
M
ARTIN Luther King in-
trodujo en uno de sus 
célebres discursos esta 
frase: “no podemos 

concentrarnos solamente en erradi-
car la guerra sino en afirmar positi-
vamente la paz” (la traducción es 
mía). Sacada la frase de su marco bé-
lico, podríamos afirmar que no sólo 
debemos combatir lo malo sino 
también programar lo bueno. Pero 
parece que nadie hace caso al mártir 
de Memphis.  

Me permitiréis que razone a par-
tir de lo que conozco o creo conocer: 
mi profesión. Es de las más antiguas 
del mundo en reñida competición 
con otra a la cual, hoy, no me voy a 
referir. Pero, Abogados, aunque no 
tantos como ahora, existieron, por 
lo menos,  en la antigua Grecia y no 
digamos en Roma donde la mitad de 
los ciudadanos ejercían como tales, 
lo mismo que en España,  en estos 
tiempos que vivimos. Los nombres 
de Gayo, Ulpiano, Modestino y Ci-
cerón los conocen los legos, como 
los de Julio César o Calígula, con 
perdón. Por supuesto que en estos 
casi tres mil años de historia, la Abo-
gacía ha vivido muchos avatares, 
pasando períodos de esplendor 
mezclados con otros de franca deca-
dencia. Los Colegios de Abogados, 
inventados ya en la antigüedad,  

han desempeñado un valioso papel 
en la supervivencia de la profesión 
y en la salvaguardia  del frágil presti-
gio que la adorna ya que, inevitable-
mente, al patrocinarse a un ciudada-
no, generalmente y aunque no se 
quiera, se afecta a otro,  que pasa a 
no albergar buenos pensamientos 
respecto del Abogado de su contrin-
cante y, a veces,  ni siquiera del 
suyo.  

Es difícil encontrar en todos estos 
siglos una época en la que el gobier-
no de un país haya auspiciado tan-
tos ataques contra la actividad. Hay 
que recordar que el poder siempre 
se ha caracterizado por su animad-
versión hacia los Abogados. El poder 
pretende siempre, por muy demo-
crático que sea su origen, abarcarlo 
todo y oponerse a quien le haga 

frente y nosotros no vamos a ser 
una excepción. Pero una cosa es caer 
gordo y otra,  ser aniquilado. Y no 
me refiero al actual gobierno con su 
ocurrente Ministro de Justicia. No. 
En nuestro país, la cosa viene de lar-
go. Y llueve sobre mojado. Porque se 
ha producido una auténtica explo-
sión demográfica letrada y dos fac-
tores han coadyuvado. Por una par-
te, la resistencia numantina de las 
autoridades de establecer requisitos 
de entrada a la actividad mediante 
exámenes de acceso, por ejemplo, 
una exigencia planteada ya en el 
Congreso de San Sebastián de 1917. 
Cuando se piensa que España llegó a 
ser la única nación de nuestro en-
torno donde el título universitario 
bastaba para ejercer ante cualquier 
tribunal, Supremo o Constitucio-

nal,  no puede sino recordarse que 
en Alemania, la preparación para ser 
Abogado es equivalente a la de los 
Jueces y Fiscales. Esto influyó en 
que muchos hayan abrazado la pro-
fesión sin auténtica vocación y sólo 
guiados por la necesidad al ser la de 
más fácil acceso dentro de las jurídi-
cas. El otro factor causante de la 
multiplicación exponencial ha sido 
la retribución de la asistencia jurídi-
ca gratuita. La Abogacía es casi úni-
ca, por no decir única, en la presta-
ción de sus servicios a los más nece-
sitados y esto se hacía, en los bue-
nos tiempos gratis et amore. En un 
momento se estimó que era necesa-
rio remunerar lo que se llama co-
rrientemente el turno de oficio y de 
una carga de honor se transformó 
en un medio de vida, muy modesto 
pero apetecible y muchos se enrola-
ron con el objeto de apuntarse al sis-
tema y obtener unas pesetas, hoy 
unos euros. Este aumento de profe-
sionales, auspiciado también por las 
cada vez más numerosas universi-
dades en las que la primera facultad, 
por ser la más barata, era la de dere-
cho, se ha hecho a vista y paciencia 
de los gobiernos que no han hecho 
nada por impedirlo, antes más bien, 
al contrario. 

Con machacona insistencia se 
nos arrincona con proyectos de ley, 

algunos ya transformados en legisla-
ción positiva: la Ley de Tasas, la Ley 
de Acceso a las Profesiones de Abo-
gado y Procurador, la Ley de Preven-
ción del Blanqueo de Capitales y Fi-
nanciación del Terrorismo  y otras 
en perspectiva: la nueva ley orgáni-
ca del poder judicial, la ley de servi-
cios y colegios profesionales, la ley 
de asistencia jurídica gratuita, la de 
jurisdicción voluntaria, las diversas 
de mediación… 

Nos recortan facultades, entre-
gan las tradicionales a los profesio-
nales de la competencia, elevan a 
ésta de rango, nos imponen obliga-
ciones a veces imposibles de cum-
plir, se nos amenaza con Europa, se 
dificulta y encarece el acceso a la jus-
ticia a nuestros clientes… 

Y nosotros ¿qué hacemos? Opo-
nernos a todo, siempre tarde porque 
no participamos en la elaboración de 
las normas. Eso está bien pero tam-
bién debemos anticiparnos y averi-
guar lo que la sociedad espera de los 
Abogados.  Debemos plantear alter-
nativas y no pretender solamente 
permanecer donde nos encontra-
mos porque tampoco estamos bien. 
Necesitamos in think tank.   

Si te mueves, el mundo se mueve 
contigo si te quedas parado, el mun-
do se mueve sin ti, una frase que 
tomo prestada de mi colega Sara.

ABOGANDO 
NIELSON SÁNCHEZ-STEWART 

¿QUO VADIS  
ABOGACÍA? 
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