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 “Despedida a Pablo Fernández” 
Sesión 3277 Histórica y 16 del Periodo, 

Jueves  20 Noviembre  de 2014 

Con una asistencia de 21 socios, la visita del Asistente del 

Gobernador, Tomás Galván, de R.C. Santiago, la Sesion  

dedicada principalmente a hacer un homenaje de 

despedida a socio Pablo Fernández, quien regresa a su 

patria, España.  

El Presidente Patricio saludó a los 

presentes e inició la sesión, 

solicitando al mismo Pablo que 

leyera el Objetivo de Rotary, el 

que, por supuesto, lo hizo en un 

perfecto “Español” y fue apludido 

por todos los presentes. 

A continuación, el Presidente 

Patricio solicitó al socio Mario  de 

la Torre, que expusiera su mensaje sobre “La Amistad” 

 
LA AMISTAD EN ROTARY ; ¿Qué es la amistad? 
Para los Rotarios la amistad es la base de todo. Es sin duda, el patrimonio 
más importante que tiene Rotary. 

Los Rotarios disfrutamos de la amistad, ya que  es una de las relaciones 
humanas más hermosas e integradas en el seno de Rotary. 
La amistad se puede formar en cualquier etapa cronológica de la vida; la 
edad es irrelevante cuando se trata de formar amigos, y no solo la edad, 
sino que esta relación se produce entre personas de trasfondos e ideales 
muy diferentes. 
Los Rotarios sabemos que la amistad significa: respeto, simpatía, cariño, 
compañerismo y tolerancia, con un denominador común: la  afinidad y 
sensibilidad en los valores sociales. 

La verdadera amistad no surge de un sentimiento de egoísmo o 
aprovechamiento, esto no es amistad, solamente seria interés, lejos de 
los valores rotarios. 
La amistad es una relación, en la que hay que trabajar y sacrificarse, 
pero siempre respetando las ideas de los demás, aunque  a veces 
pueden ser contrarias a las tuyas. Aunque no compartamos  las ideas, 
siempre hay que respetarlas. 
La amistad es también saber escuchar y respetar pero sobre todo, la 
amistad es tolerancia. En Rotary todos somos líderes en nuestra 
profesión y por tanto tenemos nuestro propio carácter y personalidad, 
pero es el valor de la amistad el que nos acoge dentro del grupo de 

personas que hacen que Rotary sea tan 
grande. 
Paul Harris escribió en My Road to 
Rotary “La amistad fue la piedra 
fundamental de la base de Rotary “y “en 
todos los club Rotarios hay tanta energía 
atómica que podría explotar en mil 
pedazos, sin embargo el espíritu de 
tolerancia impide tal tragedia”. 
La Amistad se hace evitando la 

discusión, pero ¿cómo podremos evitar una discusión? Por ejemplo si 
oyes una opinión contraria a la tuya y no te  gusta nada lo que estas 
escuchando ¿Qué debes hacer?, yo aprendí de un consejo que decía: 
1-Primero escucha atentamente la idea que recibes. 
2-Desconfia de tu reacción instintiva. 
3-Haz una pausa mental y controla tu carácter. 
4-Respira profundo y se honesto a tus ideas. 
5-Acepta la opinión contraria, aunque no estés de acuerdo con ella. 
6-Busca entonces las áreas de unión. 
Paul Harris escribió en This Rotarian Age: “Lograr un acuerdo total es 
esperar demasiado. Seguro que entre un grupo numeroso de Rotarios 
no hay dos opiniones iguales. Las diferencias de opinión son lógicas y 
dependen de muchos factores como el temperamento, el carácter, la 
herencia, el medio ambiente, la experiencia, etc. Las diferencias de 
opinión son difíciles de modificar. Por ello los líderes deben moderar sus 
juicios con paciencia y cordial aceptación. Un Rotary dogmático no nos 
serviría en absoluto”. 
¿Sabes cuál es el secreto para ganar una discusión? ¡Evitándola! así 
siempre  se gana una discusión. 
 Hay un proverbio sobre la amistad y la tolerancia  que dice: “El que 
busca un amigo sin defectos se queda sin amigos”. 
“El espíritu de tolerancia es lo que ha hecho posible que Rotary formase 
una red mundial de profesionales y hombres de negocios” (My Road to 
Rotary). 
 “Si Rotary tiene éxito en el futuro, es porque ustedes y yo habremos 
aprendido la importancia de ser tolerantes con los defectos de los 
demás”(The National Rotarian, enero  de 1911-1º edición de la revista 
oficial). 
“La diferencia que existe entre conocidos y amigos es como el pan y la 
tostada. Si nosotros servimos con calidez humana a la gente, los 
conocidos se transforman en amigos. (The Rotarian, Septiembre de 
1912) 
“La amistad es el gran poder que tiene Rotary y Bienaventurado aquel 
que procura el bien en los demás, porque los demás encontrarán el bien 
en él”. (Paul Harris en Edimburgo, Escocia). 
 Algunos ya se están preguntando: ¿A qué vienen todas estas 
disquisiciones? 
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Amigos rotarios: hoy es un día triste para nosotros. Pero, a pesar de ser 
triste, ha sido un día en que hemos podido reconocer la amistad en uno de 
los nuestros, justamente aquel que, por razones que no me corresponde 
analizar, nos deja en algunas horas más. 
Alcanzó a estar muy poco con nosotros, pero lo suficiente como para que 
hayamos podido encontrar en él, varias de las virtudes, capacidades, 
características o como quieran llamarle, del concepto de AMISTAD.  
Pablo Fernández y García, natural de España, rotario de Gijón, Asturias, 
capital de la Costa Verde, llegó a nuestro Club hace exactamente 1 año y 
13 días, presentado por su madrina, Patricia. 
Desde un principio, nos percatamos que, si bien Rotary es igual en todo el 
mundo, algunos miembros de sus filas lo hacen aparecer como diferente. 
Pablo nos trajo una visión más moderna, solidaria, abierta, con un 
compromiso diario con la comunidad donde se inserta su Club. Trató de 
imbuirnos de su  espíritu, pero al igual que aquel que siembra en el mar, su 
semilla no prendió en estas yermas tierras. Nunca se desanimó por ello, 
por el contrario, a la vez siguiente volvía con mayor brío. Ojalá que el 
tiempo nos haga reflexionar y logremos materializar parte de sus ideas. 
Rotary se lo agradecerá. 
Querido y estimado Pablo: 
Además de sus pertenencias personales, tus amigos quisiéramos que te 
llevaras, como equipaje sin peso físico, nuestro reconocimiento por tu 
hombría de bien, tu caballerosidad y modo de ser, como también te lleves 
nuestro cariño y amistad, que tanto nos cuesta expresar y con las cuales te 
tentaremos a volver en un futuro no tan lejano. Te deseamos dicha y 
prosperidad y memoria para acordarte de nosotros. Hasta siempre, Pablo. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminada esta exelente exposición de Mario de la Torre, el 

Presidente Patricio y la Madrina de Pablo, Patricia, hicieron 

entrega de un galvano, con un reconocimiento por su buena 

gestión rotaria en el poco tiempo que compartio con nosotros. 

Patricia, en su calidad de  Madrina de Pablo, hizo una 

breve pero emotiva exposición, resaltando los valores y su 

siempre buena disposición para cumplir con su deberes 

rotarios.  

También el socio Andrés Pinto entregó al Pablo un 

criollo recuerdo que representa  al “Indio Pícaro”. 

Finalmente, Pablo se dirigió a todos, para agradecer 

este emotivo homenaje de despedida.  Después de ello, 

el Presidente Patricio cerró la sesión.  
NOVIEMBRE MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 3ra. Parte 

Los Programas actuales de L.F.R.,, son los siguiente: 

Polio Plus, que cubrimos con el centenario de R.I. erradicando 

la poliomielitis de la faz de la tierra. 

Programas Humanitarios: Subvenciones del programa de 

Salud, Nutrición y Desarrollo Humano, conocido con la sigla 

3H. 

Subsidios de Panificación 3 H 

Subvenciones Compartidas (menores y mayores) 

Subvenciones Distritales Simplificados. 

Subvenciones Individuales 

Programas Educativos 

Becas de Buena Voluntad  

Becas de Rotary para Profesores Universitarios 

Centro de Rotary para estudios internacionales 

Intercambio de Grupos de Estudios (I.G.E.) 

Cada uno de estos programas tiene su propia dinámica de 

procedimientos y asignación de fondos. 

 Como se fomenta el Objetivo de L.F.R.; fuera de la 

responsabilidad personal de cada rotario de conocer y 

promover sus programas, el fomento de L.F.R., se realiza por 

medio del Comité Distrital de L.F.R., el cual es nombrado por 

el Gobernador Electo, con la debida anticipación. 

Este comité cuenta con los siguientes sub comités: PolioPlus, 

Subvenciones, Becas, Contribuciones Anuales, Contactos con 

ex becarios y Donaciones extraordinarias. 

Desde el 1° de julio del 2003, el Presidente del Comité 

Distrital de L.F.R., es el responsable de la asignación y 

distribución de los recursos del Fondo Distrital Designado 

(F.D.D.), a través del sistema SHARE (Compartir) 

Como complemento del fomento de ésta, la Directiva de R.I. y 

los fideicomisos acordaron que anualmente, durante el mes de 

noviembre, se celebrara el “Mes de la Fundación Rotaria”. 

Durante su celebración, se deberá exhortar a los clubes a 

dedicar, por lo menos, una de sus reuniones a promover la 

Fundación 

 

 

 

 

 

Próxima Reunión 

Jueves 27 de Noviembre de 2014 

“Compañerismo con Rifa”. 


