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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA CLAUSURA DEL FORO JUSTICIA ELECTRÓNICA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Ciudad de México, 1 de agosto de 2022. 

 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

En nombre de toda la familia que forma parte del Poder Judicial, les deseo que hayan 

disfrutado su estancia en esta, su casa.   La casa de justicia de la Ciudad de México.  

 

Este importante foro y las contribuciones que se han compartido en él son un paso decisivo 

para consumar una tarea compartida e ineludible.  

 

Decía el emperador Marco Aurelio, en sus Meditaciones, que “no es la muerte lo que una 

persona debe temer; sino el nunca haber comenzado a vivir”.  

 

Y lo mismo sucede con los desafíos: lo único que debe preocuparnos es nunca haber 

comenzado a enfrentarlos.  

 

El sabio emperador romano también nos enseñó a “nunca dejarnos atemorizar por el futuro, 

porque lo enfrentaremos con las mismas armas de razonamiento con las que hoy enfrentamos 

el presente”.  
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El diálogo, el debate, el convencimiento, los valores y la afinidad son esas armas.   Armas con 

las que hemos superado, una y otra vez, los retos de la historia. Y este foro representa nuestra 

batalla contra la injusticia.  

 

Invoco a Marco Aurelio y sus Meditaciones porque quiero inspirarlos con el ejemplo del hombre 

que creó los cimientos de nuestro tiempo y nuestra tradición jurídica. Y lo hizo con la razón.  

 

Trabajamos por vidas humanas, con pulso y con historia. Pero también trabajamos por las 

posibilidades dentro de una sociedad dinámica cuya promesa de justicia, paz y libertad es 

vigente para todas y todos.  

 

Los invito a seguir confiando en las armas del razonamiento. Y este foro es su ejemplo más 

elocuente.  

 

El triunfo de nuestra causa no vendrá de nuestros sueños; vendrá de nuestro trabajo. Se los 

aseguro.  

 

Nuevamente agradezco al diputado José Octavio Rivero Villaseñor y a toda la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México por su labor.  

 

Gracias a nuestras invitadas e invitados especiales por su presencia. Y en especial, a todos 

los magistrados, jueces y personal operativo por hacer posible la evolución de la impartición 

de justicia. Ustedes son la verdadera fuente de justicia que nuestra sociedad merece. 
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