
TALLER DE PENSAMIENTO FILOSÓFICO  BIBLIOTECA TRES CANTOS 

SOFISTAS: LEY HUMANA (NOMOS) Y LEY NATURAL  
 

“Calicles.- Según mi parecer, los que establecen las leyes son los débiles y la multitud (...) 

Tratando de atemorizar a los hombres más fuertes y a los capaces de poseer mucho, para que no 

tengan más que ellos, dicen que adquirir más es feo e injusto, y que esto es cometer injusticia: 

tratar de poseer más que los otros. En efecto se sienten satisfechos, según creo, de tener igual que 

los demás, siendo inferiores… Pero según yo creo, la naturaleza misma muestra que es justo que el 

fuerte tenga más que el débil y el poderoso más que el que no lo es. Y lo demuestra que es así en 

todas partes, tanto en los animales como en todas las ciudades y razas humanas, el hecho de que de 

este modo se juzga lo justo: a saber, que el fuerte domine al débil y posea más… Yo creo que si 

llegara a haber un hombre con índole apropiada, sacudiría, quebrantaría y esquivaría todo esto (lo 

que se oponga a la ley del más fuerte) y, pisoteando nuestros escritos, engaños, encantamientos y 

todas las leyes contrarias a la naturaleza, se sublevaría y se mostraría dueño de este nuestro 

esclavo, y entonces resplandecería la justicia de la naturaleza”.  

Platón, Gorgias.  

 

SÓCRATES  
 

La noche anterior al cumplimiento de la condena a muerte de Sócrates, sus amigos le proponen su 

fuga; Sócrates, convencido de que ser buen ciudadano consiste en la participación en la construcción 

y mejora de las leyes -para hacer de ellas acuerdos justos y no sólo acuerdos que beneficien a los 

poderosos-, y en el respeto a esas leyes por encima del interés personal, reproduce lo que esas 

mismas leyes le dirían si ahora él las incumpliera porque le perjudican personalmente.  

 

Dice Sócrates: “Tal vez me dirían las leyes: Examina, Sócrates, si es verdad lo que vamos a 

decirte: que no es justo que trates de hacernos lo que ahora intentas. Nosotras te hemos criado y 

educado y te hemos hecho partícipe, como a los demás ciudadanos, de todos los bienes de que 

éramos capaces (derechos); proclamamos la libertad, para el ateniense que lo quiera, de que si no le 

parecemos bien, nosotras las leyes, tome lo suyo y se vaya donde quiera. No impedimos, ni prohibimos 

el traslado a alguna colonia si no le agradamos algunas de nosotras y la ciudad, o si quiere ir a otra 

parte y vivir en el extranjero...  

El que se quede aquí viendo cómo celebramos los juicios y administramos la ciudad, es porque 

está de acuerdo con nosotras y va a hacer lo que nosotras ordenamos; y decimos que el que no 

obedezca es culpable, porque le hemos criado, y aun habiéndose comprometido a obedecernos, no nos 

obedece, ni procura persuadirnos si no hacemos bien alguna cosa. Nosotras proponemos hacer lo que 

ordenamos y no lo imponemos violentamente, sino que permitimos una opción entre dos, persuadirnos 

u obedecernos; el que no obedece no cumple ninguna de las dos. Decimos, Sócrates, que tú vas a ser 

culpable de esto no entre los que menos de los atenienses, sino entre los que más, si haces lo que 

planeas.  

Precisamente tú has aceptado este compromiso de ciudadano como muy pocos atenienses. 

Tenemos pruebas de que nosotras y la ciudad te parecemos bien (...) Plenamente nos elegiste y 

aceptaste vivir como ciudadano según nuestras normas. Además, te hubiera sido posible, durante el 

juicio al que fuiste sometido, proponer para ti el destierro y marchar con nuestro consentimiento, si 

lo hubieras querido, en vez de hacerlo ahora contra nuestra voluntad. Entonces decías que elegías la 

muerte al destierro. En cambio ahora, ni respetas aquellas palabras ni nos respetas a nosotras, las 

leyes; obras como obraría el más vil intentando escaparse en contra de los pactos y acuerdos que 

aceptaste como ciudadano.”  

 

Las leyes parecen decirle a Sócrates que examine si su fuga es justa, a él que siempre ha tratado de 

hacer lo que es justo. ¿Es razonable lo que argumentan las leyes?  

 

Sócrates fue acusado y condenado a muerte injustamente ¿Hay que cumplir las leyes si estas no son 

justas? ¿Qué trató de demostrar Sócrates asumiendo su condena?  


