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Nuestra ilustre historia

Nuestra ilustre historia

El ciclo de actualizaciones
consta de cinco partes y
cubre los siguientes temas:
• Nuestra ilustre historia:
De dónde venimos y a dónde
vamos.
• Los fines, la ética y los
socios: Los principios básicos
de la asociación y cómo guían
a los socios.
• El club y el distrito: Specific
El entorno del club, y el
distrito, y su relación al socio.
• La asociación internacional:
Lo que necesitamos saber de
su entorno internacional.
• Aumento de socios,
extensión, líderes:
Posibilidades de organizar
nuevos clubes, aumentar socios
y ascender en el escalafón de
dirigentes.

Todos sabemos que es importante orientar a los nuevos socios,
pero, ¿sabía usted que el ocasional repaso puede beneficiar
incluso al León más activo y experimentado? Este Ciclo de
actualizaciones de Orientación Leonística fue preparado con la
intención de volver a orientar a los socios de su club. Cada uno de
los cinco temas puede ser dado por el presidente del club o el
presidente del Comité en unos 10 a 20 minutos. Los temas
pueden ser desarrollados durante las reuniones ordinarias del club
o en sesiones al estilo de un taller. El formato del ciclo es similar y
comprende sugerencias de presentación, material y ejercicios
interactivos.
El ciclo fue creado con el fin de REFRESCAR los conocimientos
que tienen los socios sobre la asociación, REVIVIFICAR el
entusiasmo por el servicio humanitario, RELACIONAR
nuevamente a los socios con las razones que los hicieron ingresar
al Leonismo y RESTABLECER su compromiso por los
programas de aumento, extensión y preparación de líderes.
Planificación
El ciclo de actualizaciones es fácil de planificar y llevar a cabo. Sin
embargo, usted puede tomar algunas medidas sencillas para
asegurar que no haya ningún tropiezo y el ciclo cause el mayor
impacto posible.
Programación. El ciclo de sesiones se puede programar de forma
intermitente durante el año o se puede dar una sesión por reunión
ordinaria, en cinco reuniones. También se puede programa como
un taller por separado de las reuniones del club. Pero, para un
mayor efecto, se sugiere presentar las sesiones durante reuniones
del club, que es cuando hay más probabilidades de que estén
presentes la mayoría de los socios.
Adaptación. Cada una de las partes o sesiones del ciclo tiene un
resumen con observaciones, un desarrollo del tema, remisiones —
de ser el caso— y ejercicios. Hay varias secciones tituladas Pruebe
hacer esto, con sugerencias para agregar un giro o elemento
adicional a su presentación. El ciclo se puede dar tal y cual como
viene, con excelentes resultados para reanimar a los socios en el
servicio al prójimo. Pero si usted lo prefiere, puede adaptar todo o
parte del ciclo al estilo que usted prefiera.
Hay que crear expectativa. Antes de comenzar con el ciclo,
conviene crear algo de expectativa, diciéndoles a los socios que es
importante «mantenerse al tanto» y anunciar la próxima
presentación de las sesiones. Hágalo con entusiasmo, indicándoles
que estas cortas sesiones serán para beneficio de todos.
Materiales. El ciclo de sesiones es fácil de dar y solamente
requiere de un mínimo de recursos. Algunas de las partes del ciclo
contienen material que hay que fotocopiar para entregar durante
la sesión. Hay que recordarles a los socios que traigan papel y con
qué escribir para hacer apuntes (en la sesión, conviene tener papel
y lápices, en caso de que alguien se olvide de traerlos).
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Sesión 1: Nuestra ilustre historia
Observaciones
1) La importancia de «refrescar la memoria». Inclusive al
León de mayor experiencia le conviene repasar los aspectos más
básicos de la asociación. Por medio de estas sesiones de repaso se
verán diferentes puntos de la Asociación Internacional de Clubes
de Leones, que de nuevo relacionarán a los Leones con todas las
cosas que los motivaron, originalmente, a hacerse socios del club.
2) La importancia de saber nuestra historia. La ilustre
historia de la Asociación Internacional de Clubes de Leones es la
base de todo lo que hacen hoy los clubes de Leones. Desde un
comienzo más bien modesto hasta la dedicación a los programas
de la vista, nuestra historia abarca una serie de hitos en el servicio
humanitario. Sabiendo nuestra historia tendremos otra perspectiva
de lo que hacemos, ayudándonos a reafirmar nuestra dedicación.
3) Examine los conocimientos de los socios. Antes de
comenzar, pídales a los socios que contesten las preguntas que hay
más adelante (haga fotocopias de la página de las preguntas y
distribúyalas), para saber cuánto saben de la historia del
Leonismo.
4) Coteje las respuestas. Remítase a las respuestas correctas.
Cada respuesta correcta vale un punto.
• 10 puntos: Perfecto. Experto en historia del Leonismo.
• 8 a 9 puntos: Esta sesión le ayudará a completar sus
conocimientos de historia del Leonismo.
• 6 a 7 puntos: Hay algunos puntos que merecen ser
repasados. Esta sesión lo encarrilará.
• 5 puntos: Contestó bien la mitad de las preguntas. Ahora hay
que aprender las otras cinco.
• Menos de 5 puntos: Es hora de repasar algunos de los
aspectos básicos sobre nuestra organización, pero esto de
ninguna manera significa que usted no sea un buen León.
5) Historia del Leonismo. Para repasar los aspectos claves de la
historia del Leonismo, remítase a la sección Desarrollo del tema.
Más adelante, en Fechas al vistazo, están anotadas las fechas más
importantes.

Pruebe hacer esto. Si cree
conveniente que los compañeros
Leones se lleven material de
lectura para repasar lo aprendido
en la sesión, haga fotocopias de
las secciones Desarrollo del tema
y Fechas al vistazo. Otra
posibilidad es obtener
publicaciones de la oficina
internacional o descargarlas de
nuestro sitio en la Red. Acceda a
la sección de «Recursos» en
www.lionsclubs.org.
Para acompañar este tema se
recomiendan las publicaciones
Hoja informativa (referencia PR799), Historia de la Asociación
Internacional de Clubes de
Leones (PR-800) y Los Leones...
Nosotros Servimos (ME-4).

6) ) Estimule la discusión.Para lograr un intercambio de ideas
más activo y estimulante, use las preguntas a continuación, para
las cuales realmente no hay respuesta «correcta» ni «equivocada».
• Cuando fueron organizados los clubes de Leones, ya existían
otros clubes de hombres de negocios. ¿En qué se
diferenciaban los clubes de Leones?
• ¿Cuál es el momento más significativo en la historia del
Leonismo y por qué?
• En 1925, los Leones decidieron aceptar la propuesta de
Helen Keller, y ahora, la asociación es muy conocida por sus
sobresalientes servicios en el campo de la prevención de la
ceguera. ¿Cuales han sido las actividades Leonísticas que han
tenido el mayor impacto en la prevención de la ceguera y por
qué?
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• El servicio a la comunidad es algo intrínseco a los clubes de
Leones. ¿En qué forma influye sobre nuestros servicios en la
comunidad el hecho de que la asociación es una organización
internacional?
• ¿Cómo le describirían a un amigo lo que es el club de
Leones?
• Con el correr de los años, ¿qué es lo que ha cambiado en los
clubes de Leones?
• ¿Qué es lo que no ha cambiado?
• Personalmente, como Leones, ¿qué significado tiene nuestro
lema «Nosotros Servimos»?

Desarrollo del tema
Historia. La Asociación Internacional de Clubes de Leones nació
de una ilusión de Melvin Jones, un empresario de Chicago.
Melvin Jones quería que los clubes de negocios de la ciudad
ampliaran sus horizontes para dar cabida no solamente a asuntos
profesionales sino también a los de mejoramiento de la
comunidad y del mundo en general.

Pruebe hacer esto. ¿Tiene
usted en su computadora el
programa PowerPoint de
Microsoft u otro parecido?
Entonces usted puede hacer
diapositivas para acompañar con
gráficos la presentación del
tema. También podría usar un
papelógrafo de caballete o un
retroproyector para
transparencias.

El club de Jones, el Círculo de Negocios de Chicago, también
estuvo de acuerdo con la idea. Después de contactar varias
agrupaciones similares a lo largo de Estados Unidos, se llevó a
cabo una reunión de organización el 7 de junio de 1917, en el
Hotel La Salle de Chicago. La nueva organización tomó el
nombre de uno de los grupos invitados a la reunión, la «Asociación
de Clubes de Leones». En octubre del mismo año, se celebró la
primera convención nacional en Dallas, Tejas. A esta reunión
asistieron 36 delegados, representando a 22 clubes de nueve
estados. Aquí comenzó a definirse lo que vendría a ser la
asociación. Fueron aprobados los primeros Estatutos y
Reglamentos, los Objetivos y el Código de Ética. Entre los
objetivos oficiales instituidos al comienzo, había uno que decía así:
Ningún club tendrá como objetivo la recompensa financiera de
sus miembros. Desde entonces, este objetivo sigue siendo uno de
los principios elementales de la asociación.
Fue elegido el primer presidente nacional, el doctor W. P. Woods,
residente en Evansville, Indiana. El fundador de la organización y
su principal mentor, Melvin Jones, fue nombrado secretario
perpetuo. Así comenzó su larga relación con el Leonismo, que
terminaría solamente con su muerte, en 1961.
Apenas tres años después de su fundación, en 1920, la asociación
adquirió carácter internacional al ser fundado el primer club de
Leones en la ciudad de Windsor, en Canadá. Poco después, se
fundaron clubes en México, China y Cuba. Ya para 1927, la
asociación tenía 1.183 clubes y 60.000 socios.
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En 1935 fue organizado el primer club centroamericano, en
Panamá; el año siguiente se organizó el primer club suramericano,
en Colombia. En 1948 se fundan clubes en Suecia y luego en
Francia. Para 1952 ya había clubes en Japón, y en 1989 el
Leonismo entra en el entonces llamado «bloque del Este», al
fundarse clubes en Hungría, Polonia y Estonia. En 1990 fue
fundado el primer club de Moscú. Ahora hay más de 100 clubes
de Leones que demuestran el valor del servicio voluntario, en
países que habían estado cerrados a la idea del voluntariado.
Posiblemente el acontecimiento que tuvo el mayor impacto sobre
los servicios de la asociación fue el discurso de Helen Keller,
pronunciado en la convención internacional de 1925, en Cedar
Point, Ohio. Fue allí donde ella pidió a los Leones «ser los
paladines de los ciegos en una cruzada contra la oscuridad».
En 1990, la asociación dio comienzo al esfuerzo de conservación
de la vista más dinámico y ambicioso hasta la fecha: SightFirst.
Esta iniciativa global, con el respaldo de más de 140 millones de
dólares, tiene por objetivo prevenir la ceguera evitable o curable,
cerrando la brecha entre los servicios de salud existentes y los que
más desesperadamente se necesitan.
Ampliando su papel en el ámbito internacional, en 1945 la
Asociación contribuyó a la formación de la sección de
organizaciones no gubernamentales de la ONU y hasta la fecha es
miembro de la ONU con categoría consultiva. Todos los años,
durante las ceremonias del Día de los Leones en la Organización
de las Naciones Unidas, la asociación premia en esa ocasión al
ganador de su Concurso Cartel de la Paz.
Otro acontecimiento importante ocurrió en 1987, cuando la
Asociación Internacional de Clubes de Leones fue la primera
organización de clubes de servicio en admitir mujeres.

Pruebe hacer esto. ¿Prefiere
que su presentación contenga un
elemento audiovisual? Si su
distrito tiene una biblioteca de
vídeos, pida prestado alguno de
los vídeos sobre la asociación.
También puede comprarlos en el
Departamento de Venta de
Suministros. Para esta parte del
ciclo de actualizaciones,
recomendamos el vídeo titulado
En el vecindario y alrededor del
mundo.

Desde aquellos primeros años hasta hoy la asociación ha sostenido
un ritmo de crecimiento. En la actualidad tiene, entre hombres y
mujeres, 1,4 millones de miembros y más de 45.000 clubes en 193
países.
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Fechas al vistazo
Grandes hitos, año por año
1917: La asociación es fundada en Chicago el 7 de junio, por el empresario
Melvin Jones
1920: Se funda el primer club en Canadá, con lo que la asociación pasa a ser
internacional
1925: Helen Keller pide en un discurso que los Leones «sean paladines del ciego en una
cruzada contra la oscuridad».
1945: La asociación contribuye a que sea creada la sección de Organizaciones No
Gubernamentales en la ONU
1968: Es creada la Fundación Lions Clubs International
1987: La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la primera organización de
clubes de servicio que admite mujeres en su plantilla de socios.
1988: Se lleva a cabo el primer Concurso Cartel de la Paz de Lions International
1989: Se organiza el primer club de Leones en los países del «bloque del Este»
1990: Comienza SightFirst, el mayor programa de prevención de la ceguera
1997: Comienza la primera fase de la Acción SightFirst en China, un programa para
establecer clínicas oftalmológicas y cirugías de catarata en China
2002: Comienza la segunda fase de la Acción SightFirst en China
2002: Son fundados los primeros clubes de Leones en China
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¿Quiénes son los Leones? Los Leones son hombres y mujeres, socios de los clubes de
Leones, que tienen el ideal de prestar servicios humanitarios en sus propias comunidades
y en la comunidad mundial. Además, en sus clubes disfrutan de la camaradería de los
socios y tienen la oportunidad de avanzar en el escalafón de líderes del Leonismo.
Nombre oficial: El nombre oficial es Asociación Internacional de Clubes de Leones. En
inglés lo abrevian a «Lions Clubs International».
Declaración de principios: Crear y fomentar un espíritu de comprensión entre todos
los pueblos para responder a las necesidades humanitarias proporcionando servicios
voluntarios mediante el compromiso a la ciudadanía y la cooperación internacional.
Lema: El lema de los Leones es «Nosotros Servimos».
Divisa: Su divisa son las palabras Libertad, Entendimiento, Orden, Nacionalismo,
Esfuerzo y Servicio, cuyas iniciales forman la palabra LEONES.
Colores oficiales: En 1917 fueron aprobados los colores púrpura y oro. La púrpura
simboliza lealtad e integridad; el oro simboliza sinceridad, liberalidad, pureza y
generosidad. Muchas veces, en los logotipos, el color azul oscuro reemplaza la púrpura
Emblema oficial: El emblema es una letra L de oro sobre campo circular de púrpura
rodeado de un borde de oro y a cada lado una cara de león mirando a diestra y siniestra
del centro. Las palabras «Lions» e «International» aparecen en la parte superior e inferior,
respectivamente. Simbólicamente uno de los Leones mira hacia un pasado glorioso y el
otro hacia un futuro prometedor.
Siempre luzcamos en la solapa el prendedor con el emblema de la asociación.
Recordemos que el emblema es una marca registrada en casi todos los países, y por eso
no se puede usar para fines comerciales o de recaudación, sin autorización previa de la
asesoría legal de la asociación.
Comprensión y amistad internacional: Podría pensarse que una multitud de idiomas
diferentes dificultaría la comprensión internacional. Sin embargo, para que exista
comprensión y amistad se depende más del espíritu que del idioma. En todo el mundo,
los Leones se comunican entre sí por medio de actividades que crean y fomentan un
espíritu de entendimiento entre los pueblos.
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Examine sus conocimientos sobre el Leonismo

1. ¿Cómo es el lema de la asociación? _________________________________________
2.¿Cuáles son sus colores oficiales? ___________________________________________
3.¿Quién es el fundador del Leonismo? _______________________________________
4.¿Qué fue lo que pidió Helen Keller que hicieran los Leones? ____________________
5.¿Cómo se llamó el primer presidente de la asociación? _________________________
6.¿En qué ciudad fue fundada la asociación? ___________________________________
7.¿Cuál es la divisa de la asociación? __________________________________________
8.¿Cuál fue el segundo país con clubes de Leones? ______________________________
9.¿En qué fecha fue fundada la Asociación Internacional de Clubes de Leones? ______
10. ¿Cómo se llama el actual presidente internacional? ____________________________

Respuestas
1. «Nosotros Servimos»
2.Púrpura y oro
3.Melvin Jones
4.Ser paladines de los ciegos en una cruzada contra la oscuridad
5.Dr. W. P. Woods
6.Chicago, Illinois, EE.UU.
7.Libertad, Entendimiento, Orden, Nacionalismo, Esfuerzo y Servicio
8.Canadá
9.Junio de 1917
10. _______________________________________________________________________
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Apuntes
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Apuntes

9

Apuntes
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