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“Aniversario Aucas de Chile”

TEMA: “Aucas nació en ésta tierra al calor de la amistad...”

Queridos Amigos, les agradezco de antemano su presencia hoy día y espero que
junto a este blanco mantel de la amistad, la fraternidad que nos une, la solemnidad
que nos caracteriza por conmemorar una año más de nuestra institución viva,
compartamos y practiquemos todos juntos valores como el cariño, el amor, el
compañerismo y hagamos de este encuentro, un encuentro distinto, especial y que
nos llamé a la reflexión para nosotros y se extienda hacia vuestras familias al
término de ésta reunión.
A través de estas palabras, que hoy me ha correspondido desarrollar, y con el cual
damos al inicio a nuestros trabajos del año, y considerando la importancia y
relevancia de la misma, trataré de ser lo más puntual posible, en el sentido de
estampar a todos nosotros la génesis de cómo se gestó esta hermosa institución.
DESARROLLO
Para comenzar esta intervención vamos a remontarnos en la historia. Aucas nace
con la mirada e inquietud de un grupo de personas que generaron este espacio
para profundizar el crecimiento intelectual y moral de sus miembros a través de la
amistad, cultivando los valores intrínsecos que nos dá el significado de “ser
amigo”, lo que conlleva, procurando con ello, servir y retribuir de alguna forma a la
sociedad… en resumen, nuestro amigo Zárate, autor de nuestro hermoso himno
aucano, lo visionó de muy buena manera y por eso el nombre de éste trabajo:
“aucas nació en ésta tierra al calor de la amistad”.
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Con ésta breve introducción les contaré, que oficialmente el Club Aucas de Chile,
nace con su primer rehue, un 23 de marzo de 1949, y durante estos 70 años
desde su fundación, y que el pasado 23 de marzo cumplió, se han conservado los
mismos valores de sus integrantes como lo son; la Amistad, cultivando
importantes valores y sirviendo a quien lo necesite.
Amigos, quiero contarles, que el primer rehue que dió frutos a esta linda institución
fué el rehue Club Aucas Nº1 de Rengo. Gracias a esta noble iniciativa, de éste
grupo de amigos, se fue generando motivación entre los socios fundadores,
promoviendo de esta forma, la inserción de nuevos rehues. Hoy a lo largo de Chile
existen rehues activos en las ciudades de Chillán, Rancagua, Rengo, Santa Cruz,
San Bernardo, San Felipe, Lo Espejo, Los Andes y Punta Arenas, todos ellos
regidos por un Consejo Nacional.
Hoy, en este día especial, no puedo dejar de mencionar, algunos conceptos
relevantes que son pilares de nuestra institución.
Los Aucas, viene del vocablo aborigen que significa “Hombres espiritualmente
libres”, quiénes procuran estrechar lazos de amistad recíprocos, cultivando la
fraternidad, solidaridad, tolerancia y libertad primando estos principios sobre
cualquier participación política, social o religiosa.

El Aucanismo, es la doctrina inspirada esencialmente en los sentimientos de
amistad fraternal y prescinde del sistema de categorías o jerarquías entre sus
miembros. Por esto entre los aucanos el trato es afectivo, con la denominación
“amigo auca”. Es deber de los aucas considerar a otros aucanos como hermano
espiritual y cuya suerte debe interesarle tanto como la propia. Deberá prestarle, si
lo precisa, su ayuda desinteresada en toda circunstancia y lugar.
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Finalmente, como Amigos Aucas, hacemos uso del abrazo para saludarnos entre
nosotros; es un tipo de abrazo especial, es un Abrazo Fraterno, que utilizamos
para expresar el amor hacia nuestro amigo auca luego de reconocerlo como tal, y
que es un abrazo que tiene la particularidad única, porque nuestro abrazo es
“Doble”. El Doble Abrazo Fraterno encierra una serie de significados netamente
particulares de nuestra organización, en principio no es solo uno y por eso es
particular y especial, sino que son dos. Según lo que ya sabemos y hemos
practicado es que cada uno de esos abrazos representan la buenaventura hacia
nuestro amigo deseándole de corazón: SALUD y AMISTAD !!!.
Amigos ... la amistad no tiene límites, es un valor que se madura, se profundiza y
nos une a todos, hemos sido elegidos por este valor que nos destaca a cada uno
de nosotros en nuestros entornos y estamos acá para aunar fuerzas y practicarlos
aún más en conjunto. Nuestro espacio que hoy hemos logrado, debemos
aprovecharlo y agradecerlo, pues este compartir junto al blanco mantel de la
amistad nos llama a reflexión sesión a sesión, sobre valores primordiales como la
lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, el amor, la sinceridad, el compromiso,
entre otros, y que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del
tiempo. Somos privilegiados de estar acá y cada vez que nos reencontramos, ya
sea en estas reuniones o en cualquier lugar, día o momento, el saludo y
manifestación de abrazo es único, distinto, especial… y eso amigos es impagable
y no me cabe ninguna duda que perdurará en el tiempo por siempre.

Amigos míos, hoy quiero asincerándome con uds. quiero decirles amigos, que los
“quiero”, que los “necesito”, les invito a que “trabajemos juntos” para que nuestro
rehue se fortalezca, que ojalá podamos dejar una legado, una marca, que seamos
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parte de un nuevo futuro, el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos..
etc…dejar una herencia.
Hoy amigos, estamos llamados a pavimentar este nuevo camino, un camino que
nació, como lo dice el himno y el título de éste trabajo: “ … Aucas nació en esta
tierra al calor de la amistad”, efectivamente al calor de la amistad que nos une,
una amistad sincera y leal, transparente, tolerante, junto a un camino que hoy
hemos recorrido juntos, un camino que no ha sido fácil, porque, quién dijo que ser
Auca es fácil, todos sabemos lo difícil que es mantener una institución, todos
sabemos que existen diversos obstáculos en el camino por superar, sin embargo,
Aucas y su entorno, juntos y todos unidos, sin lugar a dudas será todo más
superable. Sin ir más lejos, recordemos el llamado que hizo el rehue N°10 de San
Bernardo, en abril del 2016, donde hacía un mea culpa

a la institucionalidad

porque se encontraba en total ausencia de comunicación institucional, donde
resaltaba el envejecimiento de la institución y no existía renovación e
incorporación de nuevos socios, entre otras cosas.. sin embargo, hoy Aucas se ha
reencantado, reitero “al calor de la amistad”, y poco a poco retoma fuerzas,
nuevos bríos y se potencia, porque Aucas somos y lo hacemos todos y nunca
permitiremos que esto se desvanezca o muera, porque siempre existirá una alma
aucana que se encargará de tomar la iniciativa para seguir adelante.

Bueno amigos, para ir finalizando, hoy estamos aquí, para celebrar nuestra
institución, porque nuestra institución hoy cumple 70 años, y eso es motivo de
felicidad, de cariño, de celebración, es señal de continuidad y de mucha
esperanza por lo que se viene y en especial una tarea para nuestro rehue pues
muchas veces, como todos, flaqueamos y nuestra motivación nos juega una mala
pasada.
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Nuestro rehue N°25 Aucas Kon Aiken de Punta Arenas, cumplirá 19 años, y de los
10 socios fundadores, no puedo dejar de mencionar, y recordar en éste día tan
especial, a dos amigos que ya no estarán con nosotros porque han encontrado la
luz, al otro lado del umbral, y con mucha tristeza pero con harto cariño, te
enviamos un abrazo, a los amigos Luchin y José, y esperamos que éste llamado al
cuál uds. ya acudieron inesperadamente por parte de nosotros, sea en son de
seguir cultivando la amistad y la fraternidad, dando continuidad de nuestro rehue y
nuestras enseñanzas en otro lugar, que de seguro debe ser muy bello.

Amigos, espero no haberlo aburrido mucho con mi intervención de hoy, pero
quiero que sepan que lo he preparado con el corazón, quise plasmar mi sello, de
alguna forma traerles a esta mesa, y en éste día especial, un poco de historia, un
poco de sentimiento y a la vez hacer un llamado a fortalecernos y seguir
creciendo, a mantener vivas nuestras raíces aucanas, nuestra amistad, nuestra
fraternidad, porque nuestro compartir será el fruto para alimentarnos de la
experiencia y sabiduría que cada uno de nosotros poseemos, de esta forma nos
empaparemos de la riqueza del saber y nos retiraremos con una valor agregado a
nuestros hogares, cada vez que nos reunamos, y cada vez más felices por la
oportunidad que nos entrega nuestro rehue, nuestro mantel blanco.
“SALUD Y AMISTAD”
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