
LA IMPORTANCIA DE SER BUEN SOCIO 
 
 

Estas líneas están dirigidas al nuevo socio Activo 20-30.  A aquel que piensa que 

se le ha “honrado” al aprobársele como nuevo socio, y por esto ingresa haciendo gala de 

cautela a un grupo que ya está conformado y tiene su dinámica propia. 

 

Los Clubes Activo 20-30, así como cualquier entidad de servicio a la comunidad, 

cimientan su fuerza en el capital humano que conforman sus socios.  Por lo general, son 

clubes que tienen estructuras financieras y administrativas débiles, pero suplen estas 

debilidades con el vigor que sus jóvenes socios imprimen a la institución. 

 

Por esto, quien ingresa como socio a un Club Activo 20-30 debe tener en claro 

que las acciones que él protagonice son de vital importancia para el éxito de las 

actividades de su club, mismas que sirven para mejorar la calidad de vida de la niñez 

desamparada de su comunidad. 

 

Quien escribe estas líneas, ha tenido la fortuna de pertenecer a Activo 20-30 

durante quince años, durante los cuales ha visto evolucionar a su club y a la organización 

internacional, ha visto ingresar y retirarse a muchos socios, ha sido testigo de las 

actitudes del ser humano socio Activo 20-30, y en fin, ha observado como clubes que han 

sido fuertes caen en crisis de improductividad, y también cómo resurgen de sus cenizas. 

 

La conclusión de todo esto tal vez no parezca original, pero no es otro que si los 

socios fallan, la organización corre el peligro de desaparecer, en perjuicio de los niños de 

su ciudad. 

 

Tú, que ingresas a un Club Activo 20-30, desde el día que prestas tu juramento, 

debes tener presente que has sido llamado a acompañarnos, porque creemos que tienes 

capacidades para hacer que nuestro club funcione mejor que antes, y así servir mejor a 

que la niñez de nuestra comunidad.  No te estamos concediendo una gracia, u otorgando 

un honor. 



 

Necesitamos de tu concurso y por eso somos nosotros los que nos sentimos 

honrados de que hayas aceptado acompañarnos. 

 

Encontrarás en ese club al cual ingresas, socios que están doblando la esquina de 

sus cuarenta años, llenos de anécdotas y experiencias, así como otros que apenas llevan 

pocos meses o pocos años en el Club. 

 

Observarás también después de algunas reuniones, que hay socios que siempre 

van a las reuniones, otros que van esporádicamente pero que dedican mucho tiempo a 

Activo 20-30 durante la semana, y otros que casi no asisten y poco colaboran.  En otras 

palabras, encontrarás socios excelentes, buenos, mediocres, y por no decirlo, socios que 

parece que dejaran mucho que desear. 

 

Esto es apenas natural en una institución que parte de la voluntariedad de las 

personas, y del tiempo libre que afectivamente tengan. 

 

La decisión de encuadrar en una de esas categorías es casi enteramente tuya.  Tu 

actitud y tu interés serán las que te convertirán en un socio excelente o en un socio 

mediocre. 

 

Eso sí, tus compañeros de club al invitarte a Activo 20-30 desean que sean 

excelente por la sencilla razón de que si lo eres, su club será mejor, y los resultados de su 

actividad serán mejores. 

 

¿Cómo se es un socio excelente?  Participando.  Participar supone estar atento a 

todo lo que pasa en el Club y en las actividades que desarrolla.  Participar implica 

procurar llevar a cabo las tareas que se te asignen y a las cuales te comprometes.  

Participar excelentemente, supone dar de ti más de lo que se espera de ti. 

 

 



 

Participar supone no tragar entero, pero cuestionar constructivamente.  Supone 

plantear iniciativas y esforzarse por contribuir a concretarlas en hechos.  Supone también 

acompañar al club y a tus hermanos socios, aún en oportunidades que te sea difícil 

hacerlo, o que simplemente te de pereza.  Participar supone respetar la opinión de tu 

compañero, aunque no estés de acuerdo, dándole con gallardía la razón, si comprendes 

que no la tienes.  Participar positivamente supone no dividir a la membresía, sino mas 

bien integrarte con el grupo en su totalidad.   

 

También es importante el no obcecarte con tus deseos de figurar como líder del 

Club , la Asociación, o la Organización y ceder si tu deseo no es como líder y ceder si tu 

deseo no es oportuno para el mejor estar de tu Club, de tu Asociación o de la 

Organización Internacional. 

 

Desde el primer día, tú tienes iguales derechos y obligaciones que los demás, eres 

tan importante como ellos.  No asumas una actitud tímida por tu inexperiencia, participa 

desde el principio, pues precisamente eso es lo que esperamos de ti. 

 

Si participas desde el primer día, todos agradeceremos que estés con nosotros.  Te 

hemos llamado porque queremos un mejor club. Si no lo haces nuestro club no mejorará.  

Nunca lo olvides, de ti depende que pueda decirse LA DIFERENCIA LA HACES TÚ. 

 


