PALABRAS DEL MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR, PRESIDENTE DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, PRONUNCIADAS DURANTE LA ENTREGA DEL
RECONOCIMIENTO AL ALTO TRIBUNAL POR SU APOYO EN BENEFICIO DE
LA CRUZ ROJA
Ciudad de México, 11 de julio de 2022
Muy buenas tardes:
Doy la más cordial bienvenida a don Fernando Suinaga Cárdenas, Presidente
Nacional de la Cruz Roja Mexicana, a don Eduardo de Agüero Leduc,
Vicepresidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana, a los señores consejeros,
directivos de la Cruz Roja, a los voluntarios, voluntarias, que nos acompañan.
Saludo a Alejandra Spitalier, a Fabiana Estrada, a las servidoras y servidores
públicos del Poder Judicial Federal y a todas las personas que siguen esta
transmisión.
Realmente me encuentro muy conmovido por este reconocimiento, merecido sin
duda para la Corte y para el Poder Judicial Federal, pero inmerecido e inesperado
para mi persona. Muchas, muchas gracias por lo que hace al reconocimiento que
se me entrega, lo entiendo como una muestra de generosidad de parte de ustedes
y lo acepto a nombre del Poder Judicial Federal.
Quiero decirles que, desde que soy ministro de la Corte, hace 12 años y medio, es
el primer reconocimiento que acepto, no soy afecto a recibir reconocimientos, pero
no me podía negar en esta ocasión por lo que significa la Cruz Roja Mexicana, por
ello, la acepto con humildad y como un momento muy emotivo de mi vida profesional
y personal. Muy agradecido.
Estamos viviendo… [aplausos] estamos viviendo en México y en el mundo
momentos muy complicados, de una enorme polarización, de odio, de división, en
donde se ha perdido la solidaridad, la empatía, la compasión hacia los demás. Y el
día de hoy, estar aquí con la Cruz Roja Mexicana, nos recuerda que debemos
retornar a lo esencial, que debemos retornar a la solidaridad entre las y los
mexicanos, a la unidad en lo esencial, a la compasión entendida como
acompañamiento del otro y de la otra, no como lástima, hacia anteponer en muchas
ocasiones los intereses de los demás y del país, frente a nuestras propias
aspiraciones o intereses.

La Cruz Roja Mexicana es una institución modelo en México, es un ejemplo de
solidaridad y de encuentro con los demás, desinteresado, a lo largo de toda su
historia han estado siempre cerca del pueblo de México, en los días normales por
llamarlos de alguna manera, pero particularmente, en las crisis y en los momentos
extraordinariamente complicados. Hemos visto ya un vídeo y también al señor
Presidente: Cruz Roja ha hecho un recuento de lo que implicó la Cruz Roja
Mexicana en la pandemia. De las miles de vidas que salvaron, de los miles de
servicios que llevaron a cabo y yo quiero expresarles a todas y todos ustedes a
quienes integran la Cruz Roja Mexicana, mi más profunda gratitud como mexicano
y como Presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
Gracias a todas y todos ustedes el país pudo transitar y salir adelante. En la
pandemia, en inundaciones, en desastres naturales de todo tipo, la Cruz Roja
Mexicana siempre ha estado ahí de manera desinteresada.
Y también quiero expresar el reconocimiento a los miles de mexicanos y mexicanas
que todos los años hacen una donación en la colecta anual. El Poder Judicial de la
Federación lo ha hecho desde hace mucho tiempo y cuando ha habido
circunstancias especiales y hemos sido llamados, ahí hemos estado. Pero creo que
es importante ir generando una cultura de la donación. En México no tenemos esa
cultura. Hace falta ser más cercanos y entender lo que implica poder mantener una
institución como ésta, que todos los días de manera desinteresada está ahí,
ayudando sobre todo a los que más lo necesitan, a las personas más pobres y
olvidadas de México, a las que no tienen quizás acceso a otro medio de ayuda
médica que no sea la Cruz Roja y hasta ahí llegan ustedes a prestar ayuda
desinteresada, a veces haciendo maravillas con pocos recursos, pero nunca
perdiendo la vocación de servicio. Este ejemplo de todas y todos ustedes de
solidaridad, de empatía, de compasión con los demás, debería de permear en todo
el país. Hacen falta más mexicanas y mexicanos como ustedes, que estén
dispuestos a dar su tiempo, su esfuerzo y su sacrificio en beneficio de las y los
demás.
México requiere tomar el ejemplo de la Cruz Roja Mexicana y requiere en todas las
instituciones ir generando un sentimiento de solidaridad y de acompañamiento hacia
los que más sufren, hacia los que menos tienen, a los que son discriminados,
olvidados, a los que sufren injusticias. Gracias de verdad a la Cruz Roja Mexicana
por estar aquí. Gracias por tantos años de servir a México y a su gente. Gracias por
honrar con su visita a la Suprema Corte.
Hoy es un día para nosotros muy especial. Hago votos porque el ejemplo de la Cruz
Roja Mexicana sea una inspiración para que avancemos hacia un país más
solidario, más libre, más compasivo, más fraterno, en el que todas y todos los
mexicanos nos podamos abrazar como hermanos y hermanas y podamos dejar
atrás el odio y la división.
Muchas, muchas, muchas gracias.

