
         

¿ Cómo están mis queridas amigas y amigos del D. 4355 ?    Espero que de la 

mejor manera. 

1).- Les saludo afectuosamente en este cuarto boletín correspondiente al mes de 

Octubre que, como Uds. saben, es resaltado por Rotary como el Mes del S.A.T.O. 

Y ¿ qué es S.A.T.O. ?  Bueno, baste decir que es EL SERVICIO A TRAVÉS DE LA 

OCUPACIÓN. Si hay un elemento trascendental en Rotary es éste, que incluso le da 

nombre a una de las 5 Avenidas de Servicio y está presente en el objetivo de 

nuestra institución como veremos más adelante : 

2).- Por otra parte, deseo invitarles a que asistan al Seminario de La Fundación 

Rotaria (LFR) que se realizará el sábado 13 de Octubre en Valdivia.  

Se viene con todo la aplicación del PLAN DE LA VISIÓN FUTURA (PVF) a partir del 

1 de Julio de 2013 y para ello debemos estar preparados y adoctrinados. Se trata 

de una nueva Fundación Rotaria, la que ha efectuado importantes modificaciones en 

sus programas y en la operación de los mismos. ¡¡¡ IMPERDIBLE !!! 

3).- Deseo compartir con Uds. una extraordinaria noticia :  En el reciente Instituto 

rotario de Punta del Este, Uruguay, recientemente finalizado, se informó de un 

importante logro en materia de membresía alcanzada en la zona 22 secciones B y C 

en el ciclo 2011-12, ascendente a un incremento de un 5 % de la población rotaria 

de nuestra zona, esto es, unos 1.500 rotarios nuevos. MAGNÍFICO, ¿ verdad ?. 

Este crecimiento tuvo lugar especialmente en Bolivia y en el Uruguay. 



Se trata del cumplimiento de un viejo anhelo rotario, que demuestra que el 

crecimiento de la membresía es posible, que SÍ SE PUEDE aumentar nuestra gente. 

¿ Cuantos años llevamos las autoridades rotarias instando que crezca el 

número de rotarios en los distritos chilenos. ?  Con la determinación y empuje 

que han tenido los rotarios de dichos países, los distritos chilenos habríamos tenido 

menos sobresaltos. Gran lección que tenemos que aprender. Pero este gran logro 

no se produjo sólo por la casualidad, es el fruto de un trabajo serio y profesional de 3 

años que ha encabezado en Sudamérica, el Coordinador de Rotary, nuestro 

querido amigo EGD Jorge Schwencke Valdivieso, bien secundado por excelente 

su equipo de Asistentes del Coordinador, encargados de cada uno de los países de 

la zona rotaria. Vaya nuestro saludo y respetos a Jorge y amigos por el éxito 

alcanzado. 
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Volvamos ahora a nuestra reflexiones sobre S.A.T.O. Decíamos que el Servicio 

a Través de la Ocupación (SATO) está radicado en el objetivo de Rotary,  así  :  

“El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda 

empresa digna y, en particular, estimular y fomentar : Nº 3º : La puesta en práctica 

del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y 

pública”. 

Podemos comentar al respecto, que el Ideal de Servicio distingue a Rotary de otras 

instituciones y orienta el quehacer de los rotarios, clubes y distritos. Rotary sin el 

servicio, es solamente un grupo de compañeros o gente que se reúne simplemente, 

a lo más un colectivo de amigos.  

Rotary sin el servicio, nace y muere en un mismo lugar, no hay ninguna proyección 

social, comunitaria o solidaria hacia el prójimo. Por lo mismo, si reducimos Rotary 

solamente hacia el bien pasar o compartir una cena a la semana, por muy agradable 

que  ello sea, es como tener talentos y no utilizarlos en ninguna causa útil.   

No se trata de cualquier servicio, sino de aquel que prestamos a través de nuestras 

CLASIFICACIONES y bien sabemos que estas corresponden a una extraordinaria 

manera en que nuestro fundador Paul Harris y sus amigos, organizaron 

tempranamente Rotary, puesto que de esta manera en una misma mesa rotaria, en 

una misma reunión rotaria, están presentes las diversas actividades existentes en 

una comunidad cualquiera, dando origen a un verdadero mosaico o colección de lo 

que esta comunidad es y quienes la integran. Esta variedad o diversidad rotaria de 

nuestros clubes, hace posible que nuestro servicio sea eficaz y efectivo.  



Las diferentes aptitudes del grupo, expuestas en el Cuadro de las Clasificaciones, 

permiten que el ámbito de acción de los clubes se incremente y podamos llegar a 

más y más destinos con nuestro compromiso de trabajar para hacer de este un 

mundo mejor. 

El servicio que damos debe ser expresión del amor que sentimos por el prójimo 

caído, o en desgracia, y es el reflejo del profundo sentido de humanidad que asiste 

a cualquier rotario del mundo. Por ello que pertenecer a Rotary es un hecho de la 

mayor trascendencia e importancia, y así, no da lo mismo integrar un club rotario que  

otra agrupación cualquiera. 

Nuestro servicio debe ser permanente y al mismo tiempo profundo. Es 

permanente cuando nuestro club en forma habitual mantiene los ojos abiertos para 

no descuidar el bienestar de tanta gente que nos necesita en las comunidades. Es 

profundo, cuando a través de él, damos una solución de la mejor calidad posible y 

que causa impacto en nuestras comunidades. 

El servicio debe ser planificado y sostenible. Es planificado cuando es fruto de 

una organización previa, que pasa del análisis de la realidad existente a la 

unificación de las voluntades para su realización, que se orquesta para actuar 

calculadamente y donde se aprovechan al máximo los recursos disponibles y se 

efectúan evaluaciones periódicas, etc. Es sostenible, cuando este servicio se 

mantiene a lo largo de los años y es la consecuencia de la buena calidad del mismo 

y atraviesa distintas directivas del club, distintos encargados, advirtiéndose que el 

servicio es seguido y vigilado a lo largo del tiempo, aumentando el volumen del 

beneficio prestado y  mejorado su calidad. 

El servicio está presente SIEMPRE en cada una de las actividades que 

desarrollamos los rotarios. 

El servicio debe ser tan propio de nosotros como lo son nuestras familias, nuestros 

principios y nuestras propiedades y debe ser tan inherente a nuestra conducta como 

rotarios, que cuando alguien nos preguntase qué hacemos, pudiéramos responder 

con total seguridad :  “Yo, sirvo”, antes que decir que somos doctores, empresarios, 

abogados o lo que fuere. 

En el servicio está la clave de la felicidad como seres humanos, allí descansa la 

plena satisfacción espiritual que nos retribuye la vida, cuando hacemos el bien a los 

demás. Allí está la grandeza y, además, la magia de Rotary. 

1.                                 Hasta pronto amigas y amigos.   EGD Luis Enrique.  


