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Hablar de la misión del abogado en el momento actual, significa 
desde luego habiendo tres cosas: de un strjeto que es precisamente el 
abogado, de un valor que es la libertad, que el abogado defiende por 
antonomasia, y de una acción que es la defensa de esa libertad a ems 
derechos. Pero el problema no está en referirse abstractamente a esa 
libertad o a esos derechos y a su respectiva defensa, porque ninguno de 
esos elementos son iguales o inmutables en el tiempo ni en el espacio. 
Pareciera que si la libertad de los poetas, la LIBERTAD con mayúsculas, 
la libertad que siempre hemos cantado, es la misma, la defensa de las 
libertades y los derechos va cambiando con el curso de la sociedad y 
de los tiempos. Y como ya ha pasado la época de la retórica y la época de 
las actitudes abstractas, ahora lo que conviene para emitir un juicio 
sobre la defensa de esos derechos, es averiguar primero para qué o 
para quién se trabaja y recién después decidir la actitud o el juicio 
estimativo que nos pueda merecer. Es decir que si el abogado es un 
individuo que trabaja, que existe, que actúa con una conducta con 
arreglo a fines. Pero sus "fines" lo son midiendo las consecuencias que 
los mismos puedan traer. En la actitud contemporánea del abogado 
no hay un cambio en si mismo, no hay un último grito de la moda. no 
hay un alarde, no hay una actitud revolucionaria porque se haga mL 
ruido o porque se diga algo altisonante o porque se condene masiva- 
mente todo lo existente. Como muy bien señalaba Ortega y Gasset, las 
revoluciones no se hacen cambiando los abusos sino cuando recién se 
consigue modificar los usos. Es decir que no es una cosa epidérmica o 
superficial, sino que es una cosa profunda y estructural. Y el abogado 
cumple las dos funciones; y aunque a veces no lo perciba, 61 es un 
agente de cambio no sólo de los abusos (que los trata de impedir que 
los condena, que trata de reparar los daños causados por los abusos), 
sino tambien es un  agente de cambio de los usos, de las transformaciones 
que realmente perduran Es por eso que hay una inmadurez reñida con 
nuestra profesión, cuando simplemente todo se limita a un grito deatem- 
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