
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE 

SEMILLEROS DE CONVIVENCIA 2016 
 
Quito, 18 de febrero de 2016 
 
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Magíster Carlos Vargas, director Nacional de Fe y Alegría; hermana Maribel 
Martínez, rectora de la Unidad Educativa José María Vélaz; abogada Patricia 
Salazar, directora nacional de Acceso a la Justicia del Consejo de la 
Judicatura; directores distritales del Ministerio de Educación; maestros y 
estudiantes de la Unidad Educativa José María Vélaz; padres y madres de 
familia aquí presentes, sobre todo niños y niñas de esta Unidad Educativa José 
María Vélaz. 
 
Primero, debo decirles que es para mí el honor estar aquí presente y una gran 
alegría, estar en esta unidad educativa, junto con representantes de varias 
unidades educativas impulsadas por Fe y Alegría. 
 
Yo me formé con los jesuitas, soy ex alumno del Colegio San Gabriel y 
conozco a muchos de los padres que han trabajado enormemente en beneficio 
de la niñez ecuatoriana a través de las escuelas y unidades educativas de Fe y 
Alegría, así que para mí es un honor estar aquí y de alguna manera también 
que signifique eso un reconocimiento a todo este trabajo tan importante que 
realiza Fe y Alegría en nuestro país.  
 
Sobre todo una pequeña explicación, algunos dirán qué es el Consejo de la 
Judicatura y quién es este señor Presidente del Consejo de la Judicatura , 
sobre todo para los niños y niñas, pero contarles rápidamente que el Consejo 
de la Judicatura o la Función Judicial es esta institución del Estado que se 
dedica a tratar de resolver los conflictos de las personas a través de la 
aplicación de la ley, y como ustedes saben tenemos el Poder Ejecutivo que lo 
preside el Presidente de la República; tenemos el Poder Legislativo que es la 
Asamblea Nacional, donde están todos los legisladores; y también tenemos lo 
que se llama la Función Judicial, es decir, donde están todos los jueces, que 
son los que se dedican a aplicar la ley, a resolver conflictos, a proteger los 
derechos. ¿Y todo esto para qué? Para que haya paz social, es decir, para que 
no haya esto que se llama la justicia por mano propia, que cada uno quiere 
hacer con la fuerza, imponer su voluntad teniendo o no razón, inclusive aunque 
la tenga, imponiendo por la fuerza las cosas, entonces para eso hay los jueces 
y la Función Judicial. 



 

 

Y el Consejo de la Judicatura organiza las actividades para que funcione 
adecuadamente el trabajo de los jueces y nos hemos dado cuenta de algo, que 
es muy importante, para que funcione bien la justicia en nuestro país, que 
todos aprendamos a dialogar y a resolver nuestros conflictos a través de una 
cultura de paz, a través de una cultura de convivencia. 
 
Por eso, no solamente tenemos ahora jueces, sino que también tenemos lo 
que se llaman los mediadores, es decir, personas que ayudan a que las 
personas puedan conversar y resolver sus conflictos.  
 
Y ha dado muy buenos resultados porque ahora resulta que muchos de esos 
problemas que hay entre las personas que tienen una deuda o el dueño de 
casa que se pelea con el inquilino, ya muchos de esos problemas ya no se 
resuelven a través solamente de juicios, sino también a través de procesos de 
diálogo y a través de la búsqueda de una solución que satisfaga a todos.  
 
Y también nos dimos cuenta que lo importante de todo esto es que lo podamos 
aprender lo más rápidamente posible, es decir, a dialogar, a tener espacios de 
convivencia pacífica, respetuosa y que un proyecto como Fe y Alegría podría 
ser una buena iniciativa para trabajar juntos la Función Judicial, los jueces, los 
profesores, los padres de familia, con los niños y con las niñas para que así 
como aprendemos Aritmética, Matemáticas, a sumar, a restar; así como 
aprendemos Gramática u Ortografía, también aprendamos a resolver conflictos, 
también impulsemos nuestras habilidades para desarrollar la convivencia. 
 
Y esto involucra desarrollar esto que algunos profesores, autores, llaman la 
inteligencia emocional y claro, todos tenemos que ser muy inteligentes, 
estudiar, tener esfuerzo, pero también hay lo que se llama la inteligencia 
emocional, el poder vivir y compartir adecuadamente nuestras emociones, 
nuestros sentimientos, el poder relacionarnos adecuadamente con los demás 
sobre la base del respeto. 
 
Y aquí hay tres conceptos muy importantes: sentir, pensar y actuar. Esas tres 
cosas son fundamentales en la vida y a veces no sabemos sentir o no 
sabemos compartir lo que sentimos y son nuestros sentimientos que nos llevan 
a veces a acciones que son inadecuadas, tampoco sabemos cómo valorar los 
sentimientos del otro. 
 
Aprender a pensar es fundamental, sin duda, para poder razonar, entender las 
situaciones y con todo eso, actuar correctamente, entonces estos Semilleros de 
Convivencia estás enfocados a que todos aprendamos a compartir 
adecuadamente nuestros sentimientos, aprendamos a ponernos en el lugar del 



 

 

otro y poder entender los sentimientos que tiene el otro, para razonar 
adecuadamente, para pensar adecuadamente, porque todos estamos llenos de 
sentimientos, de emociones, pero también tenemos nuestros pensamientos, y 
esas dos cosas nos hacen actuar. 
 
Y tenemos que pasar del sentimiento y del pensamiento a la acción, a actuar, 
es decir, a relacionarnos adecuadamente, sobre todo sobre la base del 
respeto. Y esto de sentir es muy importante, fíjense, para nuestros profesores, 
profesoras, tener presente, yo también he sido profesor y he querido tener 
siempre muy presente, esa reflexión de Juan XXIII, del Papa Juan XXIII, que 
decía que para enseñar Aritmética, para enseñarle Matemáticas a Juan, no 
solamente hay que saber Matemáticas, sino que también hay que querer a 
Juan y eso es importante porque no solamente tenemos que tener 
conocimientos que transmitimos, sino también tenemos que tener el 
sentimiento, el respeto, la valoración, el amor, hacia las personas para poderlas 
educar adecuadamente. 
 
No solamente hay que saber Matemáticas para enseñar Matemáticas a Juan, 
sino hay que querer a Juan, son palabras sabias del Papa Juan XXIII.  
 
Y eso es lo que los maestros queremos desarrollar en estos llamados 
Semilleros de Convivencia. Se llaman Semilleros de Convivencia porque entre 
todos tenemos que sembrar y el fruto será lo que todos hagamos. Y de ahí 
tengamos, también, no solamente conocimientos de Aritmética, Matemáticas, 
Geografía y Ortografía, que es tan importante que los tengamos, sino que 
también aprendamos a relacionarnos adecuadamente y que, además, le 
enseñemos al otro a relacionarse, esto es lo importante. 
 
Aquí no se trata solamente de sentirnos que nosotros somos los buenos y otros 
son los malos, aquí se trata de que nosotros le enseñemos, niños, niñas, 
profesores, aquel que tal vez no ha desarrollado completamente esas 
habilidades, también que las tenga que desarrollar.  
 
Y aquí tengamos presente también, algo muy importante, es un concepto muy 
sencillo, pero es un concepto, que es el que se cultiva en estas semillas que 
acabamos de poner en estas vasijas para que crezca: es el saber que ninguno 
de nosotros es mejor que todos nosotros.  
 
Nadie puede decir eso, ni el más inteligente de los aquí presentes, y puede 
haberlo, hay personas que tienen algunos talentos adicionales, pero ni esa 
persona tan inteligente, podrá decir que es mejor que todos nosotros juntos, 
ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos, y si tenemos objetivos 



 

 

comunes de una convivencia pacífica, de aprender lo más que podamos en el 
aula de clase, de poder aprovechar nuestro tiempo para aprender muchas 
cosas, ese es un objetivo que tenemos en común, entonces en común 
debemos trabajar y actuar para alcanzar de mejor manera esos objetivos. 
 
Ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros es lo que queremos 
aprender con estos Semilleros de Convivencia y por lo tanto, trabajar bajo un 
sistema de colaboración. 
 
Para que haya convivencia hay muchas estrategias que se han querido 
desarrollar, muchas metodologías que se han querido desarrollar en las 
sociedades: la una justamente es esto, lo que les decía, que haya una Función 
Judicial, unos jueces, que determinen quién tiene la razón, quién tiene el 
Derecho, quién es dueño del carro, del dinero, y dárselo a él y que se elimine el 
conflicto, esto para que haya convivencia, para que las personas no estén 
peleándose entre ellos sino que vayan ante un juez y un juez resuelva. 
 
Otra estrategia, otra forma ha sido la disciplina, las reglas: usted tiene que 
hacer esto, no puede hacer esto de acá, que es una forma para que estemos 
todos en paz, en convivencia.  
 
Esas formas tienen sus resultados tienen sus efectos, pero hay estrategias aún 
mejores que esas, que no digo que se deban eliminar, la disciplina hay que 
tenerla, pero hay algunos aspectos aún mejores, que es esto de trabajar en 
conjunto, la colaboración, el aprender a colaborar. 
 
A veces la colaboración es simplemente un concepto, una palabra, que la 
podemos entender, pero no necesariamente actuamos con esa palabra y hay 
que sentirla, hay que entenderla, hay que actuar con esa palabra colaboración 
y de eso se trata en estos Semilleros de Convivencia, aprender a colaborar 
porque a veces las normas de disciplina son para el otro, en cambio que 
colaborar es estar con el otro, estar en conjunto y entonces aprender a 
colaborar y a trabajar en equipo, a trabajar todos con el mismo ideal de 
alcanzar los mejores resultados. 
 
En la vida nos han entrenado mucho para competir y la vida a veces también 
genera estas competencias, pero más importante que la competencia es la 
colaboración y los efectos de beneficio para la vida, para la paz, están más 
dados, justamente, a través de la colaboración.   
 
No me puedo alargar mucho, pero ya que Carlos también mencionó el tema de 
la corrupción, es importante recordar esas recientes palabras del Papa 



 

 

Francisco que decía que quien lleva dinero de la corrupción a su hogar da pan 
podrido a sus hijos y eso es muy importante que se entienda. Alguien puede 
creer que está haciendo un beneficio a su familia, pero está llevando pan 
podrido a sus hijos y esa es una metáfora que el Papa Francisco lo dice 
categóricamente, con la dulzura que le caracteriza, pero también con la rigidez 
y categóricamente.  
 
Y, justamente, cuando se desarrolla el individualismo y el egoísmo, es más fácil 
caer en la corrupción, en quitarle las cosas al otro. Cuando se desarrolla la 
solidaridad, cuando se comprende la importancia de la colaboración, en 
beneficio de todos, cuando sabemos que ninguno de nosotros es mejor que 
todos, justamente, el fantasma de la corrupción desaparece o se convierte en 
la excepción en una sociedad. Y eso queremos, una sociedad de personas 
solidarias, que dejen atrás el individualismo y el egoísmo, sabiendo que 
ninguno de nosotros es mejor que  todos nosotros juntos, se trata de eso, que 
esas semillas que el día de hoy hemos sembrado, sean un símbolo que nos 
una a todos, que el resultado de esas plantitas que han sembrado hoy, sean de 
beneficio para todos, haciendo que dentro de nosotros crezca realmente un 
sentimiento de solidaridad. 
 
Reitero, porque quiero que quede realmente repetido este sencillo, pero quizás 
el mensaje más importante de los Semilleros de Convivencia: entre todos 
podemos hacer mejor las cosas, respetándonos nosotros mismos, como lo 
establece el pénsum de estudios, y respetando a los otros, y de esa manera 
cultivando la colaboración, sabiendo una vez más que ninguno de nosotros es 
mejor que todos nosotros.  
 
Gracias a Fe y Alegría, gracias a las unidades educativas, por abrirnos sus 
puertas para trabajar en conjunto en beneficio de todos, muchas gracias.           


