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                             Trabajo de Filosofía. El sentido de la vida 

                  El hombre justo. Un  ejemplo de 2500 años 

Serán las  4 o 5 de la madrugada. El viejo duerme tranquilamente. Ha sido condenado a muerte. 

Uno de estos días, un hombre entrará a la celda para decir: Hoy debe ingerir este veneno. 

Sin embargo, si él lo desea, podría seguir viviendo. Algunos amigos pueden llevarlo lejos, donde 

nadie le obligará tan dramático proceder. 

Uno de sus amigos, ha entrado a la habitación. La noche aún no da paso a la madrugada. El 

hombre joven se sienta a los pies de la cama, durante largo tiempo contempla al viejo. Es 

admirable la paz que refleja su rostro. 

El viejo ha despertado. ¿Qué haces aquí amigo?, pregunta, El joven responde: contemplaba tu 

tranquilo dormir, y me admiraba de él. Ambos sabemos que pronto ejecutarán la sentencia. 

El viejo se sienta en la cama y, tras mirar profundamente al joven, le señala: Sería absurdo que a 

mi edad me fastidiara porque debo morir. El joven acota, de modo cortante: Que tengas 71 años, 

no significa que estés obligado a morir. 

El joven se levanta y camina silenciosamente por la pieza. Luego, vuelve a sentarse y exclama: 

Tienes que decidirte. Tenemos gente y dinero que nos ayudará para que escapes. Pero debe ser 

esta noche. 

El viejo piensa un momento y responde: Tú sabes que toda mi vida he sido un hombre correcto y 

que he intentado permanentemente ser justo. ¿Te parece a ti que debo seguir ese predicamento 

mientras me sea posible? 

Pero, por supuesto, por eso mismo es que no debes morir, replica el joven. 

O tal vez, por eso mismo, es que debo morir, responde el viejo. 



No me vengas con esas, ¿Cómo va a ser justo que tú, el más justo de los habitantes de esta ciudad, 

tengas de morir de esta manera? 

Ciertamente, el viejo ha sido un hombre sencillo, que toda su vida la ha dedicado a las cosas 

morales y a ayudar a otros a conocerse a sí mismos. Es robusto, calvo, de cara redonda y nariz 

achatada. 

¿Qué te parece si llegamos a un acuerdo?, dice el viejo, mientras estira las sábanas de la cama. 

¿Cuál? 

Si después de discutirlo, llegamos a concluir que lo más justo es que me escape, me escaparé; si 

no, tomaré el veneno, cuando se me ordene. 

El joven se impacienta, pero sabe que sólo convenciendo al viejo, será posible salvarlo, así que 

responde: De acuerdo. 

El viejo entonces señala: 

Tú sabes que me  condenaron a morir porque se me consideró  un hombre inmoral, que entregaba 

enseñanzas dañinas y que no respetaba las leyes, a los gobernantes y a nada en definitiva. 

En efecto, pero todo es falso – salta el joven. 

Calma, calma. Supongamos que la acusación fuese justa, ¿sería justo que yo muriera amigo? 

Sí, sería justo. 

Ahora, supongamos que la acusación fuese injusta. ¿No seguiría siendo la condena “legal”, puesto 

que ha sido emitida por los jueces de la ciudad? 

Sí, la acusación y la condena seguirían siendo “legales”. 

Puesto que se me ha acusado de desobedecer las leyes, si yo escapara, aun cuando la condena sea 

injusta, ¿no estaría desobedeciendo las leyes? 

Sí, estarías desobedeciendo las leyes, pero… 

Amigo, estaría desobedeciendo las leyes y, por tanto, dándoles la razón a los jueces con respecto a 

sus afirmaciones de ser yo un inmoral, que desobedece las leyes y la constitución. 

Ajá, tienes razón… , pero… 

Tú sabes que mi vida tiene sentido sólo si mis actos son justos. En consecuencia, no puedo 

escaparme, pues, al hacerlo, estaría cometiendo una falta muy grave, y mi vida quedaría 

manchada para siempre. 

Pero viejo, te van a matar… 



Sí, voy a morir, pero has de saber que “una buena razón por la cual vivir, es también una buena 

razón por la cual morir “. Al escaparme, estaría dejando de respetar las leyes. Estaría dándoles la 

razón a los jueces. No, mi amigo, moriré, precisamente, para probar que era inocente y que era un 

hombre que siempre respetó las leyes, y no sólo las leyes, sino , por cierto, la justicia, el bien y la 

verdad. 

El guardia ha entrado, ha dado el mandato. El cumplimiento de la condena, se hará efectiva ahora 

mismo. 

El viejo está de pie. Algunos amigos han llegado para despedirse de él. Ciertamente, también se 

encuentran sus hijos y su mujer, que llora desconsolada. Todos permanecen desolados, 

apesadumbrados. 

El viejo ha vuelto a quedar con sus amigos más íntimos. Ahora toma la copa, la lleva a sus labios y 

traga todo el líquido. Sus amigos lloran, sin poder contenerse. Basado en textos de Platón: “Critón 

“, “Fedón “y libro “La muerte de Sócrates “de Romano Guardini.- 

 

                                                                Cuestionario 

Responda, de manera fundamentada, las siguientes interrogantes: 

 

1.- Realice un análisis del texto, destacando valores (2) y disvalores (2) que se manifiestan en el 

mismo. 

2.- Examina la actitud del  joven amigo y del viejo, desde una perspectiva ética y moral. 

3. ¿Cómo se aplican – o no se concretan – en la actualidad,  los conceptos siguientes: a) justicia, b) 

verdad, c) bien, d) consecuencia. 

 

 

                      

 

 

 

 


