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Texto 1
ἐάντ᾽ αὖ λέγω ὅτι καὶ τυγχάνει μέγιστον ἀγαθὸν ὂν ἀνθρώπῳ τοῦτο, ἑκάστης ἡμέρας περὶ
ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι καὶ τῶν ἄλλων περὶ ὧν ὑμεῖς ἐμοῦ ἀκούετε διαλεγομένου καὶ
ἐμαυτὸν καὶ ἄλλους ἐξετάζοντος, ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ, ταῦτα δ᾽ ἔτι ἧττον
πείσεσθέ μοι λέγοντι.
SÓCRATES.— Digo que el mayor bien para un hombre es precisamente este, tener
conversaciones cada día acerca de la virtud y de los otros temas de los que vosotros me
habéis oído dialogar cuando me examinaba a mí mismo y a otros, y si digo que una vida
sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre, me creeréis aún menos. Sin embargo,
la verdad es así, como yo digo, atenienses, pero no es fácil convenceros
PLATÓN
Apología de Sócrates 38 a
Texto 2
ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ τὰ πάντα εἰπεῖν τὰ ἐκ τῆς δίκης ἐσπούδασα, ἀλλ᾽ ἤρκεσέ μοι δηλῶσαι ὅτι
Σωκράτης τὸ μὲν μήτε περὶ θεοὺς ἀσεβῆσαι μήτε περὶ ἀνθρώπους ἄδικος φανῆναι περὶ παντὸς
ἐποιεῖτο: 23 τὸ δὲ μὴ ἀποθανεῖν οὐκ ᾤετο λιπαρητέον εἶναι, ἀλλὰ καὶ καιρὸν ἤδη ἐνόμιζεν ἑαυτῷ
τελευτᾶν. ὅτι δὲ οὕτως ἐγίγνωσκε καταδηλότερον ἐγένετο, ἐπειδὴ καὶ ἡ δίκη κατεψηφίσθη.
πρῶτον μὲν γὰρ κελευόμενος ὑποτιμᾶσθαι οὔτε αὐτὸς ὑπετιμήσατο οὔτε τοὺς φίλους εἴασεν,
ἀλλὰ καὶ ἔλεγεν ὅτι τὸ ὑποτιμᾶσθαι ὁμολογοῦντος εἴη ἀδικεῖν. ἔπειτα τῶν ἑταίρων ἐκκλέψαι
βουλομένων αὐτὸν οὐκ ἐφείπετο, ἀλλὰ καὶ ἐπισκῶψαι ἐδόκει ἐρόμενος εἴ που εἰδεῖέν τι χωρίον
ἔξω τῆς Ἀττικῆς ἔνθα οὐ προσβατὸν θανάτῳ.
Sócrates se preocupó por encima de todo en dejar claro que no había cometido
ninguna impiedad con los dioses ni injusticia con los hombres; y en cuanto a no morir,
él no creía que debía suplicar para evitarlo, sino que incluso pensaba que era un buen
momento para terminar su vida. Que esa era su manera de pensar se puso muy en
evidencia cuando la votación de la sentencia fue negativa, pues, en primer lugar, cuando
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se le invitó a fijar por su parte la pena, ni quiso hacerlo personalmente ni permitió que la
fijaran sus amigos, sino que incluso afirmó que el hecho de fijar su pena equivaldría a
reconocerse culpable. En segundo lugar, cuando sus amigos quisieron sacarlo de la cárcel
furtivamente, no lo consintió, e incluso pareció burlarse de ellos al preguntarles si
conocían algún lugar fuera del Ática inaccesible a la muerte.
JENOFONTE
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