
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN LA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL CON EL COLEGIO SAN GABRIEL 
 
Quito, 13 de marzo de 2017 
 
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Estimado padre Rolando Calle, Rector del Colegio San Gabriel; autoridades 
que nos acompañan en la mesa; padres de familia; profesores; sobretodo, 
queridos estudiantes que nos acompañan aquí en representación de sus 
compañeros. 
 
En primer término, permítanme subrayar la particular alegría que para mí 
significa volver a mi colegio, volver a los orígenes, decía a la entrada del 
colegio, verlo tal cual en su esencia, verlo cambiado en sus infraestructuras 
más modernas. Nosotros, comentaba con Francisco, que también es exalumno 
del colegio, nuestro director de Acceso a Justicia, no alcanzamos a esa 
hermosa piscina que ahora tienen ustedes, realmente es una satisfacción estar 
aquí.  
 
El cúmulo de recuerdos, de vivencias, están ahí intactos. Nuestra madre 
Dolorosa en nuestros corazones, por supuesto, quizás el elemento de riqueza 
particular que nos ha dado este colegio, crecer bajo su mirada y su manto y 
toda esa esencia que tiene este colegio de formarnos con el objetivo de ser 
más para servir mejor,  como recordaba hace un instante el Padre. 
 
Sí, ver estos cambios adicionales en su infraestructura, hoy día mismo tenemos 
el privilegio de estar en estas tan recientes infraestructuras, creo que empiezan 
a funcionar desde esta semana, mirar esto es realmente satisfactorio. Y venir, 
además, como Presidente del Consejo de la Judicatura. Esta es una función 
transitoria en mi vida profesional, es un período de trabajo desde la perspectiva 
del servicio público que es apasionante, lo seremos por un período de tiempo, 
lo que no dejaremos de ser es gabrielinos, esto ya es parte de nuestra 
identidad.  
 
Por eso es meritorio venir a nuestro colegio y firmar este convenio que busca, 
como decía el padre Calle hace un instante, nuestro Rector, el complementar 
toda esta formación que ya es integral y que el San Gabriel es ejemplo a nivel 
nacional, de hecho recibe premios constantemente. 
 
 



 

 

Le decía el Padre Calle también hace un instante, en nuestra conversación 
informal, que se ha hecho una buena costumbre que el San Gabriel sea 
reconocido a nivel nacional, una vez más el primer premio al reconocimiento a 
esta formación integral que tiene el colegio, pero la firma de hoy es muestra de 
esta permanente innovación y renovación, buscando siempre la formación 
integral, individual, pero desde la perspectiva del bien común. Que podamos 
trabajar juntos en una formación adicional en lo que significa la cultura de paz, 
la cultura del diálogo, la solución de conflictos. 
 
Y resulta que un elemento fundamental para poderlo hacer es desarrollar 
habilidades de creatividad. Mientras más creativos seamos, mayor aporte 
podremos ser en la sociedad, mejores respuestas encontraremos a los 
problemas colectivos e individuales y seremos más eficientes en la obtención 
de resultados de mutuo beneficio. 
 
Así que hay unos elementos muy concretos, muy técnicos: el tema de la 
creatividad, de llegar realmente a desarrollar habilidades de comunicación 
mucho más efectivas; esta comunicación humana que es tan compleja y tiene 
tantos niveles que a veces uno piensa que es realmente un milagro que nos 
entendamos, porque cada uno le acaba dando un sentido específico a las 
palabras y que desde ahí, es importante desarrollar habilidades muy concretas. 
 
Hay cosas muy técnicas, muy específicas, que creemos va a ser un aporte en 
la formación de ustedes, de nosotros, de los profesores, de los padres de 
familia, pero también hay un contenido global de visión filosófica que empata 
perfectamente en lo que es este colegio.  
 
El Papa Francisco hace no mucho tiempo, hace pocos días, decía no tengan 
miedo de crear puentes, de establecer puentes, más aún, en un mundo donde 
frente a todo problema todavía se piensa que la solución es levantar muros.  
 
Es un mensaje muy fuerte a nivel de relaciones internacionales, es muy fuerte 
a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de lo que significa la vida en 
comunidad. Es otro concepto fundamental que debemos tener siempre 
presente. El tema del bien común, bien común del cual muchos hablan, pero a 
la hora de evaluar esos discursos es bueno también mirar la práctica y en 
definitiva, tender a preguntarnos ¿sabemos lo que es este bien común? ¿Nos 
hemos preguntado esto? ¿Tenemos una respuesta medible sobre aquello? 
 
Quizás la forma más sencilla de definir el bien común es buscar el bien, 
rechazar el mal.  
 



 

 

Hay un contenido ético en lo que significa el bien común, significa también por 
supuesto, no sacrificar los derechos individuales por una visión de conjunto; 
significa poner el bienestar de todos como un elemento esencial en relación a 
nuestras individualidades que son fundamentales para que exista el bien 
común, ese es el arte del trabajo en conjunto, de la vida en común. 
 
Hace un tiempo en Bolivia, donde justamente fui a dar algunas clases sobre el 
tema de mediación, conocí a un boliviano que había estudiado también con los 
jesuitas y en su particular forma de ver las cosas me dijo: “sí, yo también 
estudié con los jesuitas y eso es lo que me ha complicado la vida, porque nos 
enseñaban a preocuparnos por los demás y la verdad, si no me hubieran 
enseñado eso, creo que viviría más tranquilo”.  
 
Lo decía irónicamente, lo decía en broma, lo decía un poco en serio. Es cierto, 
los jesuitas, el San Gabriel, nos dan una visión de conjunto, nos invitan a 
superar la vida individual para hacer de nuestra vida algo que aporte a los 
demás. Esto lo digo porque lo he vivido, quizás también el San Gabriel nos ha 
complicado la vida a nosotros, pero creo que es una buena manera de 
complicarse. 
 
También alguien decía, no recuerdo el autor, que “quien no vive para servir, no 
sirve para vivir” y creo que es una frase con mucho contenido. Aquí en el 
colegio discutíamos, cuando estábamos en cuarto, quinto, sexto curso, en esa 
época había la especialidad Sociales ahora ya no hay estas divisiones, 
discutíamos mucho sobre ese rol, sobre lo que queríamos hacer.  
 
Ahora que estamos en el Consejo la Judicatura, en la Función Judicial, nos 
hemos encontrado con compañeros gabrielinos y nos hemos dado cuenta una 
vez más de algo: que el colegio no nos formó solamente para mejorar una 
institución, para mejorar una sociedad, para hacer legítima actividad 
económica, que está muy bien para el sustento de nuestras familias, que 
ustedes las tendrán en su momento y que serán responsables del bienestar de 
su familia, decíamos que nos formaron para transformar la sociedad, hacerlo 
en la medida de nuestras posibilidades y responsabilidades.  
 
Por eso este convenio, porque en el trabajo de la Función Judicial nos dimos 
cuenta que no solamente era importante que tengamos más jueces, mejores 
infraestructuras para servir mejor a la tramitación de juicios, si hacíamos eso 
posiblemente mejoramos a la institución, pero si pensamos en transformar la 
sociedad resulta que era importantísimo que la sociedad se involucre en la 
solución de sus conflictos que no todo sea un juicio, sino que muchas cosas las 
podamos resolver nosotros mismos directamente a través del diálogo. 



 

 

Y diálogo significa, etimológicamente en sus raíces griegas, camino a la razón. 
Es una bonita etimología la que tiene la palabra diálogo, camino a la razón, es 
decir, cuando se dialoga se está buscando una razón en común entre las 
personas que dialogan.  
 
Y en el Consejo de la Judicatura y en la Función Judicial, creamos muchos 
centros de mediación para que la gente camine a la razón, dialogando, 
buscando una solución y no necesariamente siempre yéndose a juicio. Los 
juicios seguirán existiendo porque son necesarios, pero hay muchísimas cosas 
que se están resolviendo a través del diálogo. 
 
Les comentó, en los centros de mediación, que dirige otro exalumno, el doctor 
Francisco Bonilla, el 89 % termina con acuerdo cuando las personas se sientan 
a dialogar. En el 89 % de los casos, la gente se pone de acuerdo y tienen más 
posibilidades de hacerlo, cuando alguien dirige la reunión de una manera 
proactiva. 
 
No me quiero alargar mucho, pero sí quiero topar un tema que dijo el padre 
Calle hace un instante, cuando decía que quien está seguro de su identidad, 
tiene más facilidades de ponerse de acuerdo con los demás y esto es una gran 
verdad.  
 
Creo que este convenio, este intercambio de experiencias, esta formación 
conjunta, este proyecto que ejecutaremos en conjunto va en esa dirección y 
vamos a constatar justamente aquello y creo, además, que va a revelar que no 
hay que tenerle miedo a la verdad como un elemento fundamental para poder 
dialogar. 
 
Quien no dialoga, o tiene alguna inseguridad o tiene miedo a la verdad, pero si 
incluso es eso, un buen proceso de diálogo tiene que invitar al otro a que 
supere su miedo a la verdad. Es interesante esto porque no se trata de que 
uno le gane al otro, sino que aquel que sabe y quiere dialogar sea tan bueno 
en esa habilidad que le permita llegar a acuerdos éticos y válidos, incluso, con 
el que no sabe dialogar. Suena interesante porque la mayoría estamos 
entrenados como para pelear, estamos bastante entrenados para cada uno 
defender su idea y ganarle al otro en el mejor de los escenarios, pero el 
escenario más complejo no solamente será que cada uno pueda dialogar con 
el otro que también sabe hacerlo, sino estar entrenado para dialogar y poder 
hacerlo con quien no sabe hacerlo. 
 
Sería muy fácil, por ejemplo, si yo voy a dialogar con alguien con quien termine 
peleando porque el otro quiere pelear, lo más fácil es que yo también termine 



 

 

peleando. 
 
Las grandes preguntas serán: ¿Y cómo hago cuando yo? Quiero dialogar y el 
otro  quiere pelear, ¿Cómo hago para que el otro termine dialogando y no yo 
peleando con él?  
 
Esas son a veces las complejidades que hay que desarrollar en los talleres y  
en el diálogo, vamos a ver si es cierto. Es mucho más fácil caer en la estrategia 
del confrontador que hacer que el confrontador venga a nuestra metodología 
de dialogar, supere su miedo a la verdad y podamos encontrar una fórmula que 
sea buena para ambas partes y que todos estemos satisfechos con la 
conclusión a la cual hayamos podido llegar. 
 
Los temas son extensos, son válidos, son interesantes, creo que esto involucra 
a los padres de familia, a los propios profesores y en esto, todos tenemos que 
aprender, no sólo los alumnos, también los profesores, los padres de familia 
porque en cada conflicto, en cada situación de divergencia, todos tenemos algo 
que aprender, porque si no fuese así, no se hubiese producido ese 
desencuentro, no se hubiese producido ese conflicto. 
 
Un conflicto se produce cuando todos tenemos algo que aprender, unos y 
otros, ya sea como profesores, como estudiantes, como padres de familia o 
simplemente, como integrantes de una sociedad. 
 
Hacía allá quiere apuntar este proyecto que es apasionante académicamente, 
es apasionante técnicamente, es apasionante éticamente. Conjuga todos los 
elementos de esta naturaleza y no puedo sino sentirme extremadamente feliz 
de firmar este convenio con el colegio en el cual me he formado y quizá, por 
esa razón, también estas inquietudes relacionadas con la convivencia, el bien 
común, también afloraron en nosotros y tratamos, en estas funciones públicas 
actuales, transitorias, insisto, tratar de hacer nuestro mejor empeño en esa 
dirección. 
 
Así que nada más que agradecerle a Francisco Bonilla, director de Acceso a 
Justicia y Cultura de Diálogo del Consejo de la Judicatura, por la iniciativa de 
acercarnos con nuestro colegio para firmar este convenio y estar, por supuesto, 
muy pendientes para el éxito del mismo. 
 
Gracias Padre por acogernos, gracias al colegio por todo lo que nos dio en su 
momento, y esto no es ninguna retribución al colegio, al contrario es seguir 
aprendiendo de un colegio que nos ha abierto una vez más las puertas… 
Muchísimas gracias 


