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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA INAUGURACIÓN DE LA DÉCIMO TERCER FERIA 
NACIONAL DEL LIBRO JURÍDICO DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX. 
 

 
Ciudad de México, 29 de agosto de 2022. 

 

Damas y caballeros; distinguidas y distinguidos invitados: 

 

Agradezco a nuestros invitados especiales, las editoriales en derecho, universidades e 

instituciones de educación, de investigación y organismos públicos que nos distinguen con su 

presencia a lo largo de las siguientes semanas.  

 

Inaugurar esta Décimo tercera Feria Nacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la CDMX 

al lado de un presídium tan distinguido; evoca una sensación de propósito que inspira 

esperanza y la mayor gratitud.  

 

Digo esto por muchas razones. La primera es porque reconozco que si alguna vez he tenido 

la oportunidad de educar a un estudiante; o de impartir justicia; o de fortalecer nuestro estado 

de Derecho, es invariablemente por mis libros.  

 

Creo que no podríamos aspirar a comprender el mundo ni trascender en él, sin hacernos parte 

de nuestra milenaria tradición jurídica recorriendo las páginas de un libro.  

 

Pero esa relación no es un vínculo material como con el resto de nuestros bienes. Al contrario:    

es tal vez la relación más personal de todas.  
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Recuerdo la primera vez que leí las palabras de René Descartes: “la lectura de los buenos 

libros es como tener una conversación con las personas más distinguidas de los siglos 

pasados”. 

 

Esa idea cambió mi manera de apreciar el lado humano de leer y entenderlo como un camino 

que condensa la fuerza espiritual de un autor en un pequeño espacio material.  

 

Ese pequeño espacio siempre nos ofrece la oportunidad de trascender. Trascender en el 

aprendizaje obtenido y, sobre todo, en las dudas, las objeciones, y las hipótesis que hacen que 

la ciencia avance.  

 

Y a pesar de nunca haber pisado las mismas aulas; aprendí a unir mi vida con los grandes 

maestros que llegaron a mí a través de su obra escrita.  

 

Quiero dedicar un humilde tributo a los grandes pioneros del Derecho Penal que me dieron los 

fundamentos, no sólo como practicante; sino también como docente.  

 

Porque nada de lo que hoy aspiro a darle a mis alumnos sería posible sin el legado de Beccaria; 

Enrico Ferri; Ferrajoli; Carrara; Lombroso; Zaffaroni, entre otros.  

 

Nada de lo que soy podría entenderse sin el legado de mis maestros: (Jiménez Huerta, 

Francisco Muñóz Conde, Moisés Moreno Hernández, el doctor Rubén Quintino Zepeda) Lo 

digo absolutamente convencido y agradecido.  

 

Ellos me enseñaron que los libros nos eligen a nosotros. No al revés.  

 

Podríamos tener un libro inerte en nuestra biblioteca sin jamás revelarnos sus secretos. Los 

libros saben elegir el momento cuando estamos tal vez listos para valorar su riqueza.  

 

Y estoy seguro de que pocos eventos son tan determinantes en el rumbo de nuestra vida    

como una lectura en el momento preciso.  
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Un libro puede darle un camino totalmente distinto a nuestra carrera o nuestro legado.  

 

Y esta Feria está destinada precisamente a eso: ¡a transformar! ¡Cautivar! ¡Desafiar!  

 

Los libros llegan a nosotros por su propia voluntad. No antes, no después. A veces llegan para 

cambiar personas. A veces llegan para cambiar naciones.  

 

Y no hay mayor deseo que pueda dedicarles, que ser elegidos por esos libros, esas personas, 

esas ideas. Hasta que transforme su mundo.  

 

Recuerdo un consejo que cambió mi vida. Especialmente como abogado.  

 

Un maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM me dijo que “estudiar en la biblioteca es 

como entrar en la mina de tu mente.”     

 

Y nada podría reflejar más la esencia de la carrera judicial que su simbiosis con la palabra 

escrita.  

 

Por eso esta Décimo Tercera Feria Nacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la CDMX 

representa fielmente nuestra tradición e identidad.  

 

Nos permite fomentar la cultura jurídica para mejorar la impartición de justicia.  

 

Promoverla como un medio para consolidar el espíritu y los conocimientos de juzgadores y 

litigantes.  

 

Reconocer al libro como el medio de transmisión de conocimiento más importante en la 

Historia. Impulsado a su vez por las nuevas tecnologías de la información.  

 

En esencia esta Feria representa un círculo virtuoso que nos permite elevar el sentido de 

pertenencia como juristas, y como parte de una tradición milenaria y global.  
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Leer es la llave a esa tradición.  

 

Y sus puertas siempre estarán abiertas para abogados postulantes, académicos del Derecho, 

estudiantes de licenciatura y público interesado en la adquisición y consulta de obras jurídicas.  

 

El gran potencial de esta celebración es que nos une con todo aquel interesado en la 

adquisición de obras jurídicas y legislación. 

  

Para nuestra casa de justicia es importante la difusión de la cultura jurídica; fomentar el estudio 

y actualización del Derecho; e invocar a todas y todos los jueces, magistrados, secretarios de 

acuerdos, proyectistas, y personal en general que labora en la administración de justicia.  

 

Leer permite alcanzar el verdadero potencial en nuestro interior. Y hoy, orgullosamente invito 

todas y todos ustedes a entregarse a esta causa cultural en nombre de la justicia.  

 

Aspiramos a contar con los mejores servidores públicos y a lograr la impartición de justicia 

expedita e imparcial que merece todo ciudadano.  

  

Doce años ininterrumpidos de celebrar esta feria nos permiten ser parte de la fuerza cultural 

necesaria para transformar conciencias. 

 

Y agradecemos profundamente el privilegio de su presencia para hacerlo posible.  

 

¡Muchas gracias!  

 

 

 

 

 

--oo00oo-- 


