
Paul Harris, 
por sí mismo

Alfonso P. Rigau

La gloria de Rotary 
pertenece al futuro, 
y mis pensamientos se elevan 
hacia esa gloria como mis 
ojos hacia el sol que nace.

Paul Harris



|  Alfonso P. Rigau1

Preliminar

Paul Harris es la imagen de la pasión por la vida, el amor, la amistad, la 
solidaridad por la gente, por el mundo, configurando una integridad con 
sensibilidad y cultura inspiradora de gran observador; no limitándose a ser 
un simple observador pasivo, la realidad lo situó como pensador activo. Su 
inquietante percepción le hacía trasuntar una personalidad de gran relieve.

Mantuvo una expectación viva y desafiante ante la fractura de valores, 
de desequilibrios y de crisis, exigiéndose por lo tanto una personal y audaz 
concepción

Paul Harris se entregó con la vehemencia de su apasionado tempera-
mento e inquietante expresividad y los tradujo en definición objetiva lo que 
no era más que una forma de impresión subjetiva, basada en los factores 
propios de la realidad, valiéndose de razones de orden humanitarios, social, 
económico, ambiental.

La convivencia y el recíproco respeto los admitió posibles, si los indivi-
duos basan sus actitudes en la ética como principio rector de la vida. Su 
clarividencia de las formas convivenciales lo hacen profundo conocedor de 
los seres, los hechos, las cosas. 

Si don de los hombres es el sentido común, se logrará vencer las dificul-
tades que se presenten, tratándose fraternalmente y solidariamente; ya que 
la solidaridad es el esfuerzo y la dedicación que debemos tener las personas 
con vistas al bien común significando, por consiguiente, unión y concordia 
de cada uno hacia el semejante, ya que todos necesitamos de los demás. 
Entendamos entonces que solidaridad es la base que fundamenta todos los 
órdenes de la vida comunitaria.

La mentalidad inspiradora de Paul Harris logró expresar y hacer obra de 
su pensamiento. Estimaba que si el hombre no goza de libertad no estará en 
condiciones ni tendrá posibilidades de manifestar su pensamiento ni podrá 
darle forma coherente a sus ideas, consecuencia única del razonamiento 
propio e independiente.

La valentía, la prudencia, el equilibrio, el amor a la libertad y su dignidad 
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y riqueza intelectual fueron los títulos que consagraron a Paul Harris en 
una posición de firmeza, manifestando una permanente esperanza en el 
afianzamiento y defensa de los ideales del derecho y la justicia. Examinó 
detenidamente el espectro de la conducta humana, tratando de lograr en 
la gente una vida encaminada hacia lo intachable. Sabía que nada ocurre 
en vano, que todo tiene una causa y que es un íntimo placer disfrutarla 
noblemente para que llegue a ser un ideal de la vida.

Entendía Paul Harris la responsabilidad social de ser un ejemplo. Sostenía 
que si se quiere hacer una obra válida y verdadera, si se quiere ser fuerte, es 
menester la unión de los hombres. No puede ignorarse que las agudezas de la 
voluntad deben estar atemperadas por las leyes de la existencia  y que todo 
debe adaptarse a las normas de la rectitud y decoro moral. El hombre para 
progresar en sus condiciones humanas de convivencia debe tener un profun-
do respeto por la vida de relación y sobre todo vivir la vigencia de la libertad 
plena, condiciones que valorizan la interioridad de las personas. No hay vida 
que pueda ser vivida si no es con la responsabilidad que impone la ética, dado 
que sin ética, la vigencia de la vida no adquiere valor. Paul Harris nos enseñó 
que cada individuo debe llevar consigo la responsabilidad de ser ejemplo.

“PAUL HARRIS POR SÍ MISMO” no es más que una deseada contribución 
al mejor conocimiento del pensamiento de Paul Harris y un aporte a su 
mayor divulgación.

Esta recopilación del pensamiento de Paul Harris no pretende de manera 
alguna ser una obra íntegra, es quizá sólo fragmentaria, pero producto de 
una intensa y minuciosa búsqueda efectuada con el simple propósito de 
difundir lo sabiamente expresado en sus discursos, conferencias, cartas, ar-
tículos periodísticos y libros, objetivo bien merecido por quien tuvo la feliz 
iniciativa de crear un movimiento de alcance universal y de gran crecimien-
to como es el rotarismo.

El propósito de recopilar el decir de Paul Harris ha sido penetrar en él, 
instalándonos en él para extraer, en lo posible, todos sus aspectos puesto 
que lo seleccionado es él mismo en lo que dijo o escribió en su vida rota-
ria, pensamientos que fueron verdaderos puntales de donde han tomado 
vigorosos impulsos las acciones que nosotros, sus sucesores, nos compro-
metimos a seguir.

“PAUL HARRIS POR SÍ MISMO” encierra una selección de 338 pensamien-
tos temáticos clasificados, que llegan a la cantidad de 843 citas basadas en 
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lo que hemos considerado de capital valor para el propósito impuesto. En 
la clasificación de sus pensamientos se ha pretendido darle forma didáctica 
tratando de ubicarlos con justeza conceptual.

Cada frase inviste una reflexión y la reflexión es inseparable para llegar 
a una cabal comprensión; por eso con el conjunto de ellas, deseamos rendir 
homenaje sencillo pero lleno de fervor rotario y reiteramos que pretende de 
manera muy especial divulgar lo que fue móvil de la inquebrantable con-
fianza de Paul Harris en construir una obra de bien, permanente y universal 
de cuyos alcances humanos no hay duda puesto que se han concretado de 
manera muy persistente por las firmes convicciones de los hombres que en 
ella creemos.

Como recopilador daría por muy cumplido en “PAUL HARRIS POR SÍ MIS-
MO” el propósito emprendido si los pensamientos seleccionados son toma-
dos en cuenta en cada ocasión y oportunidad que se presente de difundir-
los, porque ellos encierran un alto valor moralizador por las convicciones 
éticas que trasuntan con tanta fidelidad el pensar de Paul Harris, además 
ellas conforman la imagen del comportamiento que en general debería ser 
particular fisonomía de la sociedad.

“PAUL HARRIS POR SÍ MISMO” es un propósito. Aspira a que tenga per-
manente vivencia el fecundo pensamiento del genial iniciador del rotarismo 
al cual es un orgullo pertenecer.

Alfonso P. Rigau
1987
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338 Pensamientos 
de Paul Harris y 843 citas

1. En los días de ADVERSIDAD, prepararnos para la PROSPERIDAD.
2. La ADVERSIDAD purifica, la PROSPERIDAD corrompe.
3. Las naciones se convierten en grandes, mediante la ADVERSIDAD. El 

Imperio Romano fue poderoso en años de ADVERSIDAD, impotente 
luego de años PROSPERIDAD. 

4. Quienes han quebrado ante la fuerza de la ADVERSIDAD es que ya 
habían quebrado antes, lastimados por la PROSPERIDAD.

5. Los seres humanos somos criaturas de hábitos y nos es tan fácil adquirir 
la costumbre de hablar con AFECTO como la de hablar sin AMABILIDAD.

6. El AISLAMIENTO induce al complejo de SUPERIORIDAD y ésta es la 
razón de muchas DIFICULTADES.

7. Cualquier AMBICIÓN que se quede corta es ética y espiritualmente 
carente de sentido.

8. La AMBICIÓN más alta de ROTARY es la de llegar a la mayor COMPRENSIÓN 
entre las naciones para así poner los cimientos de una PAZ verdadera.

9. Nada es más desconcertante que la mirada indiferente de los AMIGOS 
que no entienden nuestras esperanzas.

10. Saber que los AMIGOS lo son también de otros AMIGOS es un pen-
samiento feliz.

11. Tener AMIGOS por todo el mundo es una bendición.
12. Cuando tenemos una prueba y la certidumbre de una AMISTAD, ha-

bremos alcanzado uno de los mejores regalos entre los que están al 
alcance del HOMBRE.

13. Cuando una relación fructifica en AMISTAD, las posibilidades de di-
sensión son remotas.

14. En el MUNDO hay muy poca AMISTAD.
15. La AMISTAD es la roca basal de la cual nació ROTARY.
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16. La AMISTAD es una fuerza evangelizadora. Miles de HOMBRES han 
renacido en el espíritu de ROTARY en la práctica de las viejas VIRTUDES 
de la AMISTAD y la SOLIDARIDAD.

17. La AMISTAD no conoce barreras, sobrepasa todos los obstáculos; na-
vega en todos los océanos.

18. La AMISTAD prospera en la atmósfera de ROTARY, donde las formali-
dades y posturas se dejan de lado, donde los HOMBRES se encuentran 
en un plano común sin tener en cuenta la categoría o la posición.

19. La más bella de las flores es la flor de la AMISTAD.
20. Los ROTARIOS deben crecer en número, en AMISTAD y en el espíritu de 

AYUDA MUTUA y de AYUDA a la COMUNIDAD.
21. ROTARY comenzó a existir sin preanuncios. Vino sin acompañamiento de 

misticismo, sin envoltura de superstición. No tenía nuevas verdades que 
enseñar ni profetas para proclamarlo, ni profecías para justificarlo, ni 
visión alguna para revelar. Sin embargo, con su modo característico ya 
ayudó a llenar una muy urgente necesidad humana: la de la AMISTAD.

22. ROTARY ha demostrado satisfactoriamente el hecho de que la AMIS-
TAD puede trasponer las barreras RELIGIOSAS y nacionales.

23. ROTARY sobresale en medio de la tempestad que lo rodea. ¿Por qué? 
Porque no se basa en el medio, ni en la competencia ni en la descon-
fianza, sino en las eternas e indestructibles rocas de la AMISTAD, la 
TOLERANCIA y la UTILIDAD.

24. Siempre que un HOMBRE mantenga su mente abierta al pasado, su natu-
raleza lista para la influencia AMISTOSA, nunca será un viejo en realidad.

25. Allí donde arden las hogueras de la ANIMOSIDAD o donde se espera 
que puedan arder, allí está la oportunidad de ROTARY.

26. La IDEA de que las naciones recurran a las ARMAS para vivir honora-
blemente es arcaica, es un legado de los días del salvajismo. 

27.  La IDEA de AYUDA MUTUA en ROTARY ha cedido a la AYUDA general 
sintetizada en el vocablo SERVICIO.

28. La contemplación de la BELLEZA exterior se resuelve en BELLEZA interior.
29. El mínimo BENEFICIO posible resulta de los contactos rotarios. Esta 

IDEA causa satisfacción a aquellos que sirven al movimiento.
30. Cada PUEBLO contribuye a su manera al PROGRESO de la CIVILIZACIÓN 

y así se acrecienta la humana SABIDURÍA y se hace posible la FELICIDAD.
31. La CIVILIZACIÓN se nutre a un mismo TIEMPO de errores y triunfo.
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32. El principio de CLASIFICACIÓN le ha dado a ROTARY la oportunidad 
de extender sus IDEALES éticos mucho más allá de los límites de sus 
SOCIOS, en el seno de sus directivos y trabajadores de cada comercio, 
profesión u ocupación que sirve a la sociedad.

33. El sistema de CLASIFICACIONES da a nuestro movimiento el significa-
do exacto que todo HOMBRE de buenos principios demanda, dándole 
la oportunidad de proyectar sus influencias benéficas más allá de los 
límites de la calidad de SOCIO; es decir, hacia los campos de todas 
ocupaciones y profesiones mediante las cuales los HOMBRES se ganan 
su sustento diario.

34. Tal vez lo más característico del ROTARY es su plan de CLASIFICA-
CIONES por el cual queda restringido a un solo presentante de cada 
negocio o profesión el Club al cual pertenece.

35. Ha sido claramente probado que los CLUBES ROTARIOS tiene una in-
dudable influencia en el carácter de las CIUDADES en que existen. La 
influencia, naturalmente es mayor en las pequeñas COMUNIDADES.

36. ROTARIOS han manifestado que ROTARY les ha traído cambios increí-
bles y que las rencillas y pequeños revuelos han sido reemplazados por 
una conciencia cívica y una entusiasta COLABORACIÓN.

37. Las prácticas COMERCIALES han pasado por cambios particularmente mar-
cados y de allí es donde la influencia de ROTARY ha sido más apreciada.

38. ROTARY es una panacea para los infortunios COMERCIALES.
39. El COMPAÑERISMO cordial que caracteriza a ROTARY es capaz de derribar 

las barreras que separan a los HOMBRES en el tráfago de la VIDA diaria.
40. El COMPAÑERISMO es la piedra fundamental sobre la que se basa RO-

TARY, y la TOLERANCIA es el elemento que lo mantiene unido.
41. En esta era de máquinas mortíferas capaces de aniquilar el género huma-

no en su totalidad, el COMPAÑERISMO representa una vital necesidad.
42. No existe INFLUENCIA más sedante o satisfactoria que el COMPAÑERIS-

MO con nuestros semejantes y esto es lo más característico del ROTARY.
43. El verdadero COMPAÑERISMO es el elemento vital de la estructura 

rotaria.
44. Los dirigentes rotarios han hecho y continúan haciendo importan-

tes contribuciones a la extensión y al desarrollo del COMPAÑERISMO 
mundial a través de HOMBRES de negocios y profesionales unidos en 
el IDEAL de SERVICIO.
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45. Si se le despoja de todas las formalidades y creencias, el COMPAÑERIS-
MO florece y se enriquece.

46. ROTARY practica el COMPAÑERISMO mundial entre HOMBRES de 
negocio y profesionales que ocupan posiciones de LIDERAZGO con 
influencia en las COMUNIDADES y PAÍSES en que viven, procurando 
hacer de este MUNDO un lugar mejor para vivir.

47. ROTARY se inició con un pequeño grupo en la ciudad de Chicago por 
razones de COMPAÑERISMO y mutuo BENEFICIO y llegó a ser una orga-
nización de visión internacional y de incuestionables nobles propósitos.

48. ROTARY trabaja para unir con lazos de COMPAÑERISMO a HOMBRES 
de RAZAS, RELIGIONES e IDEAS POLÍTICAS divergentes.

49. La medida de SERVICIO de cada ROTARIO dará la medida de su COM-
PENSACIÓN. Cada corona está precedida por su cruz.

50. El interés mutuo y la AMISTOSA COMPRENSIÓN son los principales 
resortes que demuestran la UTILIDAD de ROTARY.

51. El programa rotario es estimular mejor la COMPRENSIÓN entre los 
diferentes grupos RACIALES y entre los feligreses de distintas RELIGIO-
NES, que en forma simple y auspiciosa aplica ROTARY desde su funda-
ción, ha tenido gran ÉXITO, aún mayor que los esfuerzos diplomáticos.

52. La mejor COMPRENSIÓN nos proporcionará mejor buena VOLUNTAD, 
aunque a veces no parezca así.

53. Las meras diferencias de costumbres generalmente desaparecen pues-
tas a la luz de la COMPRENSIÓN.

54. La verdadera esencia de ROTARY es promover la COMPRENSIÓN inter-
nacional y la buena VOLUNTAD.

55. Mientras más alto es el nivel de la COMPRENSIÓN, todas las cosas 
parecen iguales y menor es la disposición para PERTURBAR, CRITICAR 
y PREDOMINAR.

56. Para fomentar la COMPRENSIÓN hay que llegar hasta un gran número 
de personas, sean ROTARIOS o no, y esto no se consigue actuando 
privadamente.

57. ROTARY busca la COMPRENSIÓN y la buena VOLUNTAD.
58. ROTARY desempeña un importante papel en el fomento de los senti-

mientos de mejor COMPRENSIÓN y de buena VOLUNTAD entre todas 
las naciones.

59. Las grandes misiones suponen serios COMPROMISOS.
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60. El que ayuda a construir el interés de su propia COMUNIDAD disfruta 
de la satisfacción de ver los resultados de su esfuerzo, que siempre 
tendrá ante sus ojos.

61. El SERVIR a solucionar las NECESIDADES de la propia COMUNIDAD 
no es sacrificarse; es una placentera actividad que rinde sustanciosos 
dividendos.

62. No puede haber TIEMPO más oportuno que el comienzo del siglo XX 
para la génesis de ROTARY. El espíritu de COMUNIDAD estaba muy 
bajo, no prevalecía en muchas partes. Era hora de hacer un cambio 
hacia algo mejor. Tenía que suceder y ROTARY lo consiguió.

63. La existencia puede ser ciertamente mísera en algunos PUEBLOS pe-
queños donde no hay espíritu público y donde la gente sólo se dedica 
al chismorreo y a las discusiones bizantinas. Si el espíritu fuera lo que 
en realidad deber ser la VIDA, también debería ser agradable en las 
pequeñas COMUNIDADES.

64. Los ROTARIOS de los PUEBLOS pequeños han enfatizado cálidamente 
que la existencia de ROTARY en sus COMUNIDADES ha significado ma-
ravillosos cambios, dando lugar a una conciencia cívica responsable y 
a una entusiasta SOLIDARIDAD social.

65. Entre los numerosos puntos en que podemos disentir los HOMBRES, 
hay uno en que debemos estar de acuerdo: en CONFRATERNIDAD hu-
mana y en pro de esta causa debemos unir nuestros esfuerzos.

66. El ROTARY debe PENSAR que tiene una misión que cumplir. No debe 
olvidar que las grandes misiones imponen serios COMPROMISOS.

67. La COOPERACIÓN es la clave de la VIDA COMUNITARIA feliz.
68. Donde haya ANIMOSIDAD, allá existe la oportunidad para ROTARY de 

apagar los fuegos de las CONTROVERSIAS.
69. La labor de ROTARY se realiza en un ambiente de CORTESÍA, de BON-

DAD y de sentimiento AMISTOSO. Jamás se aleja de tal ambiente. 
70. La CRÍTICA tiene su parte en los asuntos humanos. Pocos son los que 

alcanzaron eminencia sin someterse a ella; por lo tanto, no debe ser ni 
combatida ni ignorada.

71. El insulto es un mal medio para ganar AMISTADES. EL mejor camino 
para ganar la ESTIMA de los demás es el de observar las simples reglas 
del DECORO. Si con ellas no se consigue el resultado deseado, con 
nada se lo conseguirá.
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72. Manteniendo siempre la misma DEMOCRACIA de nuestra organización 
tenemos la esperanza de alcanzar alturas jamás conocidas al tratar de 
elevar las normas en los NEGOCIOS.

73. La mejor forma de que la DEMOCRACIA sobreviva es darle aplicación. 
La existencia de un alto nivel de VIDA será la mejor propaganda que 
de ella pueda hacerse.

74. El espíritu DEMOCRATICO es la propia chispa de ROTARY.
75. Muchas DESILUSIONES nos ahorraríamos si aprendiéramos a temprana 

edad que la FELICIDAD no es un lugar al que se llega, sino un camino 
a tomar. 

76. Cuando el DINERO está ubicado muy cerca del ojo, es difícil ver más 
adelante. 

77. La acumulación de DINERO por el DINERO en sí, supone un proceder 
absurdo.

78. ROTARY es en verdad una escuela para la EDUCACIÓN del adulto en los 
problemas de la VIDA social.

79. Ayudando sin EGOÍSMO a que los demás tengan ÉXITO, también noso-
tros progresaremos hacia el ÉXITO. 

80. Un obstáculo formidable para el ENTENDIMIENTO y la buena VOLUN-
TAD INTERNACIONAL surge de las distintas prácticas en cuestiones de 
NEGOCIOS. Las diferencias en los códigos de comercio traen a menudo 
problemas.

81. Los HOMBRES de visión en todas las naciones civilizadas ven la ne-
cesidad de promover el ENTENDIMIENTO INTERNACIONAL y la buena 
VOLUNTAD y para obtener ese objetivo no se ha encontrado hasta el 
presente otro camino que el COMPAÑERISMO mundial seguido por 
ROTARY entre sus HOMBRES de negocios y profesionales.

82. ROTARY, en su esfuerzo para promover el ENTENDIMIENTO entre las 
naciones, hace uso de los medios que han demostrado ser efectivos: 
mutuo interés y trato cordial.

83. Hay quienes piensan que es mala política proclamar los gruesos ERRO-
RES. Pero hay otros que piensan que una confesión FRANCA es buena 
para el alma.

84. Hay una sola manera de vencer a los ESCÉPTICOS y es hacer lo que 
ellos dicen que no puede hacerse.

85. La mejor manera de obtener la ESTIMA de otras personas es observar 
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las simples reglas de la DECENCIA. Si ellas no tiene su propósito, nada 
lo hará.

86. El programa de ROTARY, en forma simple ha tenido hasta ahora más 
ÉXITO que las negociaciones de los diplomáticos.

87. En ROTARY sus integrantes disfrutan de una EXPERIENCIA e INFLUEN-
CIA amplia de HOMBRES de diferentes actividades.

88. Pertenecemos todos a una misma FAMILIA: la de los hijos de Dios.
89. Aquel que no pueda encontrar la FELICIDAD en un palacio, la encuen-

tra a veces, en una choza llena de amor.
90. En ROTARY se piensa que la FELICIDAD y no la miseria es el orden 

natural y se estimula a los SOCIOS para que se mantengan FELICES y 
alegres, no sólo en obsequios de ellos mismos, sino por consideración 
a todos los que tienen contacto con ellos.

91. La FELICIDAD es un estado mental que nos llega sin buscarlo, un 
subproducto de vivir y PENSAR en forma sana, sensata y desinteresada.

92. La FELICIDAD es uno de los atributos del ser humano que escapa al 
menor intento para conseguirlo y cuando llega alguna vez, se encuen-
tra en el lugar menos esperado.

93. La FELICIDAD no estriba en la posesión de los BIENES MATERIALES. 
Esta verdad ha quedado demostrada repetidas veces.

94. Si ROTARY nos ha proporcionado contactos agradables y útiles con 
otros que también tratan de captar e irradiar la FELICIDAD y la BELLEZA 
de la VIDA; entonces ROTARY nos ha dado lo que podemos esperar de él.

95. Vida FELIZ es la dedicada al SERVICIO de nuestros semejantes.
96. Ante la flor de la GENTILEZA se contiene toda emoción baja o ruin. Es 

planta que se adapta al suelo de ROTARY, que florece en COMPRESIÓN, 
buena VOLUNTAD, AMISTAD y PAZ en la tierra.

97. Haríamos bien los ROTARIOS en sembrar plantas de GENTILEZA en 
nuestros jardines y cultivarlas con la mayor delicadeza y cuidado.

98. La GENTILEZA es una planta frágil que demanda trasplantarse con in-
finita paciencia y nutrirse con el más acendrado cuidado; pero los 
resultados si se tiene ÉXITO, justificarán todo esfuerzo y aumentarán 
la alegría de VIVIR.

99. La planta de la GENTILEZA es admirable, no tan sólo en el sentido 
estético; es además inmensamente útil. Nadie, ni el utilitarista más 
recalcitrante necesita dejarla a un lado.
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100. La GRANDEZA de ROTARY se hace ya ostensible.
101. A la GUERRA nos llevan perturbaciones del ánimo. De la ira nace la 

GUERRA y la ira dicta las condiciones de PAZ. En la ira, jamás ha tenido 
origen nada útil. 

102. Las GUERRAS alimentan nuevas contiendas y engendran dictaduras.
103. Las GUERRAS son siempre macabros destinos con los que nadie se 

beneficia.
104. Contamos con escuelas para enseñar el arte de la GUERRA. ¿Por qué 

no tenerlas para enseñar el arte de la PAZ? Hay ministerios de GUERRA 
en los gobiernos. ¿Por qué no crear también ministerios de la PAZ?

105. No debemos quedar satisfechos por ser emocionalmente contrarios a 
la GUERRA; debemos serlo también intelectualmente, esto es, com-
prender los motivos de la GUERRA y sus implicancias en la historia.

106. Cuando todos los hijos del Señor puedan COMPRENDERSE, se acabará 
para siempre la maldición de la GUERRA.

107. La IDEA de una HERMANDAD entre los HOMBRES no es un concepto 
visionario, imposible de aceptar, por el HOMBRE que razona.

108. Obtener la HERMANDAD universal es un gran mandato y su logro es 
propósito digno de ser pagado con el mejor metal en toda la humanidad.

109. Para lograr una verdadera HERMANDAD hace falta fe en nuestra capa-
cidad y una COMPRENSIÓN más amplia de los demás.

110. ROTARY cree que el concepto de HERMANDAD común entre los HOM-
BRES no es un SUEÑO, sino que hay en el MUNDO lugar para todos 
y que el PESIMISMO tiene que ser sustituido por el OPTIMISMO, el 
ENTUSIASMO y la COOPERACIÓN.

111. Cuando un HOMBRE planta un árbol joven ¿Puede tener la seguridad  
de que crecerá y fructificará? Sólo cuando vea los primeros brotes podrá 
empezar a SOÑAR en la sombra que le dará su árbol una vez desarrollado.

112. El delirio por las cosas ha sido tan apremiante, que HOMBRES pusieron 
fin a sus VIDAS cuando les era negadas.

113. EL genio de los grandes HOMBRES de NEGOCIOS debe ser dirigido 
hacia el TRABAJO de hallar nuevas formas y maneras de hacer práctica 
la expresión: “La HERMANDAD entre los HOMBRES”.

114. El HOMBRE INTELIGENTE se apresta al combate para evitar que me-
dren el TEMOR y el ODIO.

115. El HOMBRE suele adquirir una reputación envidiable mediante la pa-
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labra si sabe usarla bien. Pero no ocurre así en ROTARY donde el HOM-
BRE es medido según el mérito de sus obras y, si éstas son buenas, el 
gana y mantiene el prestigio aunque tan mudo como una ostra.

116. El deseo de ROTARY es hacer de sus miembros mejores HOMBRES de 
NEGOCIOS y no ponerlos en el camino de la bancarrota.

117. Es un día triste para un HOMBRE aquél en que puede decirse que ha 
muerto el niño de él.

118. La forma de actuar de ROTARY ha sido enfocar los PENSAMIENTOS 
sobre los asuntos en que los HOMBRES están de acuerdo en vez de 
aquellos en los que están en desacuerdo.

119. La perspectiva de muchos HOMBRES es muy diferente después de 
llegar a ser ROTARIOS. Ellos llegan a apreciar las oportunidades de 
SERVICIO en sus PAÍSES y en el extranjero.

120. La plataforma rotaria es amplia y para toda clase de condiciones de 
HOMBRES. Lo que se les exige es AMISTAD, TOLERANCIA y DESINTERÉS.

121. Los HOMBRES necesitan SOÑAR.
122. ROTARY necesita HOMBRES con visiones microscópicas, que explo-

ren las moléculas, los átomos y los electrones; pero también necesita 
HOMBRES con visión telescópica que exploren las estrellas.

123. ROTARY cree en el HOMBRE por sus merecimientos personales y tra-
baja para que ahora o mañana, pronto o tarde, el HOMBRE sea AMIGO 
del HOMBRE.

124. ROTARY es el amor del HOMBRE hacia sus semejantes.
125. ROTARY ha brindado al HOMBRE contactos que le permite extraer lo 

mejor y lo más BELLO que tiene la VIDA y proyectarlo.
126. ROTARY no creció en virtud de la buena IDEA que lo creó. Ha logrado 

abarcar al MUNDO gracias al infatigable esfuerzo de muchos HOMBRES.
127. ROTARY se ha desarrollado a través de una senda dura y difícil pero 

superada por el sacrificio de HOMBRES que se han dado sin reparos.
128. Si el HOMBRE no puede ganar en calidad, puede, al menos, ganar en 

SABIDURÍA.
129. Si el objetivo del HOMBRE fuera alcanzar las cosas del espíritu antes que 

buscar resultados MATERIALES, las tormentas de la ADVERSIDAD no serían 
de temer y la PROSPERIDAD tendría un nuevo y permanente significado.

130. Las ideas de los demás son tan NECESARIAS para el bienestar mental de 
uno mismo, como los alimentos lo son para el propio bienestar físico.
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131. Las IDEAS y los IDEALES, cuando encierran algún valor no mueren ni 
desaparecen con mucha facilidad.

132. Para perpetuar el espíritu de vanguardia, ROTARY actúa clara y precisa-
mente con IDEAS. Las IDEAS han logrado derribar poderosos imperios.

133. ROTARY busca, mediante el intercambio de IDEAS y EXPERIENCIA, 
EDUCAR a sus SOCIOS en lo que se refiere a asuntos de importancia 
social con el fin de que ellos puedan discriminar más INTELIGENTE-
MENTE entre lo bueno y lo malo, lo temporal y lo permanente, lo sabio 
y lo IGNORANTE.

134. La IGNORANCIA es una amenaza para la PAZ.
135. Uno puede manifestar IGNORANCIA, pero el insulto es una manera 

imposible de conquistar AMIGOS.
136. La INDOLENCIA lleva a la DECADENCIA.
137. La INCOMPRENSIÓN es una de las grandes causas de la lucha inter-

nacional.
138. Tanto los individuos como las naciones necesitan estar bien INFORMADOS.
139. La INSPIRACIÓN es una llama que pronto se apaga si no es alimentada 

con los leños del SERVICIO.
140. ROTARY es INSPIRACIÓN y RESPONSABILIDAD.
141. ROTARY es una fuerza de INTEGRACIÓN en un MUNDO donde las fuer-

zas desintegradoras prevalecen demasiado.
142.  ROTARY se ha impuesto la noble tarea de estimular y fomentar la 

INTELIGENCIA y la buena VOLUNTAD entre los PUEBLOS como una de 
sus más altas finalidades.

143. Las actividades en los asuntos de INTERÉS PÚBLICO son para el ROTA-
RIO el mejor medio y más accesible camino para ser ÚTIL, camino que 
conduce a un tranquilo y grato retiro.

144. ROTARY nació en una tierra de LIBERTAD; no podría haber nacido bajo 
un estado despótico.

145. Dondequiera que ha encontrado un vestigio de tierra LIBRE en la que 
pueda hundir sus raíces, ROTARY perdura y promete ser mejor y más 
fuerte que nunca.

146. El LÍDER razonador estudiará los gustos y las NECESIDADES de sus 
seguidores, teniendo como fin lograr el mayor beneficio posible para 
el mayor número posible.

147. El PENSAMIENTO de cada cual está sometido a muchas INFLUENCIAS: 
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temperamento, herencia, ambiente, EXPERIENCIA; y los LÍDERES de-
ben templar su juicio con PACIENCIA y amable entereza.

148. El campo de ROTARY es tan ancho como el mismo MUNDO.
149. ROTARY es una fuerza INTEGRADORA en un MUNDO donde las fuerzas 

desintegrantes aún prevalecen.
150. El MUNDO no necesita tanto de una gran producción, como de un en-

foque correcto de su manera de VIVIR. La glorificación de lo MATERIAL 
ha sido probada y resultó deficiente.

151. ROTARY nació y ha crecido en un MUNDO convulsionado y, a pesar de 
los sinsabores, se ha desarrollado en todo su esplendor.

152. Vivimos en un MUNDO mudable y debemos estar preparados para 
cambiar en él.

153. Es una NECESIDAD la COMPAÑÍA humana.
154. Uno tiene primero que reconocer las NECESIDADES, y el sufrirlas cla-

rifica la visión como nada puede hacerlo.
155. Aquel que no mira más allá de su propio NEGOCIO debe ser compadecido; 

no importa cuan grande sea su ÉXITO en su propia actividad comercial.
156. En el esquema de ROTARY, los NEGOCIOS son una parte importante 

pero no son todo en la VIDA.
157. Si ROTARY tiene ÉXITO en elevar las normas de la integridad en los 

NEGOCIOS, será bien reconocido.
158. Por más altas que sean las montañas, el espíritu de un NIÑO es más 

alto aún.
159. El ODIO es un arma peligrosa y es dañina tanto en la PAZ como en la 

GUERRA.
160. Cuando una persona, una secta, una camarilla o un PAÍS ODIA y DES-

PRECIA es porque no conoce la razón es porque no conoce la razón de 
su ODIO. La IGNORANCIA está en la raíz de ello.

161. Es posible sustituir, con buena VOLUNTAD, el ODIO y el TEMOR a base 
de mutua COMPRESIÓN.

162. Al ROTARY se le ha confiado mantener el ORDEN y la DECENCIA a este 
ajustado MUNDO nuestro.

163. Aquel que hace al águila gritar, rugir al león, gruñir al oso, no hace un 
SERVICIO a su PAÍS, incluso, no trata de hacerlo; probablemente trata 
de hacer un SERVICIO por sí mismo y lo que en realidad consigue es 
hacer daño a su propio PAÍS.
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164. El verdadero poder de un PAÍS resulta ser a la postre su propia debili-
dad. Después de la edad adulta viene la vejez, después de la madurez 
viene el decaimiento. Es la ley de la naturaleza y no puede ser apelada 
ni revocada.

165. Nadie puede obtener su estima cuando denigra a su propio OAIS en 
cualquier lugar que sea.

166. Uno debe amar a su PAÍS de manera de no crearse nunca enemigos por 
ello y someter a sus conciudadanos al ridículo, proclamando a su tierra 
como “el PAÍS del propio Dios”.

167. En la conservación de la PAZ, los PUEBLOS homogéneos disfrutan de 
una gran ventaja sobre los que no lo son: los primeros tienen una base 
común de la historia y tradición para edificar sobre ellas.

168. No es imposible la PAZ entre las naciones: la lograrían si ellas en rea-
lidad la quieren.

169. No hay duda alguna al decir que podemos obtener una PAZ mundial y 
mantenerla si nos ayudamos en las sólidas bases que brinda la AMIS-
TAD, la TOLERANCIA y la propia intención de ROTARY.

170. Resulta verdaderamente utópico la visión de un mundo realmente 
pacífico con una PAZ sostenida por la fuerza de las ARMAS; esto ha 
quedado demostrado una y otra vez.

171. ROTARY es un microcosmos de un MUNDO de PAZ, un modelo al que 
las naciones deberían imitar.

172. ROTARY es un modelo en miniatura de un MUNDO en PAZ, un MUNDO 
que podría ser ventajosamente estudiado por todas las naciones.

173. Todos los miembros de la familia de naciones tienen un jalón en el 
camino de la conservación de la PAZ. Hay una herencia común lograda 
en la lenta acumulación de los TIEMPOS.

174. Un ROTARIO dedicado al fenómeno de la PAZ es un HOMBRE que busca y 
encuentra elementos comunes que lo unen con la gente de otras tierras, 
para edificar sobre las mismas, la base de la COMPRENSIÓN mundial.

175. Una PAZ con términos impuestos por el vencedor tiene pocas, si es que 
tiene algunas, posibilidades de duración. Todo lo que razonablemente 
puede esperarse de semejante PAZ es que ella postergue el próximo 
baño de sangre hasta que el vencido se levante de su postración y 
vuelva de nuevo a la pelea.

176. Una PAZ negociada antes de que las pasiones se exacerben por el 
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asesinato a gran escala, tiene la posibilidad de ser permanente.
177. La gloria de ROTARY pertenece al futuro y mis PENSAMIENTOS se ele-

van hacia esa gloria como mis ojos hacia el sol que nace. 
178. Los colores de PENSAMIENTO son más variados que los colores de la 

luz y difícil de ser cambiados.
179. ROTARY necesita de quienes PIENSAN y de quienes TRABAJAN. Tengo 

la impresión de que necesita de pensadores tanto y tal vez más que de 
trabajadores. Pero me siento seguro cuando digo que se necesita de 
ambos, cualesquiera que fueran vuestros talentos y posibilidades de 
adaptación: los unos y los otros serán necesarios para la labor.

180. ¿Es todo PERFECTO en ROTARY? Si así fuera, que Dios nos compadezca. 
Nuestro ocaso se avecinaría.

181. ¿Es todo PERFECTO en ROTARY? No, gracias a Dios todo es IMPERFECTO. 
No hay quizá sector alguno que no sea susceptible de PERFECCIONARSE.

182. ROTARY no es PERFECTO sino PERFECTIBLE. Dios nos libre de LA PER-
FECCION que implicaría que todas las metas están alcanzadas, enton-
ces habríamos llegado a la cumbre para iniciar el descenso.

183. Si podemos enfrentarnos con los PROBLEMAS INTERNACIONALES li-
bres de PREJUICIOS y con CRITERIO abierto, no tardaremos en apreciar 
los excelentes resultados de ello.

184. El PROGRESO en los asuntos humanos se logra con el TRABAJO.
185. Estamos en la edad de las cosas grandes. El PROGRESO MATERIAL está 

casi más allá de nuestra COMPRENSION. La magia de la invención está 
develando cada día nuevos misterios.

186. ROTARY tiene que seguir siendo precursor para no quedar atrasado en 
la senda del PROGRESO.

187. Jamás nación alguna se hizo grande a través de la PROSPERIDAD.
188. La PROSPERIDAD inclina a la INDOLENCIA física y espiritual; la INDO-

LENCIA lleva a la DECADENCIA.
189. La PROSPERIDAD no forma CULTURA: frecuentemente es anticultural.
190. El que no responde al llamado de los de su propio PUEBLO o CIU-

DAD cuando lo invitan a PARTICIPAR, carece del espíritu que ha hecho 
grande a su PATRIA.

191. Cientos de pequeños PUEBLOS y CIUDADES, casi adormecidos con res-
pecto a la conciencia cívica, cobraron nueva VIDA después de orga-
nizar ROTARY clubes. No se necesitaron organizadores profesionales. 
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Cada club tenía el impulso de propagar la IDEA que halló tanto BENE-
FICIO para su ciudad o pueblo.

192. Ninguna RAZA puede, a la luz de la RAZÓN, reclamar para sí el mono-
polio de todas sus VIRTUDES.

193. A través de los intercambios sociales y de NEGOCIOS, las naciones se 
entienden entre sí estableciendo verdaderas RELACIONES INTERNA-
CIONALES. Las costumbres foráneas que al principio puede irritar, se 
tornan después interesante y frecuentemente son imitadas, contribu-
yendo así al enriquecimiento de la VIDA.

194. Constituir un organismo duradero con el material humano disponible po-
dría parecer algo como intentar la reconstrucción de la torre de Babel en 
abierto desafío contra los huracanes POLÍTICOS, RELIGIOSOS y RACIALES 
que se han desencadenado. Por absurda que tal aspiración parezca, es un 
hecho incontrovertible donde no se estorbe la marcha de ROTARY.

195. El programa de ROTARY de promover una COMPRENSIÓN mejor entre 
los diferentes grupos RACIALES y ente los devotos de distintas RELI-
GIONES que en 1905 se iniciara en forma tan simple y bajo tan buenos 
auspicios ha tenido hasta ahora más ÉXITO que las negociaciones de 
los diplomáticos.

196. En ROTARY no se pone énfasis sobre las diferencias, sino sobre las 
similitudes humanas sin tener en cuenta RAZA, RELIGIÓN o POLITICA.

197. La filosofía rotaria no llega al propósito de la RELIGIÓN más humilde, 
desde que carece un de una perspectiva de la inmortalidad.

198. La filosofía rotaria no se ofrece como un sustituto de la RELIGIÓN por-
que hacerlo sería proclamar una superioridad sobre ella y hasta negarla.

199. La filosofía rotaria tiende a estimular y no a desalentar el anhelo de 
RELIGIÓN que puede existir ente sus adherentes.

200. La reputación de un ROTARIO depende de la VIDA que lleve y no de la 
RELIGIÓN que profese.

201. No es el propósito de ROTARY hacer con sus miembros un compuesto 
social, RELIGIOSO o PARCIAL. Tratar de lograr esto hubiera sido inten-
tar perjuicio antes que un SERVICIO.

202. ROTARY agrupa HOMBRES de distintos estratos sociales, creencias 
RELIGIOSAS y nacionalidades para que puedan entenderse mejor así 
congeniar y trabar AMISTAD.

203. ROTARY es el trasunto de impulsos RELIGIOSOS en la VIDA moderna, 
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especialmente en los NEGOCIOS y RELACIONES INTERNACIONALES.
204. ROTARY es probablemente el mayor conglomerado de elementos RACIA-

LES, RELIGIOSOS y POLÍTICOS al que el HOMBRE tuvo la audacia de recurrir.
205. ROTARY es una institución compuesta por un representante de cada 

ocupación sin restricciones POLÍTICAS o RELIGIOSAS con amplia TOLE-
RANCIA de opiniones.

206. ROTARY ha demostrado en forma satisfactoria que la AMISTAD puede 
salvar fácilmente las fronteras nacionales y RELIGIOSAS.

207. ROTARY no discrimina ni en POLÍTICA ni en RELIGIÓN.
208. ROTARY no es una RELIGIÓN ni un sustituto de ella.
209. ROTARY no es una RELIGIÓN. Es la puesta en práctica de un antiguo 

concepto ético de la VIDA moderna en general.
210. ROTARY nuclea a HOMRES de NEGOCIOS y profesionales de diferente es-

tado social, creencia RELIGIOSA y nacionalidades para que se entiendan 
mejor y sean más AMIGOS, COMPAÑEROS y servidores de la COMUNIDAD.

211. ROTARY sostiene que los intereses de la sociedad exigen que haya un 
lugar donde los HOMBRES de diferentes RAZAS, RELIGIONES e IDEAS 
POLÍTICAS puedan reunirse en feliz COMPAÑERISMO. ROTARY se lo 
propuso y ofrece este lugar.

212. Cuando ROTARY deja de de ser una RESPONSABILIDAD para reducirse 
a una mera distracción o pasatiempo, entonces concluye su UTILIDAD. 

213. El afán de RIQUEZA es uno de los mayores obstáculos en la tarea de 
promover la aceptación del IDEAL de SERVICIO.

214. Con la grandeza creciente del movimiento rotario se aumentan las 
RESPONSABILIDADES. Es, con mucho, una empresa mayor ser hoy un 
buen ROTARIO de lo que fue serlo ayer.

215. Las REUNIONES rotarias son una fuente enaltecedora de la MORAL, un 
lugar de reunión para planificar un mejor SERVICIO.

216. Nadie que ASISTA a las REUNIONES con cierta regularidad dejará de 
encontrar que su VIDA se ha enriquecido con los contactos AMISTO-
SOS y que su panorama mental y MORAL ha mejorado gracias a los 
programas culturales que ofrece.

217. Las REUNIONES INTERCLUBES han provocado muchas veces la desapa-
rición de amargas rivalidades y han promovido un espíritu SOLIDARIO.

218. Cada ROTARIO es un eslabón que une el IDEALISMO de ROTARY con su 
actividad o COMERCIO.
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219. Cientos de asociaciones de COMERCIO o profesionales han sido orga-
nizadas por ROTARIOS para así ejercer mejor su RESPONSABILIDAD.

220. Con sus colegas, el ROTARIO tiene la particular RESPONSABILIDAD de 
conseguir de ellos los mejores IDEALES éticos en el ejercicio de sus 
profesiones o NEGOCIOS.

221. El aporte de ROTARIOS generosos en extender la esfera del movimien-
to rotario ha sido increíble.

222. El ROTARIO asume la RESPONSABILIDAD especial de asegurar su CO-
OPERACIÓN en el desarrollo de los más altos niveles de su actividad.

223. El ROTARIO debe pensar que tiene una misión grande que cumplir y 
recordar que las grandes misiones suponen serios COMPROMISOS. No 
se pueden realizar en un día, grandes empresas.

224. El ROTARIO debe sentir como un privilegio especial el ser representante 
de su actividad y debe apreciar la RESPONSABILIDAD que ello involucra.

225. El ROTARIO disfruta de la INFLUENCIA expansiva que proviene del 
contacto con HOMBRES de todas las actividades.

226. Cada ROTARIO es un vínculo entre el IDEALISMO de ROTARY y su NE-
GOCIO o profesión.

227. El ser ROTARIO impone la obligación de llevar a su ambiente de TRA-
BAJO los IDEALES y preceptos que como ROTARIO sostiene. Debe tratar 
de que tales IDEALES sean apreciados y aceptados por todos en el 
ámbito de su actividad.

228. El verdadero ROTARIO es un HOMBRE que vive de cara al sol y hace 
que su ocupación resplandezca dondequiera que él vaya.

229. La manera en que ROTARY desarrolla al individuo es conservando al 
muchacho en él.

230. Los ROTARIOS deben ser ejemplos de TOLERANCIA, PACIENCIA, JUS-
TICIA, BONDAD, SOCIABILIDAD y AMISTAD ante todos los habitantes 
de este MUNDO.

231. Los ROTARIOS deben ser siempre embajadores de buena VOLUNTAD 
para los de arriba y los de abajo, para los ricos y los pobres, para todas 
la RAZAS, para los devotos de todos los credos y para los miembros 
de todos los partidos POLÍTICOS que sean portadores de TOLERANCIA, 
INDULGENCIA y JUSTICIA.

232. Los ROTARIOS debemos ser sinceros, resueltos y actuar sin ostentación 
y nuestros más caros SUEÑOS se verán realizados.
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233. Los ROTARIOS, embajadores de buena VOLUNTAD, deben adquirir la 
costumbre de hablar bondadosamente del prójimo, sean éstos vecinos 
o aquéllos que están más allá de nuestras fronteras. No olvidemos que 
somos todos una familia: la de los hijos de Dios.

234. Los ROTARIOS están en deuda con el PUEBLO por su manifiesta SIM-
PATÍA y por la consideración demostrada a través de sus juicios. Las 
palabras de denuesto han sido pocas y muchas las de alabanza.

235. Los ROTARIOS múltiples son ciudadanos altamente deseables y consti-
tuyen un bien para la COMUNIDAD.

236. Los ROTARIOS son embajadores de buena VOLUNTAD. Hagamos de 
este MUNDO un vecindario AMISTOSO y AMABLE. Podemos hacerlo 
si queremos.

237. Los ROTARIOS son la fuente de casi todos los tipos de empresa enco-
miables.

238. Los ROTARIOS originan muchas obras de BENEFICIO social.
239. Los ROTARIOS son modernos. Son HOMBRES de NEGOCIOS, profesio-

nales actualizados con visión y con capacidad de conducción suficien-
te para llevar esa visión a la práctica. 

240. Los ROTARIOS suelen estar en la línea de avanzada en muchas de las 
más meritorias actividades y la lista de SOCIOS de un ROTARY CLUB 
incluye generalmente a los espíritus inquietos de los más importantes 
movimientos públicos.

241. Los SOCIOS en ROTARY son respetados en sus opiniones sobre asuntos 
de naturaleza controvertida.

242. No hay ROTARIO que en JUSTICIA pueda alegar que jamás ha señalado 
el camino a través del cual pueda ser útil.

243. Los ROTARIOS son ejemplo vivo de la satisfacción que se disfruta al ser 
ÚTIL. Lo hacen en forma más o menos efectiva.

244. De los lazos de COMPAÑERISMO que mantienen los ROTARIOS suelen 
derivarse verdaderos milagros.

245. Profundamente en el corazón de cada ROTARIO hay un muchacho 
para el cual el objetivo de la VIDA es maravilloso, no contaminado, 
sin PREJUICIOS ni INTOLERANCIAS y con honesto entusiasmo y pronta 
AMISTAD.

246. ROTARIO: no esperes realizar en un día grandes empresas. Vive primero 
los principios de ROTARY.
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247. Afortunadamente los principios de ROTARY no tienen DERECHOS DE AUTOR.
248. Aquellos que declararon que era utópico pensar que ROTARY pudiera 

establecerse en todo el MUNDO civilizado, han tenido que rendirse 
ante la evidencia.

249. El Creador debió mirar con benevolencia el nacimiento de ROTARY.
250. El IDEAL de ROTARY es demasiado grande para estar confinado dentro 

de límites estrechos.
251. El mejor medio para asegurar los beneficios que proporciona ROTARY 

es tratarlo con seriedad.
252. El movimiento rotario que ha interesado a tantas naciones debe estar 

destinado a subsistir hasta el momento que haya alcanzado a todos y 
cuando ya no haya naciones que conquistar, habrá llegado el momen-
to de proceder a un cultivo más intenso del territorio ya en actividad: 
siempre en ROTARY habrá bastante que hacer.

253. El poder de ROTARY es invisible y sin embargo realiza milagros.
254. El que piensa que ROTARY es un producto terminado, es verdadera-

mente un miope; nada existe en el pasado que signifique tal cosa. 
Quienes están bastante TIEMPO identificados con ROTARY piensan que 
apenas ha comenzado.

255. En la opinión pública hay una vaga idea de que ROTARY se propo-
ne realizar algo de alcance internacional. En el común de las gentes 
persiste la convicción de que la armonía internacional es un IDEAL 
colocado demasiado alto para que lo alcancen manos humanas. Para 
esto ROTARY avanza y prospera.

256. En tiempos viejos se dijeron estas palabras: “Id y predicad la Buena 
Nueva a todas las criaturas”. Verdaderamente el mandato se ha cum-
plido por RATORY.

257. Es propósito de ROTARY aceptar ideas sanas y vigorosas.
258. Jamás debemos permitir que ROTARY se convierta meramente en un 

club de hombres ricos.
259. La semilla de ROTARY contiene un germen vigoroso. La EXPERIENCIA 

vivida justifica la conclusión de que esa simiente no sólo brota en 
todos los suelos, sino que cuando arraiga resulta indestructible.

260. Las buenas obras no son lo único que existe en ROTARY. Las buenas 
obras son sólo expresiones de algo que se yace detrás.

261. Lo que ROTARY signifique para nosotros, para el MUNDO, ROTARY será 
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conocido por los resultados que logre.
262. Ninguna otra institución no gubernamental como es ROTARY ha re-

cibido tanta CORTESÍA de parte de los LÍDERES y SOCIOS ROTARIOS.
263. No hay proselitismo en ROTARY.
264. No nos figuremos que podemos obtener de ROTARY el máximo, con 

solo estar presentes.
265. Pese a que ROTARY no es una sociedad secreta, pese a que no tiene 

ceremonias ni ritos, el concepto de ROTARY es naturalmente vago para 
los que no son miembros.

266. ROTARY busca mediante el intercambio de IDEAS y EXPERENCIAS, EDU-
CAR a sus SOCIOS en lo que se refiere a asuntos de importancia social 
con el fin de que ellos puedan discriminar más inteligentemente entre 
lo bueno y lo malo, lo temporal y lo permanente, lo sabio y lo ignorante.

267. ROTARY como todas las cosas buenas tiene sus usos y sus abusos. Ha-
gamos el mejor empleo del uso y evitemos su abuso.

268. ROTARY es la suma total de cientos de HOMBRES bondadosos que han 
dado de sí al movimiento rotario.

269. ROTARY es una filosofía espiritualizada adecuada a las necesidades 
diarias del HOMBRE.

270. ROTARY es una fuerza humanizante.
271. ROTARY fue un retoño plantado en 1905 y ha crecido hasta convertir-

se en un poderoso árbol a cuya sombra es delicioso cobijarse.
272. ROTARY ha emergido como una institución valiosa en el concierto mundial.
273. ROTARY ha llegado a ser grande debido a la generosa contribución de 

miles de ROTARIOS de muchos países.
274. ROTARY influye para que sean aceptados enfoques más amplios de las cosas.
275. ROTARY no debe ser un pequeño círculo esotérico, una corporación 

cerrada ni un presumido y cómodo grupo burgués.
276. ROTARY no es una complacencia, ni un recreo ni un pasatiempo ni 

tampoco una excusa para estar fuera de casa.
277. ROTARY no es una organización secreta ni tiene ceremonias o ritos específicos.
278. ROTARY tiene mucho que recorrer todavía.
279. ROTARY y las numerosas organizaciones que le han seguido en su tra-

yectoria, es considerado por los estudiosos de la ciencia social como 
uno de los más destacados hitos en el MUNDO de hoy.

280. Sólo pensar que el beneficio mínimo obtenido por ROTARY es el contacto 
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mutuo humano ya es fuente de satisfacción para todos sus integrantes.
281. Un gran río no es más que la resultante de cientos de arroyos y ria-

chuelos que corren por las colinas y montañas ansiosos de volcarse en 
su cause. Lo mismo sucede en ROTARY que ha crecido por la suma to-
tal de cientos de HOMBRES abnegados que se han dado íntegramente 
al movimiento rotario.

282. Cuando los HOMBRES rehúsan obtener SABIDURÍA en oportunidades 
que se les ofrecen, la obtienen sin embargo con la difícil, dura y esca-
brosa vía de la EXPERIENCIA.

283. El que contribuye a la suma total de la SABIDURÍA humana no es mera-
mente un benefactor de una nación, sino que lo es de todo el MUNDO.

284. Nuestra necesidad primordial es sin duda aprender a VIVIR con SENSA-
TEZ y DIGNIDAD. Lo demás vendrá por añadidura.

285. Aquellos que ha abrazado el IDEAL de SERVICIO deben pensar que a los 
BIENES MATERIALES se les puede dar un legítimo uso.

286. Debemos experimentar la emoción que hace posible el SERVICIO del 
corazón y comprenderemos por qué los corazones se conmueven.

287. El afán de adquirir no es compatible con el IDEAL de SERVICIO.
288. El concepto rotario de IDEAL de SERVICIO consiste en colocar el IDEAL 

de SERVICIO en el primer lugar en la serie de actos.
289. En la vastedad de actividades humanas hay oportunidad para todos 

los tipos de SERVICIO.
290. Estudiemos el SERVICIO, comprendámoslo y aprendamos si es posible 

obtener ÉXITO mediante el proceso de ir olvidándonos de nosotros 
mismos mientras nos ponemos al SERVICIO de los demás. Este puede 
parecer un camino demasiado indirecto, pero no es raro que el camino 
más largo resulte el más corto para llegar.

291. La finalidad de prestar SERVICIOS a la COMUNIDAD no tiene el propó-
sito de producir ganancias personales.

292. La manera de obviar las DIFICULTADES es con SERVICIO constructivo.
293. La medida de vuestro SERVICIO dará la medida de vuestra COMPENSACIÓN.
294. No son el SERVICIO limitado ni el SERVICIO compulsivo los que cuentan.
295. El SERVICIO generoso y espontáneo es el que proporciona el ÉXITO.
296. Quienes proclaman su adhesión al IDEAL de SERVICIO debe poner sus 

ojos en el SERVICIO que va a prestar y no el DINERO que va a recibir.
297. ROTARY debe explorar las posibilidades al máximo. La gran urgencia 
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de SERVICIO desinteresado debe alcanzar a todos los HOMBRES.
298. ROTARY hace posible movilizar todas las fuerzas del SERVICIO desinte-

resado para concentrarlas en el gran súper-poder de la AMISTAD, para 
crear unidades tan grandes y tan fuertes como para alcanzar el IDEAL 
supremo: la HERMANDAD.

299. Un ROTARY dogmático no presta real SERVICIO.
300. ROTARY se propone desarrollar al individuo aumentando su capacidad 

de SERVICIO.
301. La SOBREVIVENCIA de los más aptos parece ser una doctrina brutal, 

una reminiscencia de la selva.
302. ROTARY limita el número de SOCIOS activos a un representante de 

cada actividad porque en la práctica ha quedado demostrado que 
ayuda a hacer AMISTADES simpáticas, elimina los celos comerciales 
o profesionales, fomenta el SERVICIO mutuo, estimula el aprecio a 
la DIGNIDAD de la ocupación de cada uno y ensancha la mente y las 
SIMPATÍAS que facilitan la COMPRENSIÓN de los ÉXITOS y problemas 
de las demás ocupaciones.

303. ROTARY sólo admite un SOCIO activo década profesión lo que redunda 
en una mejor CAMARADERÍA, en un COMPAÑERISMO leal, estimulan-
do la AYUDA MUTUA, evitando la rivalidad profesional y la DIGNIDAD 
de la propia actividad y se aprende a comprender los problemas y 
logros de otras ocupaciones.

304. Tal vez el SOÑAR no sea dañino si esos SUEÑOS son buenos SUEÑOS 
y se hacen realidad.

305. En ROTARY los SUEÑOS de internacionalidad se han realizado. Así como 
las mentes se expandieron, los corazones también lo hicieron en una 
concepción de AMISTAD que incluía a todos los HOMBRES, en SOLIDARI-
DAD y TOLERANCIA por sobre las diferencias raciales y de nacionalidad.

306. El complejo de SUPERIORIDAD es común a todas las naciones, pero es 
sólo una ilusión. Si una nación sobresale en un aspecto, falla en otros. 
Las naciones simplemente difieren las unas de las otras.

307. El complejo de SUPERIORIDAD es un gran perturbador de la PAZ y 
desgraciadamente es muy común en la gente de muchos países.

308. La SUPERIORIDAD permanentemente no ha sido alcanzada por país algu-
no en la historia. Después del auge viene la caída. La nación que está en la 
cúspide sobre otras, en un período histórico, será eclipsada en el siguiente.
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309. El TEMOR y el ODIO no tardan en encontrar auxiliares.
310. La bendición más grande a la que podría aspirarse, sería VIVIR en un 

MUNDO en que todas las naciones fueran buenas vecinas, un MUNDO 
del que estuvieran definitivamente desterrados el TEMOR y el ODIO.

311. Hay poco TIEMPO útil para hacer cosas que necesitan ser hechas en 
este mundo ocupado.

312. ROTARY reconoce el valor del TIEMPO y no desea ser causa de su derroche.
313. El espíritu de TOLERANCIA ha hecho posible que ROTARY afirme una 

CONFRATERNIZACIÓN mundial entre los HOMBRES de las demás di-
versas actividades.

314. El valor de la TOLERANCIA consiste en soportar nuestras mutuas de-
bilidades.

315. La TOLERANCIA es capaz de hacer posible cualquier cosa.
316. La TOLERANCIA es el elemento que mantiene unido a ROTARY.
317. Los ROTARIOS creemos que la práctica de la TOLERANCIA y AMISTAD 

extendidas al MUNDO traería la PAZ universal que todos deseamos 
con fervor.

318. Si el único resultado de sus esfuerzos demostrara un mayor espíritu de 
TOLERANCIA, ya ROTARY no habría existido en vano.

319. Si ROTARY llega a ser un día algo más que una aventura pasajera, será 
porque hemos aprendido la importancia de soportar nuestras mutuas 
debilidades, porque hemos aprendido el valor de la TOLERANCIA.

320. ROTARY nació del espíritu de TOLERANCIA, buena VOLUNTAD y SERVICIO.
321. ROTARY nos enseña una mayor TOLERANCIA y el deseo de ver lo mejor 

de los demás.
322. Quien TRABAJA por una buena causa, ciertamente se BENEFICIA de ella.
323. Nada da tantas satisfacciones como saber que AYUDAMOS a resolver 

los problemas de la sociedad a través de nuestro TRABAJO.
324. Por regla general, la actuación de ROTARY no es corporativa excepto 

en aquellos casos en que no existen organismos mejor preparados que 
él para hacer un TRABAJO determinado.

325. En días de TRIBULACIÓN ayudan mucho la COMPRENSIÓN y la SIM-
PATÍA que tienden a conformarlo a uno en sus creencias y a fortalecer 
la esperanza vacilante.

326. En el programa de ROTARY, los NEGOCIOS son una parte importante 
de la VIDA, pero no constituyen todo en la VIDA.
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327. Hasta los fracasos en el esfuerzo para elevar las condiciones de la VIDA 
humana son útiles, puesto que contribuyen a aumentar el caudal de la 
SABIDURÍA del HOMBRE.

328. La lucha por la VIDA es una gran constructora de caracteres.
329. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el privilegio 

de permitirles construir sus propias VIDAS.
330. La VIDA es una verdad digna de ser vivida.
331. Las ramificaciones de ROTARY escapan de la imaginación. Casi todas las 

facetas de la VIDA moderna son influidas y los puntos de vista de los 
miembros se ensanchan y mediante esto hay una INFLUENCIA benéfica de 
COMPAÑERISMO que endulza la VIDA. Éstas son algunas de las muchas 
razones por las cuales los ROTARIOS aprecian su condición de SOCIOS.

332. Las VIDAS dedicadas al SERVICIO son VIDAS FELICES.
333. Los fines de ROTARY son exhortaciones, no inhibiciones; ellos esti-

mulan a la VIDA activa, no a la pasiva. Sus miembros son estimulados 
según sus hechos y no según sus palabras.

334. ¿Qué hacéis, qué desearías hacer por ROTARY? Tal vez tengáis ahora 
frente a vosotros algunas de las mayores oportunidades de vuestra 
VIDA para ofrecer un SERVICIO a escala mundial. 

335. Prácticamente ROTARY se ha convertido en parte de la VIDA cívica de 
muchos países.

336. ROTARY se propone ser práctico, su filosofía es integradora, persigue 
enriquecer la VIDA.

337. Bajo las obras de bien de ROTARY existe un invisible poder: es la fuerza 
de la buena VOLUNTAD y en VIRTUD de ella, existe el SERVICIO rotario.

338. ROTARY ha demostrado una especial preocupación en solucionar y re-
conciliar conflictos y ha conseguido resultados sorprendentes median-
te el solo hecho de juntar a las partes bajo la atmósfera de la buena 
VOLUNTAD y COMPAÑERSIMO que predomina en ROTARY.
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