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“ASAMBLEA – COMPAÑERISMO” 
 Sesión 3242 – 3243   Historica y 25 - 26 

del Periodo, 

 Jueves 23 - 30 de Enero de 2014. 

Esperando que después de este  receso por 

vacaciones (tres Sesiones), hayan disfrutado de un 

merecido descanso  y retornen este jueves con la 

mejor la disposición para aplicar el espíritu rotario.   

Además quiero  expresar  mis excusas, ya que por 

motivos personales no pude editar  este Boletin de 

las dos últimas Sesiones. Logré apreciar que 

ninguno de mis subscriptores manifestó su 

extrañeza por la ausencia de este medio de 

información.  Lo anterior puede ser una señal de 

una espontánea comprensión, pensando en la 

imposiblidad de omisión de mi parte, como tambien 

se puede explicar, como se aprecia el minimo 

interes de parte de los socios por este modesto 

Boletín, siendo esta última señal, poco  extraña ya 

que casi nunca nadie expresa una opinión sobre 

este medio informativo, hecho con tanto cariño. 

 En la Sesión del jueves 23 de Enero, realizado en 

El Caleuche  contamos con la asistencia de 23 

socios y nos acompañó Patricia,  

la señora del socio Guido 

Briceño.  

El socio José Manuel Muñoz 

leyó el Objetivo de Rotary, 

haciéndolo en forma brillante, 

recibiendo el beneplácito de 

los presentes. 

Se generó una reunión 

ordinaria con carácter de Asamblea, con el fin de 

analizar las causas de la inactividad del Club, que 

se ha podido apreciar en el último tiempo. 

Como en la citación a la reunión no se especificó 

cuál sería el tema a tratar, solamente nos 

impusimos de él en la misma reunión, de manera 

tal que no hubo preparación previa. Sin embargo, 

en el desarrollo de la reunión, al imponernos del 

tema a tratar, se despertó el interés de los 

socios, por lo que se llevó a cabo intervenciones en 

las que con entera libertad se podían manifestar  

las inquietudes de los participantes. Se habló de 

falta de motivación, se lanzaron ideas de efectuar 

ayudas a instituciones  como Hogares de Ancianos; 

se habló ampliamente de la amistad rotaria como 

un elemento a emplear para servir a los que más lo 

necesiten. 

Como se manifestaron varias ideas de varios de 

los socios en torno al tema, la Presidenta Patricia, 

al término de la Reunión designó una Comisión para 

estudiar los diferentes temas, analizarlos y 

presentar proposiciones a la Directiva. Guido 
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Briceño, Andrés Pinto, Fernando Ibacache y 

Marcos Treuer forman esa Comisión. 

 

El 30 de Enero, en el mismo lugar, El Caleuche, por 

ser el último jueves de mes y como es tradición, se 

realizó la Reunión de Compañerismo, contamos con 

la asistencia de 19 socios. No hubo celebracione 

que realizar, ya que no hubo socios cumpleñeros del 

mes. Solo se mencionaron los aniversarios de 

matrimonios de: De la Fuente – Rodriguez(8); 

Matrimonio Morales – Cortes (18); Matrimonio 

Marín – Aguayo (26). 

Se compartió un grata cena de la amistad y 

finalmente se realizó la “Gran Rifa Gran”, que a 

pesar de la poca asistenciaa se llegó al monto de 

recaudación acostumbrado.     

¿QUE    ES    ROTARY ?        
¿Cual es el financiamiento de Rotary 

Internacional? 

Las fuentes principales de ingreso de R.I. las 

constituyen las cuotas per cápita de los clube 

rotarios; las cuotas de inscripción de los nuevos 

clubes; las suscripciones y avisos de The Rotarian e 

interés en Inversiones. 

 

¿A que propósito destina R.I. los fondos 

recaudado? 

Los fondos recaudados en general, previo 

presupuesto aprobado por la Junta Directiva, a 

financiar sus aparato administrativo; dispone de 

fondos a la labor que realizan los gobernadores; 

promociones de sus programas y para prestar 

servicios a todos los clubes rotarios. La 

recaudación de los fondos se "realiza por 

intermedio de los Agentes de Finanzas nominados 

para diferentes países. 

AMISTAD Y COMPAÑERISMO 

 

El primer punto del Objetivo de Rotary, en su versión anterior, 
decía: 
 
1º. El conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir. 
 
En esa versión, se recalca que la amistad es la base 
fundamental de la acción rotaria, para la consecución de sus 
metas en la sociedad. De hecho, los fundadores de Rotary eran 
amigos y basados en esa amistad, forjaron esas sólidas bases, 
que de otra manera, habrían servido solo para un club, como 
millones hay en el mundo. 

 
¿Qué dice hoy, año 2014,  el Objetivo de Rotary? 
 
1°.- El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de 
servir. No aparece la palabra "Amistad".  
 
¿Hay alguna explicación - plausible - de la razón de su 
eliminación? Hay tantas conjeturas, opiniones y versiones como 
rotarios hay en la Tierra. Cada uno tiene la propia. 
Aventuremos: 
 
- La vorágine de la vida en el siglo XXI es tan avasalladora, que 
nadie tiene tiempo e interés en cultivar una amistad. 
 
- Si se llegara a establecer una amistad, la razón anterior 
propiciaría su extinción, por falta de oportunidad. No olvidar la 
sentencia que dice:"La amistad es como una planta, si no la 
riegas todos los días, se muere". No hay tiempo suficiente para 
nada. 
 
- La amistad, obligatoriamente, según algunos, implica una 
suerte de compromiso, que en estos tiempos, nadie está 
dispuesto a asumir. De hecho, el matrimonio, paradigma del 
compromiso, es cada vez más impopular. Es preferible una 
relación más superficial, más "light", que dure hasta que 
termine, a comprometerse, a obligarse. 
 
- Para lo que necesitamos, en los aspectos no vitales, el 
compañerismo es suficiente. Esto es lo que aparentemente 
primó, al redactar el nuevo Objetivo de Rotary, ya que, además 
de eliminar la palabra "Amistad" del punto 1°, dejó invariable el 
concepto de compañerismo en su punto 4°, que dice que la 
consecución de algunas acciones rotarias, se hará a través de 
éste. 
 
4°.- La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las 
naciones, a través del compañerismo de personas que en 
ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas 
en torno al ideal de servicio. 
 

 La inquietud que deseo transmitirles es: 

En unos 10 o 20 años más: ¿existirá aún el concepto de 

compañerismo" en Rotary o será reemplazado por otro? 

Mario de la Torre. 

 

 

 
PRÓXIMA SESIÓN, 

Celebración “109 Años de Rotary”  

Homenaje a Cargo de Rolando Marín 

Jueves 27 de Febrero  de 2014. 


