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MENSAJE DEL GOBERNADOR. 
 
 Mis queridos hermanos y hermanas: El mes de mayo no 

tiene designado en Rotary ningún programa concreto, así que 

tradicionalmente, en este Distrito, los Gobernadores han venido 

dedicando esta carta a hacer un balance del año que está a 

punto de concluir. He esperado casi hasta el final del mes para 

escribirla, porque quiero aproximarme en el tiempo a la 

próxima celebración de la Conferencia del Distrito que haremos  

en Benidorm, y que es una nueva oportunidad de volvernos a 

encontrar, eso es lo mas importante, volvernos a encontrar con 

motivo de hacer el obligado balance, pero tener esta 

oportunidad de compartir unos momentos entrañables de 

amistad, compañerismo y hermandad. Y luego nos quedará ir 

celebrando las ceremonias de cambio de collares en nuestros Clubes, siendo ello lo 

que de hecho pondrá fin al año rotario actual. 

 Me voy a permitir, hermanas y hermanos, en esta Carta, romper de algún modo 

la tradición de mis antecesores, porque creo que ese balance obligado que de un 

modo formal haremos juntos en la Conferencia, exige además un balance en cada uno 

de loa Clubes y también, otro personal de cada rotario, y que ya haréis cuando lo 

estiméis oportuno hacer.  

 A lo largo del presente año, hemos repetido en nuestros escritos, y en nuestros 

eventos, “La Paz a través del Servicio”.  Cada año y cada PRI nos ofrece un Lema que 

contiene un mensaje, una invitación a caminar hacia delante pero hay algunos que son 

intemporales, recordemos aquel “Dar de Si antes de Pensar en Si” y hay otros que 

marcan un antes y un después en Rotary, y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 

tiempos. Recuerdo ahora algunos lemas que iniciaron un camino, como aquél 

“Señalemos el Rumbo”. Pero a mi juicio, es sin duda el del PPRI John Keny el que marca 

el antes y el después del Rotary que vivimos ahora. Dice “El Futuro de Rotary está en 

tus manos”.  Esas palabras, en ese año, cambiaron mi vida. Fui consciente de la 

profunda verdad que encierran y de la responsabilidad y del compromiso que me 

invitaban a asumir, porque es verdad que en parte, aunque sea en una parte muy 

pequeña, el Futuro de Rotary está en mis manos, pero también está en las tuyas, en las 

de cada rotario.  Ese año 2009 fue el del inicio de la actual crisis socioeconómica en la 

que todavía seguimos inmersos, y ello suponía además un reto personal para todos los 
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rotarios que íbamos a experimentar cambios en nuestras vidas. El siguiente año, 2010, 

el Lema nos empezó a concretar la acción a tomar: debíamos de “Fortalecer 

comunidades, unir Continentes” que en definitiva fue una invitación formal a que los 

rotarios contribuyésemos a construir un mundo mejor, pero siendo plenamente 

conscientes que ello dependía de nosotros mismos, y que las acciones que iniciásemos 

y concluyésemos eran en definitiva lo que iba a forjar nuestro futuro, que sigue 

estando en nuestras manos. El instrumento para lograrlo somos nosotros mismos y 

esto nos dice el Lema del año 2011 “Busca dentro de ti para abrazar a la humanidad” 

que a mi, personalmente, también me ayudo a perseverar y a continuar cambiando mi 

vida rotaria. Este lema, hermanas y hermanos, posiblemente el mas bello que hemos 

disfrutado en los últimos tiempos, me ayudó a convencerme que el futuro nuestro esta 

en nuestras manos y que es necesario que continuemos trabajando para hacer un 

mundo mejor, mas sostenible y mas habitable para todos, y que cada uno de nosotros 

tenemos en nosotros mismos todo lo que necesitamos para que Rotary prospere. Pero 

toda esa acción, y mas en estos lamentables tiempos que vivimos, necesariamente 

hemos de desarrollarla en Paz. Y eso es y significa “La Paz a través del Servicio” y ese 

mensaje, no caduca el próximo 30 de junio, sino que simplemente continúa y se exige 

para continuar en “Vive Rotary, Cambia Vidas” que leido de otro modo es Rotary 

Cambia, Vive Vidas, misión difícil si no continuamos empeñados en deasarrollar esos 

cambios y esas vivencias nuevas en un espíritu y en un ambiente de Paz, comprensión 

y tolerancia. 

 Os invito a disfrutar de ese nuevo camino con Graciela que a ciencia cierta, 

sabrá pilotar esos cambios, ese Vive Rotary, en Paz, buscando en nuestro interior como 

fuente de luz y siendo conscientes que somos nosotros los únicos protagonistas y 

responsables de nuestro futuro. 

 

Juan Manuel Arenas Ricart. 

Gobernador del Distrito 2203 de Rotary International. 
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