
Mesa de díalogo Nº 2 Derecho y Etica ¿el derecho debe ser obedecido?.... 

Sócrates y la obediencia a la ley. Más allá de los magistrados y las ideologías 

Prof. Rosana Gallo 1 
Sócrates, quien marcó un antes y un después en al filosofía occidental, retorna en este caso para ha-

cernos reflexionar acerca de la temática de la “obediencia a la ley”. Como todos los entendidos en el 

tema saben, nuestro filósofo al sentenciarse su pena de muerte, pudo escapar de la misma, merced a 

la ayuda económica de sus amigos- quienes procedieron a sobornar a su carcelero para que el maes-

tro pudiera huir a otra polis griega-. Ante esta posibilidad Sócrates se opuso terminantemente, ya que 

sería vivir contrariamente a lo que él había predicado toda su vida. Sería tirar por tierra toda una vida 

dedicada a la filosofía de la defensa de la verdad y del bien. Es preferible acatar la ley- por más que 

sea injusta en los fundamentos de la sentencia que lo condenaba- pero no desobedecerla y quedar 

como un mal ciudadano frente a los atenienses. 

En cuanto a las acusaciones en contra de Sócrates, observamos en el texto de Platón, Apología de 

Sócrates, lo siguiente: teníamos a tres enemigos del filósofo, esto es, Melito, en representación de los 

poetas, Anito, por los políticos, y Licón, por los oradores., los cuales se presentaron ante  el Tribunal y 

lo acusaron de en líneas generales de “corromper a la juventud, impiedad contra los dioses y de rendir-

le culto a dioses no pertenecientes al panteón griego”. Cabe señalar, que previo a estos sucesos, Sócra-

tes había debatido con cada uno de ellos acerca de la verdad, y que ninguno pudo responderle en forma 

fehaciente. Todo ello conllevó a que Sócrates se creó estos enemigos poderosos, que en definitiva, 

merced a una enemistad, envidia y odios personales, lo llevaron a la acusación gravísima del cual a 

pesar de su propia defensa, no pudo evitar la pena de muerte por parte del tribunal interviente. Cabe 

destacar que en dicha defensa habló con un lenguaje cotidiano, no uno erudicto, acorde a las circuns-

tancias del caso. Si nos detenemos en la acusación del Melito, la misma consiste en que “Sócrates es 

culpable porque corrompe a los jóvenes, porque no cree en los dioses del Estado y porqué en lugar de 

éstos pone divinidades nuevas bajo el nombre de demonios”. Las demás acusaciones, más o menos 

versan sobre los mismos argumentos. 

A lo cual, Sócrates en líneas generales en su defensa manifiesta que: “Lo que se de cierto es que 

cometer injusticias y desobedecer al que es mejor y está por encima de nosotros, sea dios o sea 

hombre, es lo más criminal y lo más vergonzoso”;”Demuéstrenme con testigos que yo haya exigido 

jamás ni pedido el menor salario…os presento un testigo irrefutable: mi pobreza”;”No son las 

palabras, atenienses, las que me han faltado; es la imprudencia de no haberos dicho cosas que 

hubierais gustado mucho de oir. Hubiera sido para vosotros una gran satisfacción, haberme visto 

lamentar, suspirar, llorar, suplicar y cometer todas las demás bajezas que estáis viendo todos los 

días en los acusados…y después de Vuestra sentencia no estoy arrepentido de no haber cometido 

esta indignidad, porque quiero más morir después de haberme defendido que vivir por haberme 

arrastrado ante vosotros”. Mientras que en el Diálogo Critón sostiene que “Aunque la fortuna me 

sea adversa, no puedo abandonar las máximas de que siempre he hecho profesión”;”Si faltas a las 

leyes, no harás tu causa ni la de ninguno ni mejor ni más justa…pero si mueres morirás víctima de 

la injusticia, no de las leyes, sino de los hombres…en cambio si sales de aquí- esto es, huir de Ate-

nas y no beber la cicuta- faltarás al pacto que me liga a mí”. Este pacto se refiere al que tiene el ciu-

dadano con la polis de origen, en este caso el de Sócrates, con Atenas; pacto que en el futuro vere-

mos en el Contrato Social de Rousseau.  Más allá de todo debe obedecer a la sentencia impuesta por 

los jueces-sin indagar si es justa o no-, caso contrario, sería desobedecer y romper con la ciudad que 

lo albergó durante su existencia. Sócrates luchó toda su vida por la verdad, la justicia y el respeto a 

la ley. No obedecer un fallo judicial- aunque sea en su contra, sería vivir en contra de sus principios. 

Esto no cambia mucho en la actualidad: ¿Por qué debemos obedecer a la ley? 
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