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1. Critón es el más breve de los diálogos platónicos y en él se ofrece una justificación de la actitud adoptada por
Sócrates ante su condena a muerte.
La decisión de Sócrates no es fácil de comprender. Morirá en breve acusado de impiedad y de corromper a los
jóvenes. ¿Podrías explicar en qué consisten estos delitos?
2. Critón, discípulo de Sócrates, tratará de disuadir a su maestro para que se fugue de la cárcel y abandone
Atenas. Cuenta con la complicidad de otros discípulos que, como él, creen en la inocencia de Sócrates y están
dispuestos a sobornar al carcelero. ¿Qué argumentos esgrime Critón ante Sócrates con el fin de convencerlo
para que huya y se salve? ¿Qué le responde Sócrates?
3. De acuerdo con Sócrates, ¿se debe responder a una injusticia con otra? ¿Por qué?
4. Sócrates, antes de ser juzgado, pudo escoger el exilio. Pero no lo hizo. Escogió ser juzgado aunque sabía que
la sentencia podía ser muy desfavorable. ¿Por qué crees que eligió esta opción (confiaba ciegamente en la
justicia, quiso desafiar a sus acusadores, pretendía cambiar las leyes, se obcecó,…)?
5. Para Sócrates, al igual que para Platón, las leyes tiene un valor absoluto. No son sentencias que solo se
cumplen cuando conviene. Hay que acatarlas siempre, aunque nos perjudiquen, y han de ser iguales para
todos. Las leyes cohesionan la ciudad.
Los sofistas, por el contrario, desde una posición relativista, defendían que las leyes son fruto de acuerdos. Así,
consideraban que éstas podían interpretarse, cambiarse y adaptarse a las circunstancias.
Sin duda, entender las leyes de una forma u otra tiene consecuencias. ¿Sabrías expresar tú cuáles son estas
consecuencias?
6. Sócrates afirma en este diálogo que lo importante no es vivir, sino vivir bien, es decir, vivir de acuerdo con
las leyes. ¿Se sigue de aquí que un ciudadano respetuoso con las leyes es aquel que no protesta?
7. ¿Debe resignarse una persona a morir por respeto a la ley aunque sepa que es inocente? ¿Y si supiera que es
culpable?
8. Si tú hubieras estado en el lugar de Sócrates, ¿qué habrías hecho? ¿Y si hubieras estado en el lugar de
Critón?
9. ¿Aceptó Critón la decisión de Sócrates? ¿Aceptar la decisión que toma otra persona es lo mismo que estar de
acuerdo con ella?
10. ¿Podrías imaginar una situación en la que estuviera bien huir para escapar de la justicia y otra en la que
estuviera mal?
11. Si cuestionáramos o dejáramos de respetar solo aquellas leyes que nos parecen injustas, ¿estaríamos
poniendo en peligro el orden jurídico?

