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I - LA CONFIANZA

 

"La confianza es una hipotesis sobre la conducta futura del otro. Es una

actitud que concierne al futuro, en la medida en que este futuro depende

de la accion de otro.  Es una especie de apuesta que consiste en no

inquietarse del no-control del otro y del tiempo", Lawrence Cornu.

 

Aristoteles decia que como nuestra naturaleza es social, porque vivimos

en comunidad, todos los dias estamos tomando opciones eticas, en las cuales la confianza esta implicita.

En cada uno de nuestros actos en comunidad estamos respetando o burlando la fe publica. Abusar de ella

trae desconfianza y el fracaso de las instituciones.

 

Sin principios como: la honestidad, la verdad y la justicia, se rompe algo esencial en la convivencia de

cualquier organizacion: la confianza, por lo tanto, el ejercicio de la confianza, simplifica las relaciones

sociales.

 

La confianza es una hipotesis que se realiza sobre la conducta futura del projimo.  Se trata de una creencia

que estima que una persona sera capaz de una cierta manera frente a una determinada situacion: "Voy a

contarle todo a mi amigo o amigos, porque tengo confianza en que me entiendan y me ayuden".  En este

sentido, la confianza puede reforzarse o debilitarse de acuerdo a las acciones de la otra persona o personas.

 

El termino, aplicado a una organizacion o institucion, se refleja a base de varios factores, como la calidad

con la que realiza sus actividades o servicios, de la aplicacion de sus codigos eticos y de su cultura

organizacional, de sus relaciones personales, pero por encima de todo ello, se refleja mediante su esencia o

razon de ser, lo que define su caracter que la distingue de cualquier otra.

 

La institucion rotaria  ha definido dentro de sus valores fundamentales el liderazgo,  como una de las

cualidades que deben reunir sus miembros, quienes de acuerdo al sistema de Clasificaciones, son lideres de

la comunidad, representantes de sus respectivas profesiones o actividades. Ahora bien, al ser aceptados

como nuevos socios en un club rotario, despues de una evaluacion, se concluye que "son dignos de

confianza", o sea , existe la conviccion absoluta que, a futuro, cumpliran voluntariamente compromisos

adquiridos con ROTARY en plenitud.

 

PAUL HARRIS, en el año 1946, escribio en THE ROTARIAN: "Es menester que el nuevo socio comprenda

que ROTARY consiste fundamentalmente en un proceso educativo. ROTARY ayuda al hombre a pararse

sobre sus propios pies. Lo ayuda en los aspectos cotidianos de la vida y tambien en los mas elevados", lo

que ratifica lo anterior.
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Nos parece interesante apoyar lo expresado, con algunas frases o pensamientos, del tema en comentario:

 

"Confianza es el sentimiento de poder creer a alguien, incluso cuando sabemos que mentiriamos en su

lugar", Henry Louis Mencken.

 

"La confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender por la escalera del exito", Emerson.

 

"Confiar en todos es insensato; pero no confiar en nadie es neurotica torpeza" Juvenal.

 

"La confianza sube por escalera y baja por ascensor", Curbelo.

 

"La confianza es como la virginilidad, una vez que se píerde no se vuelve a recuperar" Anonimo.

 

Tenemos la plena confianza en que los rotarios, en cualquier parte del mundo que se encuentren, estan y

estaran trabajando para que el Objetivo de ROTARY se haga realidad, como igualmente, se cumpla la meta

de erradicar la poliomielitis de la faz de la Tierra, contribuyendo con ello, a fortalecer los cimientos de la Paz.
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