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Sesión 3.082 Histórica y 5 del Período 
Jueves 29 de Julio de 2010 

 

Nuevamente se repitió el número 23, pero ahora 
incluyendo a dos visitantes, Marcial Vicuña y el Dr. 
Andrés Zúñiga, invitados del socio Juan E. Olate. 

 La introducción estuvo a cargo de nuestro Macero, 
Jorge, quien nos habló de Amistad y Compañerismo y, al 
terminar, le pidió al Presidente Mario que abriera la 
sesión. El Objetivo fue leído por el Presidente Electo, 
Mario, para continuar el ciclo de Notas Culturales, esta 
vez con Alberto y ”La Paciencia”,  virtud que 
necesitamos cultivar con mucho esmero, especialmente 
después de cierta edad. 

LA PACIENCIA  

La Paciencia es un hábito. No se alcanza de hoy a 
mañana. Requiere la repetición esforzada de actos que 
vayan en esa dirección. El hábito es una costumbre que 
al repetirse crea esa disposición especial: es algo que se 

establece, que se hace duradero, que va a tener 
permanencia. 

La persona paciente es aquella capaz de permanecer 
dentro de sí, en situaciones que podrían considerarse 
difíciles, no perdiendo el control de sus emociones. El 
hombre paciente sabe ser dueño de sí mismo. Ese 
señorío consigue que no dependa de su estado anímico 
del exterior, sino del temple emocional del que él mismo 
es portador. La Paciencia ayuda a soportar el mal, las 
situaciones y las personas difíciles, sin perder la calma. 

La Paciencia es virtud de pocos y escasea en la 
juventud. El joven lo quiere todo en el momento. No 
sabe esperar. 

En cambio, los que tienen más edad, saben que ser 
paciente significa saber sacrificar el presente, poniendo 
la mirada serena y confiada en el futuro. 

La sesión estuvo dedicada a Compañerismo, 
razón por la cual se aprovechó la circunstancia 
que nuestro socio viajero Gilberto Rudolph debió  
visitar Bogotá y Cartagena de Indias, en Colombia, 
para entregarnos sus impresiones del periplo. 
Quienes disfrutan de los viajes deben también 
soportar algunos inconvenientes, a veces severos, 
en beneficio de la seguridad y comodidad. Sin 
embargo, el conocimiento de nuevos horizontes y 
distintas culturas, bien vale la pena. 

Muy buena charla, Gilberto, gracias! 
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Casualmente, de los “cumpleañeros” del mes, el 
único presente era, justamente Gilberto, quien fue 
agasajado con el “Cumpleaños Feliz” y el apagón 
de velita. 

Una vez terminada la cena, se procedió a la 
tradicional Rifa, terminando con una agradable 
velada rotaria 

LA FUNDACIÓN ROTARIA 

En 1917, el presidente de RI Arch C. Klumph propuso que se 
estableciese un fondo especial para “hacer el bien en el 
mundo”. En 1928, cuando dicho fondo contaba con más de 
5.000 dólares, se le denominó La Fundación Rotaria y se 
convirtió en una entidad separada dentro de Rotary 
International.  

Se procedió al nombramiento de cinco fiduciarios, entre 
ellos el propio Klumph, a efectos de “tener a su cargo la 
inversión, gestión y administración de todos los bienes de la 
Fundación, como una sola entidad, para propiciar los fines de 
RI”.  

Dos años después, la Fundación otorgó su primera 
subvención, de 500 dólares, a la Sociedad Internacional para 
Niños Lisiados, organización fundada por el rotario Edgar F. 
“Daddy” Allen, la cual en el futuro se convirtió en Easter 
Seals.  

La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial 
entorpecieron el crecimiento de la Fundación, aunque la 
necesidad de alcanzar una paz duradera suscitó el interés en 
dicha causa durante la posguerra. Tras la muerte del 
fundador de Rotary, Paul P. Harris, acaecida en 1947, se 
produjo una enorme afluencia de contribuciones a Rotary 
International, y se procedió a instaurar el Fondo de 
Homenaje a Paul Harris, para afianzar la Fundación.  

Dicho año se estableció el primer programa de la Fundación, 
precursor de las Becas de Buena Voluntad de La Fundación 
Rotaria. En 1965-1966, se emprendieron tres nuevos 
programas: Intercambio de Grupos de Estudio , Becas para 
Entrenamiento Profesional y Subvenciones para Actividades 
de Apoyo al Objetivo de La Fundación Rotaria, antecedente 
de las Subvenciones Compartidas .  

En 1978 dieron inicio las Subvenciones del Programa de 
Salud, Nutrición y Desarrollo Humano (3-H) y en 1980 se 
instauró el programa de Voluntarios de Rotary, en el marco 
de las Subvenciones 3-H. En 1984-1985 se anunció el inicio 
de PolioPlus y el siguiente año trajo consigo la instauración 
de las Becas de Rotary para Profesores Universitarios . Los 
primeros Foros de Rotary para la Paz, celebrados en 1987-
1988, dieron origen a las Becas de Rotary pro Paz Mundial y 
al Programa de Rotary pro Paz y Resolución de Conflictos .  

Durante este período, aumentó notablemente el apoyo a la 
Fundación. Desde la primera donación, de 26,50 dólares en 
1917, ha recibido contribuciones por un total de más de 
1.000 millones de dólares. Sólo en 2003-2004 se 
recaudaron más de 70 millones de dólares. Hasta la fecha 
se ha conferido el reconocimiento Socio Paul Harris a más 
de un millón de donantes, cada uno de los cuales ha 
aportado un mínimo de 1.000 dólares al Fondo de 
Contribuciones Anuales para Programas (o se ha aportado 
dicha suma en su nombre).  

Este firme apoyo, junto con la participación de los rotarios 
del mundo entero, garantiza el futuro de La Fundación 
Rotaria, a medida que prosigue su labor fundamental en pro 
de la paz y la comprensión internacional.  
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Visita del Presidente Mario y socios a la Escuela “Helen Keller” 

 
Otra vista de la visita a la Escuela para no-videntes 
 
 
PROGRAMA MES DE AGOSTO 
 
Jueves 5: Cuadro Social y Cuenta de Tesorería  
Jueves 12: La Medicina del Siglo XXI. Dr. José M. de la 
Torre  
Jueves  19: Homenaje a B. O´Higgins 
Jueves  26: Compañerismo con Rifa 
 
 


