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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL LICENCIADO PEDRO OJEDA 
PAULLADA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, LICENCIADO LUIS ECHEVERR1A 
ÁLVAREZ, EN LA CEREMONIA DEL D1A DEL 
ABOGADO CELEBRADA EL 12 DE JULIO DE 

1975 EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Señoras y señores 
Compañeros abogados: 

DEFENDER LA LIBERTAD, 

ACTUAR CON JUSTICIA, 

Éstos fueron dos de los compromisos centrales que adquirimos al recibir 
el título de abogados. Protestamos por ellos y admitimos que fuese la 
República, el país entero, quien nos 10 premiase o nos lo demandara. 

Ser abogado, en consecuencia, más que una profesión es admitir una 
responsabilidad social y humana. Es aceptar que nuestros actos han de 
estar guiados por una clara conciencia crítica y un generoso afán de ser
vicio. Ser abogado es mantener invariable la convicción de que todos los 
seres humanos somos iguales. 

No sólo se sirve a los demás gobernando. Se lo hace, también, cuando 
se los representa cabalmente y se emplea a la ley en defensa de sus legí
timos intereses. Se lo hace al vigilar la puntual aplicación del orden jurí
dico y al impedir que se violen los derechos de la persona humana. Los 
profesionales del Derecho hemos reconocido siempre que se cumple en 
verdad. con la función del abogado sólo cuando se lucha por lograr que 
la justicia sea, no tanto un ideal, sino la forma de relación entre todos los 
seres humanos. 

Tal vez haya a quién sorprenda el uso reiterado de este término. En los 
últimos años ha adquirido fuerza de costumbre ahuyentar a la justicia 
de las consideraciones jurídicas y hay tratadistas de mérito innegable 
-pienso en Kelsen- que la juzgan ajena a las preocupaciones de la 
ciencia del Derecho. Lo que es más: hay quienes la critican y la niegan 
y, movidos por las dolorosas necesidades de una apremiante realidad, 
llegan a ver en ella una mofa de los verdaderos valores y las más hondas 
aspiraciones humanas. Hay, así, quienes consideran que la justicia es una 
de las máscaras del poder o, incluso, apenas una forma social de la limosna. 

Y, a primera vista, no carecen de motivo todas estas objeciones: quie
nes nos dedicamos· al ejercicio del Derecho tenemos veinticinco siglos de 
insistir, con Aristóteles, que justo es darle a cada quien lo suyo, tratan
do igual a los iguales y admitiendo las diferencias relevantes de aquellos 
que no lo son, mas no ha sido imposible trascender por completo la 
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definición y transformarla en un orden de conducta aceptado por todos 
los hombres. 

Tal vez, corno algunos señalan, el problema sea todavía mayor y no con
temos siquiera con un ideal fijo e intransformable, y lo que llamamos 
justo dependa en tan gran medida de lo que se quiera, se crea o se pueda, 
que cambia en cada época y se acomoda a las necesidades que dicta cada 
nueva circunstancia. 

ASÍ, para defender el peder de la autoridad civil, Hobbes sostuvo que 
la justicia consiste simplemente en prestarle obediencia a la ley. Y antes, 
cuando la Iglesia predominaba aún sobre los poderes temporales, se nos 
hablaba de la justicia como de una ley más alta que la ley. Y todavía 
más tarde, cuando el bienestar humano llega a concebirse en función de lo 
que se tiene, puede oirse a Mill afirmar que lo justo es sólo una de las 
especies de lo útil. 

Tan mutable y cambiante; tan preso en las necesidades teóricas o prác
ticas parece encontrarse el ideal de la justicia, que incluso cambia cuando 
se modifica el pensamiento de los autores que la defienden. El Platón de 
"La República" podrá concebir a la justicia corno la virtud que estable~ 
ce la annonía y el equilibrio entre los elementos del alma o del Estado, 
pero el Platón que regresa de Sicilia; el Platón al que la realidad ha 
convencido amargamente de que su sueño es tan sólo utopía, se conten
tará en "Las Leyes" con ver en la justicia aquella "dorada cuerda de la 
razón" que, ya sin pretender f'quilibrio al~Hno, puede a lo más conducirnos 
en ocasiones hacia mejores fonnas de vida. 

y es aquÍ, en la imposibilidad de fijar por completo su concepto; en 
la aparente mudanza de 10 que Cf111 ella se defiende, donde encur,ltran 
sustento las objeciones, las negativas y las críticas. Y de ahí que, dando 
cabida a la desesperanza, se nos sugiera abandonar mejor el término y 
dedicar nuestras preocupaciones a problemas jurídicos concretos; al minu
cioso análisis de la letra de la ley. 

Es un hecho, no obstante, que esto, con todo y su importancia, no rcs~ 
ponde por completo a la vocación que nos Ilevó a elegir la abogacía como 
fonna de vida. Estudiamos Derecho para ayudar a una pronta y equi
tativa distribución de la riqueza. Estudiamos Derecho para hacer más 
honda y más plena nurstra Revolución. E"tudiamos Derecho para defen
der la igualdad, y la lihp.rt2,d y la p;-tz. En una palahra: estudiamos Derecho 
por una vocación de justicia. 

Vocación resulta aquÍ el término importante. Es éste el que debe desta~ 
carse, ya que alude a aquellos que Ulpiano llamaba la "constante y per
petua voluntad" y Cicerón calificaba de "hahitus ánimi", hábito del 
alma. Lo que sugiero es que la justicia, más quizá que un ideal capaz de 
orientar a la conducta humana, sea el proceso, la empresa, la voluntad, 
la vocación inquebrantable y permanente de colaborar en la tarea de 
hacer mejor al hombre. 

No es así al ideal al que debemos pedirle constancia: es a nuestro pro~ 
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pio esfuerzo. No es a la definición a la que ha de exigírsele permanencia 
o inmutabilidad: es al empeño, a la confianza entre los seres humanos; a 
la benévola rectitud con que ha de juzgárselos; a la lucha en contra de la 
opresión, la explotación y la crueldad. 

La justicia, así más que fin, es el método para lograrlo y de ahí que se 
encuentre tan esencialmente entrelazada al Derecho. A nadie sorprende 
que éste no sea un orden fijo, sino un sistema dinámico que cambia preci
samente para regular mejor la transformación social. Lo permanente en 
él, lo inmutable, es la perpetua voluntad de lograr el bienestar colectivo; 
el hábito inquebrantable de defender la probidad, la reciprocidad, la liber
tad y la dignidad humanas. 

No es la justicia sólo el fin del Derecho: es también su realización. No es 
un ideal absoluto e inalcanzable: es la solidaridad diaria entre los hom
bres; el esfuerzo que hace posible cada día la existencia misma del orden 
social. 

No hay, no puede haber así motivo alguno para llegar a creer que la 
injusticia justifica la desesperanza. Debe ser, por el contrario, acicate, 
estímulo, reto para esforzamos más; para hacer más definitivo el pro
ceso, más constante el hábito de evitar que los prejuicios, los intereses 
o los caprichos sean los que dirijan las acciones humanas; para hacer 
más terca la voluntad de darle a cada quien lo suyo. 

y no hay tampoco, por lo mismo, sólo una forma de ejercer la justicia: 
lo son todas las que sirven al bienestar, a la solidaridad, al desarrollo, a 
la paz. Se imparte justicia, se la realiza, tanto al dictar una sentencia o 
promulgar una ley equitativa, como al cumplir con el Derecho o promo
ver refonnas que aumenten su eficacia. 

En la lucha por el bienestar social, por la libertad de cada hombre, 
por la igualdad de oportunidades para todos, no caben contemplaciones 
ni descansos. Cuando se trata de la justicia -y esto lo apreciamos los 
mexicanos con el ejemplo del Presidente Echeverría-, es imposible el 
reposo. La incansable tenacidad con que el jefe del Ejecutivo ha enfren
tado los problemas nacionales, escuchando al pueblo, luchando lo mis
mo contra inconfesables intereses de pequeños grupos que combatiendo 
el burocratismo paralizante, es un ejemplo de justicia, de inquebrantable 
voluntad, de ánimo de servicio. 

Al conferinne el honor de hablar a su nombre ante ustedes, el Presi
dente EcheverrÍa me ordenó transmitirles mucho más que sus saludos. Sabe, 
como todos ustedes, que la profesión de abogado sólo se entiende como 
una revolucionaria vocación de justicia que debe estar más vinculada 
todavía a los esfuerzos que requiere nuestro desarrollo; más comprometida 
con el hombre, con el bienestar social, con la equidad en la repartición 
de la "riqueza, con la libertad de todos los seres humanos, con la paz 
mundial. 

Un país no se crea de la noche a la mañana. La libertad no se logra 
con sólo consagrarla en el texto de la ley y el bienestar no se alcanza con 
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