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LOS SOCIOS NUEVOS... ¿CUÁNDO DEJAN DE SER NUEVOS? 
 

En distintas oportunidades me he encontrado con amigos rotarios que me manifestaron 
ser socios nuevos. Al preguntarles cuándo habían ingresado, uno de ellos me dijo que 
tres meses atrás, otro socio: ocho meses, un tercero: un año, y un rotario con dos años 
de antigüedad me dijo que era “relativamente nuevo”. 
 

En ese momento me pregunté: ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que un socio 
nuevo deje de ser “nuevo”? ¿Tres meses, seis meses, dos años? La respuesta parece 
ser sencilla, pero no lo es, porque está claro que su incorporación plena no depende 
solamente de la antigüedad como rotario, sino principalmente de otros factores. 
 

Hay aquí un proceso clave que se llama INTEGRACIÓN, y que tiene dos partes. Una 
es la integración social, que indica la pertenencia al grupo, y la otra es la rotaria pro-
piamente dicha, que se da a través de las acciones que hace el socio en el club y en la 
comunidad.  
 

En realidad podrían existir por separado la integración social y la rotaria, y de hecho a 
veces se da así, es decir rotarios que se han integrado socialmente al grupo pero que 
muestran escasa actividad de servicio, o al revés, rotarios que llevan a cabo meritorias 
acciones pero que actúan solos, escasamente vinculados al grupo. En ambos casos es 
un rotarismo incompleto, y están lejos de ser los líderes que necesita la organización.  
 

Ahora bien: ¿Qué es la integración social de una persona recién llegada al club? Signi-
fica que socialmente el rotario es nuevo hasta que surge un doble sentimiento de per-
tenencia. Uno en él mismo, en el socio que ha ingresado recientemente, y el otro, en la 
membrecía del club. Y en el momento en que ambas partes sienten que existe esta 
pertenencia recíproca, el socio nuevo deja de sentirse como tal, y el grupo comienza a 
apreciarlo como parte de él desde el punto de vista social.  
 

Los nuevos socios se preguntarán: ¿Cómo se logra esto? Es sencillo. Asistiendo  a las 
reuniones, sentándose en un lugar distinto en cada oportunidad, animándose a opinar 
acerca de los temas que se tratan, contando en el club quién es su familia, cuál es su 
actividad, sus anhelos y, a su vez, interesándose por conocer a los otros socios.  
 

También es importante la participación del cónyuge, un aspecto que a veces ha llevado 
a situaciones negativas por no haberse cuidado suficientemente. 
 

La otra parte de la integración, el servicio, puede conseguirse aceptando y ejerciendo  
cargos en el club. Pero, desde mi punto de vista, sólo se alcanza a sentir la esencia de 
lo que es Rotary cuando pensamos una idea de servicio a la comunidad, la planifica-
mos, invitamos a otros socios para que nos ayuden y la concretamos. Cuando este 
proyecto se haga realidad y se sume al aspecto social, se producirá la integración total. 
A partir de allí el socio será plenamente rotario, y seguramente vivirá amistades profun-
das y duraderas.  
 

A mí me sucedió en el año 1980, tres años después de haber ingresado al Rotary Club 
San Juan, cuando un rotario -bastante mayor que yo- fue elegido presidente del club y 
me pidió que fuese su secretario. Éramos casi dos desconocidos entre nosotros, pero 



emprendimos juntos un interesante emprendimiento de servicio en la comunidad, y a 
partir de allí no sólo vivimos una experiencia singular y enriquecedora sino que surgió 
una fuerte amistad personal entre nosotros y nuestras esposas.  
 
Con esa obra entendí plenamente el significado de los dos lemas principales de Rotary: 
“Dar de sí antes de pensar en sí”, y “Se beneficia más quien mejor sirve”. Porque en 
cada acción rotaria que hacemos, damos algo que está más allá de lo material. Damos 
algo de nosotros mismos: tiempo, sentimientos, esfuerzos, expectativas. Y al mismo 
tiempo que damos algo de nosotros mismos, obtenemos el importante beneficio de 
sentir que nuestras vidas han adquirido un sentido muy especial, altamente humanísti-
co. Un sentido que dejaremos como valiosa herencia a nuestros hijos y nietos, que pa-
ra ellos será motivo de legítimo orgullo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


