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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA SESIÓN DE LA BARRA 
INTERAMERICANA DE ABOGADOS AC, EN LA QUE LE FUE ENTREGADO EL 
DOCTORADO HONORIS CAUSA DE ESA ORGANIZACIÓN. 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE JUNIO DE 2019. 
Congreso de la Ciudad de México 

 

Honorables miembros de la Barra Iberoamericana de Abogados: 

Distinguido comité organizador: 

Honorables doctorandos que nos acompañan: 

Damas y caballeros: 

 

Cuando me llegó la invitación a este evento, me sorprendí muchísimo de lo que decía: 

Doctor Honoris Causa. Fue de verdad una gran sorpresa, una que hasta el momento 

no me llego a creer. Comencé a recordar todo lo que ha pasado y cómo estamos aquí.  

 

Comenzó un recuento muy personal de mi vida, y de la historia de mi familia. Nosotros 

no vivimos la mejor situación económica, ni tampoco la mejor educativa, ni tampoco, 

tal vez, la mejor situación familiar. Pero eso sí, fuimos muy felices. 

 

Recuerdo trabajar desde muy chico para la zapatería de mi padre. Él reparaba y hacía 

calzado a la medida, y lo hacía con mucha dedicación y con mucho respeto siempre a 

los que requerían su trabajo.  
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Mi padre nos enseñó a cumplir con aquellos que depositaron su confianza en nosotros, 

a no malgastar su tiempo, porque lo que das en la vida es lo que vas a recibir. Eso se 

me quedó muy grabado en la mente, hasta el punto de marcar mi vida.  

 

Y la verdad es que hoy, no tengo las palabras adecuadas para agradecer esta 

distinción. De hecho, esas palabras no existen.  

 

Y digo que no existen porque usamos el lenguaje para entender nuestra realidad y 

compartirla. Las palabras son entonces, herramientas para describir emociones; 

recuerdos; vivencias. Y nada, damas y caballeros, serviría para describir en su justa 

medida lo que estoy viviendo en este momento.  

 

Tratar de abarcar en palabras este momento sería limitarlo. Usar la palabra “alegría” 

sería tímido; la palabra “gratitud” sería egoísta; la palabra “honor” sería vergonzosa. 

Sobre todo, cuando este doctorado tiene tanto significado para mí.  

 

Y esta distinción es aún más importante por dos grandes razones: la primera, por ser 

investida por la Barra Iberoamericana de Abogados con toda la tradición y prestigio que 

eso implica.  

 

Y la segunda, por poder recibirla al lado de figuras tan emblemáticas para el Derecho 

Mexicano, el Dr. Raúl Carrancá y Rivas, y el Mtro. Eleazar Rubio Aldarán, cuyos logros 

han definido buena parte de la evolución jurídica de nuestra época:  

 

Y sin duda, la oportunidad de compartir este momento con todos ustedes evoca una 

gran pregunta: ¿CÓMO? ¿En qué momento llegamos hasta acá? 
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Y la única respuesta que tengo es “la vocación”. La “causa” que me enseñó mi padre 

desde niño, esa vocación por ayudar a los demás, por servir al prójimo es la que me ha 

traído a este momento y este espacio. 

 

Ahora lo más importante que puedo hacer es compartirlo con ustedes, y con las 

personas a quienes les debo mi eterna gratitud. 

 

Ya que mi presencia en este lugar, y el único mérito que me ha puesto aquí; es la 

entrega y la pasión de mis maestros y mis alumnos; quienes a lo largo de mi vida me 

han hecho lo que soy, y me dieron la causa que ha sido reconocida por este generoso 

claustro. 

 

Por eso creo, que la única forma de darle su verdadera dimensión a este doctorado 

honoris causa, es dedicar este mensaje, a la “causa” que le dio origen. 

 

La primera, la más grande, y la que me une con todos ustedes, es la causa por la 

educación. 

 

Y lo más fascinante de esta causa, es que por más experiencia que se tenga; la 

docencia tiene misterios que nunca terminarán de revelarse. 

 

Se dice que “aquellos que saben, hacen. Y aquellos que entienden, educan”. Y en 25 

años de docencia, nunca ha dejado de asombrarme cómo, por más que se prepare la 

clase, o por más que se sepa del tema, el criterio no puede educarse; la sabiduría no 

puede enseñarse. 
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Daría todo en este mundo porque mis alumnos no cometieran los mismos errores que 

yo, pero la verdad es que el error es la verdadera semilla de la experiencia. 

 

Como muchos de ustedes, cuando era niño leí El Principito, una obra que nos enseña 

a nunca renunciar a las ilusiones, porque la vida se trata de realizar nuestros sueños.  

 

Y fue su autor,  Antoan de San Esuberí, quien me enseñó un principio esencial de ser 

maestro. 

 

“Si quieres construir un gran barco -decía-, no puedes obligar a la gente a recoger 

madera y ponerlas a trabajar duro en sus tareas. Para construir un grandioso barco, 

debes enseñarle a la gente el amor por el mar y su infinita inmensidad.” 

¡Y es totalmente cierto! 

 

¡A largo plazo, los alumnos no recuerdan lo que tratas de enseñarles! Recuerdan tu 

esencia. Recuerdan lo que eres. Recuerdan tu pasión por lo que haces.  

 

Y en las manos del educador, sólo está conducir al alumno a aprender por sí mismo y 

de sí mismo.  

 

Es por eso que un educador nunca sabe las vidas que toca y las causas que despierta. 

 

El educador siembra su esfuerzo para que germine en las generaciones del futuro. Y 

sólo sus alumnos y el mundo cosecharán sus frutos. 
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La Premio Nobel de la Paz, Malala Yusafsay, decía que “un niño, un maestro, un libro 

y una pluma pueden cambiar el mundo.” Por eso, educar es recibir una estafeta en el 

tiempo para cambiar el espacio. 

 

Por eso creo que nada puede ser más significativo que recibir este doctorado al lado 

del Dr. Raúl Carrancá y Rivas. 

 

Un hombre que ha hecho de su vida el significante mismo de la enseñanza del Derecho; 

y más aún, significante de mi universidad, la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

 

Los logros de Raúl Carrancá y Rivas ya no se miden en sus méritos individuales; se 

miden en sus méritos generacionales. 

 

Con 50 años de trayectoria docente, la aportación del Dr. Carrancá se mide en las vidas 

que cambiaron para siempre después de recibir su cátedra o consultar su 

impresionante bibliografía. 

 

Desde su destacada trayectoria académica, hasta convertirse en uno de los autores 

más prolíficos de las ciencias penales; la vida de Raúl Carrancá es esencial para 

entender al Derecho Mexicano.  

 

Por eso, mi segundo gran agradecimiento es a nuestros maestros. A las mujeres y 

hombres, que dentro y fuera de la escuela, nos enseñaron la pasión por la educación y 

la vocación por la justicia. A ellos, quiero dedicar este momento.  
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Mis maestros me enseñaron un viejo misterio de educar, un misterio que seguramente 

muchos han escuchado alguna vez: “los errores del ingeniero se derrumban, los errores 

del médico fallecen, los errores del abogado se archivan; pero los errores del maestro 

se multiplican.” 

 

La responsabilidad de un educador es tan grande que puede cambiar el rumbo de la 

historia; salvar y condenar vidas humanas. Y la responsabilidad del juzgador también.  

 

Y por más que la humanidad siga su paso hacia la modernización y la tecnología; nada 

podrá sustituir el contacto personal de un maestro que consuma su labor en las 

enseñanzas a sus alumnos. 

 

Siempre me ha parecido fascinante cómo todos queremos aprender; pero pocos 

estamos siempre dispuestos a que nos enseñen.  

 

Por eso, hay mucho que agradecer de la paciencia, la constancia y el amor de nuestros 

maestros. Dedico este gran honor a su legado. 

 

Y la segunda gran causa a la que quiero dedicar este doctorado, es la causa por la 

justicia. 

 

Y en esta causa, no quiero hablar en pasado. Quiero hablar en presente.  

 

La impartición de justicia en la Ciudad de México encara una época de grandes 

cambios. 
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Todos los magistrados y jueces que formamos parte del TSJCDMX compartimos los 

mismos propósitos: 

 

 la implementación de la oralidad en todas las materias;  

 apostar por los medios de justicia alternativa;  

 consolidar una nueva cultura de la mediación; y sobre todo,  

 consolidar la infraestructura del Tribunal, con la ampliación de juzgados y salas 

de nuevas competencias. 

 

Estamos decididos a mantener el significado del juzgador como un profesional 

especializado del mayor valor ético y social, que debe su legitimidad a la honradez, 

sensibilidad e imparcialidad de su actuación. 

 

Esa es la causa que heredamos, y la causa que legaremos para las generaciones del 

futuro. 

 

La justicia en todas sus formas, requiere del sacrificio de las mejores mujeres y los 

mejores hombres. Por eso es tan significativo para mi poder compartir este honor con 

el diputado Eleazar Rubio Aldarán. 

 

El legado del Dr. Rubio tiene una profunda esencia social. Su trayectoria refleja una 

vocación de justicia y servicio al prójimo que lo ha colmado de distinciones, hasta 

convertirse en diputado de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  
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Y en el centro de su vocación está el inmenso valor de la convivencia social. Por eso, 

su legado legislativo destaca con iniciativas para reformar o crear diversas 

disposiciones constitucionale y leyes secundarias como la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Me siento muy orgulloso por poder recibir este reconocimiento a su lado; y también 

rendir un merecido homenaje a las mujeres y hombres que sirven a nuestra Casa de 

Justicia. 

 

El verdadero mérito de mi presencia hoy es de los magistrados, jueces, juristas y 

personal administrativo que creemos en la importancia de hacer que la justicia sea 

abierta, imparcial, pronta y profesional.  

 

Por eso les agradezco a todos ustedes, que estén aquí, les agradezco de todo corazón 

su apoyo y su generosidad al recibirme en su casa y de qué manera.   

 

Les aseguro que ustedes serán igualmente bien recibidos en el Tribunal que también 

es casa de todos. 

 

El día de hoy agradezco que mi vida sea unida para siempre con la Barra 

Iberoamericana de Abogados:  

 

Espero que nuestro destino sea incidir en la vida de nuestros sucesores, reavivando la 

causa por la educación y la vocación por la justicia.  

 

Muchas gracias. 


