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MENSAJE DEL GOBERNADOR. 

 
 Mis queridos hermanos y hermanas en Rotary. Febrero 

es para los rotarios el Mes de la Comprensión Mundial. También 

esta carta precisa que recordemos la del pasado mes de 

diciembre, que dedicamos a nuestra familia rotaria, así como la 

del mes de enero, sobre la concienciación. Y si recordáis, hemos 

hablado en dichas cartas mucho acerca de la tolerancia. Las 

familias no pueden funcionar si entre sus miembros no la hay. 

Los Clubes Rotarios evidentemente tampoco. La comprensión 

sobre Rotary es en definitiva, unir los conceptos de servicio, 

ética y entrega, tendiendo al liderazgo, pero para ello, es 

necesario practicar y ejercer la tolerancia; el respeto mutuo.  

 Hay un concepto no nuevo en esta carta, fundamental 

para todos nosotros. La LIBERTAD. Nadie nos obliga a ser socios de un Club Rotario 

sino que esta es una opción que un día se nos ofreció y tras considerarla, la aceptamos 

libremente. Nadie nos obliga a continuar siendo socios de un Club Rotario. Podemos 

irnos libremente cuando queramos. Nadie obliga tampoco a un Club Rotario a 

continuar siendo socio de Rotary International. Pero sin tolerancia ni libertad, Rotary 

no puede existir.  Somos una organización presente en mas de doscientos países en el 

mundo, integrada por personas que haban distintas lenguas, profesan diferentes 

religiones, tienen diversas ideologías políticas y viven sus vidas según distintos 

patrones culturales y sociales.  

 Algo de esto ocurre también en el seno de nuestros Clubes. Cada socio es 

diferente de los demás en lo que se refiere a su ideología, su profesión, su fe.  Y de 

aquí que sea necesario admitir una relación entre nosotros desde la libertad, basada 

en la tolerancia y en la comprensión mutua. 

 Nuestra Institución se basa filosóficamente en las Avenidas de Servicio que son 

caminos que cada uno de nosotros debemos recorrer a lo largo de nuestra vida rotaria. 

Es la cuarta Avenida, el Servicio International, la que nos pide llevar a las mas elevadas 

cotas la ética y la tolerancia que hemos asumido en libertad. Es la que nos hace ser una 

familia universal, no solo local. Y es la que nos hace emprender juntos proyectos de 

gran envergadura, actualmente la erradicación total de la polio, que esperemos se 

consiga muy pronto, pero, que duda cabe que a continuación vendrán otros. 

Octava Carta. 
Febrero de 2013. 
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 Sin la comprensión mundial no es posible que seamos esa red de empresarios y 

profesionales líderes que decimos ser.  Sin la comprensión mundial, no sería posible 

alcanzar la visión que tuvo Paul Harris en la que Rotary es la institución que promueve 

la buena voluntad entre las naciones. No es posible, pues, la paz a través del servicio. Y 

no es posible lograr la cooperación entre rotarios de distintos lugares del mundo.  

 El día 23 de febrero cumplimos 108 años.  

 Quiero pediros que dediquéis algún momento en estos días de aniversario a 

pensar que es nuestra internacionalidad lo que nos ha hecho sobrevivir. Nos permite 

apreciar los problemas del mundo y trabajar en pro de la paz y de la buena voluntad, 

mas hoy, en que nuestro mundo, inmerso en días de cambios económicos y 

comerciales muy profundos a consecuencia de la globalización, precisa de instituciones 

como Rotary International que hagan gala de su compromiso en trabajar por la 

amistad, la tolerancia, la filantropía y la paz a través del servicio. 

 

 Juanma Arenas Ricart. 

 Gobernador del Distrito 2203 de Rotary International. 

 

 

  

  

 


