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LA APOLOGÍA DE SÓCRATES 

 

Preparar un comentario de texto: 

 Reflexionando sobre la metodología socrática de afirmación del diálogo 
frente a la retórica sofista.  

 Señalando los puntos de su defensa ante el tribunal.  
 Aclarando su concepto de sabio y de virtud 

 
 

¡Ciudadanos atenienses! Ignoro qué impresión habrán despertado en vosotros las 
palabras de mis acusadores. Han hablado de forma tan seductora que, al escucharlas, 
casi han conseguido deslumbrarme a mí mismo. 

Sin embargo, quiero demostraros que no han dicho ninguna cosa que se ajuste a la 
realidad. Aunque de todas las falsedades que han urdido, hay una que me deja lleno de 
asombro: la que dice que tenéis que precaveros de mí y no dejaros embaucar, porque 
soy una persona muy hábil en el arte de hablar. 

Y ni siquiera la vergüenza les ha hecho enrojecer ante la sospecha de que les voy a 
desenmascarar con hechos y no con unas simples palabras. A no ser que ellos 
consideren orador habilidoso al que sólo dice y se apoya en la verdad. Si es eso lo que 
quieren decir, gustosamente he de reconocer que soy orador, pero jamás en el sentido y 
en la manera usual entre ellos. Aunque vuelvo a insistir en que poco, por no decir nada, 
han dicho que sea verdad. 

Y, ¡por Zeus!, que no les seguiré el juego compitiendo con frases redondeadas ni con 
bellos discursos bien estructurados, como es propio de los de su calaña, sino que voy a 
limitarme a decir llanamente lo primero que se me ocurra, sin rebuscar mis palabras, 
como si de una improvisación se tratara, porque estoy tan seguro de la verdad de lo que 
digo, que tengo bastante con decir lo justo, de la manera que sea. Por eso, que nadie de 
los aquí presentes espere de mí, hoy, otra cosa. Porque, además, a la edad que tengo 
sería ridículo que pretendiera presentarme ante vosotros con rebuscados parlamentos, 
propios más bien de los jovenzuelos con ilusas aspiraciones de medrar….. 

Así, pues, lo correcto será que pase a defenderme. 

En primer lugar, de las primeras acusaciones propaladas contra mí por mis antiguos 
acusadores; después pasaré a contestar las más recientes. 

Todos sabéis que, tiempo ha, surgieron detractores míos que nunca dijeron nada cierto, 
y es a éstos a los que más temo, incluso más que al propio Anitos y a los de su 
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comparsa, aunque también ésos sean de cuidado. Pero lo son más, atenienses, los que 
tomándoos a muchos de vosotros desde niños os persuadían y me acusaban 
mentirosamente diciendo que hay un tal Sócrates, sabio, que se ocupa de las cosas 
celestes, que investiga todo lo que hay bajo la tierra y que hace más fuerte el argumento 
más débil. Éstos, son, de entre mis acusadores, a los que más temo, por la mala fama 
que me han creado y porque los que les han oído están convencidos de que quienes 
investigan tales asuntos tampoco creían que existan dioses. Y habría de añadir que estos 
acusadores son muy numerosos y que me están acusando desde hace muchos años, con 
la agravante de que se dirigieron a vosotros cuando erais niños o adolescentes y, por 
ello, más fácilmente manipulables, iniciando un auténtico proceso contra mí, 
aprovechándose de que ni yo, ni nadie de los que hubieran podido defenderme, estaban 
presentes. 

Y lo más desconcertante es que ni siquiera dieron la cara, por lo que es imposible 
conocer todos sus nombres... Ésos, pues, movidos por envidias y jugando sucio, trataron 
de convenceros para, que una vez convencidos, fuerais persuadiendo a otros. Son, 
indiscutiblemente, difíciles de desenmascarar, pues ni siquiera es posible hacerles subir 
a este estrado para que den la cara y puedan ser interrogados, por lo que me veo 
obligado, como vulgarmente se dice, a batirme contra las sombras y a refutar sus 
argumentos sin que nadie me replique…. 

Convenid, pues, conmigo, que dos son los tipos de acusadores con los que debo 
enfrentarme: unos, los más antiguos, y otros, los que me han acusado recientemente. Por 
ello, permitidme que empiece por desembarazarme primero de los más antiguos, pues 
fueron sus acusaciones las que llegaron antes a vuestro conocimiento y durante mucho 
más tiempo que las recientes… 

Aclarado esto, es preciso que pase a iniciar mi defensa para intentar extirpar de vuestras 
mentes esa difamación que durante tanto tiempo os han alimentado, y debo hacerlo en 
tan poco tiempo como se me ha concedido. Esto es lo que pretendo con mi defensa, 
confiado en que redunde en beneficio mío y en el vuestro, pero no se me escapa la 
dificultad de la tarea. Sin embargo, que la causa tome los derroteros que sean gratos a 
los dioses. Lo mío es obedecer a la ley y abogar por mi causa. 

Remontémonos, pues, desde el principio para ver qué acusación dio origen a esta mala 
fama de que gozo y que ha dado pie a Meletos para iniciar este proceso contra mí… 

Imaginémonos que se tratara de una acusación formal y pública y oímos recitarla 
delante del tribunal: "Sócrates es culpable porque se mete donde no le importa, 
investigando en los cielos y bajo la tierra. Practica hacer fuerte el argumento más débil e 
induce a muchos otros para que actúen como él". 

La verdad es, oh, atenienses, que no tengo nada que ver con tales cuestiones. Y reto a la 
inmensa mayoría para que recordéis si en mis conversaciones me habéis oído discutir o 
examinar sobre tales asuntos; incluso, que os informéis los unos de los otros, entre todos 
los que me hayan oído alguna vez, y publiquéis vuestras averiguaciones. Y así podréis 
comprobar que el resto de las acusaciones que sobre mí se han propalado son de la 
misma calaña… 
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Escuchadlo. Quizá alguno se crea que me lo tomo a guasa; sin embargo, estad seguros 
de que sólo os voy a decir la verdad. Yo he alcanzado este popular renombre por una 
cierta clase de sabiduría que poseo. ¿De qué sabiduría se trata? Ciertamente, de una 
sabiduría propia de los humanos. Y en ella es posible que yo sea sabio, mientras que, 
por el contrario, aquellos a los que acabo de aludir quizá también sean sabios, pero en 
relación a una sabiduría que quizá sea extrahumana, o no sé con qué nombre calificarla. 
Hablo así porque yo, desde luego, ésa no la poseo ni sé nada de ella, y el que propale lo 
contrario o miente o lo dice para denigrarme. 

Atenienses, no arméis barullo porque parezca que me estoy dando autobombo. No voy a 
contaros valoraciones sobre mí mismo, sino que os voy a remitir a las palabras de 
alguien que merece vuestra total confianza y que versan precisamente sobre mi 
sabiduría, si es que poseo alguna, y cuál sea su índole. Os voy a presentar el testimonio 
del propio dios de Delfos. Conocéis sin duda a Querefonte, amigo mío desde la 
juventud, compañero de muchos de los presentes, hombre democrático. Con vosotros 
compartió el destierro y con vosotros regresó. Bien conocéis con qué entusiasmo y 
tozudez emprendía sus empresas. 

Pues bien, en una ocasión, mirad a lo que se atrevió: fue a Delfos a hacer una especial 
consulta al oráculo, y os vuelvo a pedir calma, ¡oh, atenienses! y que no me alborotéis. 
Le preguntó al oráculo si había en el mundo alguien más sabio que yo. Y la pitonisa 
respondió que no había otro superior. Toda esta historia la puede avalar el hermano de 
Querefonte, aquí presente, pues sabéis que él ya murió. 

Veamos con qué propósito os traigo a relación estos hechos: mostraros de dónde 
arrancan las calumnias que han caído sobre mí. 

Cuando fui conocedor de esta opinión del oráculo sobre mí, empecé a reflexionar: ¿Qué 
quiere decir realmente el dios? ¿Qué significa este enigma? Porque yo sé muy bien que 
sabio no soy. ¿A qué viene, pues, el proclamar que lo soy? Y que él no miente, no sólo 
es cierto, sino que incluso ni las leyes del cielo se lo permitirían. 

Durante mucho tiempo me preocupé por saber cuáles eran sus intenciones y qué quería 
decir en verdad. Más tarde y con mucho desagrado me dediqué a descifrarlo de la 
siguiente manera. Anduve mucho tiempo pensativo y al fin entré en casa de uno de 
nuestros conciudadanos que todos tenemos por sabio, convencido de que éste era el 
mejor lugar para dejar esclarecido el vaticinio, pues pensé: "Éste es más sabio que yo y 
tú decías que yo lo era más que todos". 

No me exijáis que diga su nombre; baste con decir que se trataba de un renombrado 
político. Y al examinarlo, ved ahí lo que experimenté: tuve la primera impresión de que 
parecía mucho más sabio que otros y que, sobre todo, él se lo tenía creído, pero que en 
realidad no lo era. Intenté hacerle ver que no poseía la sabiduría que él presumía tener. 
Con ello, no sólo me gané su inquina, sino también la de sus amigos. 

Y partí, diciéndome para mis cabales: ninguno de los dos sabemos nada, pero yo soy el 
más sabio, porque yo, por lo menos, lo reconozco. Así que pienso que en este pequeño 
punto, justamente, sí que soy mucho más sabio que él: que lo que no sé, tampoco 
presumo de saberlo. 



 4

Y de allí pasé a saludar a otro de los que gozaban aún de mayor fama que el anterior y 
llegué a la misma conclusión. Y también me malquisté con él y con sus conocidos. 

Pero no desistí. Fui entrevistando uno tras otro, consciente de que sólo me acarrearía 
nuevas enemistades, pero me sentía obligado a llegar hasta el fondo para no dejar sin 
esclarecer el mensaje del dios. Debía llamar a todas las puertas de los que se llamaban 
sabios con tal de descifrar las incógnitas del oráculo. 

Y ¡voto al perro! -y juro porque estoy empezando a sacar a la luz la verdad- que ésta fue 
la única conclusión: los que eran reputados o se consideraban a sí mismos como los más 
sabios, fue a los encontré más carentes de sabiduría, mientras que otros que pasaban por 
inferiores, los superaban. 

Permitid que os relate cómo fue aquella mi peregrinación, que, cual emulación de los 
trabajos de Hércules, llevé a cabo para asegurarme de que el oráculo era irrefutable. 

Tras los políticos, acosé a los poetas; me entrevisté con todos: con lo que escriben 
poemas, con los que componen ditirambos o practican cualquier género literario, con la 
persuasión de que aquí sí me encontraría totalmente superado por ser yo muchísimo más 
ignorante que uno cualquiera de ellos. Así, pues, escogiendo las que me parecieron sus 
mejores obras, les iba preguntando qué querían decir. Intentaba descifrar el oráculo y, al 
mismo tiempo, ir aprendiendo algo de ellos. 

Pues sí, ciudadanos, me da vergüenza deciros la verdad, pero hay que decirla: 
cualquiera de los allí presentes se hubiera explicado mucho mejor sobre ellos que sus 
mismos autores. Pues pronto descubrí que la obra de los poetas no es fruto de la 
sabiduría, sino de ciertas dotes naturales, y que escriben bajo inspiración, como les pasa 
a los profetas y adivinos, que pronuncian frases inteligentes y bellas, pero nada es fruto 
de su inteligencia y muchas veces lanzan mensajes sin darse cuenta de lo que están 
diciendo. Algo parecido opino que ocurre en el espíritu de los poetas. Sin embargo, me 
percaté de que los poetas, a causa de este don de las musas, se creen los más sabios de 
los hombres y no sólo en estas cosas, sino en todas las demás, pero que, en realidad, no 
lo eran. 

Y me alejé de allí, convencido de que también estaba por encima de ellos, lo mismo que 
ya antes había superado a los políticos. 

Para terminar, me fui en busca de los artesanos, plenamente convencido de que yo no 
sabía nada y que en éstos encontraría muchos y útiles conocimientos. Y ciertamente que 
no me equivoqué: ellos entendían en cosas que yo desconocía, por tanto, en este 
aspecto, eran mucho más expertos que yo, sin duda. 

Pero pronto descubrí que los artesanos adolecían del mismo defecto que los poetas: por 
el hecho de que dominaban bien una técnica y realizaban bien un oficio, cada uno de 
ellos se creía entendido no sólo en esto, sino en el resto de las profesiones, aunque se 
tratara de cosas muy complicadas. Y esta petulancia, en mi opinión, echaba a perder 
todo lo que sabían. 
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Estaba hecho un lío, porque intentando interpretar el oráculo, me preguntaba a mí 
mismo si debía juzgarme tal como me veía - ni sabio de su sabiduría, ni ignorante de su 
ignorancia - o tener las dos cosas que ellos poseían. 

Y me respondí a mí mismo y al oráculo, que me salía mucho más a cuenta permanecer 
tal cual soy. 

En fin, oh atenienses, como resultado de esta encuesta, por un lado, me he granjeado 
muchos enemigos y odios profundos y enconados como los haya, que han sido causa de 
esta aureola de sabio con que me han adornado y que han encendido tantas calumnias. 
En efecto, quienes asisten accidentalmente a alguna de mis tertulias se imaginan quizá 
que yo presumo de ser sabio en aquellas cuestiones en que someto a examen a los otros, 
pero, en realidad, sólo el dios es sabio, y lo que quiere decir el oráculo es sólo que la 
sabiduría humana poco o nada vale ante su sabiduría. Y si me ha puesto a mí como 
modelo es porque se ha servido de mi nombre como para poner un ejemplo, como si 
dijera: Entre vosotros es el más sabio, ¡oh hombres!, aquél que como Sócrates ha caído 
en la cuenta de que en verdad su sabiduría no es nada. 

Por eso, sencillamente, voy de acá para allá, investigando en todos los que me parecen 
sabios, siguiendo la indicación del dios, para ver si encuentro una satisfacción a su 
enigma, ya sean ciudadanos atenienses o extranjeros. Y cuando descubro que no lo son, 
contribuyo con ello a ser instrumento del dios. 

Ocupado en tal menester, da la impresión de que me he dedicado a vagar y que he 
dilapidado mi tiempo, descuidando los asuntos de la ciudad, e incluso los de mi familia, 
viviendo en la más absoluta pobreza por preferir ocuparme del dios. 

Por otra parte, ha surgido un grupo de jóvenes que me siguen espontáneamente, porque 
disponen de más tiempo libre, por preceder de familias acomodadas, disfrutando al ver 
cómo someto a interrogatorios a mis interlocutores, y que en más de una ocasión se han 
puesto ellos mismos a imitarme examinando a las gentes. Y es cierto que han 
encontrado a un buen grupo de personas que se pavonean de saber mucho pero que, en 
realidad, poco o nada saben. Y en consecuencia, los ciudadanos examinados y 
desembaucados por éstos se encoraginan contra mí - y no contra sí mismos, que sería lo 
más lógico -, y de aquí nace el rumor de que corre por ahí un cierto personaje llamado 
Sócrates, de lo más siniestro y malvado, corruptor de la juventud de nuestra ciudad. 

Cuando alguien les pregunta qué enseño en realidad, no saben qué responder, pero para 
no hacer el ridículo echan mano de los tópicos sobre los nuevos filósofos: "que 
investigan lo que hay sobre el cielo y bajo la tierra, que no creen en los dioses y que 
saben hostigar para hacer más fuerte los argumentos más débiles". Todo ello, antes que 
decir la verdad, que es una y muy clara: que tienen un barniz de saber, pero que en 
realidad no saben nada de nada. Y como, en mi opinión, son gente susceptible y 
quisquillosa, amén de numerosa, que cuando hablan de mí se apasionan y acaloran, os 
tienen los oídos llenos de calumnias graves - durante largo tiempo alimentadas. 

De entre éstos es de donde han surgido Meletos y sus cómplices, Anitos y Licón. 
Meletos, en representación de los resentidos poetas; Anitos, en defensa de los artesanos 
y políticos, y Licón, en pro de los oradores. 
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Así, pues, me maravillaría -como ya dije antes- de que en el poco tiempo que se me 
otorga para mi defensa fuera capaz de desvanecer calumnias tan bien arraigadas. 

Ésta es, oh atenienses, la pura verdad de lo sucedido, y os he hablado sin ocultar ni 
disimular nada, sea importante o no. Sin embargo, estoy seguro que con ello me estoy 
granjeando nuevas enemistades; la calumnia me persigue y éstas son sus causas. Y si 
ahora, o en otra ocasión, queréis indagarlo, los hechos os confirmarán que es así. 

Por lo que hace referencia a las acusaciones aducidas por mis primeros detractores, con 
lo dicho basta para mi defensa ante vosotros. 

Ahora, pues, toca defenderme de Meletos, el honrado y entusiasta patriota Meletos, 
según el mismo se confiesa, y con él, del resto de mis recientes acusadores. 

Veamos cuál es la acusación jurada de éstos - y ya es la segunda vez que nos la 
encontramos- y démosle un texto, como a la primera. El acta diría así: "Sócrates es 
culpable de corromper a la juventud, de no reconocer a los dioses de la ciudad y, por el 
contrario, sostiene extrañas creencias y nuevas divinidades". 

La acusación es ésta. Pasemos, pues, a examinar cada uno de los cargos. 

Se me acusa, primeramente, de que corrompo la juventud. 

Yo afirmo, por el contrario, que el que delinque es el propio Meletos, al actuar tan a la 
ligera en asuntos tan graves como es convertir en reos a ciudadanos honrados; abriendo 
un proceso so capa de hombre de pro y simulando estar preocupado por problemas que 
jamás le han preocupado. Y que esto sea así, voy a intentar hacéroslo ver. 

¿Quién hace mejores a los hombres? 

Acércate, Meletos, y respóndeme: ¿No es verdad que es de suma importancia para ti el 
que los jóvenes lleguen a ser lo mejor posible? 

-Ciertamente. 

-Ea, pues, y de una vez: explica a los jueces, aquí presentes, quién es el que los hace 
mejores. Porque es evidente que tú lo sabes, ya que dices tratarse de un asunto que te 
preocupa. Y, además, presumes de haber descubierto al hombre que los ha corrompido, 
que, según dices, soy yo, haciéndome comparecer ante un tribunal para acusarme. 
Vamos, pues, diles de una vez quién es el que los hace mejores. Veo, Meletos, que 
sigues callado y no sabes qué decir. ¿No es esto vergonzoso y una prueba suficiente de 
que a ti jamás te han inquietado estos problemas? Pero vamos, hombre, dinos de una 
vez quién los hace mejores o peores. 

-Las leyes. 

-Pero, si no es eso lo que te pregunto, amigo mío, sino cuál es el hombre, sea quien sea, 
pues se da por supuesto que las leyes ya se conocen. 

-Ah sí, Sócrates, ya lo tengo. Ésos son los jueces. 
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-¿He oído bien, Meletos? ¿Qué quieres decir? ¿Que estos hombres son capaces de 
educar a los jóvenes y hacerlos mejores? 

-Ni más ni menos. 

-¿Y cómo? ¿Todos? ¿O unos sí y otros no? 

-Todos, sin excepción. 

-¡Por Hera!, que te expresas de maravilla. ¡Qué grande es el número de los benefactores, 
que según tú sirven para este menester...! Y el público aquí asistente, ¿también hace 
mejores o peores a nuestros jóvenes? 

-También. 

-¿Y los miembros del Consejo? 

-Ésos también. 

-Veamos, aclárame una cosa: ¿serán entonces, Meletos, los que se reúnen en asamblea, 
los asambleístas, los que corrompen a los jóvenes? ¿O también ellos, en su totalidad, los 
hacen mejores? 

-Es evidente que sí. 

-Parece, pues, evidente que todos los atenienses contribuyen a hacer mejores a nuestros 
jóvenes. Bueno; todos, menos uno, que soy yo, el único que corrompe a nuestra 
juventud. ¿Es eso lo que quieres decir? 

-Sin lugar a dudas. 

-Grave es mi desdicha, si ésa es la verdad. ¿Crees que sería lo mismo si se tratara de 
domar caballos y que todo el mundo, menos uno, fuera capaz de domesticarlos y que 
uno sólo fuera capaz de echarlos a perder? O, más bien, ¿no es todo lo contrario? ¿Que 
uno sólo es capaz de mejorarlos, o muy pocos, y que la mayoría, en cuanto los montan, 
pronto los envician? ¿No funciona así, Meletos, en los caballos y en el resto de los 
animales? Sin ninguna duda, estéis o no estéis de acuerdo, Anitos y tú. ¡Qué buena 
suerte la de los jóvenes si sólo uno pudiera corromperlos y el resto ayudarles a ser 
mejores! Pero la realidad es muy otra. Y se ve demasiado que jamás te han preocupado 
tales cuestiones y que son otras las que han motivado que me hicieras comparecer ante 
este Tribunal. Pero, ¡por Zeus!, dinos todavía: ¿qué vale más, vivir entre ciudadanos 
honrados o entre malvados? Ea, hombre, responde, que tampoco te pregunto nada del 
otro mundo. ¿Verdad que los malvados son una amenaza y que pueden acarrear algún 
mal, hoy o mañana, a los que conviven con ellos? 

-Sin lugar a duda. 

-¿Existe algún hombre que prefiera ser perjudicado por sus vecinos, o todos prefieren 
ser favorecidos? Sigue respondiendo, honrado Meletos, porque, además, la ley te exige 
que contestes: ¿hay alguien que prefiera ser dañado? 
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-No, desde luego. 

El daño hecho ¿fue voluntario o involuntario? 

-Veamos pues: me has traído hasta aquí con la acusación de que corrompo a los jóvenes 
y de que los hago peores. Y esto, ¿ lo hago voluntaria o involuntariamente? 

-Muy a sabiendas de lo que haces, sin lugar a duda. 

-Y tú, Meletos, que aún eres tan joven, ¿me superas en experiencia y sabiduría hasta el 
punto de haberte dado cuenta de que los malvados producen siempre algún perjuicio a 
las personas que tratan, y los buenos, algún bien? ¿Y me consideras en tal grado de 
ignorancia, que no sepa si convierto en malvado a alguien de los que trato diariamente, 
corriendo el riesgo de recibir a la par algún mal de su parte, y que incluso haga este 
daño tan grande de forma intencionada? 

Esto, Meletos, a mí no me lo haces creer y no creo que encuentres quien se lo trague: yo 
no soy el que corrompe a los jóvenes y, en caso de serlo, sería involuntariamente y, por 
tanto, en ambos casos, te equivocas o mientes. 

Y si se probara que yo los corrompo, desde luego tendría que concederse que lo hago de 
manera involuntaria. Y en este caso, la ley ordena advertir al presunto autor en privado, 
instruirle y amonestarle, y no, de buenas a primeras, llevarle directamente al Tribunal. 
Pues es evidente, que una vez advertido y entrado en razón, dejaría de hacer aquello que 
inconscientemente dicen que estaba haciendo... Pero tú has rehuido siempre el 
encontrarte conmigo, aunque fuera sólo para conversar o para corregirme, y has optado 
por traerme directamente aquí, que es donde debe traerse a quienes merecen un castigo 
y no a los que te agradecerían una corrección. Es evidente, Meletos, que no te han 
importado ni mucho ni poco estos problemas que dices te preocupan. 

¿Existen los dioses? 

Aclaremos algo más: explícanos cómo corrompo a los jóvenes. ¿No es -si seguimos el 
acta de la denuncia- enseñando a no honrar a los dioses que la ciudad venera y 
sustituyéndolos por otras divinidades nuevas? ¿Será, por esto, por lo que los corrompo? 

-Precisamente eso es lo que afirmo. 

-Entonces, y por esos mismos dioses de los que estamos hablando, explícate con 
claridad ante esos jueces y ante mí, pues hay algo que no acabo de comprender. O yo 
enseño a creer que existen algunos dioses y, en este caso, en modo alguno soy ateo ni 
delinco, o bien dices que no creo en los dioses del Estado, sino en otros diferentes, y por 
eso me acusas o, más bien, sostienes que no creo en ningún dios y que, además, estas 
ideas las inculco a los demás. 

-Eso mismo digo: que tú no aceptas ninguna clase de dioses.  

-Ah, sorprendente Meletos, ¿para qué dices semejantes extravagancias? ¿O es que no 
considero dioses al Sol y la Luna, como creen el resto de los hombres? 
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-¡Por Zeus! Sabed, oh jueces, lo que dice: el Sol es una piedra y la Luna es tierra. 

-¿Te crees que estás acusando a Anaxágoras, mi buen Meletos? ¿O desprecias a los 
presentes hasta el punto de considerarlos tan poco eruditos que ignoren los libros de 
Anaxágoras el Clazomenio, llenos de tales teorías? Y, más aún, ¿los jóvenes van a 
perder el tiempo escuchando de mi boca lo que pueden aprender por menos de un 
dracma, comprándose estas obras en cualquiera de las tiendas que hay junto a la 
orquesta y poder reírse después de Sócrates si éste pretendiera presentar como propias 
estas afirmaciones, sobre todo y, además, siendo tan desatinadas? Pero, ¡por Júpiter!, 
¿tal impresión te he causado que crees que yo no admito los dioses, absolutamente 
ningún dios? 

-Sí, ¡Y también, por Zeus!: tú no crees en dios alguno. 

-Increíble cosa la que dices, Meletos. Tan increíble que ni tu mismo acabas de creértela. 
Me estoy convenciendo, atenienses, de que este hombre es un insolente y un temerario y 
que en un arrebato de intemperancia, propio de su juvenil irreflexión, ha presentado esta 
acusación. Se diría que nos está formulando un enigma para probarnos: "A ver si este 
Sócrates, tan listo y sabio, se da cuenta de que le estoy tendiendo una trampa, y no sólo 
a él, sino también a todos los aquí presentes, pues en su declaración, yo veo claramente 
que llega a contradecirse". 

Es como si dijera: "Sócrates es culpable de no creer en los dioses, pero cree que los 
hay". Decidme, pues, si esto no parece una broma y de muy poca gracia. Examinad 
conmigo, atenienses, el porqué me parece que dice esto. Tú, Meletos, responde, y a 
vosotros -como ya os llevo advirtiendo desde el principio- os ruego que prestéis 
atención, evitando cuchicheos porque siga usando el tipo de discurso que es habitual en 
mí. 

¿Hay algún hombre en el mundo, oh Meletos, que crea que existen cosas humanas, pero 
que no crea en la existencia de hombres concretos? Que conteste de una vez y que deje 
de escabullirse refunfuñando. ¿Hay alguien que no crea en los caballos, pero sí que 
admita, por el contrario, la existencia de cualidades equinas? ¿O quien no crea en los 
flautistas, pero sí que haya un arte de tocar la flauta? No hay nadie, amigo mío. 

Y puesto que no quieres, o no sabes contestar, yo responderé por ti y para el resto de la 
Asamblea: ¿Admites o no, y contigo el resto, que puedan existir divinidades sin existir 
al mismo tiempo dioses y genios concretos? 

-Imposible. 

-¡Qué gran favor me has hecho con tu respuesta, aunque haya sido arrancada a 
regañadientes! Con ella afirmas que yo creo en cualidades divinas, nuevas o viejas, y 
que enseño a creer en ellas, según tu declaración, sostenida con juramento. Luego, 
tendrás que aceptar que también creo en las divinidades concretas, ¿no es así? Puesto 
que callas, debo pensar que asientes. 

Y ahora prosigamos el razonamiento. ¿No es verdad que tenemos la creencia de que los 
genios son dioses o hijos de los dioses? ¿Estás de acuerdo, sí o no? 
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-Lo estoy. 

-En consecuencia, si yo creo en las divinidades, como tú reconoces, y las divinidades 
son dioses, entonces queda bien claro que tú pretendes presentar un enigma y te burlas 
de nosotros, pues afirmas, por una parte, que yo no creo en los dioses y, por otra, que yo 
creo en los dioses, puesto que creo en las divinidades. Y si éstas son hijas de los dioses, 
aunque fueran sus hijas bastardas, habidas de amancebamiento con ninfas o con 
cualquier otro ser -como se acostumbra a decir-, ¿quién, de entre los sensatos, admitiría 
que existen hijos de dioses, pero que no existen los dioses? Sería tan disparatado como 
admitir que pueda haber hijos de caballos y de asnos, o sea, mulos, pero que negara, al 
mismo tiempo, que existen caballos y asnos. 

Lo que pasa, Meletos, es que, o bien pretendías quedarte con nosotros, probándonos con 
tu enigma, o que, de hecho, no habías encontrado nada realmente serio de qué acusarme. 
Y dudo que encuentres algún tonto por ahí, con tan poco juicio, que piense que una 
persona pueda creer en demonios y dioses y, al mismo tiempo, no creer en demonios o 
dioses o genios. Es absolutamente imposible. 

Así, pues, creo haber dejado bien claro que no soy culpable, si nos atenemos a la 
acusación de Meletos. Con lo dicho, basta y sobra. 

Pero, como he dicho machaconamente, hay mucha animadversión contra mí, y son 
muchos los que la sustentan. Podéis estar seguros de que eso sí es verdad. Y eso es lo 
que va a motivar mi condena. No esas incongruencias de Meletos y Anitos, sino la 
malevolencia y la envidia de tanta gente. Cosas que ya han hecho perder demasiadas 
causas a muchos hombres de bien y que las seguirán perdiendo, pues estoy seguro de 
que esta plaga no se detendrá con mi condena. 

Quizá alguno de vosotros, en su interior, me esté recriminando: "¿No te avergüenza, 
Sócrates, verte metido en estos líos a causa de tu ocupación, que te está llevando al 
extremo de hacer peligrar tu propia vida?" 

A éstos les respondería, y muy convencido por cierto: Te equivocas completamente, 
amigo mío; un hombre con un mínimo de valentía no debe estar preocupado por esos 
posibles riesgos de muerte, sino que debe considerar sólo la honradez de sus acciones, si 
son fruto de un hombre justo o injusto. Pues, según tu razonamiento, habrían sido vidas 
indignas las de aquellos semidioses que murieron en Troya, sobre todo el hijo de la 
diosa Tetis, para quien contaba tan poco la muerte, si había que vivir vergonzosamente; 
éste despreciaba tanto los peligros que, en su ardiente deseo de matar a Héctor para 
vengar la muerte de su amigo Patroclo, no hizo caso a su madre, la diosa, cuando le 
dijo: "Hijo mío, si vengas la muerte de tu compañero Patroclo y matas a Héctor, tú 
mismo morirás, pues tu destino está unido al suyo". Al contrario, tuvo a poco la muerte 
y el peligro y, temiendo mucho más el vivir cobardemente que el morir por vengar a un 
amigo, replicó: "Prefiero morir aquí mismo, después de haber castigado al asesino, que 
seguir vivo, objeto de burlas y desprecios, siendo carga inútil de la tierra, arrastrándome 
junto a las cóncavas naves". ¿Se preocupó, pues, de los peligros y de la muerte? 

Y así debe ser, atenienses. Quien ocupa un lugar de responsabilidad, por creerse que es 
mejor, o bien porque allá le han colocado los que tienen autoridad, debe mantenerse 
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firme, resistiendo los peligros, sin tener en cuenta para nada la muerte ni otro tipo de 
preocupaciones, excepto su propia honra. 

Así, pues, vergonzosa y mucho peor sería mi conducta, si yo, que siempre permanecí en 
el puesto que mis jefes me asignaron, que afronté el riesgo de morir, como tantos otros 
hicieron, obedientes a los estrategas que vosotros elegisteis en las campañas de Potidea, 
Anfipolis y Delión, ahora, que estoy plenamente convencido de que es un dios el que 
me manda vivir buscando la sabiduría, examinándome a mí mismo y a los demás, 
precisamente ahora, me hubiera dejado vencer por el miedo a la muerte o cualquier otra 
penuria y hubiera desertado del puesto asignado. Sería, sin discusión, mucho más 
deshonroso, y con ello sí que me haría merecedor de que alguien me arrastrara ante los 
tribunales de justicia por no creer en los dioses, porque desobedecía al oráculo, por 
temer a la muerte y por creerme sabio sin serlo. 

Así que, aunque me absolvierais… pero con la condición de que no molestes a los 
ciudadanos y abandones tu filosofar; si en otra ocasión te encontramos ocupado en tales 
menesteres, entonces te condenaremos a morir". Si vosotros me absolvierais con esta 
condición, os replicaría: Agradezco vuestro interés y os aprecio, atenienses, pero 
prefiero obedecer antes al dios que a vosotros, y mientras tenga aliento y las fuerzas no 
me fallen, tened presente que no dejaré de inquietaros con mis interrogatorios y de 
discutir sobre todo lo que me interese, con cualquiera que me encuentre, a la usanza que 
ya os tengo acostumbrados. 

Y aún añadiría: Oh tú, hombre de Atenas y buen amigo, ciudadano de la polis más 
grande y renombrada por su intelectualidad y su poderío, ¿no te avergüenzas de estar 
obsesionado por aumentar al máximo tus riquezas y, con ello, tu fama y honores, y de 
descuidar las sabiduría y la grandeza de tu espíritu, sin preocuparte de engrandecerlas? 
Y si alguno de vosotros me lo discute y presume de preocuparse por tales cosas, no le 
dejaré marchar, ni yo me alejaré de su lado, sino que le someteré a mis preguntas y le 
examinaré, y si me parece que no está en posesión de la virtud, aunque afirme lo 
contrario, le haré reproches porque valora en poco o en nada lo que más estima merece, 
y a ello prefiere las cosas más viles y despreciables. 

Éste será mi modo de obrar con todo aquel que se me cruce por nuestras calles, sea 
joven o viejo, forastero o ateniense, pero preferentemente con mis paisanos, por cuanto 
tenemos una sangre común. Sabed que esto es lo que me manda el dios. Enteraos bien: 
estoy convencido de que no ha acaecido nada mejor a esta polis que mi labor al servicio 
del dios. 

En efecto, yo no tengo otra misión ni oficio que el de deambular por las calles para 
persuadir a jóvenes y ancianos de que no hay que inquietarse por el cuerpo ni por las 
riquezas, sino, como ya os dije hace poco, por conseguir que nuestro espíritu sea el 
mejor posible, insistiendo en que la virtud no viene de las riquezas, sino al revés, que las 
riquezas y el resto de bienes y la categoría de una persona vienen de la virtud, que es la 
fuente de bienestar para uno mismo y para el bien público. Y si por decir esto corrompo 
a los jóvenes, mi actividad debería ser condenada por perjudicial; pero si alguien dice 
que yo enseño otras cosas, se engaña y pretende engañaros. 
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Resumiendo, pues, oh atenienses, creáis a Anitos o no le creáis, me absolváis o me 
declaréis culpable, yo no puedo actuar de otra manera, aunque mil veces me 
condenarais a morir. 

 

 

 
 
 


