
fundamental (Oéµr.c;, 6e-; posición básica, de vez en el orden 
del ser y del deber ser) mentir, tengo que investigar en qué 
especial sentido soy yo más sabio que tQdos los demás hom
bres (21 B-C). 

d) El medio que empleé para probarme que el Dios tenía 
razón fue· el de examinar a los ''sabios" - políticos, poetas, 
artesa~os ( 21 e) . 

e) · El resultado fue que algunos de los tenidos por sabios 
no eran _sabios ni en su materia -los políticos-, otros decían 
cosas sabias y bellas, mas no por usabidurían ( O"O(f>L~) sino 

porque les nacía de dentro ( <pÓo-gt) y por entusiasmo o endio
samiento. (22 C. Cf. Ion); y otros sabían de sus cosas -los 
artesanos y técnicos-, pero desmesuraban y sacaban de sus 
quicios su saber con pretensiones de saber sobre todo. Pensa
ban saber con esa propiedad de la sabiduría divina, que es la 
omnisciencia, lo que sólo sabían de hecho con sabiduría hu
mana limitada a su campo ( 21 C-22 E). 

f) Y llegué a la conclusión de que era preferible no ser ni 
. sabio· con su sabiduría ni ignorante con su ignorancia a tener 

de vez t~l sabiduría y tal ignorancia ( 22 E). 

Pero, ¿es que no es posible ser sabio con tales tipos de sabi
duría -política, poética, técnica ... -, y sin embargo, no 
caer en el error de tenerse por semidiós y sabelotodo? No es 
.posible, porque ser o pretender ser "sabio" ( ao<p6~) o poseer 
un arte especial o dominio particular ' de objetos con ese tipo 
de .conocimiento sapiente, encierra ineludiblement~ la preten-
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sión de itniversalidad; y si se trata de dar forma de ((sabidu
ría" a un conocimiento parti_cular.. -.. -·. político, ._poético~ _técni- . 
co •.. -, se lo desmesura y_ ·exorbita. Así que, según esto, ni 
la política, ni la poética, ni la técnica pu.eden . ser sabicl.uria:, 
ni los que las cultivan sabios ( crocpol ). Aspirante a sabio es, 
por definición, el filósofo; y filosofía es, por esencia, univer
sal y no se la desorbita al aplicarla a todos los objetos. · · 

Sócrates no cita aquí sus experiencias con filósofos como 
Parménides y Zenón, o matemáticos como Teeteto, y sería 
interesante saber si halló también en ellos el mis1no defecto. 

Pero sus disputas con filósofos de tal altura no parece que 
le acarrearan consecuencias judiciales ni próxin1as ni remotas. 

g) De estas investigaciones y desenmascaramientos de pl6e
tendidos sabios se le originaron las calu1nnias y aun el nombre 
mismo_ de sabio, pues celos presentes se creen que soy sabi~ en 
esas mismas cosas en que muestro que otros no lo son" (23 A). 

h) La verdad es que sólo el Dios es sabio; y que mi misión 
consiste en mostrar a los hombres que sólo el Dios es sabio y 
que la sabiduría humana bien poca cosa vale, si es que vale 
algo, parangonada con la Sabiduría ( 2 3 A-B) . 

· i) Contribuyeron a hacerme odioso los jóvenes que pusie
ron en práctica este mismo 1nétodo . de desenmascaramiento 
de falsos sabios y de. fantasmones (23 C-E). Pero Sócrates no 
se lo reprocha, pues ellos continuaban así la misn1a faena que 
a él le había impuesto el Dios. 

3 Acusación de los acitsadores presentes 

Su tenor es: Sócrates es culpable pürque pervierte a los jó
venes, no reconoce a los dioses reconocidos por la ciudad, 
sino a otros n'U{'VOS ( 24 C) . 

Y la respuesta de Sócrat~s se reduce, a preguntar a Mé-
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leto ·-tal cual lo permitía la ley ateniense al acusado y obli
gaba al acusador a responder-, qué es educar, y llevarlo a. 
admitir entre acosado y adulador de los jueces, que todos los 
atenienses hacen a los jóvenes buenos y bellos (xcx/..oÜ<; x&ycx~ 
0ou<; ). que todos puede~ formarlos en la bondad-bella--de-ver 
( xcx/..ox&.ye1.6lcx), menos él, el infeliz Sócrates ( 2 5) . 

A) Mas tal conclusión u~iversal es falsa, porque saber edu
car es -en todos los órdenes, desde el de adiestramiento de 
caballos ... -, ·Cosa de poquísimos o de ,una clase privilegiada, 
nunca habilidad pública y común ( 2 5 B-C) . 

B) Si hace algún mal lo hace involuntariamente y para 
tales faltas involuntarias a nadie se debe llevar· ante los tri
bunales (25 . C-26 A). Sócrates echa mano aquí de su conven
cimiento de que el mal se hace siempre involuntariamente, y 

que basta caer en cuenta de que algo es malo para dejar de 

hacerlo. Pero, dicha la cosa así, cual suele decirse por ahí, es 
inexacta, porque, par~ el griego clásico, iban juntos y fun
didos o en síntesis original bien y belleza ( xcx"A.óv, &ycx66v), 
y sólo cabía en su moral una bondad bella de ver, y no en
traba la simple, dura y poco aliciente bondad; y por comple
mentaria consideración, no contaba en la moral helénica la 
pura y simple maldad (o los simples contra-valores morales), 

sino tan sólo la maldad fea de ver ( cxt<rtJ;6v ), Así que la re
pugnancia del mal es doble: maldad y fealdad; y correlativa
mente, la atracción del deber ser constitutiva del bien, era 
doble: bondad y belleza. Y, por tanto, el conocimiento del 
bien y del mal no se confinaba a un tipo de conocimiento 

específicamente moral sino moral y estético ( cppÓV1J<1L<; ) . De 
consiguiente: mostrarle a alguno. que una acción suya era 
mala era mostrarle que era fea, y este segundo componente 
tenía entre los helenos especial virtud reformatoria e inhi
bitoria. 

·~ 
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C) uLos malos hacen mal al que se les aceréa demasiado 
( &yyu"t'&:'Tc.u ) y permane.ú temen te ( cxlel) · y··· los · buenos · bien" 
( 2 5 C). Con las dos. condiciones que aquí señala Sócrates 

·-acercamiento p·ermanen te y·· extremada familiaridad;_, tal 
vez su afirmación sea verdadera, a no ser que, según 1~ se
gunda parte, los que se acer·can así a los malos sean de una 
bondad tan grande que les haga bien y l?s cambie e.ti buenos; 
y fuera del caso ·en que los malos no sean empedernidos. En 
fin: que esta réplica pudiera no tener más valor que una res
puesta ad hominem para dejar callado a Méleto. 

D) La manera ( 7t&c; ) como Sócrates pervierte a los jóve
nes es, según Méleto, la de enseñarles que no hay dioses; de 
modo· que, según · él, Sócrates es ucompletamente ateo" ("t"o 
7tcxp&.7tcxv ou voµl~e:tc; 6e:oqc;, 26 C). Y Sócrates, como que
dó dicho, no explica ante los jueces ·su propia opinión o · la 
distinción entre lo divino y los dioses, la seguridad absoluta 
en el ser, propia de lo divino, y la seguridad relativa de los 
dioses, sino · que por un procedimiento, entre satírico y téc
nico, muestra a . Méleto que si según el acta misn1a de acusa
ción cree en demonios, tiene que creer en dioses, por ser los 
demonios dioses de estilo inferior (27 D-E), como quien ad

mita darse mulos tiene que admitir que se dan caballos y 
asnos. Es claro, entre mil otras cosas, que si no se admite la 
eternidad esencial de los dioses pudiera resultar, como en el 
caso de los mtdos, que al tiempo de engendrarse un demonio 
se diesen el Dios y la ninfa de que tal vez procede, ma~, pa
sado ese acontecimiento, existiese el demonio· y hubiera desa
parecido su padre Dios. 
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4 Defensa q?1,e de sí hace Sócrates 'ª base 
de su misión divina 

a) Premisa primera: el varón justo que, en algo aunque 
sea n1ínimo, pueda hacer el bien, no debe mirar sino el ha
cerlo y no parar mientes en peligro alguno de vida ( 2 8 B) ; 
premisa que r~fuerza Sócrates con varios ejemplos de la his
toria griega (28 C-p). 

Premisa segunda: en las guerras no se puede abandonar el 
puesto que uno ha ton1ado bajo su responsabilidad o que le 
han señalado los jefes ( 2 8 D-E) . Y lo confirma con su pro
pia conducta en Potidea, Anfípolis y Delio. 

Premisa tercera: sería muGhísimo más reprensible dejar, por 
miedo hacia la muerte u otro mal, de· cu1nplir ' el mandato del 
Dios, pues ''en este caso se me. acusará con fundamento de 
no creer en dioses" ( 2 9 A) . 

b) Además: no voy a desobedecer el mandato del Dios de 
Delfos por temor a la muerte, cual si la m_uerte fuera un mal, 
cuando nadie sabe si es a lo mejor el mayor de los bienes 
( 29 A-B). Donde es de notar que Sócrates se siente seguro 

en afirmaciones morales uhun1anas" y referidas a este mun
do: sé de buen saber que faltar a la justicia y desobedecer al 
mejor -Dios u hombre-, es cosa mala y vergonzosa (29 ;B); 
en ·cambio: uno me creo saber sobre el Hades lo que en efecto. 
no sé suficientemente con saber ~e ideas ( doéva.t )" ( 29 B). 
Mas se puede saber con saber de ideas o de vista sensible aco

plada con la inteligible (€!00<;, i8€'i:v) lo que es o pasa en el 

Hades (''AtÓ"f)<;), en el Invisible ( &-·co~<; ), donde los que allá 
se encuentran están a su vez he~hos de "sombras"", de luz 
opaca, poco o nada visible, y las almas que tales cuerpos 
fantasmales animan tal vez no puedan pensar a base de ((ideas", 
cual en este mundo. 
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e) Sócrates rio está dispuesto a desobedecer al Dios, aun
que, caso de hacerlo, dejando de p'robar y de reducir' a hu- ··. 
mildad a los pretendidos sabios, pudiera evadir la sentencia 
condenatoria . (29 C-30 C). Las razones expuestas en a, b; c 
serían una defensa fundada en su -conducta moral, en los prin
cipios altísimos que la guiaban y en las decisiones que seg:ún 
ellos ha tomado para la ocasión presente. . 

d) Además: la misión divina que ha recibido no es un don 
personal sino un don social y un beneficio para sus conciu
dadanos. Y lo confirma porque -con cumplirla sale perso- . 
nalmente perdiendo-, no pide por ella honorarios algunos y 

que así sea ltlo testifica su pobreza" ( 31 e) . 
. ~ 

e) La misión divina de Sócrates no se dirige a negocios po-
líticos o públicos sino al bien de cada alrha, y proc-µrado tal 
bien con el mayor desinterés de su parte: con el amor des
interesado de padre o hermano mayor (31 G-33 A). Las ve
ces que se ha visto obligado a intervenir públicamente lo ha 
hecho mirando ante todo y sobre todo a la justicia, no a su 
vida o conveniencias, y esto tanto durante gobiernos democrá
ticos como tiránicos ( 32 B:--C). Por tanto, parece querer Só-

. _crates que se concluya, mis actividades, por privlultfs, no en
tran en la esfera judicia.l y pública. 

f) Además: ni siquiera como uprivada" su misión divina 
se presta a ataques judiciales; porque ''no he si~o jamás maes
tro de nadie" . ( 3 3 A) , sino que mi magisterio ha consistido 
.en dejar que, mientras hablo, me escuche quien lo quiera, 
joven o viejo. Y parece sobreentender: el derecho de hablar 
en público, en el agorá, y el de oír es connatural y consus
tancial al hombre griego; es un derecho inalienable del hom
bre helénico ( 3 3 B-C) ~ Y además es, para él, un mandato o 
encomienda de los dioses ( 3 3 e) . . 

g) Además: si, aun dado todo lo anterior, hubiera hecho 
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contra su voluntad y cual efecto no previsto ni querido algún 
daño a algún joven, lo natural fuera o que el pervertido o 
los parientes de él fuesen los que subieran a acusarle. Y se 
da el hecho de que, habiendo entre los presentes muchos de 
sus oyentes y parientes de éstos, ninguno de ellos le ha acu
sado ni a ninguno <le ellos ha traído Méleto y Anyto por 
testigos. Al revés: todos ellos están dispuestos a testificar en 
su favor (33 D-34 B). 

h) Pudiera, como tantos otros, defenderse .«sentimental
n1ente", entrándoles a· los jueces por el lado flaco de la vani
dad, de la compasión. No quiere hacerlo, y no por altanería 
ni por desprecio de la muerte, sino: 

-Por respeto a la honra de la ciudad; 
-Por respeto a sí mismo, a sus años, a su fama; 

-Por respeto a la justicia misma, porque "no ·se sienta el 
juez a juzgar para hacer favores con la justicia, sino para ad
ministrar justicia" ( 3-5 e) . 

C. Actitud de Sócrates ante la se·ntencia de muerte 

a) No le sorprende el resultado condenatorio, sino que el 
margen de . votos en su contra haya sido tan pequeño, a sa- . 
her: 3 O. 

b) La ley ateniense permitía una contraproposición en el 
señalamiento de pena para una condenación dada. Contra la 
pena de muerte propuesta por sus acusadores, Sócrates pro
pone: 

una pena a cumplir por la ciudad misma: alimentarle en 
el Prytaneo ( 3 6 A-3 7 B) , porque él de ningun~ se tiene por 
digno de castigo, puesto que no ha hecho sino el bien. Así 
podrá continuar ejerciendo su misión divina en pro de 'la Re
pública; 
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no puede elegir la pena de c~rcel, pues dejando aparte que 
no se tiene por digno de mal alguno, preferiría la muerte ·a·-. 

la cárcel, pues ésta es un mal humano y la muerte no se sabe 
si es un bien y el mayor de los ~ienes o un mal ( 37 -B) ; 

puede proponer como pena el pago de una cierta cantidad 
de dineros - mientras no sea muy crecida, y no se le im
ponga como condición estar en la cárcel hasta que la pague, 
pues esto equivaldría a quedarse en ella toda la vida. La suma 
que se propone dar como pretendido castigo es la de una min~ 
de plata y, juntando las ofertas de los amigos, la de treinta 
minas de plata (37 C-38 B); 

no puede proponer .como pena el destierro, pues equivaldría 
a ser desterrado tantas veces cuantos fuesen los lugares a los 
que se dirigiera y en que hablase según el mandato del Dios. 
(37 C-E); 

ni puede condenarse a silencio, pues esto sería desobedecer 
al Dios y uperder este bien, el mejor del hombre, que es hacer 
palabra todos lo~ días sobre la virtud" ( 3 8 A) , y u una vida 

sin tal ejercicio nQ es vivible" (ó &.v€;é't'<XG1'0<; ~lo<; ou ~r.o
't'oc; &.v6p6lrccp ). 

e) Sugiere sutilmente Sócrates a sus jueces que no le con
denen a muerte, porque ya está condenado a ella por su edad 
de setenta años, así que la muerte le llegará uautomática

mente" (&.7to 't'OU <XO't'OµCÍ.'t'OU ), por sus propios pasos, sin 
que ellos tengan que cargar an_te su conciencia y la opinión 
extranjera con tal respons~bilidad. 

d) Si, a pesar de su fama de "orador terrible" ( 17 A) · le 
han cogido sus. a·cusadores, no es por faha de razones sino 
por falta de desvergüenza y osadía; y no sólo no se arrepien
te ahora del procedimiento por él empleado sino ·que se con~ 
firma en él tras la sentencia. No se pueden emplear cuales
quiera medios para ganar ni para salvar la vida, sino sólo los 
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justos. Acepta, pues, valientemente su .condenación y se atie
ne a ella ( 3 8 D-3 9 B) . 

D. Actitud de Sócrates ante la muerte 

a) Se siente inspirado, Hque los hombres saben predecir 

mejor que nunca cuando se sienten morir" y predice a sus 

jueces gran castigo y de la misma especie que el q~e con su 
muerte han querido evitar ( 3 9 C-D) . 

b) Se siente aprobado. por usu señal demoníaca"; pues, a 
pesar de la complejidad y gravedad de las ·circunstancias y 
de lo mucho que ha tenido que hacer y hablar, ni una sola 
vez se le ha opuesto y . frenado ( 40 A-C), señal de que pro
cede: ~ien y de que es para bien suyo lo sucedido. 

e) Está muy esperanzado ( e:úe:A.7tr.<;) de que la muerte sea 

un bien; pues la muerte es una de dos cosas: o un sueño sin 
ensueños o un cambio de casa, de la casa de aquí a la del 
I-Iades. En el _priVJ.er caso u fuera gran ganancia"; donde es 
de notar el poco horror que tenía el griego a eso de "estar 
para siempre muerto"; en el segundo, tuviera ocasión de cum
plir con éxito inverso al de este mundo con su misión de 
poner a prueba a los hombres, y lo hiciera allá con Homero, 
Hesíodo .. : ; y, como en verdad, los encontraría sabios y 
discretos, ttsu felicidad llegaría al colmo" ( 41 e) ' sin peligro 
de que, resentidos y . avergonzados, lo condenaran a muerte. 

d) Está seguro de que lo mejor que puede acontecerle en 
estos momentos es el morirse ya ( 41 D); y lo saca del silen
cio aprobador de ulo demoníaco". 

e) Encomienda, por fin, sus hijos a los cuidados de los 
amigos, recordándoles se preocupen de sus almas y edu~ación 
antes que de otra cosa alguna ( 41 E) . 

'(Mas es llegada la hora de que yo me vaya a morir y vos-
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otros a v1v1r. Quien de nosotros · vaya a lo mejor, cosa es, 
para todos menos para el Dios, desconocida" ( 42 A). 

Tal es la disposición general de la Apología redactada por 
Platón. 

Se ha discutido larga y eruditamente si la apología redactada 
por Platón reproduce fielmente el contenido y el estilo de la 
defensa que, por la ley, tuvo que pronunciar Sócrates. 

En primer lugar, cuando murió Sócrates, contaba Platón 
2 8 años de edad y unos nueve de convivencia y discipulado . 
con Sócrat~s. Durante ellos se impregnó tan profunda, apa
sionada y técnicamente del método socrático que tal im
pulso, aun muerto el maestro, le bastó para desarrollar y tle
var a su culmi~ación una obra que es, en uno, literaria, reli
giosa, física y dialéctica, centrada siempre en la persona de 
Sócrates, que centrada en él se hallaba parecidamente la per
sona misma de Platón. Anonadado por la muerte del Maes
tro se retiró, . según se cuenta, a Megara donde se hallaban 

otros amigos íntimos de Sócrates, congregados alrededor del 
más venerable: Euclides de Megara. No es probable que Pla
tón compusiera en aquellos momentos la Apálogía. Su edad 
de 28 a 29 años, la pasión personal hacia el Maestro, su muer-

, , 

te y en qué circunstancias, el desamparo sentimental en que 
debió quedarse su alma joven, no parecen propicios para el 
ambiente de serenidad y mansedumbre que reina y se aspira ., 
en la Apología. Tampoco es probable que la pudiera escribir 
durante sus viajes a Cirene y Egipto, que según parece, ·tu
vieron lugar los años inmediatamente siguientes a la muerte · 
de Sócrates. Por el contrario; a su vuelta a Atenas, por el 
396, calmado ya su ánimo, pudo reda·ctar sus recuerdos del 
proceso de Sócrates en una forma que, respetando los hechos, 
las razones y sencillez del lengua je socrático, resultara una 
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apología del maestro por medio de ciertos toques que com
pletasen lo que, por las circunstancias reales del proceso, quedó 
sin el desarrollo debido o sin el conveniente resalte. Pero estos 
toques, dada la finalidad del escrito, debieron ser, sin duda, 
pocos y justificados·~ 

En otros diálogos intentará Platón una justificación por 
desarrollo plenario de la personalidad e ideas del Maestro; y 
así el diálogo Eutifron nos va a ofrecer ya más declaradas sus 
ideas sobre la religión y el culto, completando de esta ma
nera punto tan delicado de la Apología. El Fedón, por ejem

plo, no reflejará ya probablemente el estadio en que Sócrates 
vivió sus ideas sobre la inmortalidad del alma, sino el estadio 
del qesarrollo ideológico del germen socrático en el alma dia
léctica de Platón, y parecida proporción podría establecerse 
entre los estadios de las ideas estéticas en el Ion y en el Fedro, 
y de la justicia política en el Gritón y en la República. Por 
fin, en la obra de Jenofonte, se nos ha conservado otra Apolo
gía de Sócrates. Se ha discutido si es o no Jenofonte su autor; 
probablemente lo es. Parece haberse propuesto su autor justi
ficar, en primer lugar, la altanera indiferencia de Sócrates 
durante el proceso y respecto de sus consecuencias; ~n segundo 

lugar, resumir lo que Sócrates dijo ante sus jueces; y tercero, 
traer algunos datos referentes a sus últimos días, a su acusa
dor principal y a los presentimientos que había Sócrates 

manifestado. 
La segunda parte corresponde bastante bien con la Apología 

de Platón. 
En cuanto a· otros puntos difieren ambas apologías notable

mente, por el estilo literario, que es, en la de Jenofonte, seco 
y sin la gra-cia natural que da el tono en la apología de Platón, 
por la actitud fundamental de Sócrates durante el proceso, 
que es, en Jenofonte, la de un profeta, orgullosamente cons-
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ciente de su misión divina, mientras que en Platón es, como 
queda largamente explicado, .modestamente humana, bien ajena-. 
de toda pretenciosidad y arrogancia. 

Jenofonte atribuye a Sócrates la predicción del fin que ten

·drán Anyto y .su hijo y señala que se ha cumplido. Lo que tal 
vez permita concluir que esta Apología fue compuesta. n{ucho 
tiempo después del proceso. 
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St. I 

p. 17 

A 

ATIOAOrIA ~QKPATOY~ 

[EElIKO:EJ 

1. "O -rL µev óµe'i:c;, (;) &v3pec; 'A6'1)va'i:ot, 7tE7tÓv6a-re Ó7to 
-rwv &µwv x<X-r'l)yópwv, oux oI3a· &yw 3' oi5v xal au-roc; ó7t' 
<XUTWV o"Alyou sµau-rou E7t8A1X6Óµ'l)v· o\l-rw 7tL6<Xvwc; 11.P.eyov. 

f 'i 0.f t ~ ' "' '"' ) I li Y.IXL't"OL IXA'l)VEc; yz, wc; e:rcoc; SL7tELV, ouoe:v e:Lp·~x<X<rLV. µO(/\Lü'rl)( 
3€ rxu-rwv ~V &6rxó¡J.rxcrrx TWV 7t0AAWV í1v &<J;e:ócrrxv-ro, -rou-ro, 
E'I cJl 11./..e:yov wc; XP~ óµiic; EUA<X~e:'i:cr60(L, µ~ Ó7t' sµou E~O(-

B 7t1Y.T'1)6'ij-ro:, wc; 3e:LVOU 6v-roc; "AéyzLV. TO yocp µ~ rxtcrxuv6'ijv01.ti 
it ' I f: ' ' ,.., 't:' "'l. l.) f ,, ' '\.' \ ~' OTL O(U't"LXIX U7t zµou Ec,EAZYXV'IJO"OV'rrLL e:pye¡i, E7tELOIXV fl.'1)0 
ÓTCWO''t"LOUV i:pa[vwµocL 3e:Lvoc; "Aéye:Lv, TOUTO µoL lf.3o~e:v rxu-rwv 
&va1crxuv-ró-ra-rov e:Iva1, d µ~ &prx 3e:Lvov xa/..oucrLv oó-roL 
"Aéye:Lv -rov -r&/..'1]6'ij /..É:yov-roc· d ¡J.E:v yocp -rou-ro P.É:youcrw, 
' i ' .,, ,, ' \ , 'J' (/ 7' 0µ011oyOL'l)'I <XV e:ywye: ou Y.rL'r<X -rou-rouc; ELVIXL P'IJTWp. QUTO L 
µev o\5v, éJlcrrce:p E'(W f..tyw, ~ TL ~ ou3ev &f..'l)()Ec; e:tp~XrLüL'I. 

Óµe:'i:c; 3' sµou &xoÓmz:cr6e: 7tiicrrxv T~V &/,~()ELrL'I. QU µÉ:v-roL 
µoc ~írx, (;) &v3pe:c; 'A6'1)vrx'i:oL, xe:xoc),f..LE7t'l)µÉ:vouc; ye: "Aóyouc;, 

e &cr7te:p o[ -roó-rwv, p~¡J.rxcr[ -re: xrxl O'IÓµrxcrw, ou3e xzxocrµ'I)-
/ 'i i \ . ' 1 6 ' ..., i I "' ' .... µe:vouc;, rf./\/\rf. IXY.Oucre:cr E e:Lxr¡ /\Eyoµe:vrx TOL:; E7tLTUXOUO"LV 

,. I I \ '\.'I T \\ ). I \ " \ ovoµacrw· 7tLcr-re:uw yrxp oLXrLLrL EL'lrLL <X "e:yw, XrLL µ'l)oe:Lc; 
Óµwv rcpocr30X'l)mÍ.TW f}.).f..wc;· ou3e yocp &v 3~7t0U rcpÉ:7tOL, (;} 
&v3pe:c;, -r'fí3e: -r'fí ~ALx[q; &cr7te:p µe:Lprxx[e¡i 7tAOCTTO'ITL P.Óyouc; 
e:tc; óµiic; dcrLÉ-.vrxL. xrxl µÉ:v-roL xrxl 7tocvu, <lí &v3pe:c; 'A611vrx'i:oL, 
-ro\í-ro óµwv SéoµrxL xocl rcrxple:µoct· &ocv 3Loc -rwv au-rwv f..óyw v 
&xoó11-ré µou &rco"AoyouµÉ:vou, 3L' í1v7te:p e:tw6a /..É:ye:Lv XIX~ 

&v &yopif. t7tl -rwv -rprxrce:~wv, ivrx óµwv rco/.."Aol &x11xórxcrt, 
D xal &/../..061, µ~-re: 6auµoc~e:Lv µ~-re 6opu~e:'i:v -roó-rou ltve:xrx. 
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Apología de Sócrates 

(ÉTICO) 

1. No sé, varones atenienses, qué impresión hayan hecho en 
vosotros las palabras de· mis acusadores: que aun yo mismo, 
bajo el influjo de ellas, por unos momentos me olvidé de 
quién soy. ¡Tan persuasivamente han hablado? Aunque, por 
decirlo así, no hay en todas ellas ni una sola de verdad. 

Pero entre todas sus mentiras -que son muchas-, una 
1ne ha admirado sobre manera, a saber: aquello de que es me
nester os prevengáis bien para no dejaros embaucar por el 
terrible orador que dicen soy. Porque no haberse avergonzado 
de quedar inmediatamente refutados y en descubierto por el 
hecho de que vais a ver a plena iuz lo poco de orador hábil 
que tengo, esto, digo, me ha parecido el colmo de su sinver
güenza, a no ser que los tales llamen orador terrible al que 
dice la verdad. Que si tal fuera, yo mismo confesara ser orador, 
y de manera bien diversa a la suya. 

Pues, como digo, en las palabras de mis acusadores no hay 
tan sólo algo, no hay nada de verdad. 

Vosotros, por el contrario, varones atenienses, vais a oír 
de mi boca la verdad íntegra; y no, por Júpiter, bellamente 
aderezados discursos, cual los de éstos -de fluidas palabras, 
de nombres ajustados-; oiréis más bien -cosas sencillamente 
dichas con las palabras que prim'ero me vinieren, pues estoy 
seguro de no decir sino lo justo. Así que ninguno de vosotros 
se prometa otra cosa. Que en verdad no me estaría bien, 
varones, presentarme a mi edad ante vosotros, cual muchacho, 
con acicalados discursos. 

Así que, varones atenienses, os pido, con seguridad de obte
nerlo, que si me oís defenderme con las mismas palabras que 
acostumbro emplear tanto en la plaza pública junto a los 
puestos de los vendedores, donde muchos de vosotros me. habéis 
escuchado, como en cualquiera otra parte, no. os sorprendáis 
ni arméis escándalo por este motivo, pues la realidad es ésta: 
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!f:x.eL yd:p OÓTCilcrl. vuv &ycii 7tpWTOV tTCt 3txctcrT~ptOV &vct~é
~'1)Xct, liT'I) yeyovciir; é~3oµ~xoV't"ct' &-rexv&r; oov ~é:v<ilr; lix<il 
-r'ijr; &ve&ae "Aé~e<ilr;. &cr7t<-p oov &v, d -ré}> 5vTt ~évar; t•uyxct
vov &v, ~uveytyvc.Íicrxe-rE 3~7tau &v µat, d &v ixdvy¡ -r'ií cp<il-

18 v'ií "t'E xocl -ré¡) -rp67tcp /i)..gyav, tv a!crTCEp t"t'Eflpocµµ'l)V. xc¡( 3~ 
xoct vuv -rauTa óµ&v 3éaµocL 3[xocrnv, &r; yé µ01 3ox&, -rov 

\ I "" '\ I t' '..., '' \ \ f '' ~\ µEv "t'p07tOV "t''1)1; /\E<.,E<ill; EOCV' tcr<ilr; µe:v yocp XELp<ilv, tcr<ilr; oe: 
r.t .... ' .,, " , \ \'\ .... .... ' , \ .... t'li:/\TL<il\I r;.v li:t'1)' C(U"t'O OE "t'OU"t'O crxOTCEtV )(C(t "t'OU"t'C¡l "t'OV vauv 
7tpocrÉXELV, d 3lxoctoc AÉY<il ~ µ~· 3Lxoccr-roü µev yd:p ocÚ"t''1) 
&pE-r~, p~-rapar; 3e -r&A'l)fl'ij f.éye:tv. 

2. Ilp&-rav µ8v aov 3[xr;.t6r; dµt &7tof.ay~croccrfloct, é1 &v-
3pe:r; 'Afl'l)voctat, 7tpor; -rd: 7tp&•oc µau <)ie:ua'ij 1 xocT'IJYªP'llµévoc 

\ \ I I '' ~\ \ \ rf \ )(C(t -raur; 7tp<ilTOUI; XOCT'l)yapaur;, li:7'Cli:L"t'OC oe: 7tpar; "t'OC ucrTe:poc XOCt 
1 ( I ' "" \ "l.'\ \ f / JI \ B -raur; ucrTe:pour;. e:µou yocp TCO/\/\Ot Xrf.T'l)yopot yeyovr;.crt 7tpor; 

• - ' ,, ,,, "" 1! ' '"' ,, "' ,, uµocr; )(O(t 7'CC(/\O(t 7'CQr,r.OC '1)0'1) éO"t''1) )(C(L ouoe:v rf.A'l)Vli:I; /\EYOVTEI;, 
ofir; iycii µiX"A"Aov cpo~ouµocL ~ -rour; &µcpt "Avu-rov, xocl7te:p 
ilv-rr;.r; xoct -rou-rour; 3e:Lvour;· ,X)..)..' ixe:tvot 3s:Lv6-re:pot, é1 &v-
3pe:r;, ot óµ&v -rour; TCof."Aour; &x TCr;.(3Cilv TCr;.pocf.r;.µ~ocvov•e:r; 

E7te:tfl6v "t'E xoct XOCT'1)y6pouv iµou 2 ou3E:v &f.'1)flér;, 6lr; eocrTL "t'LI; 
""f \ '' ! I \ \ \ ""CilXpOC"t'Y)I; crocpor; rf.V'Y)p, "t'C( TE µe:-re:<ilpr;. cppoV"t'LtrT'l)r; XOCt "t'C( 
( 1 - rl ' y \ \ \ r/ .... , I U7tu y'l)r; ocTCr;.v-rr;. ocve:s'1)T'1)X<ilr; xoct -rov '1)"t'"t'<il "oyov xpe:tTI<il 

e TCOLW\I. OO"t'Ot, é1 &v3per; 'Afl'Y)VOCtOt, o¡ TOCU"t''l)V "t'~\I cp~µ'l)V 
~I ''\." 1 ) 1 1 ( \ xoc-roccrxe:or;.crocv-re:r;, ot oe:tvot EtcrLv µou Xrf.T'l)yopot' ot yocp 

&xoUOV"t'EI; ~youvTr;.t "t'OUI; "t'OCU"t'rf. ~'1)TOUVTOCI; ou38 fle:our; VO-
'Y '' 1 ' 7 ' ' ; i ' ' '\ ' µt,,,e:tv. E7'CELTOC Etcrtv OUTOL Ot XOCT'Y)YºPºt 7'CO/\/\Ot )(C(t 7'CO/\UV 

1 '' \' I JI ~\ \ ' f ,.. t '\ 1 XflOVOV '1)0'1) XOCT'1)YDP'1)XOTe:r;, ETt oe: XOCt e:v "t'OCU"t'Yl -ry¡ '1)ALXtqt 
"Aéyov-rEr; 7tpor; úµocr;, iv 1i a.v µ&f.tcr-roc tTCLcr-rEucroc-re:, TCoc7:3Ec; 
5vTEI;, ltvtot ª' óµ&v xoct µe:tpcXXLOC, <iTEXVWI; &p~µ'Y)V XOC"t''1)-

.... ' '\ 1 '\' I <\ ~\ f )i I yopouvTe:r; C(7'C0/\DyauµEVOU ouoevor;. a OE 7'COCVT<il\I OC/\OY<il"t'C(-
u )'\."\ \ ' I ?'! ) ...., t~/ \ ) "" D -rav, u"t't auoe: TOC ovaµocTr;. atav "t'E OCU'\"<ilV e:toe:voct XOCt Et7tEtV, 

"). \ ,, ~ \ I >f r1 \'\ i0, 1 \ 
TCl\'1)\1 Et -rtr; x<ilµ<potaTCatar; TuyxocvEt <ilV' ocrat oE cpvavcp xoct 
~toc~oA'!í xpwµEvot Úµocr; &véTCEtflav, a¡ 3e xoct ocu-rot 7te:7te:t-

É: "'' '" ~ ' , ' ' , crµ VOL O</\/\OUI; 7'CEtVOV"t'Er;, OU"t'Ot 7'CO(\IT<il\I OC7tap<il"t'C("t'Ot Etcrtv' 
"'"', r.tr.t' " ~' ,., ' ,_, o-,.., 

ouo~ yr;.p O(\IC(t'tt'occrr;.crvoct OtOV "t' <:cr"t'L\I O(U"t'CilV E\ITOCUVOt ouo 

23 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



APOLOGÍA DE SÓCRATES 

ahora, por primera· vez, a los setenta años cumplidos, 1 subo 
al juzgado. Me hallo, pues, sin la técni:ca del lengua je judicial, 
cual extranjero. Y a la manera como, si en realidad de verdad 
fuera extranjero, condescenderíais en que hablase en aquella 
lengua y según aquel modo con que fui criado, parecidamente 
os pido ahora, como justo y debido -tal lo creo--,_ que per-
1nitáis mi manera de hablar, sea mejor o peor que otras, consi
derando y aplicando vuestra mente a esto y sólo a esto: si lo 
que ·digo es justo o no. 

Tal es la virtud p.ropia del juez; que la del orador consiste 
en decir la verdad. 

2. Ante todo, varones atenienses, es justo que me defienda de 
las primeras acusaciones falsas y de los primeros acusadores; 
después, de las últimas y de los últimos. 

Porque muchos han sido mis acusadores ante vosotros y 
desde mucho tiempo atrás, y siempre en falso. A · éstos temo yo 
mucho más que a los que rodean a Anyto, y ·eso que son 
también temibles. Pero los primeros lo son mucho más, varo
nes, pues os tomaron cuando erais pequeños casi todos vosotros 
y os persu_adieron, acus.ándome de mil cosas, todas falsas: «que 
hay un tal Sócrates, varón sabio, astrólogo sospechoso, rebus
cador zahorí de cuanto oculta la tierra, buen enderezador de 
malas razones". 

Los que tal fama, varones atenienses, han propalado, son mis 
· acusadores más temibles; porque quienes los oyen se dan a 
pensar que los dedicados a semejantes investigaciones no creen 
ni en dioses.· Además: este tipo de a-cusadores míos es nume
roso, y viene acusándome de mucho .tiempo atrás, y hablári
doos de ello precisamente en aquella edad en que uno es más 
crédulo: en vuestra niñez, en la mocedad de algunos de vos-:-
otros, acusando al desprevenido, sin defensor alguno. · 

Y lo más desconcertante de todo es que ni siquiera se puede 
averiguar quiénes son los tales acusadores y llamarlos con sus 
nombres - fuera del de un cierto comediógrafo. Y éstos son 
los más inabordables: cuantos por envidia y sirviéndose de la 
calumnia os han persuadido, cuantos una vez convencidos han 
convencido a otros, porque no hay modo de hacer subir a 
este juzgado a ninguno de ellos ni de refutarlos, sino que es · 
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€A.éy~cx.L oúoévet., &A.A.' &v&.yxYJ &-Tzzvwc; &cnte:p crxtcq.tcx.ze:'Lv 
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D 'A6 - ' ~' ' ' C\_\' ' ' ( .... ' 'YJV<Xf.OL, OUOE'V µe:'t'S:G"t'W. µet.p't'up<X<; oe <XU't'OU<; uµcuv 't'OU<; 
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preciso · defenderse sin técnica alguna, cual el que lucha con 
sombras,.. y argüir sin q-µe nadie responda. 

Valorad, pues, en su. valor el qué, como digo, tenga que 
habérmelas con dos .tipos de acusadores: unos, los que ahora 
se han puesto a acusarme; otros, los de antiguo, como los 
llamo; y convencéos de que es preciso, ante todo, defenderme 
de los antiguos, ya que vosotros mismos los habéis oído acu~ 
sarme antes y mucho más que a los últimos. 

Sea de esto lo que fuere, me voy a defender, varones ate~ 
nienses, e intentar desalojar de vosotros esa calumnia, la que 
guardáis de tanto tiempo atrás, e ¡intentarlo en tiempo tan 
corto! 

Y querría conseguirlo, si ha de ser para bien vuestro y mío, 
y aun tener éxito en mi defensa. Bien sé que es difícil, y no se 
me oculta en modo alguno cuánto lo sea. Con todo, ¡a la mano 
del Dios!, hay que obedecer a la ley y defenderse. 

3. Tomemos la cosa desde sus principios: ¿cuál es la acusa
ción de que se ha originado la calumnia, fundándose en la cual 
Méleto ha redactado la acusación escrita? 

Veamos, pues: ¿qué es lo que dicen calumriiosamente los 
calumniadores? Enterémonos de su acusación, cual si fueran 
acusadores presentes que la han jurado contra mí. 

«Sócrates es culpable; se entromete en porfiadas inquisi
ciones acerca de las cosas subterráneas y supracelestiales, 2 

endereza las malas razones y resultan excelentes, y enseña a 
otros a hacer lo mismo." 

Tal es el capítulo de acusación; que tales cosas habéis visto 
vosotros mismos en la comedia de Aristóf anes: se pasea por el 
escenario a un cierto Sócrates, que dice andar por los aires y 
suelta mil otras sandeces de las que no sé ni poco ni mucho. 

Y no es · que desprecie yo tal ciencia, si alguno es en ella 
realmente sabio, ni que pretenda escaparme de un nuevo proce
so que por tal desprecio me levantara Méleto; sino que en ver:
dad, no me entrometo, va-rones atenienses, en semejantes cosas. 

Por testigos pongo a la mayoría de vosotros; y juzgo que, 
por vuestro honor, os informaréis y hablaréis mutuamente los 
que alguna vez me hayáis oído dialogar, que entre los tales 
se cuentan muchos de vosotros. 
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B &ycx6w 7t0f.~(1E:f.V 't'~V 7tpO~XOUO"CXV &pe:'t"~v· i)v a' &v OO't'O<; ~ 
't'Ú>V L7t7ttXWV -n·c; ~ 't'WV ye:CJ.)pytx&v· vüv o' e7te:r.8~ civ6pw7t6> 
ecr't'6v, 't"LVCX <XU't'Oiv ev v<t> ~x.e:r.c; E1ttO''t'rX't''YJV ACX~e'i:v; 't'L<; TY)c; 
't"Ot~Ú't'll<; &pe:TY)c;, tjc; &v6p6>7tLV'1)<; 't'E: X<Xt 7t0At't'tx1}c;, e7ttO''Ó)- . 

' I T I , I e ~ \ \ "" C/ ..., µcov e:cr't'r.v; or.µocr. ycxp cre: e:O"xe:cp ocr. otcx 't"'1)V 't'CJ.)V ute:CJ.)v X't''1)~ 

,, ,, ' , "" 1{ II , ";' ~' " T' (jL'J. €0'"C'LV -rr.c;, é:Cf>1Y]V €Y6>, '1l Ou; <X.VU ye, "fJ o oc;. t.c;, 
'r ~' , ' ' ~ I ' , ~ ~' E,' .,, "t)V o syw, X<X.t 7tOo~7to<;, xoct. 7tOO'OU ot.o<X.crxe:r.; UY)Voc;, e:q>'YJ, 
& ~c:>xpa't'ec;, II&.ptoc;, 7tév't'e µv&v. . x<Xf. éy6> 't"OV Et>"t)vov 

C eµocxCÍ.ptcrcx., e:i wc; cXA'YJ6&~ ~X,€t.. 't'~Ú't''YJV 't"~V 't'éX,V"fJ'J xcxt o\)'t'CJ.)<; 
,. "\ .... ~ ~ , ' ' ';' ' , ' ' "\ "\ ' ' eµ.µe:/\CO~ otoll.O'XE:t.. ey6) ouv xcxr. <X.U't'O<; €XCX/\/\UV0µ'1)V 't'e: XCXt. 
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Decíos, pues, si en alguna ocasión me oyó alguno de vosotros 
hablar poco o mucho sobre e~tos asuntos; y por esto conoce

. réis que lo mismo sucede respecto de otras cosas que de mí 
dicen los· más. 

4. Así que de estos puntos no hay nada; y si oísteis de al
guien que he tomado en mis manos educar hombres y que con 
ello hago dinero, tampoco es verdad. 

Que, por cierto, me parece bella empresa la de educar hom
bres, si es que hubiera alguien capaz de hacerlo como se dice 
de Gorgias, el de Leontini; de Pródico, el de Ceos; y de Hipias, 
el de Elis; que cada uno de ellos es capaz, varones, de ir 
de ciudad en ciudad convenciendo a los jóvenes de que dejen 
el trato de sus conciudadanos por el suyo, haciéndose pagar 
bien y con gracias encima, cuando pudieran los jóvenes tratar 
con uno cualquiera de sus conciudadanos, con el que quisieran 
y de· balde. · 

Y aquí mismo está otro varón sabio, de Paros. Me enteré 
de su residencia al ir, por casualidad, a visitar al varón que h~ 
gastado con los sofistas más dineros que todos los otros jun
tos: Callías, hijo de · Hipónico. Preguntéle, pues · tiene dos 
hijos: Callías, si tus dos hijos hubiesen sido potros o terneros 
hubiésemos buscado para los dos un entendido, y . hubiésemos 
pagado bien al que tomó a su cuenta hacerlos bellos-y-buenos 
en la correspondiente virtud; y el tal sería o un picador o un 
labrador. · 

Mas, pues, son hombres, ¿a quién · tienes pensado encargar 
. su cuidado? ¿Quién es el entendido en virtudes tales cual la 

humana y la política? Porque estoy seguro de que has pensado 
en este punto, ya que tienes hijos. · 

-¿Hay alguien entendido, le dije, o no? 
-Por cierto que sí, me contestó. 
¿Quién es, dé dónde, y por cuánto enseña?, le pregunté de 

nuevo; y me contestó: - Oh Sócrates, es Eveno, el de Paros, 
y enseña por cinco minas. 3 · · 

Y tuve por dichoso a Eveno, si en realidad de verdad 
poseía tal virtud y enseñaba por tan mesurado precio; - que 
yo mismo me alabara y enorgulleciera de saber semejantes 
cosas; mas no. las sé, varones atenienses. 
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5 t-y- "'l. / (l. "I\ ..- e .., '' 'A"'I. '\ ' T ~ I 
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VOCO'LV; o?» yap 8~7tOU O'OG ye oo8ev "t'WV _ (1).).wv ~e:pf:t·"t'6't'epov 

7tpocyµoc"t'e:uoµévou é7ter.'t'oc 't'OO'OCÓ't'1) cp~µ'Y) 't'e xoct A.6yoc; yé
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o6;co 't'tO'LV Óµwv 7tocL~e:r.v, e:Ó µ.év't'Or. tO""t'e:, 7tCXO'OCV óµ.'Lv 't'~V 

&A.~6e:r.ocv epw. ey© ycfp, fü &v8pe:c; 'A6"t)VOCLOL, 8r.' oo8E:v 
' ~ 

'"'I ~ 7 "I\ ~ \ 1 \ .v l '' '' I ~ .~ 
rJ..l\A 'Y) or.oc croqnocv 't'tvoc 't'OU't'O 't'o ovoµ.oc e:O'X"flXOC. 7tor.ocv º'' 

1 t f/ ' \ '' ' e I 1 - '' crocpr.ocv 't'OCU"t'l)V; "t)7te:p €0''t'f.V f.O'CU<; ocv pW7tLV'Y) O'ocpr.oc. 't'':l OV't'f. 
\ ~ f f '}' I <"' ~\ I ' )/ ce\ yocp x.r.vouveuco 't'OCUT'YJ'V er.vocr. O'Ocpoc;· OU't'Or. oe 't'OCX ocv, ouc; 

E &p't't é"Aeyov, µ.d~cu -rr.va ~ xoc't'' &v6pcu7tov -O'ocptocv crocpot 
T · "I\ ' '' I '\ l. > \ ~ \ '' > \ , / er.ev, 'Y) QUX ex(J), 't'f. /\~ycu. OU yocp o"t) eywye OCU"t'"fJV €7tf.O''t'OC-
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A.ty~;,.. xoc( µor., ·<I> &v8pe:c; 'A6"t)voc'i:or., µ.~ 6opuf3~0'1)"t'e:, µ."f]8e · 
"\\ ~'~ e "' / "'l. / ' ' ' \ ' - l '\ / rx-v oosco -rr. uµr.v µeyoc Aeyer.v· ou yocp eµov epw -rov Aoyov, 
t'\ "" '\' '"'l"'I' , '~ 6 e .., ' '\' ' t OV OCV Aeyfil, OCA/\ er.c; ·OCst. xpecuv uµ.r.v 't'OV AEYOV't'OC OCVOr.O'CU. 

't':r}c; yap eµ~c;, et o~ -rtc; eO''t't'V O'ocp(oc XOCL otoc, µ.~p't'Upoc óµ'Lv 
7tocpé;oµ.ocr. 't"OV eeov 't'OV ev ~e"Acpo'i:c;. Xocr.pecpWV"t'OC yap tO"'TE 

21 7tOU. OO"t'O<; €µ6c; 't'E: ~'Tocipoc; ~V ex véou xa.t óµ.wv -ré{) 7tA~6tt 

É't'oc'Lpóc; 't'e xoct7 ;uvécpuye ~v q:¡u~v -rocÓ't"'Y)v xoct µ.e6' óµwv. 

XOC't'~Aee. xoct tO""t'e 8~, o!oc; ~V Xocr.pe:cpwv, wc; O'q>o8poc; eq:¡' .. 
t1 e / ' ~ 1 ' ' A "'l. ' ''\6 ' ' 6"'1 <> "t'r. opµ'Y)O'er.ev. xocr. o'Y) 7tO"t'e: xocr. er.c; ue/\cpouc; el\ cuv e't' Aµe-
.ae -rou't'o µ.ocv"t'e:ÓO"oc0'8ocr. • xocl, 5rtep ).éyfil, µ~ 6opu[3e¡"t'e7 cil . 
i&v8pe~· ~pe-ro yap 8~, et ·ne; €µ.ou . e~'Yl a-oq:¡cú-repo~. &.ve:!:"Aev . , 

- t rr 6' ~' ' - \ ' ' e ouv "fJ u r.oc µ"f}oevoc aocpcu't'epov et.voct. xocr. 't'OU't'filV 7tept o .· :' 
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APOLOGÍA DE SÓCRATES 

5. Tal vez alguno de vosotros esté pensando en sus adentros: 
pero, Sócrates, ¿cuál es," pues, tu quehacer?, ¿de dónde te han 
provenido tales calumnias?, que, por cierto, si no hubieses he
cho nada fuera del modo .común, ni diverso de lo que hacen los 
n1ás, no se te hubiesen originado ni tal fama ni tales hablillas. 

Dinos, pues, en qué consiste tu quehacer, para que no ten
g~mos que decidir sobre tu caso por conjeturas nuestras. El 
que así hablare creo que lo hace con razón. ·Intentaré, pues, 
explicaros precisamente qué es lo que me ha dado tal renom
bre y ocasión a semejante calumnia. 

Escuchad, pues; y por más que parezca tal vez a alguno 
de vosotros que tomo la cosa a broma, sabed de cierto que 
os voy a decir toda la verdad. 

Varones atenienses: el renombre que tengo no me ha venido 
de ninguna otra cosa sino de una cierta sabiduría. ¿Cuál es? 
Tal ·vez esa sabiduría que es precisamente sabiduría humana. 
Porque, en realidad de verdad, podría ser muy bien que según 
tal sabiduría humana fuera efectivamente sabio, mientras 
que aquellos, de quienes poco ha os hablaba, serían sabios 
según otra especie de .sabiduría superior a la propia del hom
bre, de la cual nada tengo que decir, pues yo de mí no la sé 
y quien os diga que la poseo miente y lo dice por calumniarme. 

y . ahora, varones atenienses, no os alborotéis, aunque pa
rezca que digo de mí grandes cosas, que no diré con palabras 
mías lo que voy a decir, sino con las de un testigo de todo 
respeto para vosotros. Os presento como testigo de mi sabi
duría - si es que en realidad es sabiduría y sea cual fuere
al Dios, el de Delf os. 

Conocéis sin duda de alguna manera a Querofonte. 4 Fue 
· mi camarada de juventud, y camarada también de la mayoría 

de vosotros, compartió con vosotros el reciente destierro, 5 

y con vosotros volvió. Y sabéis por cierto cómo era Quero
fonte; ¡cuán esforzado en todo lo que emprendía! 

Habiendo, pu~s, ido una vez a Delf os, se atrevió a pedir 
un oráculo sobre lo siguiente; y os repito, varoµes, el ruego 
de que no alborotéis; preguntó, pues, Querofonte, si había 
alguno más sabio que yo. La Pythia negó que hubiera alguien 
más sabio que yo. Y sobre este ·punto, ya que Querofonte 
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&8e:f..cpoc; úµ'i:v tXU't'OÜ OÚ't'OO'L µCJ.p-rup~o-e:t, E7te:t~~ exe:!voc; 't'e:
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B 6. ~xétJ¡CJ.o-f>e: of, ?:Jv ~ve:XtX 't'tXÜ't'tX f..éyw· µ&/../..w y!Xp Úµac; 
8r.o<Í~$tv, lS6e:v µor. -1J or.CJ.~oA.i) yéyove:v. 't'au-r<X y!Xp &y© &xoú-
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o;-H/..6pv t7tt 't'LVtX 't'WV ooxoÚV't'ú>V crocpfilv e:!var., ~e; ev't'cxÜ6a, . 

e e:t 7te:p7tou, eA.éy~wv 't'O µcxv-re:'i:ov XtXL cX7tocpav&v 't'éi°> XP'Y)O"µc7>, 
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oé 't't<; 't'WV 7t0l\t-rtxwv, 7tpoc; 8v . eyw O"X01tWV 't'Otou-r6v 't't 

~7tcx6ov, c1l &vope:c; 'A6"f)vcx'i:or.,-x.oc1 or.(XA.e:y6µe:voc; CJ.u-réi), 8 ~o o
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~, ,, , ... 6 -i- , , º , , "l. "l. ... ... 
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1 . ' ' \ ~' 'Y , ' '"l. "'6 ,, , 7t<Xpov-rwv, 7tpoc; e:µau"t'ov o ouv (X7tf.WV e:/\oyr.":> µ"f)v, o-rr. -rou-
' "''0' ,, '', ~, \ "t'OU µe:v 't'OU cxv. pw7tou e:yw crocpw-re:poc; e:r.µr. • xr.vouve:ue:r. µe:v 

y!Xp ~µwv ouoe-re:po~ ouoev XtXAOV x&y(X6ov doévcx.r., &:A:A' oó-
' ,, ' '~ 1 ' '~ ' ' ' ~' ti ,. -roe; µe:v or.e:"t'cxr. "t't ~r.oe:var. oux. e:r.owc;, e:yw oe:, wcr7te:p ouv . 

OUX o!ocx, ou.oe otoµat •. gOtX<X youv 't'OÚ't'OU ye crµr.xpéi°> 't'tVt , ... , , r ,, . c.\ , ,..~ , ~ 1. ,, 
au-rcp "t'OU"t"<p O"O<pW"t"e:poc; e: var., O"t"t ex µ"f) oi.oa ouoe; or.oµar. 
'~ I ' "'() ' ' lb "\. ';' .., ) I ~ I e:r.oe:var.. e:v-re:u e:v e:7t IJ.,/\./\OV TI<X "t"WV e:xe:r.vou ooxouv"t"(t)V . ero-

' 1" I ) \ ..., •I~ ~ \ ' ""6 C <pW"t'E:pú>V é:!.VOCL, X.<Xt µor. "t'tXU"t'<X "t"tXU"t'tX e:oo<;e:• X.tXL &V"t"tXU tX 

x&xe:(vcp xcxl . &A./..or.c; 7tof../..o'i:c; cX7t"f)X66µ"f)v. 
7. ~ifE"t'cX "t'<Xtfr' OÚV ~O'YJ t<pe:~'i)c; ~<X, rxtcr6cxvÓµe:voc;; µev 

X<XL9 AU7toú[.te:voc; xal oe:or.<l>c; 8-rr. cX7t1)X.6av6µ"f)v, <Sµwc; 8& 
&:vcxyxcxiov eo6xe:r. e!vcxr. 't'O 't'OÜ 8e:ou 7tepl 7tAetO''t'OU 7tOtei-
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27 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



APOLOGÍA DE SÓCRATES 

ha muerto, su hermano aquí presente en persona, podrá daros 
testimonio. 
· · 6. Considerad, empero, por qué os digo estas cosas; quiero 
explicaros de dónde ha nacido la calumnia. 

Habiendo, pues, oído tal orá·culo, pensé en mi ánimo: u¿ qué 
dice el Dios, y qué pretende con tal dicho. dar a entender?; 
que no me sé sabio, ni pocp ni mucho. ¿Qué, pues, querrá 
decir al afirmar que soy el más sabio?, porque de ninguna 
manera miente, no le es posible mentir". 

Y durante mucho tiempo anduve desorientado sobre "qué 
es lo que dice". Después, de muy mala gana, emprendí la 
comprobación de la siguiente manera: me dirigí a uno de los 
que pasaban por sabios a fin de poner a prueba allí, ·mejor que 
en parte alguna, el oráculo y demostrar al oráculo con sus 
mismas palabras que uéste sí que es más sabio que yo, aunque 
tú dijiste serlo yo". 

Examinando, pues, a este persona je -no es menester que 
os diga su nombre, era uno de los políticos, en quien me fijé 
para tal fin-, recibí, varones atenienses, la siguiente impre
sión: me pareció, dialogando con él, que el tal varón parecía 
sabio a otros y aun a muchos hombres, y sobre todo se lo 
parec.ía a sí mismo; mas no lo era en verdad. 

Intenté entonces demostrarle que él se creía sabio, pero que 
no lo era. ·Lo que conseguí fue volverme odioso a él y a 
muchos .de los presentes. Al separarme, pues, de él, iba pen
sando para mí: ºpor cierto que soy más sabio que este hombre, 
porque, eri realidad de verdad, ~e inclinó peligrosamente a 
pensar que ninguno de los dos sabemos nada ni de bello ni 
de bueno, más él cree saber sin saber, mientras que yo, como 
no sé nada, nada me creo saber. Parece, pues, que soy más 
sabio que él en esto poquito: en no creer saber lo que no sé" . 
. Me dirigí después a otros de los reputados por más sabios 

aún que el primero; y saqué la misma impresión y la misma 
odiosidad de parte de éstos y de otros muchos. 

7. Continué, a pesar de todo, en mi investigación, notando, 
no sin pesar y temor, que me hacía odioso. Me pareció, con 
todo, necesario tener en muy más el oráculo del Dios. 

Para saber, pues, qué decía el oráculo debía seguir diri-
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giéndome a todos los que pasaban por saber algo. Y, por el 
Perro, 6 varones atenienses -preciso es que os diga la ver
dad-, mi impresión fue más o menos la siguiente: los que de 
mayor renombre de sabios gozaban me parecieron, al . exami
narlos -según el Dios-, casi casi faltos de lo más impor
tante, mientras que otros varones, tenidos en menos, me pare
cieron mejor dotados de inteligencia y cordura . 

. Es, pues, preciso que os refiera estas mis andanzas bien 
trabajosas para mí, emprendidas para que el oráculo del Dios 
me pareciera· irrefutable. 

Después de los políticos me dirigí a los poetas: a los de 
tragedias, a los de ditirambos, y a los demás, seguro de coger 
infraganti mi ignorancia respecto de ellos. 

Torné, pues, aquellos de sus poemas que me parecieron mejor 
elaborados, y preguntéles qué querían decir, con la intención 
de aprender, al mismo tiempo, algo de ellos. 

Me da vergüenza, varones, deciros la verdad; con todo, la 
diré. 

Y para decirla con un dicho: casi cualquiera de los pre
sentes hubiera hablado mejor que ellos sobre lo que ellos 
mismos habían compuesto. Y tuve que reconocer muy presto 
que los poetas no hacen por sabiduría lo que hacen, sino que 
se les viene como nacido y por endiosamiento, cual el oráculo 
de los adivinos, que también los tales· dicen muchas cosas 
y bellas, pero no saben de qué hablan, y vi claramente que cosa 
parecida le~ sucede a los poetas. 7 

Y juntó con esto caí en cuenta de que, por ser poetas; 
se creían los más sabios de los hombres, aun en las demás cosas 
en que no lo eran. 

Me aparté, pues, convencido de que sobre ellos poseía la 
misma superioridad que sobre los políticos. 

8. Para terminar me dirigí a los artesanos. 
Tenía para mí que nada sabía, para decirlo con la frase 

de siempre;. pero no estaba menos cierto de encontrar, entre 
éstos, entendidos ·en muchas y bellas cosas. Y no me engañé: 
que sabían lo que no sé, y en este aspecto eran más sabios 
que yo. 

En1pero, . varones atenienses, me pareció que los buenos 
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artesanos caían en el mismo defecto que los poetas: por prac- · 
ticar bien su arte se creía cada uno ser sapientísimo aun en lo 
más sabido, y este defecto eclipsaba su sabiduría ~écnica, 
tanto que llegué a preguntarme en pro del oráculo qué prefe
ría: si ser como soy, ni sabio en su particular sabiduría ni 
ignorante con su ignorancia, o juntar ambas -tal sabiduría 
con tal ignorancia-, tal como ellos las juntan. 

Y me re$pondí a mi mismo y en pro del oráculo: que era 
preferible ·ser como soy. 

9. De esta investigación, varones atenienses, se me originaron 
muchas enemistades y ¡qué pesadas e insoportables!; y de ellas, 
aun muchas calumnias y el renombre mismo de sabio, porque 
los presentes creen que lo soy en las mismas cosas en que 
muestro que otro no lo es. · 

Lo que casi de seguro da en lo cierto es, varones atenienses, 
que· en realidad de verdad sólo el Dios es sabio, y que el oráculo 
pretende decir únicamente: ula sabiduría humana vale bien 
póco o nada». Y no me parece querer decir que «Sócrates es 
sabio", sino ·Servirse tan sólo de mi nombre como de dechado, 
cual si dijera: "aquél de vosotros, oh hombres, será superlativa
mente sabio que, cual Sócrates, reconozca que, frente a la 
Sabiduría, la suya no vale nada>' . 
. Esto es lo que he intentado e intento mostrar en todas 
mis andanzas, y por esto pongo a examen según el Dios a cual
quiera, ciudadano o extranjero, que me parezca sabio. 

Y si después de tal prueba no me lo parece, · le muestro 
con ayuda ·del Dios, que no lo es. 

Y por ocuparme en esto no me ha quedado tiempo para 
hacer ni por mi casa ni por la ciudad cosa que valga la pena 
de nombrarse, sino que me hallo en pobreza suma por servir 
al Dios. 

10. Pero además: los jóvenes que me acompañan-· los hijos 
de los más ricos, que son, sobre todo, los que tienen más 
vagar-, se regocijan de veras oyendo cómo pruebo a las 
gentes, y· aun ellos mismos me imitan muchas veces, y pónense 
tamb~én a probar a otros. Y tengo entendido, además, que 
hallan gran abundancia de gentes que se piensan saber algo, mas 
que saben poco o nada. ·De aquí, pues, el que los probados por 
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ellos se irriten contra mí. en vez de irritarse contra ellos mis
mos, y digan que hay "ún tal Sócrates, abominable, corruptor 
de la juventud". Y cuando se les pregunta qué es lo que hace 
o enseña para pervertirlos, no tienen ni saben qué decir; mas 
para no quedar cortados traen a colación las ya manoseadas 
acusaciones contra todos los filosofan tes: lo de ºastrologías", 
lo de ccbajo Tierra", lo de uno creer en dioses", lo de ccende
rezadores de malas razones". 

Pienso que no querrían tener que decir la verdad: que han 
quedado al descubierto, por presumir saber sin saber nada. 
Y como, me parece, son vanidosos, atrevidos y muchos, y 
hablan concorde y persuasivamente sobre mí, os han llen~do 
los oídos ya desde mucho tiempo atrás y me han calumniado 
encarnizadamente. 8 De estos motivos procede el ataque de 
Méleto, Anyto y de Licón: de Méleto, presionado por los poe
tas; de Anyto, por los artesanos y políticos; de Licón, por los 
oradores, 9 de manera que, como decía al principio, mucho 
me sorprendería si fuese capaz de expúlsar de vosotros en tan 
poco tiempo tan crecida calumnia. 

Tal es, varones atenienses, la verdad; y os la he dicho sin 
ocultaros nada ni poco ni mucho, sin disimularos nada. Pero 
por deciros así la verdad estoy casi seguro de que me estoy 
volviendo odioso a vosotros; prueba fehaciente de que digo 
la verdad, de que ésta es precisamente la calumnia y de que 
éstas son sus causas. Y no hallaréis otras por mucho que lo . . , . 
1n vesttgue1s. 

11. Respecto, pues, de las acusaciones de mis primeros acusa
dores, tened por suficiente mi anterior defensa. 

Voy a intentar defenderme ahora de Méleto --el bueno, 
el amigo de la ciudad, como él mismo se llama-, y de los 
últimos acusadores; y como si fueran acusadores diferentes 
de los primeros, traigamos el texto de su acusación jurada 
contra mí. 

Es, más o menos, del tenor siguiente: 
ºSócrates, dice, es culpable de pervertir a los jóvenes de 

no reconocer los dioses reconocidos por la ciudad, sino a 
otros demonios nuevos." 

Tal es la acusación; examinémosla capítulo por capítulo. 
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Dice que soy culpable por pervertir a la juventud. Pero 
yo digo, varones atenienses, que el culpable aquí es Méleto, 
por tomar en broma, a sabiendas, cosas tales cual traer las 
gentes a debate judicial, fingiendo aplicarse y preocuparse por 
asuntos de los que jamás le importó lo más mínimo. 

Y que esto es así, es lo que voy a intentar demostraros. 
12. Dime pues, aquí, Méleto: ¿hay cosa que te importe 

más, 10 que hacer óptimos a los jóvenes? 
-No la hay, ¡por quien soy! 

Di, pues, ahora a los presentes: ¿quién los hace mejores?; 
porque, es claro, que lo sabes, ya que tanto te preocupas ·de 
ello: y precisamente por haber dado con el corruptor de la 
juventud, como tú dices, me has traído aquí y me acusas. 

Di, pues, quién es el que los mejora, y hazlo conocer a los 
presentes. 

¿Ves, Méleto cómo te callas y que no tienes qué decir? 
Y, ¿no te parece esto vergonzoso y suficiente testimonio de 
que, como digo, no te importa nada tal asunto? 

Pero dinos, por fin, bueno de Méleto, ¿quién mejora a los 
jóvenes? 

. -Las Leyes. 
No es eso lo que te pregunto, óptimo de Méleto, sino qué 

hombre, que primero, naturalmente, conozca las Leyes. 
-Éstos, Sócrates, los jueces. 

¿Cómo dices, Méleto? ¿Éstos son los capaces de educar a los 
jóvenes y hacerlos mejores? 

...:....sí, y de excelente manera. 
Y ¿son ca paces de ello todos, o unos sí y otros no? 

-Lo son todos. 
Por Hera, buenas nuevas nos traes: ¡superabundancia de 

educadores! · 
Y ¿qué?, ¿también los auditores mejoran a los jóvenes o no? 

-También éstos. 
Y ¿los consejeros? 

-También los consejeros. 
Pero entonces, Méleto, ¿no serán también los ciudadanos 

pertenecientes a la asamblea, los asambleístas, los que pervier
tan a los jóvenes, o también todos ellos los hacen m,ejores? 
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-También todos ellos. 
Así que, a lo que parece, todos los atenienses hacen a los 

jóvenes bellos y buenos; fuera de mí, que yo solo soy quien 
los pervierte. ¿Esto es lo que dices? 

-Esto es con todas mis fuerzas lo que digo. 
¡Qué mala suerte la mía!, y ¡qué bien que la has conocido! 
Pero respóndeme todavía: ¿aun tratándose de caballos, 

crees que suceda lo mismo: que todos los hombres los mejoren, 
y que uno sólo los malee? ¿O bien lo contrario: que son uno 
o muy pocos los capaces de mejorarlos, los picadores, mientras 
que los más, si los tratan y usan, los echan a perder? 

¿No pasa así, Méleto, ~on los caballos y con cualesquiera 
otros animales? - Así sucede, Méleto, tan to que tú y Anyto 
lo queráis conio que no lo queráis admitir. · 

Que, por cierto, grande sería la aventura de los jóvenes, si 
uno . solo fuese el corruptor y todos· los demás ayudadores. 
Pero ya has dado, Méleto, suficientes pruebas de que jamás 
te has preocupado de los jóvenes, y puesto en evidencia tu 
descuido y el dársete nada del asunto por el que me has traído 

' aqu1. . 
13. Pero, por Júpiter, dinos además, Méleto,_ qué es mejor: 

¿vivir entre buenos ciudadanos o entre perversos? Respóndeme, 
amigo, que no te pregunto nada difícil. ¿No hacen siempre 
los malos algún mal a los que se les acercan demasiado, y los 
buenos algún bien? 

-Así es. 
¿Hay alguien que ·quiera ser perjudicado por su próximo, 

más bien que -favorecido? Responde, bueno d~ Méleto, que la 
ley ordena responder. ¿Hay quien quiera ser perjudicado? 

-No, por cierto. 
Adelante, pues: ¿me has traído aquí por pervertir a los 

jóvenes y depravarlos voluntaria o involuntariamente? 
.:._Voluntariamente, ¡por quien soy! 

~Cómo así, Méleto, tan sabio eres ya a tu edad, 1nás 
que yo a la . mía, que llegaste a saber que los malos hacen 
mal a los que se les acercan demasiado y continuamente, 
y los buenos bien, y yo he llegado con mis años a igno
rancia tal que hasta desconozco que, si pervierto a cual-
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quiera de mis prójimos, corro el riesgo de que ' me haga 
mal, y que · hasta hago tal y tanto mal voluntariamente? 
¿Así lo sostienes? - Pero no puedo creerlo así, Méleto, ni lo 
puedes creer tú mismo ni hombre alguno; sino que o no 
pervierto a nadie o, si lo hago, es involuntariamente; de ma
nera que mientes en ambos casos. Si pervierto irivolunta
riamente; la ley manda que por tales faltas involuntarias 
no se traiga aquí a nadie, sino que, tomándolo en,. · privado, 
se le enseñe y ponga en razón. Porque es claro_ que, si se 
me enseña, dejaré de hacer lo que hago involuntariamente. 
Empero tú me has rehuido y no has querido ni ·encontrar
me ni instruirme; me citas, más bien, aquí donde manda la 
ley se traiga a los necesitados de castigo, no a los de ins-. , 
trucc1on. 

1:4. Pero resulta ya evidente, varones atenienses, lo que de
cía: que a Méleto jamás le han. importado poco ni mucho 
tales asuntos·. · · . . 

Con todo, dinos, Méleto, ¿de qué manera dices que per
vierto a los jóvenes? ¿O no es eviden.te, según Ja acusa
ción que has redactado, que los pervierto enseñ,.ándoles a 
no creer en los dioses en ,quienes cree la .. ciudad, sino en 
otros demonios nuevos? ¿No dices que, enseñándoles estQ, 
es como los pervierto? 

-Esto es lo que digo en firme. 
Pues por estos mismos dioses, Méleto, cuyo ho~bre he

mos tomado en nuestros labios, di más claramente a -mí y · 
a los varones presentes, porque yo no acabo de entenderlo: 
¿afirmas que enseño a creer que existen ·ciertos dioses -y en 
este caso creo que hay dioses y no soy del todo -_ ateo, ni 
por este motivo soy culpable, aunque no crea en los mism~s 
en que cree la ciudad sino en otros, siendo esto lo que mé 
echas en cara, el que sean otros-, o bien afirmas que ni 
creo yo mismo de ninguna manera en dioses y que enseño 
a otros a no creer en ninguno de ellos y de ninguna 1na--
nera? 

-Esto es precisa1nente lo que digo: que no 
crees de ninguna manera en dioses. 
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'Y , '\ '\ , e , ,.,, , .... , , ,,, 

µt~(t)V, (/.,/\/\Ot eouc; voµr.~cov. XCXL't'Ot 't"OU't'O ecr"t'r. 1t0tt~OV't'Oc;. 

15. Euve:1ttcrxé_~cxcr6e o~, & &vopec;, ~ µor. cpoc(ve't'cxt -Texu't'oc -

J..éysr.v· crt, oe ~µf:v &7t6x.pr.vocr., & Mé"AYJTe· ó~e'Lc; oé, ó7tep 
B XOC't'' &pxac; uµocc; 1t0tf>TI't'1JGOCµ1)v, µéµv1)cr6é µot. ~~ 0opu~e'Lv, 

' ' , .... ' 0 ' ' ' '\ I ... ''E ecxv ev 't'!p e:r.(t) o't'r. 't'p07t<p 't'ouc; /\oyouc; 7tor.coµcxr.. · cr't'tV 
Q('J''t'tc; &:v0pw1t(t)V, & MéAYJ't'e:, &:v6pw7tS:tOt µev voµ(~er. 7tpocy-

' 'l' ' e I ~ \ , 1y ' I f) ';" ~ • µcx't' et.vocr., cxv p(t)1touc; oe: ou voµr.~e:r.; 0t7toxpr.vea (t)1 cu cx.v-
apec;, X.Ott µ~ ?f/...J..cx x.cxi áJ..J..cx flopu~e("t'(.t). ~cr6' O('J't't<; Í7t1t'OU<; 
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¡Oh!, admirable Méleto, ¿por qué dices esto?; ¿es que 
ni siquier~ creo, como los demás hombre.s, que sean dioses 
Sol y Luna? 

-Por Júpiter, varones jueces, que dice ser el Sol 
piedra; y la Luna, tierra. 

Piensa que estás acusando a Anaxágoras; amigo Méleto; 
y ¿tan en poco tienes a los presentes, y por tan analfabetos, 
que no sepan que los libros de Anaxágoras, el de Clazomene, 
están llenos de semejantes razones? Y además: si los jóvenes 
aprendiesen de mí tales cosas, que cualquiera tiene ocasiones 
frecuentes de aprender comprándolas, a lo más por una dracn1a, 
en la orquesta, 11 piensa que se rieran de Sócrates, si preten
diese hacerlas pasar como mías; aun prescindiendo de que 
semejantes afirma,ciones son simplemente dislates. 12 

Así que, por Júpiter, ¿te parece que no creo en dios 
a~guno? 

-No crees, por Júpiter, en ninguno absolu-
tamente. 

Me parece, Méleto, que eres infiel a ti mismo; porque, varo
nes atenienses, Méleto me hace la impresión de ser gran inso
lente y del todo desenfrenado, -y haber redactado la acusación 
por insolencia, por desenfado, a lo mozuelo. 

Parece como si se hubiese propuesto, para tentarnos, presen
tar este acertijo: u¿ caerá en cuenta Sócrates el sabio de que 
estoy bromeando y contradiciéndome o bien lo engañaré a él 
y a los demás oyentes?"; porque me parece que está ahora 
diciendo Méleto lo contrario a lo que él mismo dijo en la acu
sación escrita, cual si dijera: ((Sócrates es culpable de no creer 
en dioses, pero cree en dioses.,, A esto se llama bromear. 

1 5. Considerad conmigo, varones, por qué ·me parece Méleto 
hablar así. Y tú, Méleto, respóndenos; vosotros, por vuestra 
parte, y como os lo supliqué al principio, recordáos de no al
borotar, si expongo las razones según mi acostumbrada ma
nera. 

¿Hay hombre alguno, Méleto, que crea darse cosas humanas, 
y no darse hombres? - Que responda, varones, que no albo
rote con otras cosas. 
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µE:v ou voµl~e:t, btrr:txa i>E: rr:p&yµcx:rnt; ~ otÓ°A7J'Tac; µE:v ou 
voµl~st e:!vott, otÓ°A7J'nxa i>E: rr:p&yµot'Tot; oux e'.cr,nv, w &ptcr't'e: 
cX'li>pW'I• e[ µ~ cru ~OUA¡¡;L cX7tOXp[votcr6otL, eyw O'o! AÉyw XotL 
'TOLc; &A/..otc; 'TOU't'OLO'[. cXAAª 'TO err;t 'TOU't'íp ye: &rr:6xpt'llXL" 

C zcr()' lícr'Ttc; i>ctLµ6vtct µEV voµ[~e:t rr;pcfyµcc:'t'' ELVIXL1 Í)oc(µovotc; 
i>E: ou voµ[~e:t; Oóx ZO''TtV. '.Qc; WV7)0'()((;, lí'Tt µ6ytc; &rr:e:xplvw 
' \ ., ' , .,,, ' .... "' , \ , urr:o 'TOU'TWVt ctvctyxct,,,oµe:voc;. ouxouv oottµovtcc: µe:v rpy¡c; µe: 
xotl voµ[~e:tv xctt i>ti>&crxe:LV, e:'l"' oov xcttva e:t'Te: rr:oc:A.oct&· &/../..' 

';" "' ' 1 ,.,, ' ' ' "\, , ' ... ~ ouv OIXt(LO\ILIX ye: voµt,,,w X()('T()( 't'O\I crov AOyov, ){()(t 't'()(U't'()( Xot• 
i>twµócrw ev tjj cXV't'typotrp'/í. e:t i>E: i>ottµ6vtct vo¡i,[~w, xoc! i>otl
µovocc; i)~rr;ou rr;o/../..~ &v&yx7j voµ[~e:Lv µé ecr't'tV' oux. olí't'wc; 
,, • .. ' '6 ' • ' - , .. ' , • E:X,e:t; e:X,EL 011• 't't 11µt yctp O'E O(LOAOYOU\l't'ot, E7tEL011 OUX ()(~0-

' \ \'l ~ , , , ,, e ' · ' e "' D xptve:t. 't'OUc; º"' octtµovctc; oux.t 11TOL zouc; ye: 11youµe et 7l 
6e:wv 7tct1.'i>occ;; rp7Jc; ~ o\l; Il&vu ye:. Oóxoüv e:trr:e:p i>cdµovocc; 
t - t , 1 '\e 1 I ) t~I 11youµoct, wc; cru rpy¡c;, e:t µe:v ¡¡;ot 't'tvec; Etcrtv ot ooctµove:c;, 

_,,. ~ •• , ¡ ., e , t"'e 't"OU't' OC\I e:t11 o e:yw rp'I]µ O'E IXL\IL't''t'e:cr OCL ){()(L X,ctptE:\l't' ,,,e:cr ctt, 
6e:ouc; DUX, ~youµe:vov rpcfvctt eµE: 6zouc; oto ~ye:'i:cr6oct 7tcZAtV, 
Érr;e:tí>~rr;e:p ye: i>oclµovctc; ~yoüµoct • e:t i)' oto o! i>oclµove:c; 6e:wv 
rr;oci:í>éc; e:tcrtv vó6ot 't"tvE:c; ~ ex vuµrpwv ~ e'.x TLVwv &A/..wv, i'i>v 
i)~ xctt /..éyov't"ott, 't'lc; &v &v6pwrr;wv 6e:wv µE:v rr;oc1.'i>occ; ~yol:'t'a ,. e , '\'>' , , , , "' ,, ,, " "' e:L\lctL, zouc; oe: µ11; oµotwc; yocp rxv IX't'Orr:ov zt11, wcrrr;e:p otv 

E ,, ti ' "'" ' ""' \ lí ' ' ' e:t 't'tc; L7t7tWV µe:v 7t()(Loctc; 1JYOL't"O X()(L vwv, 't'O\Jt; 11µtovouc;, 
trr;rr:ouc; ae: xcd Óvouc; µ~ ~yoi:'t'O e:!vocL. &/../..', <Si Mé:A.11't'e:, oux 
e'.cr't't\I /írr;wc; cru" oux.t &rr:orr:e:tpwµe:voc; ~µwv eypoctjiw tjv ypct
rp~v 't'IXU't"")V ~ &rr;opwv lí't"t eyxct/..01.'c; eµot cXA't¡6ec; &í>lx'l]µot· 
ti ~ \ / '6 .,, \ \ ,.,. ~ ' .. 0 I orr:wc; oe: cru 't't\lot rr:e:t otc; ocv xoct crµtxpov vouv "X.OV't'ot a:vvpw-
7twv, Úlc;'º 't'OU ocÓ't'ou ecr't't'I xctt i>octµÓvtct xocl 6ei:ot ~ye:1.'cr6ct1, 

xocl oto 't'OÜ otU't'oÜ" µ~Te: i>otlµovctc; µ~'t'e: 6eoúc; µ~'t'e; ~pwocc;,22 

'~ I I ' 28 ouoe:µtot µ1);(0C'111 e:cr't'tV. 
i6. 'A_/../..a yocp, <Si &ví>pec; 'A611vct'i:ot, úic; µE:v €yw oux 

&1hxw xa:Tu tjv Me:/..~'t'ou ypotrp~v, ou rr;o/..A'ijc; µot i>oi<zi: 
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¿Hay quien crea no darse caballos y sí, con todo, ·cosas 
ecuestres?, ¿que crea no haber flautistas, y crea no obstante 
haber cosas del correspondiente arte? - No lo hay, óptimo en
tre los varones; y si no quieres responder, yo te lo diré a ti 
y a los demás presentes .. 

Pero contesta al menos a lo siguiente: ¿hay quien. crea darse 
lo demoníaco, y no crea en demonios? 

-No lo hay. 
¡Cuánto te agradezco que, al fin, hayas respondido, aun

que de mala gana y forzado por los presentes! 
Según esto, dices que creo y enseño a creer en lo demoníaco 

nuevo o antiguo. Y creo en lo den1oníaco según tus mismas 
palabras, las mismas que, juradas, constan en el acta de acu
sación. Y si creo en lo demoníaco, necesario es de gran nece
sidad que crea, de alguna manera, en demonios. ¿No es así? 
-Así es-, doy por supuesto que tal es tu respuesta, ya que 
no respondes. Y ¿no creemos que los demonios son dioses o 
hijos de dioses? ¿Es así o no? 

-Así es efectivamente. 
Si pues, creo en demonios, como tú dices, y si los demonios 
son a su manera dioses, estamos en lo que afirmo: que hablas 
en acertijos y en broma, diciendo que no creo haya dioses y 
diciendo que creo los haya, puesto que creo en demonios. 
Ahora bien: si los demonios son hijos de dioses -algunos 
de ellos hijos .espúreos, tenidos de ninfas o de cualquiera otro de 
quien se digan· hijos-, 1'3 ¿qué hombre pensara darse hijos de 
dioses, y no darse dioses? Absurdo semejante a como si alguien 
pensara que se dan hijos de caballos y de asnos, los mulos, y 
no creyera que se diesen ni caballos ni asnos. Así que Mé
leto, no ··hay escapatoria: has escrito esta acta de acusación 
para tentarnos, y por no hallar acusación verdadera que ha
cerme; porque no hay artificio capaz de persuadir a hombre 
alguno, por muy menguado que sea de entendimiento, que un 
mismo varón pueda creer en cosas divinas y en cosas demonía
cas, y ese mismo varón no crea ni en demonios ni en dioses 
ni en héroes. 

16. Pues bien, varones atenienses; que yo no declino, a tenor 
de lo escrito en la acusación de Méleto, me parece no necesitar 
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'l" , '\ ' ,'\ '\ \ ( \ '. .... l\ ~\ \ , ,.. E:f.V<Xf. <X7t0/\0yr.occ;, <Xl\l\<X f.X<XV<X X<Xf. 't'<XU't'tC o oe X<Xf. e:v 't'or.c; 

~µ7tpoo-8e:v fAe:yov, Ó't'r. rtoAA~ - µor. &rtéxSeto: yéyove:v· · xo:t· ·· 
\ '\'\ , 1' ,, !! '"l. 8' , ' ... ' ,, 7tpoc; 7tO/\/\Ouc;, e:u r.O"'t'e: u't'r. <X/\"YJ zc; e:o--rr.v. xocr. -rou't e:a't'r.v 

a eµe a.tp~o-e:r., eá.vrte:p a.tr:rñ, ou MéA"YJ't'O~-- ouoe ''Avu-io~·, -
''\ '\' ' .... i '\ .... ~ Q i / ' n' (\ ~' i i ' (/../\/\ "YJ 't'WV 7tO/\/\WV or.oct-'O/\"''l 't'e: xocr. cpvovoc;. oc orJ 7tO/\/\OU~ 

' ~i '\ ' ' e ' '' ~ '' T ~ 1. ' ( / X(l..f. Ch/\/\OU<; xa.r. ct..yct.. ouc; ct..vopct..c; 'YlP'YJXE:v, or..µa.r. o~ xcxr. <Xf.p~-

B , ~\ ~\ ~ ' ' ' , \ ... ,, ~' 'I\ ';' ,, · O'e:r.v· ouoe:v oe: oe:r.vov, µ"YJ e:v eµor. G't'YJ. Lawc; o (l..V ouv er.7tor. 
-r ' , , , ';' ~ ' ... , ' ~ 't'L<;º e:r.'t' . oux ct..taxuve:r., w ~cuxpct..'t'e:c;, 't'OtOU't'OV €1tf.1''YJOE:Uµct.. 

, ~ , , t' 7 ~ , , , e - , , ~, , -e:7tt't'"YJoeuact..c;, e:" ou xr.vouve:ue:r.c; vuvr. ct..7to ocvzr.v; e:ycu oe: 't'OU-

't'cp &v o(xocr.ov )..6yov eXV't'e:l7tor.µr., Ó't't ou Xct..A<7>c; Aéye:r.c;, cI> 

&v0pcu7te, et o'le:r. oe:tv x.(vouvov Ú7tOAoy(~e:0"0ocf. "t'OÜ ~~v ~ 
.! 

6 ' _,, ~ !! ' \ ,, i ' ' 'i '\' ' 't'e: vct..voct ct..vopcx, u'TOU 't'f. xar. O"µr.xpov ocpe:/\o<; e:O"'t'f.V" rJ../\/\ oux 
. . 

ex.e:¡VO µÓvov O'XOrte:'i:v, Ó't"OCV 7tpá.1'1'''{), 7tÓ't'e:p<X o(x.ar.oc 1¡ ·&or.xoc 

~pCÍ't''t'e:r., xcxi &vopoc; &ya6ou ¿:pyoc ~ xocxoü. cpocü)..or. ycX.p &v 

C 'Ti¡> ye a<{) AÓycp e:!e:v 't'WV ~µr.Sécuv 8~or. ev T po(~ "t'e't'E:Ae:U't'~
xaar.v ot ':"E: &Mor. xoct ó 'T~<; 0é't'LOO<; utóc;, 8c; "t'OO"OÜ't'OV 't'OU 

~f I \ \ ' I C "" fl Xtvouvou XOC't'é:<ppOYf)O'E:V 7t0Cp<X 't'O O:.tO"XFOV 'TL U7toµe:r.va.r., CUC>''t'€ 
' ~ ' ~ e ' ' .... e ' ''E ' E:1tE:LO"YJ e:r.7te:V '11 {.L"YJ't'"YJP <XU't'<p 7tp0 uµouµe:vcp X't'Opoc <X7tO-

x-Te:tvcxL, 6e:oc; oÚo-a., oÚ't'cua( rccuc;, wc; éyw olµo:f. • (;) 7trt'i:, e:t 
, n , i ... , , , , , "E "t'LµCUpYJGE:L<; <X't'pOX/\cp 't'<p E:'t'<Xtpcp 't'OV cpovov XCXf.. J.C't'opa. 

&.7tox't'e:ve:'ic;, a.u't'oc; &.7to0ct..ve:i·· a.u-rlxa. yá.p 't'or., cp11a-E, µe:f); 

('Ex't'opcc rtÓTµo~ é:To'Lµoc;· ó · óe 't'CXU't'et. &.xoúcrccc; 't'oÜ µev 6a-
' ..... ~, ' i ' '\ ' ~' ""'\ i ~ ' \ D Vet."COO 't'OU xwouvou CU/\tycup11ae:, 7tO/\U oe: µcx/\/\OV oe:r.accc; 't'O 

~1)v xa.xoc; &v xa.t 't'o'Lc; <pl)"or.c; µ~ "L"r.p.CJ.?pe:'i:v, a.uTlxa, cp11a-l, 
't'e:Ovcxh1v 8lxrJv e7tL6e:tc; Tc'¡l &8txoÜv"t'r., Lva. µ·~ ~v6á.oe: µévcu 

. . , '\ , ~ , ,, e , , , 
Xct..'t'ocye:/\<Xa-'t'o<; 7tCXP,<X v11uo-i. xopcuvr.crtv a.x oc; ct..pouprJc;. fl.'11 , , ,, , e , , ~ , f/ , ,, 

<XU't'OV or.e:r. <ppOV"t"f.O'Clf. <XVCl."t"OO xar. Xtvouvou; OU't'ú) yccp e:xe:r., 

c1) &v8pe:c; 'ASYJvrt't:or., 't'1) &A118e:l~· oó &v 't'f.<; é:a.u"t"ov "t"cf~1l 
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de más· larga defensa, que la hecha es y~ suficie~te. Pero lo 
que dije antes: que me he malquistado con muchos, sabed que 
es, por cierto, verdad. 

Y esto será lo que me pierda, si es que me pierdo, y no 
Méleto ni Anyto: la calumnia y envidia de los más que a 
muchos otros varones buenos perdió ya y pienso que perderá. 
Así que no tiene nada de particularmente terrible el que no 
se detenga en mí. 

Mas tal vez diga alguno: ¿no te da vergüenza, Sócrates, de 
emprender una empresa que te está poniendo en peligro de mo
rir? 

A este tal le dijera yo, como respuesta debida: uno ·hablas 
bellamente, oh hombre, si piensas que deba ponerse a razones 
con el peligro de vivir o de morir el varón que en algo, aun
que sea mínimo, pueda ser· de provecho; y no deba ponerse a 
considerar, cuando hace algo, solamente esto: si lo que hace es 
justo o injusto, y si son obras de varón bueno o de varón 
malo". 

Que; por cierto, según estas tus razones hubieran sido in
sensatos tantos y tantos semidioses que en .Troya murieron; y 
entre otros y otros el hijo de T etis, que en tan alto grado des
preció el peligro, antes que soportar deshonor ninguno, que, 
habiéndose.propuesto en su ánimo matar a Héctor, y habién-. 
dole dicho su, madre, ·que era diosa y todo, más o menos esto, 
como pienso: "hijo, si por tomar venganza del asesinato de 
tu amigo Patroclo ~atas a Héctor, morirás tú mismo", uque tu 
suerte, le dijo, está echada ya con la de Héctor"; habiendo 
óído esto, tuvo sin embargo el hijo en bien poco la muerte, 
y el peligro; te.mió mucho más la ·maldad de vivir sin vengar 
a los amigos, y así respondió a su madre: umuérame, tan pron
to haya hecho justicia en el injusto, que no quedaré entonces 
en ridículo 

a la vista de las naves, 
las de encorvada proa; · 
cual oprimente peso de la arable tierra". 14 

¿Piensas, pues, que se preocupó de la muerte y del peligro? 
Porque así es, en verdad, varones atenienses; .que allí donde 
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~yt¡crcfµe:voi; ~é'A·ncrTov e:Ivl)(t ~ Ú7t' &pxovTo<; Tl)(X67í, eVTl)(Üf)I)( 
.,. - ' ' ' .,. - ' .,. ' .,., ' ' .,, ' oe:t, cu<; e:µ.ot ooxe:L, µe:VO\l't"I)( XLVoU'/e:Ue:tv, µ'Y)oE'I U7t0/\0YL'>O-

' 6' ' "'' .,., ' - ' -µ.e:vov µ'Y)'t'E: l)(\ll)(TOV µ'Y)TE "-""º µ11oe:v 7tpo TOU l)(Lcrxpou. 
17. 'Eyw oóv ae:Lvoc ílv e:!11v e:tpyl)(crµévoi;, éb &vape:<; 'A611-

E Vl)(Lot, e:!, oTe: µév µe: o[ &pxovTe:<; ETl)(TTov, oi}i; úµe:i:c; e:~"Ae:cr6e: 

&pxe:iv µou, Xl)(t ev IIoTL31)([q: Xl)(t &.v , Aµqit7t6Ae:t Xl)(t E7tt 

A1JAL<p, T6Te: µev o?i exe:i:voL ETl)(TTov éµe:vov c':icr7te:p xl)(t &"A
'Aoc; 't't<; Xl)(t exivauve:uov OC7t061)(VELV, 't'OÜ ae 6e:oü TiiT't'O\l't'O<;, 
' , ' ' 'f) ' ' ,, (.). ' - ' .,. - y-cuc; e:ycu <:>'IJ 'IJ'I 't'E Xl)(t U7tEAl)(i"'OV, qit/\Ocroqiou\l't'I)( µe: oEL\I 'o'l]'I 

Xl)(t e~e:T&:~o'l't"I)( eµl)(U't"O\I Xl)(t 't'OU<; &A'Aouc;, EV't"l)(U61)( ae qio-

29 ~'1]6dc; ~ 6&:vl)('t'OV ~ &"A'Ao Ó't'toÜv 7tpiXyµI)( 'Al7totµt TI¡v Tii~t'I. 

ae:ivov T22v €!1), Xl)(t c1Jc; 0CA'1]6úic; T6T' &v µe: atXl)(LCU<; dcrch(ot 
' '> ' '' ' 'Y 6 ' " ' 0- -'t't<; Et<; otXl)(crT"l]ptov, OTt ou voµi.,,cu e:ouc; e:t\ll)(t 1)(7te:t cuv 't'Y) 

' ' '>'>' 6' ' " ' T ' µl)(VTe:tq: Xl)(t oEotcuc; l)('ll)('t'O'I Xl)(t otoµe:voi; croqioc; Et'll)(t oux 
,, ' ' 6' .,..,., '\' ,,.,. ,.,., ,,,,'' wv. 't'O yl)(p TOL l)(\ll)('t'OV oe:ote:'/l)(t, cu l)(Vope:c;, ouoe:v I)(""º e:crTtv 
~ aoXEL'I crotpOV e:!\ll)(L µ~ /)'/'t'I)(º aoxe:LV yocp e:taéVl)(L Ecr't"L'I (l 

oúx ot8e:v. otae: µev yocp oú3e:lc; Tov 6&:vl)(Tov oú3' e:! TUy
x&:ve:i Té¡'> ocv6pw7t<p 7tcXVT(J)'I µéytcr't"O'I O'I 't'W'I ocyl)(f)(;iv, ae:-
'\.\I ~' ~ 1' )~ I # f ..,. ..., ) ' B Otl)(!;t o (J)<; EU e:toO't'e:c; O't"t µe:ytcr't'O'I 't'(J)\I Xl)(X(J)'I e:cr't't. )(l)(t 

ToÜTo 7tw<; oúx &µ1)(6[1)( emlv l)(í)'t"l] ~ e7tove:laicrToc;, ~ Toü 
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uno se apostó -o pensando por sí que era lo mejor, o colo
cado por el jefe-, ~llí es preciso, corno yo creo, permanecer 
contra todo peligro, sin tomar en cuenta ni la muerte ni otra 
cosa alguna, fu era del deshonor. 

17.· Según esto, varones atenienses, obrara espantablemente 
mal si al ordenarme los jefes que vosotros elegisteis para que me 
mandaran en Potiélea, en Anfí polis y en Delion, 15 me hu
biera quedado firme en el puesto señalado, como uno de tan
tos, corriendo el común peligro de muerte; en cambio, al 
ordenarme el Dios, como yo supongo y tengo para mí, que 
debo vivir dado a filosofar y a ejercitarme a 1ní mismo y a 
los demás, entonces precisamente abandonara mi puesto, por 
miedo a la muerte o por otro motivo cualquiera. 

Espantablemente malo fuera, por cierto; y en este caso sí 
que se me trajera con justo motivo y con _verdad ant_e el tri
bunal, por no creer se den dioses, ya que desobedezco al 
oráculo, temo a la muerte, y me tengo por sabio sin serlo. 
Que temer a la muerte, varones, no es otra cosa sino tenerse 
por sabio, pues es pensar saber lo que uno no sabe. Que nadie 
de cierto sabe si es para el hombre la muerte ~l mayor de los 
bienes; y, con todo, la temen como si supieran de buen saber 
que es el mayor de los males. 

Y ¿no será éstá la más vituperable de las ignorancias: creer
se uno saber lo que no sabe? 

Por lo que a mí hace, varones, tal vez en esto precisa y 
localiza·damente me distinga de la mayoría de los hombres; 
y caso de decir que soy _más sabio que alguno, sería tal vez 
en esto: que, no sabiendo-de-vista ni suficientemente acerca 
de las cosas del Hades, tengo para mí en consonancia que no 
las sé-de-vista-cierta. 

Sé, por el contrario, que delinquir y desobedecer al mejor, 
Dios u hombre, es . malo y deshonroso. Pues bien: ante los 
.males que sé lo son en realidad, temeré y huiré; pero en ma
nera alguna temeré y huiré de los males que tal vez dé la 
suerte que sean en realidad bienes. Así que aunque ahora n1e 
absolvieseis, no dando crédito a Anyto -quien ha dicho era' . , 
preciso o comenzar por no traerme aqu1 o puesto que se 
me haya traído,. no hay ya manera de evitar mi condenación 
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a muerte, asegurándose que, si me escapase de ésta, todos 
vuestros hijos se pervertirían de todo en todo siguiendo las 
enseñanzas de Sócrates-, si me dijeseis a este respecto: "Só
crates, por esta vez no damos crédito a Anyto, sino que te 
dejamos libre, con la condieión precisa de que, en adelante, 
ya no te des a la· faena ni de poner a nadie a pn1eba ni de 
filosofar; pero, si te sorprendemos una vez más en la misma 
faena, morirás sin escape." Si, pues, como decía, me soltaseis 
con estas condiciones os diría yo a mi vez: ccvarones atenien
ses, sois para mí inseparables, os amo; obedeceré, con todo, 
antes a Dios que a vosotros, y mientras me quede un soplo 
de vida, mientras esté en mi poder, no cesaré de filosofar", 
exhortándolos y diciendo claramente a cualquiera de vosotros, 
a quien tenga ocasión de hablar, lo que en mí es ya costum
bre decir: "¡oh óptimo entre los varones!, puesto que eres 
ateniense, de esa ciudad la máxima y más afortunada en sa
biduría y en fortaleza, ¿no te da vergüenza de preocuparte 
solamente en hacerte con el máximo de riquezas, de fama y 
de honores, mientras que, por el contrario, ni te preocupas 
ni te das a pensar cómo llevar a su perfección el decoro y el 
honor, la cordura, la inteligencia, la verdad y el alma?" 

Y si cualquiera de vosotros pone en duda mi sospe
cha y asevera que se preocupa, no por eso lo soltare sin 
más y me iré, sino que le interrogaré y lo pondré a prue
ba y a debate; y si no me parece que posee virtud, por 
más que él lo diga, le echaré en cara el que tiene en muy 
poco lo que es digno de muy mucho; y en más, lo super
lativamente insignificante. 

Tal haré con quienquiera me encuentre: más viejo o 
más joven, extranjero o conciudadano; pero sobre todo con 
vosotros mis conciudadanos, que me estáis muy más pró
ximos por raza. Que esto es lo que me manda el Dios, sa
bedlo bien. Y yo estoy persuadido de que no puedo ha
ceros en esta ciudad otro bien mayor que obedecer al 
Dios; que no otra cosa hago, yendo de acá para allá, sino 
persuadiros, lo mismo a los más jóvenes que a los más vie
jos, de no acuitarse ni por los cuerpos ni por las riquezas 
antes ni tan ahincadamente como por el alma, para hacer-
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la óptima, diciéndoos que no se engendra virtud de las ri
quezas, sino más bien de la virtud se engendran para los 
hombres, tanto en lo privado co~o en lo público, riquezas 
y todos los demás bienes. 

Y ·si diciendo semejantes cosas pervierto a los jóvenes, 
ellas serían tal vez las dañosas; e1npero si alguno me in
sinúa que diga otras y no éstas, habla en vano. 

Por último os diría: "varones atenienses; o creéis a Anyto 
o a mí; y tanto que me absolváis como que no me absolváis, 
no he de hacer otra cosa, ni aunque me exponga miles de 

. '' veces a morir. 
18. No arméis escándalo, . varones atenienses; · continuad, 

más· bien, portándoos conmigo en la f orrna que os lo pedí al 
principio. No arméis escándalo por lo que diga, escuchad
lo más bien; que corno me <loy a pensar, os será de provecho 
el oído, pues voy a deciros otras cosas tales que tal vez os 
inciten a dar voces, mas en manera alguna lo hagáis así. 

Sabed, pues, bien sabido que si me matáis, siendo quien 
soy y como yo digo lo soy, no es a ;mí a quien hacéis 
mayor daño sino a vosotros n1ismos. Que a mí en nada me 
dañarían ni Méleto ni Anyto poÍ.·que ni pueden; que no 
tengo por posible, según la inmutable Justicia, lG que el 
varón peor dañe al mejor. Podrá tal vez asesinarlo, deste
rrarlo, inf amarlo; cosas que tal vez este Anyto y aun alguien 
más tenga por grandes males, mas que yo no tengo por ta
les, que mucho peores cosas son las que está haciendo Anyto, 
proponiéndose injustamente matar a un varón. 

Así que, varones atenienses, estoy en estos momentos 
muy lejos de def enderrne a mí mismo, aunque alguno tal 
vez lo crea; a vosotros estoy defendiendo para que, conde
nándome, no pequéis de alguna manera contra el don ·que 
en mí os ha hecho el Dios. Porque si me matáis, no os será 
fácil encontrar alguien y tal que -para decirlo sencilla
mente, aunque parezca cosa <le risa-, esté destinado por el 
Dios para esta ciudad, cual tábano 17 para caballo magn.í
fico y de raza, un poco perezoso ya por su mole y ne
cesitado de aguijón; como tal, creo, me ha destinado el 
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Dios para esta ciudad y así no paro todo el día de ase
diaros por todas partes, aguijoneándoos, . persuadiéndoos · y 
.reprendiéndoos a· cada uno, uno por uno. Varones, no os 
vendrá fácilmente otro tal; creedme, pues, y guardadme. 

Tal vez vosotros, tomando a molestia, como los ·ador
milados, el que os ·despierte, me maltrataríais -que de creer 
a Anyto hasta me · matarais-; pero después pasaríais dor

. midos el resto de vuestra vida, a no . ser que el Dios, preo
cupándo.se de vosotros, os enviara algún otro. 

Y que a mí me haya cabido en suerte, por don del 
Dios a esta ciudad, tal misión, lo reconoceréis por esto: rio 
parece por cierto cosa de hombre el que yo haya descui
dado todas mis cosas, y continuado en tal descuido de lo 
de mi casa tanto y tantos años, atareado por el contrario 
con lo vuestro; yendo a cada uno de vosotros en particu
lar, ·cual si fuera su padre .o su hermano mayor, para per
suadirle del cuidado de la virtud. 

Y si, por cierto, hubiera . sacado algo de todo ello, o se 
me pagara por recordároslo, tuviera todo esto una cierta 
raz.ón; . mas hasta vosotros mismos véis ahora que, habién
dome mis acusadores acusado desvergonzadamente de otras 
muchas cosas, no han sido capaces de desvergonzarse en este 
punto, presentando un testigo de que yo haya hecho alguna 
vez o haya exigido dinero alguno. 

Creo que puedo presentar un testigo, suficiente, de que 
digo verdad: la pobreza. 

19. Tal vez parezca extraño que a<:onseje en privado tales 
cosas, yendo de uno en otro, dándome gran faena; y que, con 
todo, no me atreva, subiendo aquí, a nuestra asamblea, a 
aconsejar con vosotros públicamente a la ciudad. La causa 
de esto es, como me lo habéis oído decir muchas veces, y de. 
muchas maneras, que me sobreviene algo divino y demoníaco, 
como se contiene, en son de comedia, en la acusación escrita 
contra mí por Méleto. Y esto me comenzó ya desde pequeño, 
en forma de una cierta voz, que, cuando me sobreviene, me 
disuade de hacer lo que estoy ya a punto de hacer, pero ja
más me persuade a que haga algo determinado._ 
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Y esto es lo que siempre se me ha opuesto a que haga po
lítica. Y me parece perfectamente que . se me haya opuesto, 
porque sabéis bien, varones atenienses, que, si hubiese pues~o 
tiempo atrás mis manos en. empresas políticas, ya hubiera pe
recido tiempo atrás, y no hubiese sido de provecho ni para . , . 

· vosotros ni para mi mismo. 
Y no llevéis a mal que os diga e~tas verdades: no hay hom

bre capaz de salvar la vida, si se enfrenta noblemente con 
vosotros o con otra muchedumbre cualquiera, y si se pone a 
impedir las muchas injusticias e ilegalidades que _se hacen en 
la ciudad. Se hace imprescindible, más bien, al que pretenda 
pelear en realidad de verdad por la justicia, si quiere sobre
vivir. por un poco de tiempo, darse a la vida privada, pero 
no a la pública. 

20. Sobre estos puntos os voy a ofrecer grandes testimonios; 
no palabras, sino lo que vosotros apreciáis: obras. Oíd, pues, 
lo que · a .mí me aconteció para que sepáis bien sabido que ni 
en una. sola cosa cederé contra justicia, por temor a la muer
te, aunque, por el mero y mis1no hecho de no ceder, pereciera. 

Os voy a decir cosas duras de llevar y de justipreciar; pero 
verdaderas. Varones atenienses; yo jamás he tenido en esta 
ciudad mando alguno, fuera d~l de consejero. 18 Y aconteció 
cuando nuestra tribu, la Antióquida, presidía en el Prytaneo 
que vosotros pretendisteis juzgar en bloque a los diez capi
tanes que · ~o recogieron los muertos en la batalla naval, l9. 

contra ley, como vosotros todos habéis reconocido más tarde. 
Yo solo, entre todos los del Prytaneo, me enft:enté enton

ces con vosotros, a fin de que nada se hiciese contra las leyes. 
y voté en contra. y por más que los oradores estaban dis
puestos a , denunciarme y eliminarme, por más que· vosotros lo 
pedíais a grandes voces, creí que debí-a con la ley y con 
la justicia correr todos los peligros antes que, por miedo a la 
prisión o a la muerte, irme con vos'otros que intentabais lo 
injusto. . · 

Y todo eso sucedió cuando la ciudad se gobernaba aún por 
democracia; que,_ cuando sobrevino la oligarquía, los Treinta 
me llamaron a mí y a cinco en total al Tholo, y mandaron 
traer de Salamina a León de Salamina para matarlo; que ta-
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les cosas, y muchas, ordenaron los treinta a otros muchos~ 
como si quisieran complicar en crímenes a cuantos más me
jor. En. esta ocasión puse, una vez más, de manifiesto no 
con palabras sino con obras -si no fuera demasiada salva
jada decirlo--, que no me preocupo lo más mínimo de la 
muerte; por el contrario toda mi preocupación fúe no hacer 
nada ni injusto ni impío. Pues bien: aquel régimen, aun y· 
siendo tan prepotente, no me atemorizó hasta el extremo 
de hacer algo in justo; sino que, en cuan to salimos del Tholo, 
los cuatro se partieron para Salamina y trajeron a León; yo, 
por el contrario, en saliendo, me partí para casa. Y tal vez 
esto me hubiese costado la vida, si no se hubiera acabado el 
régimen tan. por lo breve. 

Y de estas ·cosas muchos os pueden ser testigos~ 
21. Ahora bien: ¿pensáis que hubiera podido sobrevivir tan

tos y tantos años, si me hubiese dado a los asuntos públicos, si, 
obrando de una manera digna de varón recto, hubiera ayu- . 
dado a lo justo, y si, como es debido, hiciera pasar la justicia 
por sobre todo? 

Ni c_on mucho, varones atenienses, ni yo ni otro hombre 
alguno. 

Así que si a lo largo de mi vida he hecho algo en pú
blico, me he presentado a la luz del día tal cual he dicho y 
exactamente el mismo soy en privado; que a nadie ni en nada 
ni en manera alguna condesciendo cosa contra la justicia, ni a 
los que no son mis discípulos ni a ninguno de los que lo son, 
de los que mis calumniadores di.cen ser discípulos míos. Que 
yo jamás he sido maestro de nadie; ahora que, si alguno deseá 
oírme cuando hablo o hago mi quehacer, sea más joven que 
yo o más viejo, nunca me recelé en . manera alguna. Ni dia-

. logo por recibir dinero, ni dejo de dialogar por no recibirlo. 
Me presto, por el contrario, a ser interrogado lo mismo por 
pobre que por rico; y lo que digo, al responder, puede oírlo 
el que quiera. Y si por todó ello uno se vuelve bueno y otro 
no, no es justo que se me atribuya a mí la causa, que jamás 
me he comprom·etido a enseñar nada a nadie ni he sido maes
tro de nadie en nada. 
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Y si alguno ~firma haber aprendido de mí u oídome algo 
en privado que no lo . hubi_eran podido oír todos los demás, 
sabed bien sabido que no dice verdad. 

22. Pero en verdad, ¿por qué les gusta a algunos pasar tanto 
tiempo ·conmigo? Y a lo habéis oído, varones atenienses, que 
os he dicho ya toda la verdad: les gusta oír cómo pongo a 
prueba a los que se creen ser sabios, pero que no lo son. Y 
es, por cierto, cosa de no pequeño contentan1iento. Que tal 
faena, como yo afirmo, me fue señalada para ponerla en prác
tica por el Dios en oráculos, en ensueños y por todas las 
maneras según las cuales se indica al hombre poner en prá_c
tica una decisión divina cualquiera en cualquier asunto. 

Todo lo cual, varones atenienses, es verdad; y además fá
cil de probar, porque si de los jóvenes, a unos estoy pervir
tiendo, y a otros he pervertido ya, lo debido fuera que -al 
dar~e cuenta algunos de ellos, llegados a mayor edad, de que 
les había aconsejado, cuando jóvenes, algo malo-, subieran 
ahora ellos mismos a acusarme y pedir se me castigara, y si 
ellos no quisieran, que lo recordaran ahora algunos de sus 
familiares - padres, . hei:manos o cualesquiera de sus parien
tes~ en caso cierto de que alguno de sus familiares hubiera 
recibido algún mal de mí. · 

Que por lo demás están aquí presentes muchos de ellos, 
que los estoy viendo: primero, por cierto, a Critón, mi coetáneo 
y convecino, padre de Critóbulo aquí presente también; ade
más Lysanias el de Espeto, padre de Esquino, aquí presente; 
y Antifón; el de Cefisia, aquí en persona, padre de Epígenes. 
Y estos otros cuyos hermanos llevaron conmigo el mismo gé
nero de vida: · Nicóstrato, hijo de Teodótido, hermano de 
T eodoto -y este Teodoto por cierto murió mucho tiempo ha, 
de modo que tal vez en este punto no tenga aquel que pedir 
cuentas a éste-, y Páralos, éste precisamente, hijo de Demó
doco, de quien era hermano Teages; y también este Adimanto, 
hijo de Aristón, de quien es hermano justamente este Platón; 
y Ayantodoro, de quien precisamente este Apolodoro es her
mano. 2<> Y tengo para nombrároslos a muchos otros, de entre 
los cuales fuera por -cierto debido .que Méleto en su discurso os 
presentase alguno como testigo. Pero si se le olvidó entonces, 
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que los presente ahora, que yo vengo en ello, y que diga si 
tiene tal testigo. 

Mas hallaréis todo lo contrario, varones: que todos están 
dispuestos a favorecer al corruptor, al malhechor de sus fami
liares, como dicen Méleto y Anyto; que los pervertidos mis
mos tal vez tuvieran su razón en ayudarme; empero los incó
lumes, varones ya de más edad, sus parientes, ¿qué otra razón 
pueden tener al ayudarme sino la rectitud y la justicia, sabiendo 
como saben que Méleto miente, que yo por el contrario digo 
la verdad? 

2 3. Sea, pues, de esto lo que fuere, varones, lo que yo tuvie~a 
aún que decir en mi defensa es casi lo dicho y otras cosas a lo 
dicho parecidas. Pero tal vez alguno de vosotros lleve a mal 
-recordando que en combate judicial muy menor del que yo 
estoy ahora combatiendo, suplicó él mismo y rogó a los jueces 
con muchas lágrimas, haciendo subir aqui a sus hijos y a otros 
de sus familiares y aun a muchos de los amigos, para alcanzar 
larga indulgencia-, que yo por el contrario no haga nada de 
eso, aun corriendo, a mi parecer, un peligro tal que es de todos 
los peligros el supremo. 

Tal vez alguno, pensando en esto, tome contra mí mayor 
rencor, . y enfurecido por ello, deposite con ira su voto. Si 
alguno, por cierto, estuviera así, que ni yo mismo por digni
dad juzgo tal, si, con todo, lo hubiera, creo le diría modesta
mente palabras como éstas: "también yo tengo, óptimo, al
gunos familiares; que para mí es aquello de Homero: 

ni de piedra estoy hecho ni de bronce, 
sino de hombre. 21 

Así que, varones atenienses, familiares tengo, e hijos tres: 
uno ya mozo, dos todavia niños. Pero no estoy para hacer 
subir aquí a ninguno de ellos, a fin de pediros que me favo-

" rezca1s con vuestros votos. 
Mas, ¿por qué no haré nada de .eso?; no por altanería, 

varones atenienses, ni por desprecio hacia vosotros -que eso 
de que sea o no por valentía ante la muerte es cosa aparte--; 
sino que por mi honor, por el vuestro y por el de toda la ciudad 
no me parece bello hacer ninguna de tales cosas, siendo en
cima de la edad que soy y teniendo la nombradía que tengo, 
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verdadera o falsa. Que es ya opinión pública que Sócrates se 
distingue por algo de la mayoría de los hombres. Sería, pues, 
vergonzoso que se portasen de semejante manera los que entre 
vosotros pasan por distinguidos en sabiduría, en . valor o en 
otra virtud cualquiera; que muchas veces, durante los juicios, 
he visto yo a algunos de los que eran tenidos en algo hacer 
cosas desconcertantes, cual si creyesen que les va a acontecer 
algo espantoso si mueren. 

¡Ni que hubiesen de ser inmortales, caso de que vosotros 
no los matarais! 

A mi parecer hacen los tales que la ciudad se cubra de ver
güenza, en tal grado que un extranjero pudiera suponer que 
los distinguidos en virtud entre los atenienses, los que ellos 
mismos ponen al frente de sus gobiernos y en las demás dig
nidades, en nada se diferencian de mujeres. 

Así que, varones atenienses, es preciso que ni nosotros, 22 

los que pasamos por algo, hagamos tales cosas ni que vosotros 
permitáis que las hagamos; habría de quedar, por el contrario, 
bien patente que daréis muchos más votos contra el que dé 
semejantes espectáculos lamentables y pop.ga en ridículo a la 
ciudad, mucho más que contra el que lleve las cosas con 
calma. · · 

24. Pero aun fuera de la cuestión de honor, oh varones, no 
me parece justo suplicar al juez, ni por ruegos huir la justicia, 
sino informa~lo y persuadido. Que no se sienta el juez para 
regalar graciosamente la justicia, sino para juzgar lo justo; 
y no juró regalarla graciosamente a los que le pareciere, sino 
que juró hacer justicia a tenor de las leyes. Así, pues, es 
preciso que ni nosotros nos acostumbremos ni vosotros os 
acostumbréis ~ perjurar, que en ninguno de nosotros fuera 
piadoso. . 

No juzguéis, pues, varones atenienses, por vuestra dignidad 
que deba yo hacer ante vosotros. lo que no tengo ni por bello 
ni por piadoso ni por justo, aun dejando completamente aparte 
que por impiedad me. está persiguiendo judicialmente este 
mismo Méleto. . . 

Que, si llegara a persuadiros y contra vuestro · juramento os 
forzare . por .ruegos, os enseñara de descarada manera ·a ·pensar 
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que no hay dioses y, defendiéndome inhábilmente, me acusa
ría a mi mismo de qu~ no creo en dioses. 

Pero las cosas no son, ni de lejos, así; puesto que, varones 
atenienses, creo, cual ninguno de mis acusadores, que hay 
dioses; y encomiendo en vuestras manos y sobre todo en las 
del Dios juzgar sobre mí del · modo que haya de ser el mejor 

. para mí y . para vosotros. · 
2 5. Para no llevar a mal, varones atenienses, lo que me acaba 

de su<:eder --que habéis votado en contra 1nía-, muchas 
son las cosas que me ayudan. 

Y . no me cogió de sorpresa este acaecimiento; más bien me 
admira la distribución-efectiva de los votos; que nunca pensé, 
por cierto, fuera por tan poco margen, sino por mucho; pues 
si, según parece, solamente treinta votos se hubiesen inver
tido, saliera yo absuelto. Por lo que se refiere a Méleto, creo, . 
que; en efecto, quedo absuelto; y no sólo ·absuelto sino que 
queda por todos modos manifiesto que, de no haber subido 
con Anyto y Lycón a acusarme, hubiera ·tenido que pagar 
mil dracmas, por no haber obteni~o la quinta parte de los 
votos. · 

26. Me tiene, pues, este varón por digno de muerte. 
Sea de esto lo que fuere, yo por mi parte, ¿de qué me tendré 

por merecedor ante vosotros, varones atenienses? 1 

-Es claro que de algo digno de mí. ¿De qué, pues?, ¿qué 
soy digno de padecer o de pagar por haber enseñado, sin des
canso, toda· mi vida, descuidando lo que tanto cuidan otros: 
enriquecimiento, economía, generalatos~ caudillajes de muche
dumbres, magistraturas, conspiraciones y sediciones de las 
que han pasado en esta ciudad, por tenerme en realidad de 
verdad por muy moderado, para salvarme metiéndome en se
mejantes cosas? Por eso no me metí en ellas, que, de hacerlo, 
hubiera estado a pique de no ser de provecho álguno ni ·para 
. . , . 
vosotros n1 para m1 m1s1no. 

Me di, por el contrario, a hacer el bien en pr_ivado, el máxi
mo bien posible; y como digo, me di a esto precisame~te 
~ornando entre manos persuadir a cada uno de vosotros de no 

.. 
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acuitarse por cosa alguna de las suyas antes de haberse cui
dado de sí mismo, sobre cómo llegar a ser bueno en super
lativo y en superlativo cuerdo; de no tomar a su cuidado las 
cosas de la ciudad, antes de haberlo tomado por la ciudad 
misma, y de poner cuidado en las demás cosas según esta mis
ma manera. 

¿Qué, pues, seré digno de recibir por ser así? Algo bueno, 
varones atenienses, si se me ha de honrar en · verdad según 
dignidad; y ha de ser, según esto, un bien que me esté. bien 
a mí. Y ¿qué puede, pues, estarle bien a un varón pobre y 
bienhechor, que pide sola1nente tener vagar para amonestaros? 
No hay, varones atenienses, cosa que estuviera mejor que 
sustentar en el Prytaneo a un tal varón, y mucho más por 
cierto que a cualquiera · de vosotros, que en las Olimpiadas, 
haya vencido a caballo o en biga o en cuadriga. Que éste os 
hace creeros ser bienaventurados, pero yo os lo hago ser; y 
mientras que él no necesita de m!}ntenimiento, yo sí que lo 
necesito. Si, pues, es debido que se me dé mi merecido según 
lo a justado a mi dignidad, me doy como mi merecido el que 
se me sustente en el Prytaneo.. , 

27. Tal vez hablándoos así parezca que os hablo más o me
~os igual a como lo hice sobre lo de lamentaciones y súplicas: 
altaneramente. 

Pero no hay tal, varones atenienses, sino estotro más bien: 
estoy persuadido de que, de intento; a nadie he hecho mal; aun
que a vosotros no os lo persuada, que nos hemos puesto al habla 
n1uy poco tiempo. 

Si; cual es mi opinión, hubiere entre vosotros, como lo hay 
entre otros hombres, ley de no juzgar sobre muerte en un 
solo día sino en muchos, tal vez os hubiera persuadido. Pero 
ahora no es fácil deshacer en corto tiempo grandes calumnias. 

Persuadido, pues, como estoy de no haber hecho mal a nadie, 
ni de lejos voy a hacérmelo a mí mismo ni a decir yo mismo 
contra mí que soy digno de algún mal ni que me haya mere
cido cosa semejante. 

¿.Qué, habré, pues, de temer? 
Si no acepto pacientemente lo que según Méleto merezco, 

. y que yo digo no saber si és bueno o malo, ¿voy a escoger 
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en vez de ello algo que sepa de buen saber que es· malo, y 
dármelo como condena? 

¿Tal vez la prisión? - y, ¿por qué tener que vivir en pri
sión, sometido siempre a la guardia establecida por ley? 

¿Tal vez multa pecuniariamente, y estar preso hasta que ter
mine de pagarla?, pero esto es lo mismo que acabo de decir, , 
pues no tengo cosa con que pagar. . 

Pero, y ¿si me conde.O:are a destierro?; que aun tal vez 
vosotros me condenarías a él. Muy grande fuera por cierto, 
varones atenienses, mi a1nor a la vida si llegara a tanto mi 
falta de razón, que no pudiese darme cuenta de q.ue, si vos
otros, · siendo y todo mis conciudadanos, no habéis sido capa-. 
ces de soportar mis diatribas y mis palabras, os han llegado 
a ser por el contrario más que pesadas y más que odiosas, 
hasta buscar ahora el modo de deshaceros de ellas, las vayan a 
soportar más fácilmente los extraños.- Ni con mucho, varones 
atenienses. 

¡Hermosa vida fu era, por cier~o, la de un hombre desterra
do a mi edad!: vivir cambiando de ciudad y expulsado de 
una a otra. Porque lo sé bien sabido que, llegare a donde 
llegare, vendrían, como aquí, a escuchar mis palabras los 
jóvenes. ·Y si .los despido, ellos mismos serán los que me expul
sen, convenciendo para ello a los más viejos; y si no los 
despido, lo harán por el bien de ellos sus padres y familiares. 23 

28. Podría ser que alguno me dijese: ~ócrates, ¿pero por qué 
no has de ser capaz, una vez lejos de nosotros, de callar y 
llevar vida tranquila? 

De esto es lo que se me hace más difícil convencer a algu
nos de vosotros; porque si digo que tal fuera desobedecer al 
Dios y que por esto mismo me sería imposible llevar una vida 
tranquila, no me creeréis, cual si hablara por ironía; y si digo 
por otra parte que el mayor bien que puede caerle en suerte 
al hombre es hacer palabra todos los días sobre virtud y sobre 
las demás cosas que de mí habéis oído cuando dialogo y me 
pongo a experiencia a mí mismo y a otros -que, para el 
hombre, una vida sin experiencias es una vida sin vivencias-, 
aunque: lo diga, todavía me creeréis menos. Empero· así son 
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en verdad las cosas, varones; por más que no sea fácil per
suadiros de ello. 

Además: no estoy acostumbrado a tenerme por digno de 
mal alguno; ahora que, si tuviese dineros, me daría como con
dena pagar cuantos pudiera, puesto que con ello en nada me 
dañara. pero, en estos momentos, nada tengo; a no ser que 
queráis ponerme por pago condigno lo que pudiera pagar, 
y tal vez pudiera pagaros una mina qe plata. 

A tan to, pues, nle condeno. 
Pero Platón aquí presente, varones atenienses, y Critón y 

Critóbulo y Apolodoro me mandan que me condene a treinta 
minas, que ellos salen garantes; tendréis en ellos, y para este 
dinero, garantes dignos de todo crédito. 

29. Por no aguardar un tiempo, no mucho, varones atenien
ses, los difamadores de esta ciudad os darán el nombre y encau
sarán cual asesinos de Sócrates, el varón sabio; porque los 
que quieran injuriaros dirán que en verdad soy sabio, aunque 
no lo soy. Que si aguardárais un poco de tiempo, las cosas se 
hicieran por sí solas; mirad, si no, mi edad, que está ya muy 
adelanta da en la vida, cerca de la muerte. 

Y no digo esto para todos vosotros, sino para los que habéis 
votado por mi muerte. Y para los mismos digo también lo 
siguiente: tal vez pensaréis, varones, que se me ha cogido 
por no haber dado con aquellas razones que a lo mejor os 
hubieran persuadido, supuesto que pensara tener que hacer 
y decir todo para huir la justicia .. 

La cosa es muy otra: se me ha cogido ciertamente no por 
falta de razones sino por falta de audacia y de desfachatez, 
y por no querer deciros aquellas cosas. que- os fuera muy 
agradable escuchar, si me lamentase, llorara, hiciera y dijese 
muchas cosas indignas de mí, como yo afirmo, y que estáis 
acostumbrados a oír de otros. · 

Pero ni entonces creí deber hacer algo servil por el peligro, 
ni ahora me arrepiento de haberme defendido de semejante 
manera; prefiero muchísimo más morir, habiéndome defen
dido así, . que vivir por otros. medios. Que ni en juicios. ni en 
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guerra, ni yo ni otro alguno debe darse a ingeniar únicamente 
cómo escapar de la muerte, haciendo lo que sea, porque es 
claro que, en las ha tallas, podría uno huir muchas veces de la 
muerte arrojai;ido las armas y volviéndose suplicante hacia los 
perseguidores, y otras. muchas tretas hay en todos los peligros 
para escapar de la muerte, si uno se atreve a decir y hacer 
todo . . 

Pero no es difícil, varones, huir de la muerte; muy· más 
difícil es huir de la maldad, que corJ,"e más veloz que la 
muerte. 24 Y o ahora, por tardo y por viejo seguramente, he 
sido cogido por lo más lento, mientras que mis acusadores, 
por hábiles y por vivos, han sido cogidos por lo más veloz: por 
la maldad. 

Y ahora me parto yo de vosotros, debiendo a la justicia 
muerte; éstos, por el contrario, quedan en deudas para con la 
verdad, por maldad y por _in justicia. Y a mi condenación me 
a tengo, y ellos también. 

¡Qtiién sabe si todo esto debía pasar así!, y aun pienso que 
·pasa de la más conveniente manera. 

30. Ahora, empero; después de lo dicho me pide el alma ha
ceros un vaticinio, a vosotros, a los que habéis votado contra 
m'Í. Que me hallo ya precisamente en aquellos momentos en 
que les da a los hombres más que nunca por vaticinar: cuando 
están a punto de morir. 

Digo, pues, varones que me matáis, que después de mi 
muerte, y muy presto, os sobrevendrá un tormento mucho 
más terrible, por Júpiter, .que aquel con que me matáis. Ahora 
habéis hec·ho esto creyendo libraros de tener que dar cuenta 
de vuestra vida; pero os va a suceder todo lo contrario, como 
digo. · Van a ser muchos más los que os pidan cuentas; yo los 
refrenaba hasta el presente, aunque vosotros no lo notabais. 
Y os serán tanto más insoportables, por cuanto son más jóve
nes y lo llevaréis mucho más a mal. Porque si creéis impedir, 
matando hombres, que alguien reprenda vuestra vida, supuesto 
que no viváis correctamente, no discurrís bien. 25 Que no 
es ésta, manera de librarse ni muy eficaz ni bella; estotra es 
muchísimo más bella·y muchísimo más fácil: aprestarse a ser 
óptimo, sin mutilar a otros. 
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Y hecho este oráculo para vosotros, los que contra mí 
habéis votado, os dejo. 

31. Pero con vosotros, los que por mí habéis votado, dialo
gara gustosament;e sobre lo que acaba de acontecer, mientras 
los magistrados van a sus asuntos 26 y yo ~o voy todavía 
a do~de, en ,llegando, tengo que morir. 

Quedáos, pues, -conmigo, varones, este tanto de tiempÓ; 
que nada impide que, mientras sea posible, dialoguemos en 
mitos. Que a vosotros, como a amigos míos que sois, quiero 
declararos qué significa tal vez lo que me ha acontecido. 

Porque, varones jueces --que, llamándoos así, os llamara 
correctamente-, me ha pasado algo sorprendente: aquella 
voz divina, que me es tan familiar, la del demonio, se me 
oponía siempre en todo el tiempo pasado con grandísima 
frecuencia y por cosas bien pequeñas, si es que estaba a 
purito de hacer algo no correcto. Pero ahora, como por 
vuestros ojos lo habéis visto, me han pasado aquí cosas que 
no faltaría quien las reputase por todos extremos malas. Con 
todo, ni al salir esta mañana de casa, ni cuando subí aquí, 
ni en ·nada de lo qúe estaba a punto de decir durante mi 
razonamiento, se me opuso tal señal del Dios, aunque en otros 
me cortó frecuentemente la palabra a mitad. Ahora, por el 
contrario, en todo este proceso no se me ha opuesto ni a 
palabra ni a. obra alguna. 

¿Cuál, pues, supondré ser la causa? 
Os lo voy a decir: me inclino. peligrosamente a pensar que . 

es un bien lo que me ha acontecido; y que no habría manera 
de comprenderlo correctamente si pensamos que sea un mal 
el morir. Y para mí tengo un gran testimonio en este punto: 
de una manera u otra se me hubiera opuesto la acostumbrada 
señal, si hubiese estado a punto de hacer algo no bueno. 

32. Pensemos en firme sobre .este punto: qué grandes espe
ranzas hay de que la muerte sea un bien. 

Porque una de dos cosas es el morir: o bien, un como 
no ser ya el muerto cosa alguna ni tener sensación alguna 
de cosa alguna, o bien, como se dice, da la suerte de que el 
morir sea para el alma una mudanza y cambio de domicilio 
de este lugar de aquí a otro. 
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Y si el morir fuese un no sentir nada -algo así como 
un sueño tal que durmiéndolo ni tan sólo se viesen ensue
ños-, ¡maravillosa ganancia fuera la muerte! Porque tengo 
para .mí, que, si alguien tuviera que escoger para s·í una noche 
tal, que en ella durmiese sin ni aun ver ensueños y, contra
poniendo las otras noches de su vida y sus otros días con esta 
tal noche, hubiera de decir, bien pensado, qué otro día y qué 
otras noches mejores y más deliciosas que esta tal noche ha 
vivido ·en su vida, tengo para mí que no sólo un particular 
sino aun el Gran Rey 27 encontraría ser muy contadas tales 
noches en relación al número de los días y · de las demás noches. 

Si, pues, tal es la muerte, por mí que la llamo ganancia; 
que, en realidad, según esto el tiempo todo de nuestra vida 
no parece llenar más de una tal noche. 

Pero, si fuera la muerte un e~igrar de aquí a otro lugar 
-y fuese verdad lo que se dice que allá se encuentran todos 
los muertos-, ¿qué mayor bien que éste, varones jueces? 28 

Si, pl.le~, al llegar al Hades, desembarazado ya de todos 
estos que se dicen jueces, se encontrase uno con los que lo son 
en verdad -y que se dice ser ellos los que allí juzgan: Minos 
y Radamanto, Eaco, Triptólemo y aquellos. otros entre ·los 
semidioses que fueron justos durante su vida-, hubiese sido 
esta emigración sin importancia? 

Y ¿en cuánto no apreciara cualquiera de vosotros familiari
zarse con Orf eo y Museo, con Hesío.do y Homero? 

Que yo, de cierto, muchas veces me quiero morir, si es · 
verdad todo esto; porque para mí, tal como soy, fuera· allí 
maravilloso mi género de quehacer, pues me encontrara con 
Palamades y con Aiax, el hijo de Telamón, y con aquellos 
otros de los antiguos que murieron por juicio injusto. 29 

Pero, de cierto, lo grande fuera pasar la vida. poniendo a 
prueba a los de allá y escudriñando, como a los de acá, quién 
.de ellos es sabio, y quién se lo piensa ser, mas no lo es. 

¡En cuánto tendría uno de vosotros, varones jueces, poner 
a prueba por sí mismo al que condujo a Troya aquel tan grande 
ejército, o a Ulises o a Sísifo o a tantos miles de varones y 
mujeres que se pudieran nombrar, dialogar con los cuales, 
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fa1niliarizarse y ponerlos a prueba fuera sin duda bienaven
turanza sin medida! Que por esto no matan los de allá. 

Y en lo demás ·también son más bienaventurados los de 
allá que los de acá; y, si es verdad lo que se dice, serán; ya, 
para el resto del tiempo, inmortales. 

3 3. Pero vosotros también, varones jueces, habéis de ser va
rones de bellas esperanzas, respecto de la muerte; y tener 
como una de las verdades ésta: que no hay nada malo para el 
varón bueno, ni en vida ni en muerte; y que no descuidan sus 
cosas los dioses. 

Tampoco las mías han sucedido ahora por sí y ante sí; 
más bien está claro que es por mí lo 1nejor separarme de . 
mis quehaceres y morirme ya. 

Por esto no se me interpuso mi señal en momento alguno. 
Y, a fe mía, que no me irrito gran cosa ni contra mis acusa
dore~ ni contra los que me han condenado, aunque no me 
hayan condenado ni acusado con esta intención, sino creyendo 
dañarme; y en esto son dignos de reprobación. 

Una cosa, por cierto, les pido: cuando mis hijos lleguen 
a la bella edad, si os pareciere, varones, que se acuitan por 
las riquezas o por otra cosa cualquiera más :.qu_e por la 
virtud, dadles como merecidas las mis1nas mol~stias con que yo 
os he molestado; y si se tuviesen por algo, siendo nada, echadles 
en cara, como yo lo he hecho con vosotros, que no se acuiten 
por lo que no deben y que se creen ser algo, no siendo dignos 
de nada. 

Y si esto hiciereis, nos habréis hecho justicia a mí y a mis 
hijos. Pero es ya tiempo de marcharse: que yo tengo que . , . . . 
n1or1r, que vosotros tene1s que vivir. 

Mas quién de nosotros vaya a lo mejor; cosa es, para todos 
menos para el Dios, desconocida. 
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l. Ser y estar del hombre. Nivel medio del 
estado del ser del hombre 

l . De entre los muchos y grandes preJwcios que acerca 
de ·la naturaleza del hombre vi gen y circulan, uno y no el 
menor, es el de pensar que porque, s~gún la . vista de ojos 
y el tacto de los dedos, el cuerpo de un hombre parece sepa
rado del de otro y ·del de todos, el alma de un hombre tenga 
que estar parecida y proporcionalmente separada de las de los 
demás; asemejándose, por consiguiente, el conjunto de los 
hombres más a una nube, constelación de gotas, que al · mar: 
bloque de agua. Cuando pudiera ser ·muy bien que el cuerpo 
de los hombres se hubiera respecto del alma cual recipiente 
sólido, abierto por uno de sus lados, respecto del aire parcial
mente encerrado, delimitado y definido por tal recipiente, más 
comunicante por una de sus aberturas con ese bloque único 
que es el aire. . 

El alma humana puede hallarse en diversos ccestados", aun 
'siendo su user" uno y el mismo.; que así el «ser" del agua 
puede encontrarse en ccestado" sólido, líquido y gaseoso. 

Pero estas· metáforas preparatorias van en muy determinada 

dirección. Lo que se llama social o colectivo no es, en el 
propio, real y fuerte sentido de la palabra una ccsuma" de 
individuos que estén cada uno de ellos perfectamente indi
viduado en cuerpo y en alma. Las almas de un colectivo real 
humano -llámese tribu, horda, ciudad, nación, iglesia-, no 
fol'1:llan un ·plural; se hallan en estado «gaseoso", formando 
una supraunidad real, estable en amplios límites, inestable 
frente al hombre que se proponga y llegue. a vivirse como 
ccpersona'\ que el tal convierte hasta cierto límite y trans-
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forma ((el alma" -que en estado natural humano se halla cual 
aire suprauno, en tcsu" alma; conde11sa en sólido una· parte 
de lo animado, lo individua y se lo apersona. 

Lo grave del caso consiste en que aquello$ . qu~ s.ab~n _f prmu
lar en sentencias filosóficas y en expresiones teoréticas lo que 
sobre la vida notan, por exigir tal faen.a consciente ((estar-se
siendo'.' a lo sólido, a lo personal, no pueden comprender 
esotro ((estado'' real y realísimo del ((ser" del alma del hombre 
en · uestado" de muchos, de Do:11 Nadie o Don Cualquiera. 

2. La frase ((ponerse a nivel de" no es una metáfora sin 
valor filosófico y sin repercusiones entitativas. La posición de 
equilibrio entre dos extremos se hace en un término medio; 
el calor del Sol no levanta a su nivel térmico los objetos ,.t.e
rrestres, sino que el calor resultante se. queda en un grado 
intermedio entre .la temperatura inicial durante la noche y los 
miles de miles de grados del calor solar. 

De parecida manera: las ideas, los valores, la ciencia, la 
moral, la religión, las leyes serán en sí lo que sean -allá en 
su mundo inteligible puro, en un entendimiento divino o 
en una pura razón finita ... -; mas pueden hallarse ·en di
versos ((estados" en un ~(niyel" medio de ((equilibrio", nivel 
que tiende a establecerse automáticament~, que posee una con
sistencia peculiar, que resiste ampliamente los cambios hacia 
más o hacia menos, cual resisten y persisten y vuelven a su 
posición de equilibrio las campanas de nuestras torres. 

Este univel medio,' real de equilibrio es un (<estado especial" 
al que tienden y en el que persisten ((seres" finitos cual el 
hombre. 

Heidegger ha sido tal vez el primero en estudiar el su jeto 
propio que uestá', en tal ·nivel medio y la estructura de ese 
univel medio,'; y descubrirá estructuras muy sutiles y resis
tentes propias _'-de la durchschnittliche Existenz, de la exis-
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tencia media, del ('ser-que-está" en un estado medio, del· 
·durchschnittliches Verstehen, del comprender medio o ccen
tendederas" del ser que está en un nivel medio, de Das Man 
o Don Nadie o Don Cualquiera, que es el ((ser" del hombre 
en cuanto que (Cestá" y tiende a ponerse y persistir en ese 
«nivel medio" o estado de medianía entitativa. 

3. De este natural estado medio del ser del hombre se sa
len los desequilibrados, los que pretenden elevar el tipo de (tes
tado" de su: ccser". Que el «ser" ·es, probabilísimamente, in
transformable, y no hay manera de pasar de un tipo de ser 
dadó a otro tipo de ser; mas, respectó de un tipo de ser dado, 
son posibles múltiples ((estados". Y las potencias o poderes 
más ~ondos ·y transcendentales del hombre pertenecen preci
samente al tipo de potencias transformadoras del "estado" del 
"ser" del hombre. 

Claro · que estas ideas corresponden a una metafísica muy 
más complicada que la del ((ser en cuanto ser", porque estar 
y ser son cosas radicalmente diversas; y diversas son parecida
-mente estado y modalidades (posible-real-necesario-contingen
te) ; mas no es· este lugar para· desarrollarlas. 

Lo anterior se endereza a lo siguiente, ya más cerca del 
diálogo que nos ocupa. 

II. El proble1!1'a socrático de las relaciones del individuo 
humano con los más, con las leyes y con la ciudaá 

1. uLos más" ( OL 7tOAAol) no se compone e integra directa 
y propiamente de individuos o personas sino de ttuno-de-tan- -

" d ((d d . ,, d tt d '' . tos , e os- e-tantos , e tres- e-tantos ... ; y, en n-

gor~ dos que sean cada uno uno-de-tantos no dan por suma 
sino uno-de-tantos. Don Nadie no es· un plural; es Ún estado 
real colectivo semejante al que adoptan las gotas al caer en 
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el . mar. Don Nadie · es un u continuo" real .. humano, todo lo 
.humano -en estado-de continuo real. Y. así como .. la física no · .. · . . 

pudo constituirse plenamente hasta que introdujo el concepto 
.y admitió la-·realidad de estilo t'campo"· -campo gravitatorio, 
campo electromagnético--, de parecida manera lo humano no 
es comprensible si no se introduce el concepto y acepta ·como 
realidad básica esos estados de colectividad, en que cada: uno 
no .:es sino · ul;lo-de-tantos. Investigar lo que de u campal" queda 

en el hombre ·es decidir lo que queda de humanidad, de género 
humano, de especie humana fuera de lo que el individuo o 
persona tengan de peculio y de peculiar, de individuado y 
,de apersonado. 

Pues bien, Sócrates reconoce darse: 8 

: l) una especie de sujeto colectivo dilatado, tanto que abar
ca a "casi todos": los más ( ot 7to)J.,o(, passim) , 

2) . inca paz de hacer grandes males ( µ€yr.a"T<X xcxx&) y gran
. des bienes .. ( µéyr.cr't"oc &ycx6&) (Gritón, 44 D) , 

.3) que sólo .hacen lo que se les viene a · la mano, lo que }e¡ 

depara la ven tura. { 5't"r. . <iv -rúx cu en, ibid.) , 
4) cuyo nivel mental está. entre lo sensato ( cppóvr.µov) y lo· 

insensato ( Cí<¡)pov ) , sin llegar a estar en ninguno .de los dos 
estados, 

5) 1cuya vida mental aspira y vive sólo de -"opiniones" . 
(86~cx), lo que a primera vista aparece (4.4 D_, 46 D·-E, .47-
48), que es un término o nivel medio ureal" de pensar colo

cado entre la ignorancia ( &µcx6lcx) y la sabiduría ( o-oq:¡(~), 
· 6) ligeros en sus resoluciones, arrepentidizos, que con igual 
ligereza matan que, si pudieran, resuscitaran al muerto por lige
reza ( 4.8 C), 

7) preocupados de los u hechos" y de las cosas de hecho o 
hechos brutos de la vida .-dinero, hijos, comida ... ,.-; preo
cupados por el "s~r", por el ser que es, y ·no por .el deber .ser, 
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a que habría que elevar .el estado de hecho bruto· del ser ma
nual (48 C-D, et passim) . . 

Y si no se tratara de una sencilla interpretación introduc
toria, podríamos descubrir en este diálogo, y en la 4pología 
sobre ·todo, casi todos los rasgos que, según Heidegger, ca
racterizan a Das Man, a Don Nadie, al Uno-de-tantos, que 
así son los más que andan por el mundo. 

Frente a· este sujeto colectivo real y realísimo que es los 
más ( OL 7tOMol} tomó Sócrates la a·ctitud de desprecie, de 
pulcra y remilgada separación ~n modos de pensar, en trato 
cotidiano, en valoración de las cosas, de. la muerte, del des
tierro, de los hijos ... -, separación que es· faena de indivi
duación real .. 

2. Pero frénte .ª las leyes ( ot N6µor. ),. la ciudad (~ 116Ar.e;) 
y la patria (~ Ila't'ptc; ), el mancomún o la mancomunidad 

de la ciudad ('t"o xoL\IOV 't'.-Yje; 116Aec.uc;) ( 50 A) la actitud de 
Sócrates es m_uy difere.q.te: . 

a) ~ócrates habla de ellas como de «personas"; y no en 
plural, sino como si fueran una sola persona real. Así, antes 
de contar a Critón lo que las leyes y la ciudad le dijeron en 
ensueños, le refiere la aparición de «una matrona bella y de 

buen ver ( eu-ei8~c;) XC'lA~ xa1 euer.8~c;, 44 A) ; leyes y ciu
dad hablan ·a Sócrates en singular: «dime" y no ''dinos" 
( 5 O A) , aunque no se deba desconocer que entre ciudad y 
leyes exista una relación de contextura tal que las leyes sean 
la textura · propia de ese colectivo real que se llama ciudad 
(~ 116)..r.c;),. mientras que ciertas· costumbres y totems pudie-
ran ser la . textura especial que constituyera la horda o la tribu. 
Pero este tema reaparecerá en otros diálogos y a ellos remiti
mos al le.ctor; Véase República· y Leyes. · 

b) Se ha dicho y repetido ·que en el discurso puesto por 
Sócra~~s .. en ho~a de. las . leyes y de la ciudad ( 5 O- 5 4) se· trata 
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de esa figura retórica que se llama prosopopeya o personifi-
. ' cac1on. 

No hay indicio alguno de que Sócrates tome a ficción retó

rica o poética, a prosopopeya, lo que aquí dice. Pues, pri
mero: consta del respecto y buena nota que tomaba Sócrates 

de lo que se le aparecía en sueños ( Apol. 3 3 C), y aquí le 

refiere a Critón un ensueño en el que se le aparece una ma

trona bella y de buen ver, representación sensible de las le

yes y de la ciudad ( 44 A-B), que le habla como de persona . . 

a persona. Segundo: Critón no trata de rebatir a Sócrates sus 

argumentos en pro de las leyes diciéndole que los sueños, sue

ños son, que las leyes y la ciudad son ficciones jurídicas y gue 

lo real en realidad de verdad son él, sus hijos, sus amigos, su 

vida . . . Critón acepta por real el ensueño y lo que en él le 

dicen a Sócrates las leyes y la ciudad. 

Pero tampoco es menester llegar al extremo opuesto y su

poner que ciudad y leyes son una realidad de tipo material 

o espiritual. La cosa es más sutil que estos extremos: ficción 

poética, hipóstasis real. Se trata de si el alma del griego, aun 

de los más distinguidos, se hallaba íntegra en estado de indi
viduación y no tal vez en estado societario. No es éste lugar 

para acumular indicios sutiles: baste recordar que fue opinión 

común de todos los grandes griegos, desde Heráclito a Aris

tóteles, que el entendimiento era algo común, separado de los 
individuos, imperecedero, cual atmósfera de luz que a todas 

y a cada una de las cosas ilumina, sin que, con todo, cada 

una se lo apropie ( Aristót. De Anima, III, 5). Añádase el 

paralelismo, desconcertante para nosotros, entre partes de al

ma, virtudes del alma, clases sociales, voc'aciones o misiones 

raciales, en Platón; la .ausencia de cuestiones tan tremebun-
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das para nosotros cual las del principio de individuación, con:
ciencia, constitución de la persona, inmortalidad personal . .. ; 
y se llegará al convencimiento de que . eJ alma griega, aun 

. en los griegos modélicos, se hallaba en (testado social", en for
ma de "campo" anímico (mental, moral), sin individuación 
perfecta. 

Cuando en un tipo de alma humana una parte, mayor o 
menor, de ella, se halla aún sin individuar, en forma de ucam
po anímico" y si tal parte «en bloque" todavía es el en

tendimiento, no se notará el conocer (\loe:~\I) como una ac
ción de un sujeto, no se podrá decir "yo pienso"', sino que 
el intracuerpo de entender se percibirá como afección o pasión 
(7toc0oc;) y sólo cabrá decir: ttse piensa en mí", como un ob
jeto ·que está siendo iluminado por la luz no podría . decir 
«yo luzco", sino a lo más «Ia luz se luce en mí", me luzco 
por la luz. Y esta comparación .entre entendimiento activo 
--el que habría de decir uyo pienso"-, y la luz es de Aris
tóteles (De Anima, 1rr, 5) ; y la luz era para el heleno lo 
que es aún para la vista sensible del más sabio en teoría de 
los fotones: una atmósí"era continua de luz, un bulto o blo

que luminoso sin figura que baña a todos los objetos sin ha
~erse, al parecer, de ninguno. Al revés; cada uno, por ser y 
estar afectado por la luz, se aparece como luminoso y lucien
te en acto. Lo que cada objeto descubre a la l~z del entendi
miento activo en su eidos; o lo que de eidético tenga. Aho
rá bien: a la luz y por la luz eidética pura y en bloque que 
es, según lo sentía Aristóteles, el entendimiento activo (\loÜ<; 

7tOL'Y)"t'tXÓ<; ), el entendimiento pasivo o receptor (\loÜc; 8e:x't'L
x6c;, De Anima, m, 4) no descubre . ningún eidos propio, 
no saca ·a luz esencia o naturaleza suya -uno tiene natura

leza alguna (µe:~'Y)µL(l;V cpúo-1.v, ibid. )-, ningún eidos le nace 
dentro como esencia suya ~s tabula rasa, encerado limpio 
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(ypcx.µµcx.'t'eiov, ibid.)-,' donde con igual facilidad se escribe 
una cosa que se borra, sin que se. asimile o -apropie ( oóatcx) 
idea o figura alguna. Y este enten~imiento pasivo o inasimi-. 
!ante, puro lugar ( 't'Ó7tO<;) de. aparición de las . .ideas de .. los .se
res. (e'lowv) es el de ucada uno" .. 

Valéry acuñó en una frase, dicha naturalmente a otro pro
pósito, el matiz de la «sensación de conocer'', propia de un 
entendimiento pasivo: 

-(a la lueur de la douleur sentie) 
~eje me sentís connue" ( encore plus que blessée) , (La 

jeune Parque), que, para el intento presente, traduciría: a la 
luz de la idea conocida, por imprimírmela en mí el enten
dimiento activo, ttme sentí conocido", mucho más que cono
cedor. Que si hay dolores que se sienten no tanto como he

ridas ( blessée) cuanto como luz que nos· descubre quiénes 
somos, bien a pesar nuestro; y hay otros cuyo poder descu
bridor ·consiste en que uno queda expuesto a las miradas in
discretas, frías o maliciosas de alguien, dolores en que lo que 
u'n~ siente y de lo que se resienten es precisamente eso de 
usentirse conocido", de quedar patente y con herida pública 
ante otro, de parecida manera el tipo y matiz, como nota el 
conocer un conocedor estilo helénico, es el de «sentirse co

nocido por el entendimiento activo"' por ia luz eidética, y 

esto en doble sentido: 

a) sentirse que no es uno quien conoce activamente, des
cubrirse como conqcedor pasivo, 

·b) sentir que tal conocer es ((quedar patente y sumergido". 

en un entendimiento supraindividual, sentirse colectivizado; 
y mejor, sentirse sostenido por el entendimiento activo, cual 
se siente tino mantenido por el mar con ·sostenimiento: tcglo
bal" que hace posible movers~ de «una" parte del mar a uotra". 

XCII 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



INTRODUCCIÓN AL DIALOGO CRITÓN 

De parecida manera: ha habido épocas mentales en que el 
entendimiento de cada uno comienza por sentirse sostenido 
por el entendimiento (agente), por el entendimiento en for
ma de mar o bloque eidético, y a base de tal sustentación 
nota uno resultarle posible pasar de "esta" idea a "estotra" 
idea; y hay épocas vitales en que la sensación "primaria" del 
conocer es la de pasar de una idea a otra idea, quedando re
legada a segundo plano la de sentirse sostenido por el mar 
del entendimiento, por una razón subsistente, por un univer
so lógico o eidético en bloque. En el primer caso, el matiz 
de conocer será "sentirse conocido", llevado por el entendi
miento, sentirse uno-de-tantos, como son mantenidos en y 

por el entendimiento agente (vou.:; 7tOL't)'nx6.:; ), en el segun
do, el matiz del conocer será sentir que "yo soy quien co
noce" (Descartes) . 

Y tal entendimiento agente no es "este eidos, más estotro 
eidos, más ... " -el eidos de dos, más el eidos de circun
ferencia, más el eidos de ser, •.. algo así como una sarta o 
collar de eidos atómicos o indivisibles-, sino cual ideas-en
bloque, sin distinción entre sí, en forma de continuo eidé
tico, de "catnpo" ideológico, dentro del cual el proceso diairé

tico (Platón) o la definición (Aristóteles) recortarán ideas 
sueltas, como quien del bloque marino saca ~n decímetro 
cúbico de agua, un volumen definido por el contorno de una 
vasija o por la forma de una concha. 

Parecidamente: una vida no perfectamente individuada 
se nota "sostenida" por un especial mar de vida o vida en 
bloque original, que es la pólis o ciudad, atmósfera vital, 
ambiente real supraindividual de que viven las vidas de cada 
uno, en cuanto que cada uno es uno de tantos como viven 
mantenidos y atenidos a esa vida colectiva y en bloque que 
es la pólis. 
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Y cuando la vida de uno siente, ·cual sensación "primaria" 
esa de usentirse mantenido" por una. vida <ten bloque", y cual . 
sensación secundaria la de ser uyo" quien vive, quien se des
plaza en ese mar de vida o vida~.en~mar . de ~'.este''. . acto .de 

· vivir a ((estotro", entonces es cuando se habla de la ciudad, 
de las leyes, de la patria, tal como lo hace aquí Sócrates y 

. cual lo sentía todo griego aun el más individuado. 
· Esta sumisión u vital"· del individuo a la ciudad, cual la del 
barco al mar, se ha ido perdiendo desde el Renacimiento so
bre todo, y para nosotros ha pasado a sensación vital primaria 
la de que «yo viv.o", y _a secundaria o subconsciente ~a de 
que yo vivo sustentado y mantenido por una vida-en-bloque. 

Y presentei:pente: · las leyes no eran para Sócrates '<esta" 
ley más «estotra" ley más . . . sino uley en bloque", legali
dad subsistente que hacía posible delimitar esta ley y estotra 
ley y pasar de una a otra, como nadador que se desHza desde 
este metro cúbico de agua a estotro. La leg~lidad, así en blo
que, mantenía y aseguraba la vida normal y social del heleno. 

La ciudad, la ley, la patria eran, pues, vividas cual con
dición real y primaria de posibilidades de ·vida, cual vida-en
bloque que asegura las vidas de cada uno; y, por tanto, no 

metafórica sino realmente podrían decirle a Sócrates que ellas 
lo habían criado, sustentado y educado ( 5 O D y ss.). El com
ponente metafórico se reduce, pues, a que tal vida-en-bloque 
no habla directamente, sino que· se sirve de los individuos 
como .de «altavoces", y no puede hablar con palabras plura- . 
les, con leyes especiales, con mandatos· bien distintos, porque 

· no "es" según módulo individual, porque no es ttsuma" sino 
ubloque". . 

· El primitivo vive el mundo entero -material-espiritual, so
cial, biológico ... -, en <'un solo bloque", y se vive a sí mis
mo como empotrado y machihembrado con tal bloque. 
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Tal vez durante los primeros tiempos de la navegación no 
se conocieron exactamente las dimensiones que debía tener 
un bloque de agua para que pudiera sustentar un barco de 
tales dimensiones concretas, así que sólo en un ugran" volu
men de agua se atrevían los navegantes a hacerse a la mar. 
Poco a poco se fue conociendo la proporción entre volumen 
de agua en · bloque -mar, lago, ríq, puerto, rada-, y el vo
lumen de una nave, proporción que permitía al bloque sus
tentar la nave y a ésta pasar de uuna" parte de tal bloque 
a notr~", sin hundirse. 

De parecida manera:· el primitivo vive el mundo entero 
«cual un bloque", y sólo en tal bloque tomado en tOt'\l y en 
bulto se siente seguro; y ha sido faena de la civilización ir 
descubriendo ((valientemente" que bloques de realidad más 
reducidos en dimensiones bastan para sustentar al hombre y 
permitir a su individualidad pasar de una cosa a otra y defi
nir cosas aparte. El griego clásico había ya descubierto que 
para vivir su vida interior le bastaba uese bloque que se lla
ma vida ciudadana", vida en bloque de ciudad (II6/...t~) cen
trada en un agorá o plaza pública y separada del restante 

bloque del mundo por una muralla real o jurídica. Pero este 
bloque reducido era vivido como necesario para la vida de 
cada uno. Desterrarlo de él, arrancarle a uno de esta su tierra 
era,. parecidamente, sentirse morir. 

Estas sensaciones ((globales" y el vivirlas como ((primarias" 
tal vez nos parezcan a nosotros cósa de novela filosófica. 
Pero si no se intenta comprenderlas y revivirlas de alguna 
manera, no se habrá de entender la filoso~ía griega y, en es
pecial, el diálogo presente, el tono vivencia} y moral de la . 
actitud y acciones, conmovedoras y sublimes, que en palabras 
nos ha conservado Platón. 
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KPITQN 

[H IIEPI IIP AKTEOT,. HE>IKO:E] . 

TA TOT ~IAAOror IIPO~OITA 
:EOKPATH:E, KPITON · 

1. :EOKPATH:E. T( 't"t)VtxcX.oe: &cpi~<Xt, & Kp('t'cov; ~ ou 
' ,, , , 7tp<p E:'t'L EC>'t't.V; 
KPITON. Ilávu µE:v oúv. 
:EOKP ATH:E. I1 "'fJVLX<X µ&/..r.e>'t'<X; 
KPITON. ''Op0poc; ~<X0Ú<;. 
:EOKP ATH:E. 0<XuµcX.~w, 87tw<; ~0é"'A'Yjaé crot. Ó 't'OÜ oeaµw-; 

't'"f}p(ou <pÚA<X~ Ú7t<XXoÜe><Xt.. 
KPITON. Euvl¡0'1J<; · ~º"'fJ µo( ecr't'w, & ~wxp<X't'e:<;, otoc 't'O 

7tOAA<ÍXt<; oe:üpo cpot.'t'éi.v, X<XL 't't. X<XL e:ue:pyt't''fj't'<Xt. Ú7t' &µoü. 
:EOKP ATH:E. '' Ap't't. oe ~xet.c; ~ 7trXA<Xt.; 
KPITON. 'E7tt.e:t.xwc; 7tcXA<Xt.. 
:EOKP ATH:E. EI'i:'o: 7tW<; oux e:u0uc; Z7t~ye:t.pcX.c; µe:, &/../..oc 

at.yñ 7t<XpcxxcX.0'1JO'<Xt; 
KPITON. Oü µoc 'i:'ov ~(<X, & ~cüxp<X't'e:c;, ouo' &v cx.Ü"t'oc; 

''e "l. ' I ' I \ "l. I ':!' '"l. "l. \ \ "'fJ EAOV SV 't'00'(1.U't'TJ 'TE: (1.ypU7tVt.~ X<Xt. AU7t7J E:t. V<Xt.. <XA/\<X X<Xt. 
O'O.Ü 7tá"'Acx.t 0<XuµcX.~w o:ta0o:vóµe:voc;, wc; ~oéwc; xo:6e:ú~e:r.c;· 

' , ! i;:.' ' , , . ,, ( ti i;:. ~ ' ' X<Xt. E:7tL't"t)OE:<; O"S oux "'fJYE:t.pov, t.V<X W<; 'YJOLO''t'<X oL<XYTJ<;· X<Xt. 
. '\"l.' ' ~' ' 6 , ' .... rJ.' '~ 7t0/\l\<XXL<; µ.e:v O'YJ O'E: X<XL 7tp "t'Epov EV 7tCX.V"t't. 't'<p t't.<p e:uo<XL-

µóvtO'<X 't'OÜ 't'pÓ7tou, 7to"'Au oe µ.á"'At.e>"t'<X ev 't'TI vuvl 7tcx.pe:a"t'CÚGTJ 
~uµcpop~, w<; p~of.wc; <Xu-niv xcx.t 7tp~wc; cpépe:r.c;. 

:EOKPATH:E. Kcx.t ycíp &v, & Kpf.'t'cov, 7tA'fJµ.µ.e:/\ec; e:i'Yl 
&ycx.v<XX't'e:'i:v 't''YJALXOÜ't'OV ov-rcx., eL oe:L ~O'YJ 't'E:AEU"t'~V . 

KPITON. K<Xl &A"'Aot, & ~wxpcx-rec;, 't''YJAt.xoÜ"t'ot E:v 't'or.
<XÚ-r<Xt<; ~uµcpop<XL<; áAf.C>XOV"t'<XL, &AJ..' ouoev au-rouc; e1tt);.úe:-r<Xt. 
°1i ~"'Ar.xf.oc -ro µ.~ ou:x,t &yavcx.x"t'e:'Lv "t'TI 7t<XpoÚ0"7J 't'ÚX.7J· 

:EOKP ATH:E. ''Ecr't't. 't'<XU't'<X. &/./..oc 't't o~ o\S't'w 7tp4> &cp'i:~o:r.; 
KPITílN. ) Ayye:ALfJ..V, & ~wxpfJ..'t"e:<;, cpépwv X<XAE'itlJV, ou 
I ( ' \ I '"l. "l.' , \ \ ..., .., ' ~ I cror., W<; eµot. cpcx.t.VE:'T<Xt., <X/\/\ e:µ.or. XOC.t. 't"Or.<; O'Ot.<; E:7tf:t'1}0ELOL<; 
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Critón 

(SOBRE EL DEBER. DIÁLOGO ÉTICO) 

PERSONAJES DEL DIÁLOGO 
, , 

SOCRATES. CRITON 

' C . h Cº';.i l. socRATES. ¿ ómo es que vienes a estas oras, nton., 
¿qué no es demasiado temprano? 

CRITÓN. · Sí que lo es. 
SÓCRATES. Más o menos, ¿cuánto? 
CRITÓN. Primera aurora. 
SÓCRATES. Me sorprende que el carcelero haya tenido con

tigo esta condescendencia. 
CRITÓN. Ya me tiene afecto, Sócrates, de tanto verme por 

aquí, aparte de que le trae su cuenta. 
SÓCRATES. ¿Llegaste ahora mismo o hace rato? 
CRITÓN. Hace ya bastante rato. 
SÓCRATES. Entonces, ¿por qué no me despertaste inmedia

tamente, sino que te estuviste sentado junto a mí y en silencio? 
CRITÓN. ¡Por Júpiter!; . ni yo mismo quisiera, Sócrates, ha

llarme despierto en tristeza tanta. Mas desde hace rato estaba· 
admirando cuán plácidamente duermes. Y de intento no te 
desperté para que se te pasara el tiempo lo más plácidamen
te posible. Que ya antes. y en muchas otras ocasiones de tu 
vida te tuve por .de natural feliz, pero muchísimo más en 
la calamidad presente. ¡Con qué facilidad y mansedumbre la 
llevas! 

SÓCRATES. ¡Sólo faltaría, Critón, que a mis años llevara a 
mal el tener que morir! 

CRITÓN. Pues, Sócrates, otros a tu edad y en calamidades 
parecidas, en nada les ayudó la edad para sobrellevar desgra
cias como la ·presente. 

SÓCRATES. Así será. Pero ¿por qué viniste tan de mañana? 
CRITÓN. Para traerte una mala noticia, Sócrates, mala no 

para ti -así me lo figuro-; sino para mí y para tus allega--: 
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7toccn11 xc'Ú zoU.e:7t~ll xcÚ ~ocpe:l:oc11, ~11 eyfü, w<; eµot 3ox&, ev 
1'0 Í:<; ~ocpÚ1'0C1'7 &v Ellé"(XocLµL. 

:E11KPATH:E. Tlvoc -rocÚTI')ll; ~ -ro 7tA.ol:o11 &cp'i:x-roct ex ~~
A.ou, oí'.i 3e:i: &cptxoµévou -re:611&11oct µe:; 

KPIT11N. ÜÜ't'OL 3~ &cpl:x-roct, &A.A.a 3oxe:I: µé11 µoL ~l;e:tv 
I 't:' 7 ) 19'¡ '). ff I ' \ ~ I -rr¡µe:pov E:<., wv OC7tOC"("(E:AAOUrn11 r¡x.011-re:i; 1'LllE:<; OC7t0 ""'OUllLOU 

\ '). 1 ' ..., ' I \'""}. 7 ' f .., ' XOCL XOC1'0C11L7tOll1'E:<; e:xe:L OCU'l'O. O'l')AOll ouv e:x 1'0U1'Wll 'l'WV o¡y-
yéA.w111" lí-rt ~l;e:t -r~µepov, xoct &11&yxr¡ 36: e:1i; oclíptov écr-roct, 
"""'' 'P! ' -w ""'wxpoc-rei;, 't"O\I t-'LOV O"E 1'E:AEU1'0(11. 

2. :E11KPATH:E. 'AfA.', & Kpl-rw11, -rÚ)("() &yoc6?j. d -rocú-
1'"() -rol:i; 6e:ol:i; cp[A.011, -rocÚ-r"() écr-rw. ou µé11-rot o!µoct ~l;e:t11 
ocu-ro -r~µe:pov. 

KPIT11N. l166e11 -roü-ro -re:xµoc[pe:t; 
:EOKPATH:E. 'Eyfü crot ep&. 't°?j y&p 7tOU Úcr-repoc[q: 8ei: 

µe: oc7to611f¡crxe111 ~ ~ &11 éA.6"() -ro 7tA.ol:o11. 
KPIT11N. <l>occr[ yé 'l'OL 3~ ot 't"oÚ-rw11 xúptoL. 
:E11KPATH:E. Ou -rol11u11 -r'iji; e7tLoúcrr¡i; -Y¡µépoci; oIµoct ocu-ro 

~l;e:tv, &A.A.a ~<; é-répoci;. -re:xµoc[poµoct 36: E:x -rL11oi; e11u7t11lou, 
8 Éwpocxoc OALYOll 7tp6-re:po11 1'0CÚ1''1)<; -r'ij<; llUX.1'6<;· Xoct XL\13U-

' ''{"' .... ', ..... ' llE:UEL<; E:ll xoctpcp 'l'LllL oux E"(E:LflOCL µe:. 
KPIT11N. ~H 11 36: /)~ -r[ -ro evÚ7t11Lo11; 
:EOKPATH:E. 'E36xe:t -r[i; µot yuv~ 7tpocre:A.6oücroc xocA.~ 
\ ' "' '). \ ( ' ,, "l' \ , ..., XOCL e:ue:tor¡i;, AE:UXOC tµoc-rLoc e:zoucroc, XOCAE:O"OCL µe: XOCL E:L7te:~11· 

~ '<' ' ,, ' ' ihC>' ' 'A ' • (J) ""'wxpoc-re:i;, 'Y)µOC'l'L XE:ll -rpL1'0C1'(]> '!'VL'Y)ll e:pL .. Cil/\OV LXOLO. 
KPIT11N. "A-ro7toll -ro ellÚ7tVLOV, fü ~füxpoc-re:i;. 
:EOKP ATH:E. 'Evoi;pyei; µev oí'.i11, &i; yé µ01 iloxe:I:, & 

Kpl-rw11. 
3. KPITON. A[ocv ye:, w<; éoLxe:v. &A.A.', c";i iloctµ6,ne: ~©-

,, ' ..., ' \ 0. "'2 \ I {l ( ' / ' \ xpoc-re:i;, E:'l'L )(.O(L llUll e:µoL 7tLVOU XOCL GWV'1)1'L' wi; e:µoL, E:OCll 
c;u ocTCo6&v"()i;, ou µ[oc l;uµcpop& &cr-rL11, &AA.a xwpti; µ6:11 -roü 
' - O ' ' <:> ' T ' \ "'' ' E:O"'l'E:fl'Y)O"VIXL 1'0LOU1'0U E:7tL1''1)0E:LOU, 01011 e:yw ouoe:lloc µ'Y) 7t01'E: 

' ' ,, ~' ' "'l."'.t. ..... "'t:' ~ ' \ \ \ ' ... e:upr¡crw, E:'\"L oe: XOCL 7t011110L<; 00<.,W, º' e:µe: XOCL cre: µ'Y) c;occpw<; 
~O"OCO"Lll, wi; oI6i; '\"1 é},v cre: GCÍJ~e:w, d ~6e:A.011 &11ocA.[crxe:tv 
xp~µocToc, &µe::A'ijcrocL. xoclTot Tl<; &11 octcrxlw11 e:'(r¡ TocÚTr¡<; 36l;oc 
~ 3oxe:I: xp~µoc-roc 7te:pt 7tAdo11oi; 7tote:i:cr6oct ~ cp[P.oui;; ou yocp 

I ( ").J. I ( 1 ) \ ' ) tl /¡ ' I 7tE:L0"0\11'0CL OL 7t0AA0L7 W<; O"U OCU'l"O<; OUX 'Y)VE:A'Y)O"OC<; OCTCLE:llOCL_ 
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CRITÓN 

dos todos, mala y apesadumbradora, tanto que .yo, juzgando 
por mí, difícilmente la · soportara. 

sÓCRA TES. .¿Qué . noticia .es ésa? ¿Que llegó ya la na ve a 
cuya llegada tengo que morir? 1 

CRITÓN. Todavía no llega; pero parece que lo hará hoy, 
según las noticias de algunos que han venido de Sunio y que 
la dejaron allá. Y claro está que, según estas noticias, llegará 
hoy, y por necesidad, Sócrates, mañana será el fin de tu vida. 

2. sÓCRAJ'ES. Y -por buena ventura, Critón; y sea así, si tal 
place a los dioses. Mas tengo para mí que la na ve no llegará 
hoy. 

CIUTÓN. ¿De dónde lo sacas? 
SÓCRATES. Te lo diré. He de morir al día siguiente de la 

llegada de la nave. 
CRITÓN. Así lo dicen los que en estas cosas mandan. 
SÓCRATES. Mas pienso que no llegará en este día que apun

ta, sitio en el otro. Y lo saco por testimonio de un cierto 
ensueño 2 que vi hace poco. durante la noche; así que tal vez 
en buena hora no me despertaste. 

CRITÓN. Y ¿cuál era ese ensueño? 
SÓCRATES. Me pareció que hacia mí venía una mujer her

mosa y bella de ver, vestida de blanco, que me. llamó y me 
dijo: Sócrates, 

ual tercer día llegarás a Ftía la fértil". 3 

C.RITÓN. En verdad desconcertante ensueño, Sócrates. 
SÓCRATES. Pero bien claro a mi parecer, Critón. 
3. CRITÓN~ Demasiado al mío también. 
Pero, Sócrates demoníaco, 4 créeme una vez más y ponte 

en salvo. Que, si te mueres, no será para mí esto una sola 
desgracia, sino que, además de perder un tal allegado, cual 
jamás no voy a encontrar otro, daré que pensar a muchos de 
los que no nos conocen bien ni a ti ni a mí que, pudiéndolo 
hacer, no te_ puse a salvo, sino que dejé perder la ocasión por 
no gastar unos dineros. Y ¿qué más vergonzoso que dar la 
impresión de tener en más a los dineros que a los amigos? 
Porque la mayoría no se persuadirá de que tú mismo no qui
siste, a pesar de nuestros ·esfuerzos, salir de aquí. 
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CRITÓN 

SÓCRATES. Pero, ¿qué nos impórta a ti y a iní, Critón fe
liz, la opinión de_ los más?, que los sensatos de veras, únicos · 
de ·1os que vale la pena preocuparse, pensarán que las cosas · 
han pasado como debieran pasar. 

CRITÓN. Pero, ¿ves, Sócrates, cómo es necesario preocu
parse de la opinión de la mayoría? Que las cosas que están · 
pasando ponen bien de manifiesto que la mayoría es capaz de 
llevar a cabo no insignificantes maldades sino casi casi las 
máximas, si uno está de mala reputación ante ella. 
· SÓCRATES. Ojalá, Critón, que la mayoría fuera capaz de 

llevar a cabo los mayores males, con tal de que fuera igual
mente capaz de realizar los mayores bienes, que entonces todo 
iría bellamente. Mas, por el contrario, de ninguna de las dos 
cosas son capaces, que no pueden hacer ni lo sensato ni !o 
insensato, sino tan sólo lo que les salga a la ventura. 

4 . . CRITÓN. Tal vez las cosas sean así. Pero respóndeme, Só
crates, precisamente a esto: ¿no es verdad que te preocupa 
el que, salido de aquí, los alcahuetes 5 presenten datos contra 
mí y los demás allegados de que nosotros fuimos los que te 
robamos de ·aquí, y por este motivo perdamos sin remedio toda· 
nuestra hacienda 6 o grandes dineros o además de esto ten
gamos que sufrir otras cosas? 

Si algo . de esto temes, déjalo correr; ya que es justo que, 
por salvarte, corramos estos peligros y, si preciso fuera, ma-
yores. Créeme, pues, y no hagas otra cosa. . 

sócRA TES. Estas cosas me preocupan, Critón; y . además de 
ellas, otras muchas. 

CRIT.ÓN. Pues tampoco temas por esotras; porque no es 
gran cantidad de plata la que quieren recibir algunos para sal
varte y sacarte de aquí. Además: ¿no ves que estos alcahuetes· 
son de buen contentar y que para ellos no haría falta· mucho· 
dinero? Está a tu disposición todo mi dinero, que creo es su
ficiente para el caso; y si, preocupándote por mí, no crees· 
que yo deba gastar todo lo mío, extranjeros huéspedes hay 
aquí dispuestos a gastarlo: uno de ellos, Simmias el de Tebas, 
hasta ha reunido ya dinero suficiente para el intento; dispues- · 
tos están también Cebes y muchísimos otros. 7 De manera 
que, como digo, este temor no te retraiga de ponerte a salvo: 
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'T:O'íl cr&crat, (J.~'t'e o d_)..eyec, ev 't'é;) 8LXOC0"1:1JpÍ!p; 8ucrxepéc; O'Ot 
yevécr6Ct), é>'t't oÓx flv d.xot<; e~e'A66>v Ó 't't xpé;)o O'OCU't"é;}· 1tOA-

C A.axoü µ€v y<lp xal &.A'Aocre: 8rcot &v chpíxn &.yait~croucrl ere:· 
'' ~' (J. '" ' C\ "' " ' ' ' ... t:' ,, eav oe: 1:-'0U/\YJ er.c, ~e:'t''t'<X/\tav r.e:vat, e:tcrLv e:xe:r. sevot, or. ere: 
7té:pl 7tOAAOÜ 1t0t~O'OV't'(X~ x"al &.d'(p<ÍA€tocv O'ót 7tapé~OV't"~t; ·&á-te: ' 

~' "'\ ... ... ' C\ "\' ere µ11oe:va /\U7te:r.v 't'Ct)V XOC't'OC ~e:'t"'t"OCAt<XV~ 

5. "E"t"t 8é, cT> ~6>xpa't'e:<;, oó8e 8lx.at6v µor. 8oxe:r:~ e7ttXet-· 
pe:f:v rcp&yµa, O'OCU"t"OV 7tpo8oüvar., e~ov crw6~vat. xal 't"Otaü-t-oc 
0'7te:Ú8Et<; rce:pl O'OCU"t"OV yevécr6ar., arce:p . flv .XOCL ot ex6po( O'OU 

t I \ JI I ~ e .., ~ "\ f l 0'7te:ucriXte:v i;e: x.at e:cr7te:ucrocv ere: otacp e:r.pat tJOU/\oµe:vot. rcpoc; 
8e "t"OÚ't'otc; xcil i;ooc; uk'Lc, ".t"ooc, mxui;oü ~µor.ye: 8ox.e:'i:c, rcpo-

D ~ ~ I '' 't: \ . \ ' e 1 ,J' \ ' \' .... ' I otoovar., ouc;. crot e:sov xat e:x pe:'t'ar. xat e:x.7toctoe:ucrat or.x1Jcre:t 
"\ f ~ \ \ f S{ "I\ f ,.., I xa-ra/\t7twv, xar. 't'O crov µe:poc;, u 't"t av 't'uxwcrt, 't'OU't'O 7tpa-

t: 't: \'1 t . ' ' / t T' >1 L\ soucrr.v· "t"E:.UsOV't'at oe:, wc; 't'O e:r.xoc;, 't'Or.ou-rwv or.oc7te:p e:r.Ct)uE:V· 
ytyve:cr6at ev 't'a'i:c, opcpav(ocr.c; rce:pl 1:-ooc; opcpavoúc;. ='(¡ y<lp ou 
XP~ rcote'tcr6at rca'L8ac, Y¡ ~uv8ta't"aAat7t(t)p_i::'Lv xal 't'pécpov't'oc 
xcd rcat8e:Úov't'oc· crú 8é µor. 8?xi::'Lc; 't'<l p~6up.6"t"ai;a aipe:f:cr6ar.· , ~ , ,, .. , , , , e , , , ~ ... ''" .... XPYJ oe:, oc7te:p av aVYJP aya oc; · xar. avope:r.oc; E/\Ot't'o, 't'<XU't'<X 
atpetcr6ar., <poccrxov"t"oc ye 8~ &.pe:~c; 8r.<l 1t<XV't'O<; 't'OÜ ~lou e1tt
µe:"Ae:'Lcr6ocr. ~ wc, €ywye xal órcep _croü xa!. Ú7tep ~µ&v "t"Wv cr&v 

E e7tt'T"fl8dwv alcrxúvoµoct, · µ~ 86~TI &7tav -to rcp&yµa i;o rce:pl 
ere &.vocv8plq; 't'tvl "t"?) Yiµe:i;épq; 1te:7tp&x6ar., x.a1 ~ e:'lcro~oc; 't'~c; 
~, ' ' ~ ' t ' .... "\e 't:' ' ' "ª ... ' otX.1)<; e:r.c; 'TO otXOCO''TYJptov coc; e:tO'YJ/\ e:v esov .µn e:r.cre:/\ . e:r.v, xat. 
~Ó'TOC, Ó &.y6>v 't'~c; 8ÍX.YJC, wc; eyévE't'O xa!. .'TO 't'E:AE:U"t"OCLOV 3~ 
~oui;l, &cr7te:p x<X't'ocye:)..coc; .,..~e; rcp~~e:euc;, x.ax.lq. -nvl x~l &vav-

46 3plq; ~ ~µe:'t'.épq; 8tocrce:cpe:uyévat ~µ&e; 8oxe:rv, oÍ't"tve:c; ere: 
, \ ' f , ~\ \ f T f "' \ ~ f '' oux r. e:crcocraµe:v ouoe: cru crau't'ov, o r.ov ·Te: ov. xat ouvai;ov, e:r. 

't't xal µr.xpov ~µ&v ócpe:"Aoc; ~v. 't'<XÜ"t"a oóv, cT> . ~wxpa't'e:~, 
8pa ·µ~ &µoc ~éf> xax.<7> x~l alcrxp<l ~ crol 't"e ·xal ~µ~v. &./..~a 
~ou)..eúou, µ&"AAov 8e oó8e ~ou"Aeúe:cr6ar. ~'Ti C>pri., &"A"A<l ~e
~ouAeücr6~r.. µla 8€ ~ou).~· ~~<; y<lp E1ttOÚO'"fJ~ vux't"o<; rcocv"t"a 
't"~Ü"t"a 8e'i: rcenp&x6at. ei 8é "t"t rceptµe:voüµev, &8úva~ov xcxt 

' 1 T '"\ :..,_ \ \ / ~ ~ f {e . OUXE:'T:t or.ov 't"e. OC/\/\ª 1tOCV't'L "t"porccp, 6) """Ct)XpOC"t"E~, . 7tEf. OU: 

(J.Ot xal µ'Yj8aµwc; &.J..Acoc; ~o(e:i. 
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Ni se te haga duro lo que dijiste en el juzgado: que, al sa
lir de aquí, no sabrías qué hacer contigo mismo; que adonde
quiera que llegues, en muchos y varios lugares, te estimarán. 
Y si quieres ir a Tesalia, allá tengo yo huéspedes míos que te 
tendrán en mucho y te ofrecerán protección, de modo que 
ninguno de los de Tesalia te moleste .. 

5. Además de esto, Sócrates, no me parece justo que te pon
gas tú mismo a traicionarte, pudiendo salvarte; que pareces em
peñado en hacerte a ti aquello mismo en que se empeñarían 
tus enemigos y en que se han empeñado los que han inten
tado perderte. 

Y hay más: me parece que traicionas a tus propios hijos, 
puesto que, pudiendo criarlos y educarlos, te vas y los aban
donas a su suerte y a que hagan lo que ella les depare, que ya 
sabemos probablemente cuál será su suerte: la usual para huér
fanos en orfandad. 

Porque, o no hay que hacerse con hijos, o hay que pasar con 
ellos el trabajo de criarlos y educarlos. Me parece que, por el 
contrario, tú te tomas todo esto a la ligera. Es preciso, sin 
embargo, elegir precisamente lo que elegiría un varón bueno 
y valiente, que haya estado hablando toda su vida del cuidado 
solícito por la virtud. Y me avergonzaría por mí, por ti y 
por todos tus allegados, de dar la impresión de que este asun
to tuyo ha ido adelante por falta de hombría nuestra, que 
ya la sola introducción del juicio ante el juzgado, tal cual se 
introdujo, pudiendo haberse no introducido, y la manera co
mo se llevó y éste su final, cual de drama burlesco, da a pen
sar que por malquerencias y por falta de hombría se te ha 
ido a ti y se nos ha ido todo de las manos a los que no te 
hemos salvado, siendo en realidad posible, si cada uno de nos
otros hubiera puesto· un poco de su parte. Considera, pues, 
Sócrates, todo esto; no nos vaya a resultar todo ello a ti y a 
nosotros, además de malo, motivo de vergüenza. Decídete, 
pues; mejor, ya no es hora de decidirse, sino de haberse de
cidido. Y la decisión es una sola, porque todo ha de estar ter
minado la noche que viene; que si nos detenemos, ya no será 
posible hacerlo. Así que, Sócrates, obedéceme en todo y no 
hagas otra cosa en contra. 
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B 6. 2:0.KPATIII:. "Q cpl"Ae Kpl-rú)v, ~ 7tpo0uµl<X crou 7tOA-
i ... , i::, , , , e , ,, , ~, , ,, . , 
/\OU <Xsr.<X, er. µe't'<X. 't'r.voc; op O't'Y)'t'O<; e:r.'Y)· er. · oe µY), · ocrcp µer.-
~c.uv, -rocroÓ't'<p X,<X.Ae7tcu't'ép<X.. oxo7te'i:0'0cxr. oOv XP~ ~µéic;, el-i-e: 
't'<XÜ't'<X 7tp<Xx.'t'éov et-re µ~· wc; eyw · ou · ·µ6vov vüv -&."AXO: · x&t 
&it 't'Of.OÜ't'o<;, o!oc; 't'WV eµwv µl)Óe:vt &"A°Acp icd0ecr6<X.r. -1¡ -réi) 
"A6ycp, 8c; &.v µor. "Aoyr.~oµévcp ~é"A-rr.cr't'oc; q><XLVl)'t'<X.r. . "t'ouc; 8E: 
"Aóyouc;, onc; ev "t'c'il E:µ7tpocr8e:v ~"Ae:yov, ou oóvcxµ<X.r. vuv ex.~cx~ 
"Ae:tv, e7te:r.o~ µor. ~~e ~· 't'ÚX'Yl yéyove:v, &"A"AO: cr:x,e:o6v 't'r. oµor.or. 

e (f>CXLVOVT<X.L µo~, X.<X.L 't'OU<; <X.U't'ouc; 7tpe:cr~e:óc.u X<X.L "t'r.µw oúcrtte:p 
' ' 7 ' \ ' A i ' ,, i I ' ... x<X.r. 7tpo't'epov· ú)V ecxv µ'Y) 1-'e:/\'t'f.C.U. e::x,cuµev /\e:yer.v e:v 't'Cf> 7t<X.-

p6v·n, ei5 taer. O't'f. ou µ~ (JQf, ~uyx.ú)p~O'CU, ouo' &v 7tAetC.U 't'WV 
vüv 7tcxpÓv't'C.UV ~ 't'WV tto"A"Awv oÚv<Xµr.·c; &a7te:p 7t<Xtocxc; ~u.éic; 

;1 ~ \ \ e I ' I \ µopµo/\U't'TI)'t'<Xf., oe:crµouc; x.<X.r. <X.V<X.Touc; e:7tr.7te:µ7touc;r<X x.<X.r. 
X,pl)µCÍ-rc.uv &:cp<X.r.péO'e:r.c;. 7tW<; oi5v &v µe:'t'pLW't'IX't'CX. crx.o7tolµe:6<X. 
:du-r&; sl 7tpW't'OV µE:v "t'OÜTOV 't'OV A.óyov &v<X.ACÍ~or.µe:v, 8v 0'0 
'J..éye:r.c; 7te:pt -rwv oo~&v, ttÓ-i-epóv x.<X."Awc; eXéye't'o éx.&cr-ro-t-é 1J 

D ol5·, 8-rr. 't'<X.t:c; µE:v . oe:r; "t'WV oo~wv 7tpoO'éxer.v 't'OV voüv, 't'CXL<; ae: 
oú· ~ 7tplv µE:v eµe oe:tv &7to0vflcrx.er.v xcx"A&c; e"Aéye-ro, vuv oe 
XCX't'CÍOl)AO<; &poc: eyéve-ro, ()-i-r. &.J,."Ac.uc; évex.cx "A6you eA.éye-ro, ~V 
8E: 7tcxr.or.oc x.<X.t cpA.u<Xplcx w~ &.A.116wc;; e7tr.6uµ& o' ~yú)y' €7tr.
axé~<X.cr6cxr., & Kp('t'.c.uv, xor.v7j µe-roc croü, e:i 't'l µor. &A.A.or.ó-repoc; 
cpcxve:t't'cxr., e7te:r.o~ c'f>oe: ~x.c.u, ~ ó <X.UTÓc;, x.ixt SCÍO'oµe:v xcxlpe:r.v 

·~ · 7tE:f.O'Óp.e:6cx <X.U't'cT>. e'A.éye:'t'O oé 7tW<;, wc; eytj>µcxr., éx.CÍO"'t'O't'e 
~ ~ e \ .... ) I i I ti .... ~ \ ) \ ' 'i <poe: U7to 't'ú)V or.oµe:vc.uv 't'r. /\e:ye:r.v, ú)0'7tep vuv o'Y) e:yc.u e/\e:yov, .. 

E Ó't'r. 't'WV oo~wv, &e; oí. &v6pcu7tor. oo~&~oucrr.v, oéor. -i-occ; µev 
rce:pt 7tOAAOÜ 7tor.e:'L0'6<X.r., 't'0:c; oe µ~. 't'OÜ"t'O 7tp0<; 6e:&v, c1) 

K , , ~ ... i ... . i , e , , <S , a , pt't'CUV, 01) oox.e:r. X<X.AC.U<; O'Of. /\e:ye:cr (X.f,; O'U y<Xp, O'<X. ye T<X.~ pc.u-
47 · 7ter.<X., ex-roe; e! -roü µé"AAer.v &.7to0vfloxe:w. <X.Üpr.ov, · x.cxt ·oux. · &.v 

cre:. 7tcxpcxx.poóor. ~ 7tCXpoucr~ ~uµcpopCÍ · O'X.Ó7te:r.: o~ · _ou:x, txixv&c; 
~ ,.. i I _{l ti ' I \ \ ~ r¡: "" ' e I 

·oox.~r. cror. /\e:ye:crucxr., o't'r. ou 7t<X.a<Xc; X.PYJ "t'CX<; oos<X.<; -rc.uv <X'Y pc.u-
7t'C.UV 't'r.µiiv , &"A"Aoc~ "t'OC<; µév, 't'OC<; o' oú; ouoe 7tCÍV"t'c.uv, . &/.."A<X · . 
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6. SÓCRATES. ¡Oh querido Critón!; este fervor de tu ánimo 
sería merecedor de todo, eón sólo que estuviera bien dirigido; 
que, si no, cuanto mayor sea, de peor llevar será. Es menes
ter, pues, que consideremos si es nuestro deber hacer esto o 
no hacerlo, que yo no solamente en esta ocasión sino en todas, 
y no únicamente en un solo asunto mío sino en todos, sólo 
me dejo persuadir por aquella razón que, bien considerada, 1ne 
parezca la mejor entre todas. Así soy. 

Pues bien: no puedo rechazar ahora las razones que poco 
ha dije, y rechazarlas precisamente porque me ha sobrevenido 
esta calamidad. Me p~rece, más bien, que continúan igual
mente válidas, y por esto las reverencio. y honro como antes. 
Si, pues, no tenemos para esta ocasión otras mejores que de
cir, sábete que no condescenderé, ni aunque el poder del po
pulacho nos quiera atemorizar como a críos con más espan
tajos ·que los presentes: con prisiones, muertes encima y con
fiscaciones de bienes. 

Pero, ¿cómo haremos para reflexionar más mesuradamente 
aún sobre este punto? ¿Tal vez volviendo a considerar ante 
todo si en aquel razonamiento tuyo sobre las opiniones se dijo 
correctamente o no que hay que prestar atención a algunas 
opiniones y a otras . no? Que si antes se dijo bellamente que 
.debo morir, mas se descubriese ahora que lo que se dijo se 
dijo por decirlo, ¿no sería todo ello en verdad chiquilladas 
y sandeces? 

Deseo, pues, yo mismo, Critón, ponerme a · considerar en , . . . 
comun contigo, s1 nuestras primeras razones parecen otras 
desde que estoy como estoy, o bien si son aún las mismas, y 
en este caso dejaren1os correr las cosas y nos dejaremos llevar 
por ellas. Dicen, pues, según pienso, los que creen decir algo 
-con10 yo también digo ahora-, que de entre las opiniones 
de los hombres hay que hacer ·gran aprecio . de unas y no de 
otras. Y, por los dioses, ¿no te parece, Cri tón, bellamente di
cho? Porque tú, a juzgar humanamente, no tienes que mo
rirte mañana, de manera que la desgracia presente no va a des
concertarte. Reflexiona, pues: ¿no te parece suficientemente 
bien dicho que no hay qu~ respetar todas las opiniones de los 
hombres, sino unas sí y otras no; ni todas las de todos, sino 
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.... ' ... ~' ,, ' ' ,.., ' ' i .... i ' 't'WV µe:v' 't'WV o ou ; 't'r. cpnc;; 't'OCU't'OC o ux r. Xot/\Wc; /\eye:'t'~ f. ; 

KPITQN. KM&c;. 
I:nKPATH:E. Ouxouv 't'<ic; µév XP"IJª't'~ 't'r.µiv, 't'<ic; oz 7to

. V"fJp<ic; µ 'ÍJ ; 
KPITnN. Noct 
:EOKP ATH:E. Xp'Y)O''t'otL oe oux. oct 't'Úlv cppovlµwv, 7tOV"!Jpocf. 

oe oct 't'WV &cppóvwv; 
1 

KPITnN. II&c; o' Oll; 
7. :EOKP ATH:E. <f>épe: Ó'ÍJ, 7t&c; . oco 't'<X 't'or.ocÜ't'oc €i\éye:'t'o ; 

yuµvoc~óµe:voc; &v-Yjp xocl 't'OÜ't'o 7tpOC't''t'WV 7tÓ't'e:pov 7totv't'oc; &v-
~ l · ' I \ ,J.6 \ t' I t° \ - I °" C l opoc; e:7tocr.vcp xocr. 't' ycp xocr. ºº<.:>1l 't'OV vouv 7tpocre:xe:t, "I} e:voc; 

' ' ' ~' .,, ' ' ' "' t' '~ .JI.. µovou e:x.e:wou, oc; ocv wyx.ocvn toc't'poc; "fJ 7toctoo't'pLt""fJc; wv; 
KPITüN. 'Evoc; µóvou. 
:EüKPATH:E. Ouxoüv cpo~e:tcr6ocr. xp-YJ 't'ouc; ~óyouc; x&l. 

' 1y e \ ' I \ ,... C \ ' I 'i i \ \ OC0'7tOC1.:,S:O' ocr. 't'OU<; e:1tOCL\IOUc; 't'OU<; 't'OU e:voc; e:x.e:r.vou, OCl\/\OC (.t'Y) 
't'oÚc; 't'WV 7toi\i\&v. . 

KPITQN. í~/ifArx o'ÍJ. 
:EQKPATI-I:E. TocÚ't'YJ &pot otU't'<{) 7tprxx.'t'éov xocf. yuµvoca't'éov 
\ '~ · ¡ \ f 'r '!\ .., C \ ~ .., ..., ) I xocr. e:oe:cr't'e:ov ye: xocr. 7tO't'e:ov, ?l ocv 't'cp e:vt ooxn 't'<p e:7tr.cr't'<X't'1) 

. xoct e7tottonr., µrl/..i\ov ~ . ~ ~Úµ7toccrr. 't'oic; &Mote;. 
KPITON. ''Ecr't't 't'otÜ't'ot. 
:EOKPATH:E. E!e:v. cX7te:r.61Jcrocc; oe 't'<{). évt ~ocf. cX't'r.µ&.crocc; 

<XU't'OÜ 't'~V oÓ~otv xocf. 't'OÚ<; €7totlvouc;, 4 't'tµ'ÍJcrocc; · oe 't'OÚ<; 't'WV 
7t0AAWV :Aóyouc; xocf. (.L'Y)Oev E7tot'CÓV't'WV, ékpoc ouoev xocxov 1tS:t-

O"S:'t'OCL ; 
, KPITON. Il&c; y<ip oü; 

:E.OKP ATH:E. Tl o' ~O''t't 't'O XotX.OV 't'OÜ't'O; xocf. 1tOL 't'E:LVe:L, 
x.ocf. . e:lc; 't'L 't'WV 't'OÜ cX7te:r.6.oÜ'V't'oc;; 

KPITON. /lTj/..ov O't'r. e:lc; 't'O cr&µoc· 't'OÜ't'o ycXp or.oi\i\Úe:r.. 
:E.OKP ATI-I:E. Koc:A&c; /..éye:r.c;. ouxoüv xcxf. 't'~i\<x, c1 Kp(-

f/ f/ ' ' ~ .r. ' '\.' \ ' . ' .... 't'Wv, ou't"wc;, r.voc µ'Y) 7tOCV't'OC or.r.cuµev, xocr. o'Y) xa.r. 7te:pr. 't'WV 
~ , , , '\.'' , , ... , ~ i - , , e .... , or.xocr.wv xocr. ocor.xcuv xocr. oc1.crxpwv· xa.r. XCM\WV xocr. ocyoc wv xocr. 
xocx&v, 7te:pt iflv vüv ~ · ~oui\-Yj ~µ¡v ecr't'r.v, 7tÓ't'epov 't'TI 't'&v 
7t0MWV o6~n oe:'i: ~µ&<; ~7te:0'6ott X<xl cpo~eicreocr. <X·U't'~V ~ 't'TI 
't'OÜ evói;, e:t 't'L<; EO"'t'LV e7toctwv, av ~e:t X~L OCLcrx_Óve:aeoc~ XOCL 
cpo~e:'i:cr6ocr. µ&/../..ov ~ ~Úµ7te<V't'~·c; --rou~ &/../..oui;; ~ et µ~ &xo-
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las de unos sí y no las de otros? ¿Qué dices? ¿No está así 
bellamente dicho? 

CRITÓN. Sí · 10 está. 
sócRA TES. Según esto, pues, habrá que respetar las buenas 

y no las malas. 
CRITÓN. Sí. 
sócRA TES. Y ¿no serán las buenas precisamente las de los 

sensatos, y las malas las de los insensatos? 
CRITÓN. ¿Cómo no? 
7. SÓCRATES. Adelante, pues, ¿qué dirías de esto?: un varón 

dedicado al atletismo ¿hace caso de los elogios, críticas y 
opiniones de un cualquiera o de los de uno solo, a saber: de 
aquel que sea médico o maestro en gimnasia? 8 

CRITÓN. De este solo. 
SÓCRATES. Y según esto deberá temer las críticas y apre

ciar las alabanzas de este solo y no las de los más. 
CRITÓN. Es evidente. 
SÓCRATES. _y por lo mismo habrá de actuar, ejercitarse, co

mer y beber según lo que parezca a tal director y entendido y 
sólo a él más que a todos los otros. 

CRITÓN. Así es. 
SÓCRATES. Sea pues; mas si, por el contrario, desobedece a 

este solo y ni respeta sus opiniones ni aprecia sus alabanzas, 
respeta más bien las palabras de los muchos y de los que nada 
entiende, ¿no le sobrevendrá ningún mal? 

CRITÓN. ¿Cómo no? 
sócRA TES. Y ¿cuál será tal mal y a qué parte del desobe

diente se extenderá? 
CRITÓN. Es evidente que se extiende al cuerpo; porque a éste . , 

arrumara. 
SÓCRATES. Bellamente dices. Y· de semejante manera tam

bién, Cri tón, en las demás cosas, para no recorrerlas todas. 
Mas respecto de lo justo e in justo, de lo feo y de lo bello,. 
y de lo bueno y de lo malo -cosas sobre las que ahora nos 
hemos puesto a deliberar-, ¿habremos de seguir la opinión 
de la mayoría y tenerla en más que la de uno solo, del que 
en estas cosas sea entendido y a quien se debe reverenciar y 
temer muy más que a todos los otros juntos? Que, si en esto 
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AOU6~croµe:v, Ot.ctcp6e:pouµe:v exe:'Lvo XC'll A(J)~Yj0'6µe:6C'l, a "t'<'i) 
µev or.x~ícp ~éA"t'f.OV eyLyve:"t'o, 'Tcf> oe OCOLX~ · OC7tWAAU't'O. ~ . 
'~' ' ... ouoe:v e:a"t'r. "t'OU"t'O ; 

KPIT!lN. OIµllr. ey<>Jye:, & I:wxpll"t'·e:c;. 
8. :EOKPATHL. <l>épe: o~, ~<Xv TO Ú7to 't'ou úyr.e:wou µev 

(.). I"'¡, f ( \ "' I ~ ~\ ~ e I pE:/\"t'LOV yLyvoµe:vov, U7tO 't'OU vocr<.Uoouc; oe: of.ctcp e:tpoµe:vov 
8r.o)..éo-<.Uµe:v 7te:r.66µe:vor. µ~ 'rrJ 't'WV É7tctt6V't'<.UV o6~yJ, <ipll 

E ~r.w-rov ~µ'Lv eo--rr.v or.e:cp9apµévou <XU't.OU; ~O'"t't oÉ 7tOU Tou"t'o 
.... '\\ ' ' O"<.Uµ<X· YJ OU:;(f.; 
KPITON. NaL 
:EQKPATH:E. ';" Ap' o'5v ~1.CU"t'OV ~µf:v ecr"t'l.V µe:"t'lX µox.01)pou 
' ~ a ' ' xexr. or.e:cpvexpµe:vou cr(J)µct"t'O<;; 
KPITílN. Ouoexµ&c;. 
:EOKPATHL .. 'At..t..<X µe:'t'' exe:lvou Cl.p ~µiv ~1.CU"t'OV O&'E-

a ' 7 ' ,, ~ , "'l. fJ.."" , ~, ~' , , cpvexpµe:vou, . cp "t'O ctor.xov µe:v /\CUt"ct'T<Xr., 'TO oe: or.xexr.ov ovr.-
VYJcnv; ~ cpocu/..6"t'e:pov ~yoóµe:6oc e:Ivctr. "t'o\3 o-wµex"t'o<; exi::'Lvo, 

48 Ó "t'Í 1tO"t'' eO""t't "t'WV ~µe:"t'épcuv, 1te:pl Ó ~ 'TE: .ocor.xÍcx: xcd ~ 
~ , ' ' o LXOCLOO"UVYJ E:O""t't V ; 

KPITON. Ouoctµ&e;. 
:E!lKPATHL. 'A)..)..?J.. Tr.µr.wTe:pov; 
KPITnN. IloAÚ ye:. 
:EOKPATH:E. Oux &pct, · & ~éP."t'to-"t'e, 1t<Í-vu ~µ'Lv o6't'(t) 

cppov"t'LO'"t'éov, 't'Í epouO'LV OL 7tOAf..ol ~µéic;, oc/../..' Ó "t'l. ó' ercext(t)v 
' .... ~ 1 \ '~' ( '7 ' '-J.. e . 'i 1 a 7te:pr. "t'(J)V Of.)((Xf.(t)V XctL <Xor.xcuv, o e:r.c;, X<XL ex.u t.,, YJ OC/\1)VE:t(X. 

&o-"t'e: 7tpW"t'OV µev 't'OCÓ"t'1) oux op9&<; e:icrYjye:i, E:L()YJyoúµe:voc; 
"t'1)<; "t'WV 1tof..)..(;)v o6~Yj<; oe:'Lv ~µéi<; .<ppov"t'Í~e:r.v rce:pf. "t'WV or.-

' \ ":l."' \ ' ª"' \ ..., ' I '"'.l.i \ \ XOCtCUV )((Xf. XOC/\(t)V xexr. ocyctv(t)V )((Xf. 't'(t)V e:V<X'V"t't(t)V. ctl\l\ct µe:v 
B ~ 1 ' ' ,, ?' 1 ' , ( .... ( "'l. ":l.' ' , 01), cpctt'1) y (XV "t'f.<;;, or.or. "t'E: e:r.crw 1)µ0C<; OL 1t0/\/\0L <X1tOX"C'LV-, 

vuv~r.. 

KPITON. A~'"Aoc o~ xctl "t'ctÜ"t'ex· <pctÍ1) y<Xp &v, s & I:wxpct't'e:c;. 
L!lKPATH:E. 'Af..1)0~ P.éye:r.c;. 6 oc"A'"A', & Oexuµ&.ar.e:, oo-r6c; 

't'e: ó P.óyo<; óv or.e:P.YJli.óOexµe:v, ~µar.ye: ooxe:f: ~"t'r. é)µor.o<; e:Ivctr. 
xctF. rcp6"t'e:pov·1 xctl "t'Óvoe: · ctÓ ax6rce:r., e:i ~"t'r. µéve:L ~µr:v ~ 

'' ~ ' \ ,...,... \ i I I '"'¡, "'.\. \ \ ';" ,,,.. ou, v"t'L ou "t'O ~'1)V 1te:pr. 1t/\ef.O''t'OU 1COL'1)"t'E:OV, ctl\l\OC "t'O e:u ~YJV. 

KPITON. 'A)..)..(J.. µéver.. 
:EQKPATH!:. To oe €Ó xexr. X.ctAW~ . xext ÓtX<XL(t)~ · é)-rt "t'<XU-
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CRITÓN 

no lo seguimos, nlaltrataremos y echaremos a perder precisa
mente aqu~llo que en el justo va mejorando en bondad y que 
desmedra en el injusto. 9 ¿O no existe semejante cosa? 

CRITÓN. Yo creo que sí, Sócrates. 
8. SÓCRATES. Un paso más; si por diferir a opiniones de ig

J?.Orantes echamos a perder lo que mejora con lo salutífero y 
desmedra con lo insalubre, ¿valdrá la pena de que vivamos 
con tal ruina por dentro? Y ¿no es precisamente el cuerpo 
el que en este caso se arruina? ¿Es así o no lo es? 

, S' <:;RITON. 1 • . 

sÓCRA TES. ¿Valdrá, pues, la pena de vivir con un cuerP.O 
-malo y arruinado? 

CRITÓN. En maneta álguna. 
SÓCRATES. pues bien: ¿valdrá la pena de v1v1r una vez 

·:perdido aquello que desmedra con la injusticia y con la jus
ticia·. medra? O . ¿tenemos .tal vez por más vil que el cuerpo 
aquella parte. nuestra, sea la que fuere, que interesa a la in
justicia y :ª la justicia? 10 

CRITÓN •. De ninguna manera. 
SÓCRATES. ¿Será, pues, tal parte nuestra muy más ·valiosa? 
CRITÓN. Y 1nuchísimo más. · 
sÓCRA TES. Según, ·esto, pues, óptimo de Critón, no habrá 

que parar mientes gran cosa en lo que de nosotros digan los 
más, sino en lo que sobre lo justo y lo injusto diga uno solo: 
el entendido, y ésta es la verdad. 11 De manera que no estás 

'. en lo verdadero cuando comienzas por· decir que hemos de 
preocuparnos por las opinione's que sobre lo . justo, bello, bue
no y sus contrarios tenga la mayoría; aunque, sin duda al
guna, no faltará quien añada que la mayoría puede acabar 
con · nosotros. 

CRITÓN. Y es claro que sí; y yo ta.mbién lo diría,· oh Só
crates. 

sócRA TES. Y dices verdad. Con todo, Critón admirable, 
me parece que las razones traídas están donde estaban. Con 
todo, pon una vez más atención en si queda aún firme que 

·hay que tener en más que el . vivir el vivir bien. 
CRITÓN. Queda en firme. 
SÓCRATES. Y ¿queda también en firme, sí o no, que vivir 
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PLATÓN 

I ) I .,, ) I • 't'OV ecr't'r.v, µe:ve:r. 1l ou µeve:r. , . 
KPIT!lN. lVIéve:t. 
9. I:OKPATHI:. Oóxoüv ex 't'~V óµoAoyouµévwv 't'OUTO 

crxe:7t't'éov, 7t6't'e:p6v 8lxcx.r.ov éµe ev6év8e: 7te:tpii0-6cir. . ¿·~r.évcx.r. µ~ 
, , 'Ae , .. , , '\.\' , , , , . , ~, cxqne:v't'WV . 11vcx.~cuv. 1J oo or.xcx.tov· ?(CX.L ecx.v µev <pCX.LV"fl't'CX.t o~-

' 6 , ~, , , .... (\ ~, , '\ , , xcx.r.ov, 1te:tpwµe: ex., er. qe: µ"f], e:wµe:v! ex.e; oe qu /\eye:r.c; -rcxc; 
Ir ! ' '\ I I \ ~lt' \ I 

crxe~e:r.c; 7t€fH. 'te cx.vcx./\wcrewc; XP't}µ<X't'Wv xcx.r. oo~ "t)c; xcx.r. 7tcx.r.-
8wv "t'pocp1)c;, µ~ &e; &"A"1J6wc; 't'CX.Ü't'cx., & Kpl"t'wv, crxéµµcx."t'<X fJ 
't'WV p<:f.8(cuc; cX7tOX't'tvvÚv't'wv xcx.f. &.vcx.~r.coaxoµévwv y' &v, el 
o!ol "t'' ~crcx.v, oó8e:vf. ~uv véi), 't"OÚ't'cov "t'WV 7to"A"Aoov. ~µf:v 8', 
e7ter.8~ ó "A6yoc; o\S't"wc;· <XLpei, µ.~ oú8~v &A°Ao crxe7t't'éov ~ 'iJ 
8~ep vüv 8~ e"Aéyoµev, 7t6't'epov 8tx~r.ct 7tp&:~oµev xcx.t XP~-

'\ .... ' ,.,, , ' '6' ~ 't''t' ' ' µcx.'t'cx. 't'E:/\OOV't'e:c; 't'OU't'Otc; 't'or.c; eµe: e:v evoe: e:~cx.~oocrw ?(CX.r. . xoc-
' , , , t' , , , , t' , .,, .... , '\. e , pr.'t'ttc;, xocr. !XU't'Ot e~ocyov-re:c; 't'e xcx.r. e~cx.yoµe:vor., ~'1 T(J r!wl\"fJ er.<f 

&8r.x~croµe:v 7tCÍ:V't'CX. 't'<XÜ't'cx.· 7tor.oÜv't'e~~ x&v cpcx.r.vci>µe:6<X &8r.xoc 
, , ' y 1 ' ' ~ / < '\ 'Y 8 l~ ' ' ' ocu't'cx. epycx....,oµevor., µ'Y) ou oeTI 07tOAOyr.~ecr cx.r. ou't" e:r. <X7t0-

6 I ~ .,.. I . \ < I '' l~ ..?!'\ V"{)O"Xer.v oer. 7tcx.pcx.µevov't'cx.c;; xcx.r. "fJO'OXtCX.V · cx.yov'tcx.c;, Ou't'$ !U\.-

AO Ó"t'r.oüv 7toccrxe:r.v 7tpo 't'oü &.8r.xe:'i:v. · 
KPIT!lN. Kcx."A&~ µév µo~ 8ox.e:'Lc; "Aéye:r.v, cT> ~ci>~p.cx't'ec;. 5pcx. 

~' 1 ~ ... oe:, -:n opwµe:v~ 
I:OKPATHI:. · ~xo7t&µe:v, & &ycx.0~, xor.v:¡), xod e:i ttTI g,xer.c; 

cX'V'tiAéyer.v eµoÜ °Aéyov-roc;, cXV't'LAeye:, XCX.t O'Ot 1tZtcroµcxt. el 8e 
µ1¡, 7tcxÜcrcxt. ~811, & µcxxcX.pr.e:, no"A"AcX.xtc; µor. "Aéywv "t'OV cx.Ú't'ov '\ , , , , e , r;;:. , , 'Aª t , , , , , /\oyov, wc; XP1l e:v evoe: cxxov't'WV u"f¡V(X.r.cov e:µe: <Xttte:vcx.r. • wc; 
éyw 7te:pf. 7t0AAOÜ 7tor.oüµ<Xt 7tZtcrcx.c; cr~ 't'<XU't'(X. 7tpcX"t''t'e:r.v, cXAAcX 
µ~ &xov"t'oc;. gpcx 8~ 8~. tjc; crxbJ;ecoc; ~v &px1Jv, é&:v g<;>r. .. 
( ""' '\! \ ""' ' I 6 \ ' I 7 r.xcx.vcuc; /\.eY"fJ"t'CXt, xcx.r. ·7tetpcu cx.7t.oxpr. vea ocr. 't'O ep.cu"t'wµBvov, TI 
&v µcX."Atcr't'cx. O~YJ· · 

KPIT!lN. 'A"A"AcX 7t~tpcX.croµocr.. 

10. I:OKPATHI:. Oúoevi "t'p67tcp q:>cx.µ€v éx6v"t'cx.~ &or.x1J:.. 
I ! . .,,· . \ \ '~ I I \ ~\ '' .,, , . 't'eov e vcx.t, 'Yl . "t'LVt µev <XoLX'Y)'t'WV "t'po7tcp~ 't'WL oe oo; YJ qt;~ 

~ ... 6 '~ .... ,, ' 6' ,, '\ ' ( "'i '\ ' oocµwc; 't' ye CXOLX.€LV OO't'e ctyoc ov. ou-re XOCAOV, ~e; 1tO/\./\OCXtc; 
~µ'i:v xcx.t E'V 't'c}> éµ7tpoa6ev xp6vc,,> wµo"Aoy~61J ;ª ~ 7ttXCJOCf. ~-
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CRiTÓN 

bien; bella y justamente son una y la misma cosa? 12 

· CRITÓN. Queda en firme. 
9. sócR.A TES. Con venin1os, pues, en que se ha de considerar 

·primero y precisamente si es justo o .no que intente evadirme 
de aquí sin el consentimiento de los atenienses. Y si parece 
justó, lo intentaremos; y si no, dejaremos las cosas como 
está~. Que, en cuanto a las consideraciones que me hiciste 
acerca de confiscación de bienes, fama y educación de los 
hijos, t;al vez no pasen de ser consideraciones de los que to
man a la ligera eso de inatar y de. volver . a la vida, si pu
dieran, a los muertos, así sin más ni más y sin razón alguna, 
cual lo hace la mayoría. Empero nosotros, prisioneros que so
mos de la razón, 13 no hemos de mirar otra cosa sino lo qu~ 
acabo de decir: si obraremos según justicia dando dineros y ha
ciendo fav~res a los que de aquí me hayan . de sacar, si obra
remos también según justicia liberados y libertadores, o si al 
hacer todo esto no quebrantaremos de verdad la justicia. y si 
nos llegare a parecer qu.e, haciendo todo esto, obramos contra 
justicia, no habrá que pensar ya en si . habrá o no que morir, 
casó de quedarse ·aquí y dejar las cosas como están y en paz, 
o en si habrá que padecer otro perjuicio cualquiera, sino pensar 
ante todo y sobre todo en la injusticia de tal acción. 

CRITÓN. Bellamente dicho, a mi parecer, Sócrates. Con
sidera, pues, qué vamos a hacer. 

SÓCRATES. Considerémoslo en común, Critón; y si mientras 
yo· hablo tienes tú que decir algo eh contra, dilo y contradice, 
y me dejaré . persuadir. Pero si no,, Critó:n feliz, cesa ya de 
repetirme las mismas razones sob~e que es preciso salirme 
de aquí aún contra la voluntad de los atenienses. · 

Gran cosa sería para mí hacer lo que pretendes persuadirme, 
mas no contra mi voluntad. Mira, pues, bien si te satisface el 
principio de nuestras consideraciones y procura responder exac
ta~en te y como mejor te parezca a lo pre.gunta~o. 
c~TÓN. Vóy a intentarlo. 

· 10. SÓCRATES. ·¿Diremos que de ninguna manera hay que 
faltar voluntariamente a la justicia o habrá maneras y maneras? 
¿O :bien., . como convinimos. en tiempos pasados, en manera 
a~gun~ -. ~erá ni . bu~n~ ni bello contra venir a la justicia.? O ¿es . 
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µ'Lv exe:t:vixr. at 7tp6cr6e:v óµo'Aoylar. ev 't'aL<Joe 't'ixt:c; oA(yocr.c; 
e / , / ' 1 ' 'l. 7 K / l! 1)µe:par.c; e:xxe:xuµe:var. e:r.<Jr.v, xar. 7tlXAat, © pr.'t'(.l)V, ~pa 't"'l)-

B 'Ar.xo(oe:9 &vope<; 7tpoc; &'A'A~'Aouc; cr7touoTI otix'Aey6µe:vor. é~&.60-
µev ~µéic; au-rouc; 7tatowv ouoev or.acpépov-re:c;; ~ 7tav-ro<; µéiA
'Aov ~\5-r(.l)<; ~xer., . &artep 't'6-re: eA~ye:-r~· ~µtv·, e:t't'e: -~aerlv- of. 

l. l. \ '' I \ '' ~ "' e "' '' ,.. ~ '\ I TCOl\l\Of. er.'t'C: µ1), XC'lL E:L't'E: OEf. YJµa<; E:'t'f. 't'WVoe Xtl/\e7'C(i)"t"Epet. 
I )/ \ I fl I )~ ... - '~ 7toccrxew er..-re xixr. 7tp~o-re:p1X, oµw<; 't'O ye: aor.xer.v 't'~ ocot-· 
"' \ l \' \ I "!\ \ I xouv-rr. xar. xaxov xar. ar.axpo'J "t"uyxaver. ov 7tav-rt 't'poTC~ ; 

' "' ,, cpaµev 1l ou ; 
KPITQN. <l>1Xµ$v. 

I;QKPATHI;. Ouoaµ&c; &pa oei: &or.xe:t:v. 

KPITQN. Ou o1}'t'cx. 

I;OKPATHI;. Ouoe &or.xoóµevov &pcx &v-rixor.xe:tv, wc; et. 
7tOMOL OÍOV'TIXr., e7teto~ ye: ouoaµ&<; oef: cXOtXE:tV. 

e KPITQN. Ou Cf>C'lLVe"t"C'lt. 

I;OKP ATHI;. T( oe o~; xaxoupye:tv oet:, c1l Kpt't'(.l)V, ~ oG; 

· KPITON. Üu oe:t: o~ 7tou, c1) ~wxpa't'e<;. 

l:QKPATHI;. Tl oé; &:v-rr.x~xoupyet:v xixx&c; 7tCÍ<JXOV't'IX, 

wc; ot 1tOAAOL q>IX<JLV, OLXIXLOV ~ ou . OLXIXtOV; 

KPITON. Ouoixµ&c;. 

:EOKPA~H~. To y&.p 1tOU xixx&c; 1tOtE:LV &:v6pw7tOU<; "t'OU 

&or.xe:'Lv ouoev or.ixcpépe:t. 

KPITON. 'AA1)6~ 'Aéyer.c;. 

:EílKPATHI;. 0\5-re &pct. &v-rixot.xe:'Lv oet: o\5"t"e xax&c; 7tOt-
... ' ~ I , e I > ~' 'I\ e ,., I e ' ' ... \ e:r.v ouoe:va av pW7tWV, ouo av O"t'tOUV 1t1XO'XTI U7t C'lU't'(l)V. XIXt 

D 8p1X, c1) Kpt1'WV, 1'C'lÜ't'IX xct.6oµoAoy&v, 87tw<; µY¡ 7tap& oó~av 
óµoAoy?lc;. o!oix y&.p; 8-rr. OAtyor.<; 't'tO'L "t'IXU't'IX xal ooxe:'i: x1Xt 
~ I ~ T ~ ti ~ I ~ ' T , ' , ,,. oose:t. or.<; ouv OU"t"(.l) oe:ooX"t"CXt xar. or.c; µ1), "t"OU"t"Ot<; oux eO''t't 

' ~ '\.' 'i.i.' , ' , 'i.l.'"l. -XOt\11) t-JOU/\1), r'f../\/\IX IXV1Xyx1) 't'OU't'OU<; IXA/\Y¡/\WV XCX'T1Xq>pove:r.v,. 

óp&v-rixc;' 't'& &M~A(l)V ~ou"Ae:úµix-rix. <JXÓ7ter. o-Y¡ oúv XIXL O"U eÚ' 

µ&.'Aa, 7tÓ"t"e:pov XOLV(.l)VE:L<; xixt ~uvooxe:t: o-or., XIXL &:pxwµe:e~ 
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CRITÓN 

que todas nuestras anteriores convicciones se han volatilizado 
en estos pocos días y que precisamente ahora, Critón, después 
de tanto tiempo y con tanta edad encima y tras tantas y tan 
laboriosas discusiones nos olvidamos de todo con desmemoria 
de chiquillos? O ¿no serán las cosas más bien y exactamente 
como anteriormente nos las dijimos, convengan o no conven
gan en ellos los más y hayamos de pasar por cosas más duras 
de llevar o más llevaderas que las presentes, de modo que 
en todos los casos quebrantar la justicia sea para el que a ella 
faltare malo y vergonzoso? ·¿Lo diremos así o no?. 

CRITÓN. Lo diremos. 
SÓCRATES. Así que en manera alguna hay que faltar a la 

justicia. 
CRITÓN. No por cierto. 
·SÓCRATES. Ni hay que devolver injusticia por injusticia, 

como piensan los más, puesto que en manera alguna hay que 
faltar . ·a la justicia. 

CRITÓN. Parece que no. 
SÓCRATES. Pero, ¿qué dices a esto, Critón: hay que hacer 

el mal o no? 
CRITÓN. No, Sócrates;. no hay que hacerlo jamás. 
sócRA TES. Y ¿qué dices a estotro: devolver mal por mal, 

es, como creen los más, justo o no lo es? • 
cR.ITÓN. No lo es en modo alguno. 
sÓCRA TES. Y no lo es porque en nada se diferencia hacer 

mal, y faltar a la justicia. 
CRITÓN. Dices verdad. 
SÓCRATES. Así que, según esto, no hay que devolver injus

ticia por injusticia ni hacer mal a nadie, sea cual fuere el mal 
que uno reciba. Y mira, ·Critón, que, al convenir en esto, no 
admitas algo contra tus convicciones, pues sé muy bien que a 
muy pocos parecen y parecerán así tales cosas, y ·que no hay 
manera de poner de acuerdo a los qu~ les parecen así y a los 
que no les ·parece lo inismo; más aún, se desprecian por necesi
dad mutuamente, viendo los unos las opiniones de los otros. 14 

Considera, pues, una vez más y con .mayor cuidado, si . ' . . . , 
convienes en esto y compartes conmigo esta op1n1on, que va 
a servirnos de principio en nuestras deliberaciones, a saber: 
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' ... 6 f.l '\ ' e ' ~ ' ' t:l ..... ' ' 1~ e:v't'e:u e:v tJOU/\e:uoµe:vor., c.uc; ouoe:7to't'~ opuc.uc; e:xov't'oc; ouTe: 
't'oÜ &.8r.xe:iv oo't'e: 't'OU &.v't'a8r.xe:iv olS't'e: xax&c; 7t&.axov't'a &.µú
ve:a8ar. &.v't'r.8pwv't'a xaxwc;• ~ &.epla't'a<:Jar. xcil oó . xor.vc.uve:f:c; . 

E tjc; &.px!j)c;; eµof. µE:v yap xal 7t&.A.oct o\S't'c.u XOCL vüv €'t'r. 8oxe:i, 
. '~l. ,, ,,'\'\ ~'~ ...,_, '~'~ '~' ' 

(jQf. oi:-; e;r. 7t1) C'l/\1\1) oe:oOX't'oct, /\e:ye; XOCt OLOCXGK€·· ·€T. . o .. e:µ-
' .... '6' ' .... ,, µe:ve:tc; l't"O r.c; 7tpoa e:, 't'O µe:'t'a 't'OU't'O ocxoue:. 
KPIT!lN. 'Af..f..' eµµévc.u 't'e: xat. ~uv8oxe:L' µot • &./.."Aa f..éyz. 
Z!lKP ATHZ. Aéyc.u 8~ aó 't'O µe't'oc 't'OU't'o, µéi"A"Aov 8' epcu-

.... ' (\ ,, e '\ ' ~' '' ' 't'Ct> · 7tO't'e:pov oc ocv Ttc; oµo/\OY'Y}O'YJ 't'!p or.xar.oc ov't'oc 1tOt'Y}'t'e:ov 
~ e~OC'TCOCT'fl't'SOV ; 

KPIT!lN. Ilot'Y}'t'éov. 
11. ~QKPATH~. 'Ex 't'OÚ't'wv 8~ &6pe:t. &.7tr.6v't'zc; ev6év-

50 8e: ~µe:'Lc; µ~ 7te:lcrocv't'e:c; 't'~v 7t6A.r.v 7tÓ't'e:pov xocx&c; 't'r.vac; ~or.
oüµe:v, XOCL 't'OCÜ't'OC o\}c; ~Xf.G't'OC 8e:i, ~ o\5; xocl eµµévoµe:v otc; 
e "l. I ~ I ';' .,, '' wµo/\OY'YJO'OCµe:v ur.xar.or.c; oucrr.v YJ ou; ~ 

KPITQN. Oux ~xw, & ~©xpoc't'e:c;, &.7toxplvacr6ar. 7tpoc; 8 
' - ' \ ' .... e:pw't'~c;· ou yap e:vvow. 
~, ¡LOKPATHE. 'A"AA.' <f>8e: ·(j}(.67te:t. e:l µé"AA.ouGr.v ~[J.'i:v €v-
6év8e: e:t't'e: OC1to8r.8p&.axe:w, e:'l6' éS7twc; 8e:'i: ovoµ&.G<XL 't'OÜ't'o, 
€A.06v't'e:c; ot v6µor. xoct. 't'O xor.vov 't'~c; 7tÓAe:wt; trer.cr't'&.vTe:c; 
gpor.v't'o- e:l7té µor., & ~©xpoc't'e:c;, 't'( Év vé;> ~xe:r.c; 7tor.e:iv; &"AA.o 

.,, ' _,, ~' ... t' - ' ' 't'r. YJ 't'OU't'<p 't'<p e:pycp, eµ e:7tr.xe:r.pe:r.c;, or.ocvoer. 't'ouc; 't'e: voµouc; 
B ~µéic; oc7to~écrocr. xaf. ~Úµ7toccrav tjv 7tÓAr.v "t"O GOV µépoc;; ·· ~ 

80.xe:'L Got otóv 't'e: €'t'r.· Éxe:lVYJV "t"~v 7tÓA.r.v e:!var. xocl µ~ &.va
"t'e:'t'p&.epfüxr., ev ~ at ye:vóµe:var. 8lxoct µYJ8ev tcrxúouar.v, &.AA.oc 
e \ ,~ .... l~ l l ' ~ 6 / / 
urc~ r.or.Ct>'t'ú>V t7.XUpor. 't'e: yr.yvov't'ocr. xocr. or.ocq> er.pov't'oct; "t't 
ep9üµe:v, & Kpl't'wv, 7tpoc; "t'a.Ü't'a x.ocl &/.."Aa 't'OL<XÜ't'a; 'TCOAAOC 

\ '' '' l!"l. '\ \ e f , ,... e \ 1 yocp ocv "t'tc; e:xor., t7./\/\Wc; 't'e: xocr. p"fl"t'<Op, e:r.rce:r.v u7te:p "t'OU't"ou - , , ..... ..... , (\ , ~, , ~ e , 't'OU voµou a7tO/\/\Uµe:vou, oc; 't'OC<; otx.occ; ·'t'<X<; OLXC'lO" é:f.GOC<; 7tpOG-
"t'á.'t''t'€f. x.up(ac; e:tvoct. ~ epoÜµe:v rcpoc; C'lU't'OÚ<;, éS't'L i)8(x.e;r. 

C yckp. ~µocc; ~ 7t6At<; x.oct oux op6&~ ~v 8(xYJV ~xpr.ve:v; 't'ClU"t'a .,, , , ... 
"1J 't'r. e:pouµe:v; 

KPITON. Tocü't'a v~ ~loe, & ~Ó>xpa't'e:~. 
12. ~nKPATH~ . . Tl oóv, &v e:t7tWO'tV ot v6µor.· & ~6>~ 

xpa't'e:<;, ~ ·xaL . "t'aÜ't'OC filµoAÓyt)"t'O ~µrv "t'E: xoct ao(, ~ eµµé
ve·r.v "t'<Xi:c; · 8bt<Xt<; <X!<; &v ~ 7tÓAt~ 8Lx&.~71; e:t oov ocu~&v 6ixu-
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que en modo ni manera alguna es correcto ser injusto ni aun 
serlo con quien lo fue, ni por haber sufrido un mal defen
derse haciendo por contrapartida otro mal. O ¿es que rechazas 
y no compartes conmigo este principio? Que a mí desde 
siempré y aun ahora me parece ser así, pero si a ti te ha pare
cido y parece, por el motivo que sea, otra cosa, dilo e instrú
yeme. Mas si estás aún a lo dicho, escucha lo siguiente. 

GRITÓN. Estoy a lo que se dijo y lo comparto; di pues. 
sócRA TES. Digo lo siguiente, más bien pregunto: si uno ha 

dado palabra a otro de hacer algo, suponiendo siempre que 
sea justo, ¿ha de hacérselo o bien dejarlo plantado? 

GRITÓN. Ha de hacerlo. 
11. SÓCRATES. Pues según esto mira: si nos escapásemos de 

aquí, desobedeciendo a la ciudad, ¿no ocasionaremos mal a algu
nos y precisamente a aquellos a quienes menos hay que hacerlo? 
¿No es así? ¿Mantenemos la palabra dada, justa como.es, o no? 

GRITÓN. Sócrates, no tengo qué responder a lo que me 
preguntas, porque no lo entiendo . 

. SÓCRATES. Míralo desde estotro .punto de vista: si, estando 
ya en el paso mismo de escaparnos de aquí, haya que llamarlo 
con este o con otro nombre, llegaran las leyes, se presentase 
la mancomunidad de la ciudad 15 y preguntaran: dime, l6 

Sócrates, ¿qué es lo que estás pensando hacer? ¿Qué, piensas 
con esta obra que estás emprendiendo des.truirnos a nosotras 
las leyes y en cuanto está de tu parte a la ciudad entera? 
¿O crees que puede persistir sin arruinarse áquella ciudad én 
que las decisiones judiciales nada puedan y en que los particu
lares las anulen y depongan de su señorío? ¿Qué responde
remos, Critón, a estas y semejantes cosas? 
· Aun sin ser orador muchas cosas tendría uno que decir 

acerca de tal tropelía precisamente contra la Ley que con~ 
fiere señorío a las decisiones judiciales. 

¿O les responderemos que es la ciudad quien nos hace m-
justicia y no sentenció correctamente en nuestro juicio? 

¿Responderemos otra cosa o ésta precisamente? 
GRITÓN. Por Júpiter, Sócrates, esto precisamente. 
12. SÓCRATES. Pues qué, si dijeran las leyes: Sócrates, ¿que 

no convinimos nosotras y tú en acatar las decisiones j udi
ciales por las que la ciudad da su juicio? 
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Y si nos admirara el oírlas hablar así, tal vez nos dirían: 
no te admires de lo que decimos, Sócrates, sino respóndenos, 
ya que está muy en tus costumbres eso de preguntar y res
ponder. 

Veamos, pues, ¿qué tienes contra nosotras para que te empe
ñes en destruirnos a nosotras y a la ciudad? ¿Qué no Somos, 
en primer lugar, las que te engendramos y según las que tu 
padre tomó por esposa a tu madre y te dieron el ser? Dinos, 
pues, a nosotras las leyes sobre el matrimonio, qué es lo que 
como no bello tienes que echarnos en cara. 

-Nada tengo que echaros en cara, respondería. 
Pero, y ¿las que legislamos sobre el cuidado y educación de 

la prole y según las cuales tú mismo has sido educado? ¿Qué?, 
las que a este particular es tamo~ dedicadas, ¿no mandamos 
bellamente al ordenar a tu padre te educase en música y gim
nasia?. 

-Bellamente ordenáis, respondería yo. 
Sea; ahora sin embargo, después de engendrado, bien cuidado 

e instruido, ¿es precisamente cuanto tienes que decirnos que 
no eres nuestro, nuestro engendro y nuestro siervo, tú y tus 
progenitores? 17 Y si esto es así, ¿piensas que la justicia está 
por igual de tu parte y de la nuestra, de modo que tengas por 
justo hacernos a nosotras lo que nosotras hagamos contigo?, 
que ni aun respecto de tu padre y de tu señor, si lo tuvieras, 
estaría la justicia a la par contigo, de manera que a trato 
recibido trato vuelto, a palabra malsonante réplica en contra, 
golpe por golpe, y así de lo demás. 

Y ¿piensas que respecto de la patria y de las leyes te estará 
permitido, caso de que nosotras intentemos deshacernos de ti 
por creerlo justo, que tú a tu vez atentes, en la medida de tus 
fuerzas, contra nosotras las leyes y la patria, y sobre esto 
digas qµe, haciéndolo, obras según justicia tú, el de veras 
gran preocupado por la virtud? ¿O de tan sabio olvidaste que 
es la patria muy más venerada y sagrada que padre, madre y 
todos los demás progenitores juntos, que a la patria corres
ponde y le dan la mejor parte los dioses y aun los hombres de 
entendimiento, que se debe reverenciar y obedecer y tener 
para con la patria airada mayores miramientos que con un 
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padre, y que se debe o persuadida o hacer lo . que prescriba, 
sufrir ·lo que manda se sufra, y llevar en pa~ienc~a si ordena 
azotes y cadenas'? Y si envía a la guerra, para ser heridos o 
para morir, hay que hacerlo, que así es justo, sin huir el 
cuerpo, sin retroceder, sin abandonar la fila; y en guerra, en 
tribunal, en todas partes hay que hacer lo que man.den ciudad 
y patria, o tratar de persuadirlas en lo .que permita la justicia, 
mas no hacerles fuerza; que si no es piadoso hacérsela ni a 

·madre ni a padre, muchísimo menos lo será hacé~sela a la 
patria. 

¿Qué responderemos, Critón, a todo esto? ¿Que la.s leyes 
·dicen verdad o no? 

CRITÓN. La dicen, a mi parecer. 
13. SÓCRATES. Considera, pues, Sócrates -tal vez continua

rían diciendo las leyes-, que si nosotras decimos verdad, no es 
justo ·que intentes en contra nuestra llevar a cabo lo que 
ahora estás emprendiendo, que nosotras fuimos las que te en
gendramos, ·cuidamos e instruimos, volcando en ti y en todos 
los demás ciudadanos cuanto teníamos; y con todo, proclama.:. 
mos en plaza pública la facultad que hemos otorgado al ate
niense que, reconocido por mayor de edad, 18 note que no le 
agradan ni las cosas de la ciudad ni nosotras sus leyes, de salirse 
si lo quiere; llevarse sus cosas e irse con ellas a donde le· plazca. 

Y ninguna de nosotras las leyes le· pone obstáculo alguno 
ni trata públicamente de disuadírselo, 19 si quiere irse a una 
de nuestras c9lonias, caso de que no le agrademos ni nosotrás 
ni la ciudad; y lo mismo si quiere irse a · país extranjero, 
·que se vaya a donde quiera llevándose lo · suyo. 

Empero el que con nosotras se quede, decimos que una 
vez visto cómo administramos y gobernamos» en lo .demás 
.a la. ciudad, por tal hecho queda convenido con nosotras que 
deberá hacer lo -que mandemos; y decimos que el desobediente 
falta triplemente a la justicia: porque no obedece ·a las que 
lo engendramos, porque tampoco obedece a quienes lo cuida- · 
mos, porque, h~biendo convenido en obedecernos, no nos obe
dece ni nos convence, caso de que hagamos algo no. bello: y 
a pesar de que de antemano le propusimos lo que mandamos 
.y no se· lo imponemos violentamente, con to4o, de la' alter~ 
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,, )f'\ i ' ~ I ' I I ,, "i OU't'e: CX/\/\OGe ouorxµoae:, e:r. µ1] 7t0L G't'(.>CX't'E:UO'oµe:voc;, OU't'e CX/\-
A1)V cX7tOO'Y)µlocv e7tOf.~O'(.t) 7tW7tO"t"e:, &0'7te:p OL &XAor. &v0pw7tot, 
, ~, , e , ''"l. i '"l. , ", ""l. '\ , ''"l. A ouo e:7tr. uµr.oc crz OC/\/\'Y)<; 7tO/\e:wc; ouoe: CXAri.WV voµwv E:ArxtJe:v 

e:ioévcxr., &A.AcX ~µe:í:c; cror. txocvot ~µe:v xcxt ~ ~µe:'Téprt 7tÓJ..r.c;· 
e o\S't'<.t> crcpó8poc ~µocc; ~pou, X<XL wµoAÓye:r.c; xoc0' ~µocc; 7t0AL-

D 

, e I l~'\ '\ \ "'~ ' ' ,.. ' I e 't'e:ucrecr cxt, 't'OC 't'e: v..11.J\rx xrxr. 7tocr.ocxc; ev rxU'TTI e:7tor:IJO"<P, cu<; 
&pe:axoÓO"Y)c; c;or. 't"Yjc; . 7t6A.e:wc;. ~'t't 't'olvuv E:.v rxú'Tñ tj olxn 
e~~V O"OL cpuy't)c; 'Tr.µ~O'OC0'8rxr., EL e~OÓAoU, XOCL 87te:p VÜV cXXOÓ-
O"Y)<; 't'~<; . 7t6Ae:coc; E7tf. X,Er.pe:t:c;, 't'Ó't'e: kxoÚO"Y)<; 7t0t~G<Xf.. O'U oe 

I \ , '\ '\ 'Y e ' ' ... ' ~, e ' 't'O't'e: µev e:xOC/\AW7tr.1.:,ou wc; oux rxy<:1.vocx'Twv, e:r. oe:or. 't'e: vcxvocr. 
c;e:, CÍAAcX ~poü, wc; ~<p'Y)cr8rx, 7tp0 'T~c; cpuy~c; 8&.voc"t'ov· VUV ·oe 

'1 ) ) I ' i I ' I >I e .... .... / ou'T e:xe:r.vouc; 't'ouc; /\oyouc; ocr.crx.uve:r., ou't'e: 'Y)µcov 't'WV voµcov 
ev't'pé7te:t, e7tr.x.e:r.p&v or.occp0e:ipocr., 7tp&.'T'Te:tc; 't'E: cX7te:p &v 8ou).oc; 

cpocuAÓ't'cx't'oc; 7tp&.~e:r.e:v, cX7toor.8p&.axe:r.v e7tr.x.e:r.p&v 7tocpt:X 't'cX<; 
t: e ' . \ ' e '\ ' 6' (\ t ... t: '6 i ~uv 'Y)Xac; 't'E xoct 't'occ; 0µ01\oyr.rxc;, xoc occ; 11µr.v ,uve: ou 7tOAt-
't'e:Óe:cr0cxr.. 7tp&"t'ov µ€v oóv ~µ~v 't'OÜ't'' rxÚ"t'O &7tóxpr.vcxr., et 
, '\ e- '\ , , , , "\ , '\ , º CX/\'Y) Y} /\€yoµEv _<pOCGXO\l't'€<; O'e coµo/\OY'Y)X€VOCL 7t0At'Teue:avocr. 

xoc0' ~µoc<; ~pycp, &XA' oó ).6ycp, ~ oúx &:A.'YJe~. 't'l cp&µev 
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nativa que le dan1os: o convencernos o hacer lo mandado, 
no hace ninguna de las dos cosas. 

14. Pues bien: en estos capítulos de acusación, Sócrates, te 
decimos que incurrirás si pones en obra lo que estás pensando, e 
incurrirás ·en ellos no como uno cualquiera de los atenienses 
sino como el que más de los que más. 

Pero, si yo les contestara: y ¿por qué?, tal vez me respon
dierán en justicia, cogiéndome la palabra, que en este acuerdo 
me hallo comprometido con ellas muy más que el más com
prometido de los atenienses; porque me dirían: ((Sócrates, 
grandes testimonios tenemos de que nosotras y la ciudad 
hemos sido de tu agrado, que, si por excepcional manera no te 
hubiéramos agradado, no habrías hecho de esta ciudad tu 
estancia preferida, con predilec·ción mayor tal vez que la de 
todos los atenienses, puesto que ni siquiera para ver un espec
táculo ·2o saliste nunca de la ciudad ni fuiste a otra parte 
alguna sino por servicio militar, ni hiciste jamás excursiones, 
como los demás hombres, ni te entraron ganas de ver con tus 
propios ojos otras ciudades y otras leyes, sino que nosotras 
te satificimos y te satisfizo nuestra ciudad. ¡Tanto es lo que 
nos distinguiste y tanto lo que aceptaste nuestra ciudadanía!, 
aun dejando aparte que en ella, como en ciudad de tus com
placencias; engendraste a tus hijos. 

Más. aún: en este. mismo proceso judicial estuvo en tu mano 
ponerte cual castigo el destierro, si así lo hubieras querido, 
y haber hecho entonces con el consentimiento de la ciudad 
lo que ahora contra su consentimiento emprendes. Mas en 
aquella oportunidad te vanagloriaste de que no se te daba 
nada de tener que morir, sino que preferías, más bien, como 
dijiste, la muerte al destierro. Pero ahora ni te ave1·güenzas de 
lo que dijiste ni nos respetas a nosotras las leyes, puesto que 
te has propuesto destruirnos, y obras como lo hiciera el más vil 
de los esclavos, intentando fugarse contra aquellos contratos y 
conciertos a tenor de los cuales conviniste en vivir como ciu
dadano nuestro. 

Respóndenos, pues, ante todo a esto: si decimos verdad al 
afirmar que conviniste no con . palabras sino con obras en 
regirte por nosotras en tu condición de ciudadano. 
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¿Qué otra cosa responderemos a esto, Critón, sino que es 
ilsí? 

CRITÓN. Por necesidad, Sócrates. 
sÓCRA TES. Así que, dirían, pisoteas tus compromisos y con

ciertos con nosotras, y eso que no los .contrajiste forzado 
ni engañado ni constreñido a decidirte en breve tiempo sino 
en setenta años, durante los cuales te era lícito marcharte 
si no te~ agradábamos y si tus conciertos con nosotras ya no 

' . te parec1an ¡ustos. 
. Por el contrario: no escogiste ni Lacedemonia ni Creta, 
i:an ensalzadas siempre por ti a .causa de sus leyes, 21 ni otra 
ciudad alguna griega o bárbara, y saliste de esta ciudad menos 
que los cojos, .ciegos y demás estropeados, quedando así de 
manifiesto que nosotras las leyes y la ciudad te agradábamos 
por manera más excepcional que a los demás atenienses. 

Pero, ¿a quién agradaría una .ciudad sin leyes? ¿Cómo es, 
pues, que no estás a lo convenido? Que si nos obedeces, Sócra
tes, te librarás hasta de hacer el ridículo escapándote de la 
ciudad. 

15. Porque mira: con tales contravenciones y semejantes 
errores, ¿qué bienes vas a conseguir para ti y para tus allega-. 
dos? Porque es casi casi evidente que tus allegados correrán el 
riesgo o de ser desterrados y quedar así privados de su ciudad o 
~e tener que perder sus haciendas. Y tú mismo, Sócrates, una 
vez que hayas llegado a alguna de las ciudades más próximas 
-a Tebas o a Megara: ciudades de las buenas en leyes-, ven
drás a ser enemigo de sus gobiernos, y todos cuantos se preocu
pen de sus propias ciudades te mirarán con malos ojos, cual a 
destructor de las leyes, y corroborarás a los jueces en la opi
nión de que te han juzgado justa y correctamente, porque 
el destructor de las leyes da mucho que pensar no lo sea 
también de la juventud y de los ignorantes. 
. ¿O huirás tal vez de las ciudades buenas en leyes y de 
los hombres más cultos? Y en caso <le hacerlo así, ¿tu vida 
valdrá la pena de ser vivida? Y si te tratas con ellos y pones 
de lado toda vergüenza al <lialogar con los mismos, ¿cuáles 
Serán tus razones, Sócrates? ¿No serán las mismas que aquí: 
que la virtud y la justicia, que lo legal y las leyes son lo que 
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más dignifica al hombre? Y ¿no ves la mala figura que en
tonces presentaría la conducta de Sócrates? Hay que pensarlo. 

Pero te vas de estas partes y te llegas a Tesalia a casa de 
los huéspedes de Critón. Allí sí que hay total falta de orden 
y máxima licencia, y tal vez oirían con gusto la graciosa 
manera como te evadiste de prisión, el traje que te pusiste: 
pelliza u otra cosa por el estilo con que suelen disfrazarse 
los fugitivos y cambiarse así de figura. Mas, ¿no habrá quien , , . . . , 
se pregunte por que un varon v1e¡o ya -a quien, segun 
todas las apariencias, no queda gran cosa de vida-, tiene la 
audacia de querer vivir, y con tanto desenfreno que se salta 
las más altas leyes? Tal vez no lo haya, si no te metes con 
nadie; que si te metes, habrás de oír muchas cosas no dignas 
de ti, y llegarás a vivir sometido a todos y de todos esclavo. 

Y ¿qué otra cosa vas a hacer en Tesalia sino andar de fiesta 
en fiesta, cual si te hubieras ido allá invitado a banquetes? 
Y aquellos tus razonamientos sobre justicia y sobre las demás 
virtudes, ¿en qué van a quedar? 

Pero tal vez quieras vivir por tus hijos, para criarlos y edu
carlos. Mas en este caso, ¿pretendes criarlos y educarlos lle
vándotelos a Tesalia para que gusten a qué sabe eso de ser 
extranjero? O, si no lo haces así, y se los educa mientras tú 
vives, ¿van a resultar mejor criados e instruidos, no estando 
tú con ellos? 

-Sí, porque tus parientes los tomarán a su cuidado; mas, 
¿cuidarán de ellos caso de que te vayas a Tesalia y no van a 
hacerlo si te vas al Hades? Hay que pensar que, si en algo 
pueden ayudar los que se dicen tus parientes, lo harán. 

16. Pero, por sobre todo, Sócrates, obedécenos a las que te 
hemos criado y no tengas ni a los hijos ni a la vida ni a otra 
cosa alguna en más que a la justicia; para que, en llegando 
que llegues al Hades, te sirva todo esto de defensa ante los que 
allá mandan. Que ni siquiera aquí te parece poder ya hacer 
ni para ti ni para ningún otro de tus allegados, cosa mejor ni 
más justa ni más piadosa; y, una vez llegado al Hades, 
tampoco hallarás otra mejor. Que si ahora te vas de aquí, 
te vas no por injusticia de nosotras las leyes sino por injusticia 
de hombres. Mas si te fugaras, devolviendo feamente injusti-
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~f,OO't'ec;; u't't XOCt "l}(l.<X<; ertexetp"f)O'GC<; OC1t0/\EO'OCt TO O'OV µepoc;;. 
&~a µ~ ere 7te(an Kp(T(J}V 7tor.e:r:v· & )..éyer. µ&AAov ~ 1Jµet:c;;. 

17. TocüToc, & rp()..e éToc'Lpe: KpL't'(J}V,17 eú tcr6r. éSTt eyw 8oxw 
&xoúer.v, &o-7tep ot xopu~ocvTtWV't'ec;; TWV ocu°A&v 8oxoÜGt~ 
, , ' , , ' ti ' , ' J .... "'16 (.). (.). -ocxouew, xoct ev eµot OCU't"'fl "t¡ "flX"fl TOU't'(J}V 't"(J}\I A y(J}v 1-"oµl-"e:r. 
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epe:F:c;;· é5µ(J}c;; µévTot et ~r. otet 7t°Aéov 7t0t~cre:r.v, Aéye. 
" KPIT!lN. , AJ.)..', & ~©xp.oc't"ec;;, oux 'J.x(J) "Aéyer.v. 

l.:QKP ATHL. ''Eoc "t"OLvuv, <T> Kp(T(J}V, xoct 7tp<f't'T(J)µe:v 't"<XÚ-
' ~, , , e , , ... 't"'(l' c7CEL0'1l 't"OCU"t''(l o e:oc;; Uq:>"f)ye r. 't'GCt. 
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cia por injusticia, mal por mal, transgred~endo sus cpnciertos 
y compromisos para con nosotras e infiriendo mal _a . los que 
menos se debe -a ti mismo, a los amigos, a la patria, a nos
otras-, mientras aquí vivieres, estaremos nosotras irritadas 
contra ti, y allá nuestras hermanas, .las leyes del Hades, no te 
acogerán benévolamente, sabiendo que, en cuanto estuvo de 
tu parte, intentaste destruirnos. Que no te persuada, pues, 
Critón a hacer lo que él dice y no más bien lo que nosotras 
decimos. · 

Esto es, sábelo bien, compañero querido Critón, lo que me 
parece estar oyendo; y cual creen los coribantes 22 9ír a sus 
flautas, así el eco mismo de las palabras dichas resuena en 
mí y hace imposible que escuche otras. 

Pero sábete que por lo que me está pareciendo, será en vano 
cuanto en contra dijeres. 

Si, con todo, ·Crees aún poder obtener algo más, dilo. 
C:RITÓN. Sócrates, nada tengo que decir. 
SÓCR:A TES. Dejemos, pues, correr las cosas, Critón, y hagá

moslo así, puesto que así lo dispone el Dios. 
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Notas al texto griego 
EUTIFRON 

1 Schanz, siguiendo a Madwig, nota aquí una la~na en el iexto. 
Y para el sentido de la palabra o palabras que creen faltar remiten 
a 9 A y 15 B. 

2 Después de Laécxv lee T civocn6't"'Y)TCX, y B ócn6't"'Y)-rcx; Schanz pone 
en paréntesis toda la frase xcx't'cX -r~v &:vocn6't"'Y)"t'CX (tener por ne
fando). C.L. la omite; G.B. la inserta en el texto griego. 

3 Los MSS dan Llox&, ci> ~wxpcx"t'e<;, dp'r)-rcx:t yá.p. Schanz pone 
en paréntesis esta línea y la anterior. -C .L. ·sigue a · Hermann, 
omitiendo solamente e:tp'r)"t'CX:t yá.p (se dijo, pues), que parece ser 
una nota marginal o una frase copiada por descuido de las palabras 
siguientes de Eutifron. G.B. inserta la frase entera. 

4· Hirschig insertó xcxl. &oLxcx (e injustas) ; le . siguen Schanz y 
C.L.; omite esta frase G.B. 

5 Schanz lee éf> en vez de <S. G .B. y C.L. leen 8. 
6 Schanz pone en paréntesis la frase oóx &pcx: ~ . . 'AJ.'r)Ol] J.éyet<;, 

siguiendo a Schenkl. G .B. y C.L. la conservan. 
7 "t'O Oeocptl.é~ (lo amado de lo~ djoses) añadido por Schanz, 

siguiendo a Bart. No lo añade G.B. 
8 Siguiendo a Stallbaum, Schanz pone en paréntesis "t'OÚ't'Ot<;; C.B. 

y C.L. conservan esta palabra . . 
9 ~uµ7tpo8uµ:f¡aoµcx:t oe:!~cxt (te animaré para que me instruyas) ; 

así los MSS. ·schanz, siguiendo a .Hermann, omite oe:L~cx:L. Lo con
serva G.B., lo omite C.L. 

APOLOGÍA DE SÓCRATES 

1 Schanz, siguiendo a Hirschig, pone en paréntes!s ~evol]. La edi~ 
ción Guillaume Budé (G.B.) conserva esta palabra. 

2 Después de Eµoü se lee en TY ouoév; en ;BW _µaJ.J.ov ouoév; 
G.B. omite µaAJ.ov. 

3 Schanz pone en paréntesis µ:1) 7twc; . • • cpúyotµL; G .B. conserva 
esq fras~. 

4 Schanz pone en paréntesis ~cr"t'LV; lo conserva G.B~ 

CI 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



NOTAS AL TEXTO GRIEGO 

es Schanz pone en paréntesis o!oc; 't'' ~a·dv; lo conserva G.B. 
6 Schanz pone en paréntesis · d µ-1) •• • nollol; lo conserva G.B. 
7 Schanz pone en paréntesis É-roc'tp6c; -re; v.cxl; lo 'conserva G.B. 
8 Schanz pone en paréntesis xcxl 8Loc/..e;yóµe;voc; ocu't'éi) ; lo conserva 

G.B. 
9 Scl'ianz pone en paréntesis xoc(; lo conserva G .B. 

1º Schanz, . siguiendo a Stephanus, inserta µ1¡ después de fvix; no 
lo inserta G.B. 

11 Schanz inserta f:t.U't'WV después de 't'é¡) au't'éi); no lo inserta G.B. 
12 Schanz pone en paréntesis xat ot &ya8ot 81)µ.r.oupyol; lo con

serva G.B. 
13 Schanz lee &.µ<pr.yvooüar.v: "están dudando", conociendo el pro 

y el contra; G.B. lee &./../..' &.yvooücnv, "pero no saben" (qué pensar 
o decir). 

14 Schanz lee ~uv-re't'cxµév(.t)t;, como Y: porfiadamente, insistentc!
men te; G .B. lee ~uvTe;Tayµév(.t)t;, por concorde manera. 

15 Schanz, siguiendo a Cobet, pone en paréntesis Ko:t -rwv no/..t't'r.
KW V; también lo hace Wilan1owitz (Platón, 11, pág. 48). Lo con
serva G.B. 

l .6 Schanz adopta la sugerencia de Cobet y pone di; 't'OU't'oual, 
en vez de -rou't'oi.crl. G.B. conserva 't'OU't'or.crl. 

l7 Schanz, siguiendo a Hirschig, pone en paréntesis ot eXKA€C1LCX

O"t'OCL G.B. lo conserva. 
l .8 Schanz pone en paréntesis x!Xt &.xoucrl(.t)V. G .. B. lo conserva. 
l9 Schanz pone en paréntesis 't'OCÜ't'cx. C.L. omite esta palabra; G~B~ 

la conserva. 
20 Después de 6>t:; los MSS y Schanz leen ou; omite esta palabra 

Stephanus; la conservan G.B. y C.L. 
21 Schanz, siguiendo a Hirschig, .Pone en paréntesis -roü <XÓ't'OÜ; 

lo conservan C.L. y G.B. 
22 Schanz, siguiendo a Pramner, pone en paréntesis µ'Í)'t's ~p<i>cxc;; 

lo conservan C.L. y G.B. 
23 Los MSS dan úrco -roü 6eoü (por el dios) después de 7t6/..et. 

Schanz, siguiendo a Hirschig, lo pone en paréntesis; lo omite C.L.; 
lo conserva G.B. 

24 Schanz, siguiendo a ·los MSS de menor aut~ridad TY, lee e!x.e:v, 
contra la lección de los MSS más autorizados BW, que dan e!x.ov; 
C.L. adopta e!xev; G.B. e!xov. 

CII 
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Derechos Reservados



NOTAS AL TEXTO GRIEGO 

25 Los MSS dan cp<Uv~ (voz) después de y(yve:-rcxt; Schanz omite 
esta palabra, eliminada ya por Forster. G.B. la pone en paréntesis. 
C.L. la omite. 

26 Schanz pone en paréntesis xcxt -r&. e"CXVTLCX ~<J>'flcptmxµ'flV (y voté 
en contra), que los MSS ponen después de v6µouc; . Jenofonte (Memor. 
IV, 4, 2) hace constar que Sócrates, como presidente de oficio, se 
negó a poner tal cosa a votación. Omite esta · frase C.L.; la con
serva G.B. 

27 Después de µe:p.v1)cr6cxr. atjaden BW xcxl 't'r.µ<Upe:tcr6cxr. (y cas
tigar); lo omiten TY. Schanz, siguiendo a Bekker, omite esta 
frase. La omite C.L.; la conserva G.B. 

.. 
28 Schanz pone en paréntesis -ro ye:yov6c;,. Lo conservan C.L. y G.B. 
29 Schanz pone en paréntesis twv. -Lo conservan C.L. y G.B . 
30 Schanz pone en paréntesis etvcxr., siguiendo a Hermann; lo con"." 

servan G.B. y C.L. 
3l Schanz, siguiendo a Schleiermacher, pone en paréntesis 1) -roü 

8cxr.µov(ou; conservan esta frase G.B. y C.L. 
32 Schanz, siguiendo a Hirschig, pone en paréntesis -roü -r6TCou 't'OÜ; 

lo conservan G .B. y C.L. 

CRITÓN 

1 Schanz pone en paréntesis &.yyéÁ<Uv; conserva esta palabra C.L. 
2 Schanz, siguiendo a Burges, lee 7Ct6oü (créeme) en vez de 

7td6ou ( obedéceme), que G.B. lee. · 
·3 Después de ~évor. los MSS dan oú-ror. (estos) ; palabra que 

Schanz pone en paréntesis. La omite C.L.; la conserva G.B. 
4 Schanz, siguiendo a Burges, pone en paréntesis xcxf. 't'OU~ 

erccx(vouc;. La conservan G.B. y C.L. 
5 cpCXL'YJ y&.p IJ.v, en paréntesis por Schanz. Conservan esta frase 

C.L. y G.B. 
6 Schanz traspasa la frase &_).7)01} ).éye:Lc; (dices verdad) a la 

respuesta anterior de Critón. La conservan en su lugar C.L. y G.B. 
7 La frase corriente sµor.ye: 8oxe:'t 8µotoc; e!vcxt. 't'i¡> xcxl. 7tp6't'e:pov 

fue . corregida por Schanz siguiendo una cita de Prisciano; "Ci¡> xcxl. 
np6T$pov, B; xcxt 7Cp6"t'e:poc;, T; Té¡) 7tp6-repov, W. El texto · de la 
C.L. dice ~µor.ye 8oxe'i f-rr. oµor.oc; ().6yoc;) e!vcxt. xcxt 7tp6Tepov. 

8 En fos MSS se halla aquí .la frase 67te:p xcxt IJ.p-rt. e).éyeTo (cosa 
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que .acaba de decir); la omiten, entre. otros, Schanz y C.L.; la 
ins~rta G.B. 

9 't"Y)ALxo(Se yépov't"e:c; (ancianos ya de tanta edad) ; omite la pa-
labra yéppv-rec; C.L.; la conserva G .B. 

10 Schanz omite -rot<; v6µotc;; la conserva:O. C.L. y G.B. 
11 Schanz da. la lección ~cr't'r.a; dan e~éa't'etL G.B. y otros MSS . 
. ~2 Schanz omite c1 y pone en. paréntesis I:wxpcc't"e;. En 1W se 

halla c1 ; lo omite B. 
l3 Schanz y otros dejan la frase 8't't µl] &7tcc~ ele; 'Ia0µ6v (ni 

una vez al istmo), considerándola interpolación posterior. La omiten 
BW y C.L.; la conserva G.B. 

14 Schanz deja la frase 8.Yj) .. ov .8't'L • • • v6µw~ {porque, eviden
temente, ¿a quién agradaría una ciudad sin leyes?); la conservan 
C.L. y q.B. 

l5 Schanz deja la palabra 8ou/...EÓWV (siendo esclavo) ; la conseryan 
G.B. y C.L. 

l6 Schanz deja la palabra e7tLµú;l)aov't'CCL .Y el punto después de 
<XU't'WV y hace una sola frase interrogativa. C.L. y · G.B. conservan 
esta palabra y la puntuación del texto. 

17 Schanz, siguiendo a Cobet y Naber, deja Kphwv. Conservan esta 
palabra C .L. y G.B. 
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EUTIFRON 

1 El Pórtico del Rey era el edificio donde ejercía su~ funciones el 
árconte-rey y a quien particularmente competían los asuntos cri~' 
minales (G.B. Platón, vol. 1, pág. 184). 

2 Traduzco ~LX1) por acción judicial (hacer justicia), ypaqrÍ} por 
acusación escrita (contra alguien). · 

3 La frase griega &:cp' 'Ecr"Tla<; éipxecr6aL significa "comenzar por 
Hestia" o la diosa del hogar ciudadano, por lo que en lo íntimo 
mantiene viva a la ciudad. 

4 El original dice: por ser "poeta de dioses", 7tOL1)tjv 0e6lv. 
5 El original dice 'TO 8cxLµ6vr.ov, lo demoniaco; y no 8a~µcuv, 

demo.nio: · 

~ El original emplea el verbo 8Lwxetv, perseguir (judicialmente), 
y se presta al · juego de palabras que hace Platón en las líneas 
sigui en tes. , 

1 Platón emplea unas veces el término cp6voc; (asesinato) y otras 
el de &:v8pocp6voc; (homicidio). La traducción presente resp'eta este 
detalle. 

8 Saber una cosa en su conciencia, tenerla en la conciencia: ~uv-· 
€L8wc;. 

9 Los exégetas ejercían en Atenas el cargo de intérpretes autori
zados en materia religiosa; se los consultaba en los casos dudosos 
(G.B., op. cit.; pág. 187). 

1º Sócrates, ~ijo de escultor y .educado para escultor, se tiene por 
descendiente en alguna manera de Dédalo. D.édalo era un personaje· 
mítico cuyas estatuas parecían tan vivas que llegaban a mover 
los ojos -y andar por sus pies. 

11 Fragmento 20 de Estásimo, autor de Cypria (edic. Kinkel). 
12 Texto discutible: B da ep&V't"CX, BT, tpcuµév~; . TW . da~· 

tpcu"Twv-ra, de donde Schanz saca el correlativo epcu"T(i)µévcf.> ·: airiant~.:: 
amado, interrogador-interrogado. G.B. sigue la interp.retacióri an'Íari~-
te-amado. . . · · · . . 
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APOLOGÍA 

1 é~Boµ~x.ov't'oc (setenta) BW: cf; Gritón, 52 C ·Y Dem. Fal. ap. 
Diog. Laerc. II, 5, 23; TCAd(J) é~Boµ~x.ov't'cx; (más de setenta) TY. 
Por la mayor autoridad de,Jos MSS ·Bw· y dé fos aÜ.tores Citados 
suele preferirse la primera lección. 

2 oup&v~oc BW; 't'&:. eTCoup&vtoc TY.: La edición presente ha _preferido 
ta lección de los MSS TY por dos razones: a) por el paralelismo 
ÚTCO y:r}c; - . eTC' oup&vtoc ; b) porque ni la investigación de la tierra o 
del cielo inmediatamente visibles o tangibles podía constituir capí
tulo de acusación, sino la investigación de «Jo bajo tierra" y lo 
ttsupra-cielo", es decir: de las profundidades ocultas y misteriosas 
de ambos dioses sensil?les, profundidades que, por ocultarlas ellos, 
debían ser respetadas y· no desveladas por indiscretas investigaciones". 

3 Eveno de Paros, sofista y poeta elegíaco del siglo V. Sól~ se 
han conservado algunos fragmentos de sus obras poéticas. 
· 4 Sobre el carácter de Querofonte véase Platón (Cármides, 15 3 
BJ y Jenofonte (Memor. 11, 4). . . . 

5 El destierro de los demócratas que aquí se menciona tuvo lugar 
bajo el dominio de l~s Treinta en 404. 

'6 Fórmula familiar de juramento c~ya introdue\:ión se atribuye 
'ál piadoso héroe legendario Radamanto, a fin de no tomar en vano 
los nombres de los dioses (G.B. Platón, vol. I, pág. 146). · 

7 Vé~nse estas ideas más ampliamente desarrolladas en el diálogo 
Ión (533 D) y ·en el Fedro (244 A y ss.). 

8 El B añade vuv (ahora); omiten esta palabra TWY. La -amite 
C.L.; la añade G.B. El texto presente · sigue a· los MSS más 
fidedignos. · 

9 Ayto era hijo de un rico industrial · llamado , Antemión, al 
parecer muy bien considerado en Atenas (Platón, Menón, 90 A). 
Supo ganarse el favor .popular; fue· estratega . en 409. Fracasó en su · 
empresa, fue condenado y no escapó. a la sentencia, según Aristóteles 
y Diódoro, sino sobornando a sus jueces (Aristót., Politic:a, C . . 
27; Diod. XIII, 64) . En el Menón se . lo presenta como enemigo dé 
los ·sofistas, pero defiende contra Sócrates a los oradores populares 
{94 E) . Se unió a T eramenes en 404; después de su muerte se pasó 
al partido_ democrático (Jenof., Hellenica II, C. 3, 42-44), fue uno 
de los jefes proscritos y tomó parte en el derrocamiento de los 
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Treinta (Lisias, Contra Agorat. 78). Por esto su influjo fue con
siderable después de la restauración de la democracia (lsócrat., Con
tra Calimac. ·23). Según la Apología de Jenofonte se indispuso con 
Sócrates por haber éste· intentado conquistar para la filosofía a su 
hijo que él destin~ba para la i~dustria ( 29) . 

Méleto quedó retratado por Platón en las primeras líneas · del 
Eutifron ( 2 B). No se le debe confundir· con el poeta del mismo 
nombre, tal vez su padre mismo; pero era probablemente poeta, ya 
que Platón lo considera como representante de los poetas. Anyto 
habría comprado la ayuda de Mélcto. 

Fuera de lo que aquí dice la Apología poco más se sabe de Lycón. 
Figura con su hijo Autólico en el Banquete de Jenofonte. (Cf. G. 
B. Platón, vol. 1, págs. 122-123). 
· 101tOAAOÜ (más) BW; 1tAela't'OU (máximamente) TY. 

11 De este pasaje concluyen los intérpretes que en ciertas ocasiones 
se vendían manuscritos en la orquesta o escenario. 

· 12 He traducido Ci't'o1tcx por dislate, pues, para · Sócrates, todas 
las consideraciones sobre la naturaleza están fuera de su lugar, de 
lo ·que debe meditar el hombre; además de que él nada sabe sobre lo 
del cielo. Dislate no es, pues, dispárate, pues Sócrates nada sabe 
ni de afirmativo ni de negativo sobre tales materias. 

· 13 Por ejemplo: Escu~apio es hijo de Apolo y de la ninfa Coronis; 
Hércules, lo' es de Júpiter y. de Alcmena; Dionisio o Baco, de Júpiter 
y Semele (G.B. Platón, vol. I, pág~ 154). 

14 Las ideas de este pasaje, que aquí resume Platón, están tomadas 
de. la Iliada (XVIII, 94 y ss.). 

15 Sitio de Potidea (432-429), Batalla de Delio (424), Batalla de · 
Anfípolis ( 422). 

· 16 He traducido por uinmutable Justicia" la palabra 6eµt.'t'6v, ya 
que Oéµtc; es no sólo ulo bien asentado o firme" sino también la 
díosa Themis, la de la justicia inmutable. Por tanto fü:µt't'6v · no es 
sólo lo "seguro", sino lo seguro o asegurado según la justicia 
inmutable . . 

17 La palabra griega µúwtl> significa de vez aguijón (espuela) y 
tábano. 

18 Cada una de las diez tribus, representadas en el Consejo de los 
Quinientos por cincuenta miembros, ejercía por turnos la prytanía. 
Los prytanos formaban el comité permanente del Consejo y de 
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entre ellos se elegía, en tiempos de Sócrates, al presidente de' ia· 
Asamblea (G.B. pág. 160). 

19 Batalla de Arginusas en 406. La ley mandaba que los acusados 
fueran juzgados separadamente~ El Pl:leblo i_~r~ta:4o, pre_tenqía con:-
denarlQs en bloque (cf. G.B. pág. 160). · , 

2 º Sobre Critón, véase el diálogo Gritón;· a este Esquino no hay 
que· 'confundirlo con el orador famoso del mismo nombre; de 
Epígenes, Teodoto y Teages no se conocen detalles interesantes; Adí..: 
manto, hermano de Platón, es uno de los interlocutores de Sócrates 
en la República. · Apolodoro fue· Ú:no de los amigos más queridos de 
Sócrates. Cf. Banquete, 172 B-C; Fedon, 59 A-B, 117 D. (Cf. G. 
B. págs. 163-167) . · 

21 Homero, Odisea, XIX, 16 3. 
. 22 i)µ~c; (nosotros) : así G.B., .a quienes sigue esta edición, contra 
BWY, que dan úµ&c; (vosotros) . 

23 Véase Gritón, 5 8 B. 
24 Reminiscencia de fa !liada (IX, 5 02), donde se dice que las 

plegarias van tras el mal, que corre muy más veloz que ellas. 
25 oo xcxA.&c; (no. bien, .no bellamente bien) TY; oox óp6&c; (no 

correctamente) BW; G .B. adopta oux óp6&c; para ~'ij-re (vivís) y 
oo xcxA.&c; para 8r.<lvoercrfü: (discurrís) ; C.L. adopta para las dos 
frases oóx- óp6&c;. 

26 Tal vez se refiera esta frase a las formalidades judiciales de la 
notificación de la sentencia a los encargados de ejecutarla (G.B. 
pág. 170).: 

27 Gran Rey (de Persia) C.L. ;, ule roi en personne"; G .B. (pág. 
171). 

28 Las ideas que sobre los muertos -su estancia; tipo de vida
a.trihuye aquí Platón a Sócrates· provienen al parecer de diversas 'tra
diciones, y difieren de lo que se encuentra en la Odisea, :XI. La 
Odisea no menciona ni a Eac·o, ni a Radamanto, ni ·a Ttiptólemo, ni 
a Orfeo, Museo, Palamedes. Con las antiguas leyendas se ·han debido 
juntar otras de origen órfico, de procedencia ática (G.B.' págs. 
171-172 ).., 

29 Ayax se suicidó; Palamedes, falsamente acusado de espionaje, 
· fue apedreado. 
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ClÚTÓN 
.. -· 
1 Este navío llevaba cada año a Delos una peregrinación -una 

u·teoría" en término griego, peregrinos del "ver" o contemplar-, pa
ra cumplir cob. un voto ·hecho por T eseo, el vencedor del Mino tauro .. 
Entre su partida y su vuelta no se podía ejecutar ninguna sentencia 
c~pital (Fedón, 58 A) (G.B. Platón, vol. 1, pág. 217). 

2 Véase la Apología ( 3 3 C), donde Sócrates habla de deberes 
que en ensueños le han sido impuestos por los dioses. Por donde se 
ve que Sócrates. atribuía a los ensueños valor profético o premoni
torio. La misma creencia hallamos . en el Antiguo y en el Nuevo 
Testamento. 

3 Ilíada, IX, 363. 

· 4 El apelativo demoníaco (8rxtµ6vte) indica, según lo dicho en la 
Introducción a la Apología ( II, B, 4), un estado del hombre, supe
rior ~l de sabio; casi el equivalente helénico de nuestra frase «es 
un ángel", de mentalidad angélica. 

5 Alcahuetes, OUXO({)eXV't'ec;; se llamaba así en Atenas a los denun_-:
ciadores de profesión, que intimidaban a las gentes de bien con fa 
amenaza de fa Isas ~cusaciones, amenaza conjura ble y cotizable en 
dinero. . 
~Traduzco o~crloc por hacienda o haberes de un ser. 
7 Simmias y Cebes, ricos· tebanos, filósofos los dos y grandes 

amigos de Sócrates. Véase Fedón. 
8 Maestros de gimnasia, 7trxtao't'pL~1)c;~ que ·dirigían metódicamente 

en las palestras los ejercicios de los jóvenes y niños. . 
9 Según se verá por el diálogo R¿pública, la justicia tiene por 

oficio coordinar las tres virtudes: crO({)L<X (sabiduría), &:vape'Lrx (va
-lentía) y O'(.t)({)poaÚV1] (templanza), propias de las tres partes de alma: 
.(:vGüc;, 6uµ6c;, e1tt6uµtrx} parte intelectiva, ánimo, apetito. 

· 10 ~(Aquella parte nuestra" del hombre en total, que interesa a 
. la justicia o a la injusticia, es el alma. Cf. nota 9. De las dos inter

pretaciones: (a) aquella parte nuestra que se interesa pór la justicia 
y por la injusticia; (b) aquella parte que interesa a la .justicia o 
a la injusticia, . he preferido la segunda, ·más ajustada al original y 
sobre todo más propia de la concepción «impersonal" helénica, de la · 
sumisión y convergencia de todo hacia la idea absoluta de bien~ 
dirección inversa a un centramiento en el alma, a una teoría psico
lógica o subjetivismo trascendental de la moral y de los valores. 
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11 KtXL tXO-rl¡ 1¡ cXA~0ettX. He traducido esta frase por: ccy ésta es 
la verdad". Mientras que otros intérpretes ponen corno atributo del 
ctentendido" el de ser· la misma verdad; .y en este cáso tal entendi
miento sería el absoluto. Así G.B. (Platón, vol. 1, pág. 223) . 

12 Nótese esta identificación heié~i~a: 't"O eo ~tXt K~Áwc; x~1 8t- . 
xtX(Ct>c; ••• 't"tXOT6v ~CJ't'L: u bien-belleza-justicia (bondad) son una y 
la misma cosa ( -rtXu-r6v)." Recuérdese la fusión valoral cifrada e.n 
KtXÁox&ycx6ttX (bondad-bella-de-ver). Cf. 49 A. 

l'3 Prisioneros que somos de la razón: ó A6yoc; o\)-rCt>~ tXtpeL, a 
quienes se nos lleva y arrebata · el logos. 

14 Platón tiene aquí clara conciencia de que con estas sus afir
maciones contradice un principio generalmente admitido, aquella 
máxima atribuida a Radamanto: ((justicia es tratar a los demás 
como le tratan a uno". (Arist., Ética Nicom., v. 8.) (G.B., vol. 1, 

pág. 22~.) ~ 
l5 La mancomunidad de la · Ciudad, -ro xowov -ñ)c; Il6Áeoc;. 
~6 Nótese que las leyes y el mancomún de la ciudad hablan aquí 

en singular como constituyendo una sola persona o realidad supra
individual. 

. l 7 La idea de considerar al ciudadano como esclavo del Estado, 
dice en este punto la edición G.B. (vol. I, pág. 227), es extraña 
al derecho moderno. La antigüedad griega no tuvo noción alguna 
de los derechos del hombre individual en el Estado; no se la en
cuentra en la República de Platón ni en la Política de Aristóteles. 
Pero, por la introducción puede verse que el problema es mucho 
más hondo y que se trata de una sumisión "vital" muy más _que 
de una sumisión ccjurídica". . . 

· 18 Literalmente: ((después de reconocido" (€7t~t8cX.~ 8oxtµcxa6iJ). 
Se llamaba "reconocimiento" la justificación que el joven ateniense 
(o su representante legal) tenía que dar ante la asamblea ·de su 
derpos de poseer las cualidades exigidas por la ley a fin de hacerse 
ciudádano . efectivo (G.B., pág. 228) .· 

19 cX7ttXyope:úe:tv no es simplemente disuadir, sino disuadir públi
camente, en el agorá o plaza oficial donde hacen su aparición la 
ciudad y las leyes. 

2º Para ver un espectáculo, e7tl 6eCt>p(a.v e~1j)..6e:c;; saliste ·a <<teo
ría", a contemplar, en plan de puro espectador, alguna fiesta o 
acontecimiento público. 
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NOTAS AL TEXTO CASTELLANO 

21 Las leyes de Esparta, atribuidas a Licurgo, y las de Creta, 
puestas a cuenta de Minos, gozaban de una grande reputación en 
Grecia. A pesar de ello, el espíritu democrático de Atenas, en tiem
pos de la guerra del Peloponeso, había creado un ambiente de opi
nión contraria, como consta por el bello discurso de. Perjcles (Tucíd. 
II, 36). Sócrates no era de la misma opinión y Platón, más opuesto 
que Sócrates al régimen democrático, se mostró siempre inclinado 
a alabar estas dos constituciones (G.B., pág. 230). 

22 Los coribantes eran, según la leyenda, acólitos de la diosa 
frigia Cibeles; y se les atribuí~ la institución de los misterios de 
su nombre. La iniciación se hacía por medio de danzas vertiginosas, 
ejecutadas por los sacerdotes alrededor del iniciado, al cual, aturdido 
o hipnotizado, le parecía oír las flautas del cortejo divino (véase 
el diálogo Eutidemo, 278 D. Cf. G.B., vol. 1, pág. 223). 
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