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MENSAJE DEL PRI 

 
Estimados rotarios: 
 
Soy parte de la primera generación que creció en Japón tras una 

guerra devastadora y es natural que ahora pongamos de relieve 

la paz. Vimos los estragos que el militarismo le ocasionó a 

nuestro país y del espectacular crecimiento económico que se 

produjo cuando nuestra nación cambió de actitud y abrazó la 

causa de la paz. 

Esta decisión hizo posible el crecimiento y la prosperidad de 

Japón, permitiendo que las nuevas generaciones de niños 

crezcan sin temor, reciban educación y mejoren sus condiciones 

de vida. Optar por la paz cambió de manera radical la actitud 

japonesa respecto a las demás naciones y culturas. Nos abrió la mente para que 

fuéramos más tolerantes y buscáramos una mayor comprensión. 

Y nos permitió centrar nuestras energías en metas positivas. En Japón es tradicional 

dar prioridad a las necesidades colectivas de nuestros ciudadanos por encima de las 

necesidades individuales. Siempre ha sido parte de nuestra cultura. En las semanas y 

los meses siguientes al terrible sismo del pasado marzo, tal faceta de nuestra cultura 

nos ayudó a sobrevivir y reconstruir el país. 

Fue una lección que todo el mundo puede aprender, en forma positiva. Las cosas 

cambian radicalmente cuando consideramos que las necesidades de los demás son 

más importantes que las propias, cuando focalizamos nuestras energías en una meta 

común para el bien de todos. Cambia nuestra visión de las cosas. Cambia nuestra 

relación con el mundo. Cambian nuestras prioridades de manera esencial. Y cambia 

nuestro concepto sobre la paz. 

Nuestra meta en 2012-2013 será la paz, y pediré a los rotarios que trabajen 

activamente para lograr La paz a través del servicio . 

El servicio es el corazón de Rotary, y al hacer de éste nuestra prioridad, anteponemos 

las necesidades de los demás a las propias, entendemos sus dificultades, nos volvemos 

más generosos con nuestro tiempo y recursos, y nos abrimos a nuevas maneras de 

pensar. Así, en vez de intentar cambiar a los demás, reconocemos que todos tenemos 

algo que enseñar. 

Primera Carta.  
Julio de 2012. 
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Al servir aprendemos a aceptar nuestras diferencias, a ser comprensivos, agradecidos y 

a ver lo que hay de bueno en los demás. De esta comprensión surge el respeto a los 

demás y del respeto nace la paz. 

Por tales motivos, les pido que consagren este próximo año 

rotario al logro de La paz a través del servicio y a la meta de 

Rotary de construir un mundo más pacífico. 

 

Sakuji Tanaka  

Presidente de Rotary International 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

MENSAJE DEL GOBERNADOR 
 
 Mis queridos hermanos y hermanas en Rotary. La Directiva de Rotary 

International ha decidido que los meses de Mayo y Julio, no sean “meses especiales” 

en Rotary (Manual de Procedimiento). Es Agosto el que se designa como Mes de la 

Extensión y Cuadro Social.  Sin embargo, la tradición vacacional española en Agosto y 

el enorme interés de estas actividades especiales, hacen que dediquemos estos dos 

meses, Julio y Agosto, a instar a que los Clubes y los Rotarios participen activamente en 

esta actividad objetiva de Rotary International. 

 Aunque parezca obvio, es necesario recordaros que los Rotarios no somos 

socios, o miembros, de Rotary International. Los socios son los Clubes Rotarios. Los 

Rotarios somos socios o miembros, cada uno, de nuestros respectivos Clubes. Y es por 

ello que hay que distinguir entre Extensión, refiriéndose a los Socios de Rotary 

International, es decir, a los Clubes, y Cuadro Social, en referencia a las personas –los 

Rotarios-  que somos los Socios de los Clubes. 

 

 La EXTENSIÓN viene suscitando en los últimos años un debate de ideas en 

Rotary International. Quiero, pues, en esta mi primera Carta Mensual, abordar esta 

cuestión e invitaros a que reflexionemos seriamente. Quiero también que todos 

participéis en este debate que va a ser una constante durante el presente año rotario. 

Un debate que ha de estar presente necesariamente en las Visitas Oficiales que giraré 

a los Clubes del Distrito, y en el que tenemos que participar todos con absoluta 

sencillez y total sinceridad. 

 Ciertamente, cualquier organización se congratula si crece el número de sus 

socios. Pero mas se alegra si el crecimiento en número se acompaña paralelamente de 

crecimiento en eficacia y en calidad. Y esa es la meta para el presente año rotario.  

 Estamos viviendo unos tiempos difíciles, lo que nos obliga mas que nunca a que  

hasta el último céntimo del dinero que invertimos sirva para el cumplimiento del 

Objetivo de Rotary -estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda 

empresa digna- y de la Misión de Rotary -brindar servicio a los demás, promover la 

integridad y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones 

a través de las actividades de compañerismo de los líderes empresariales, 

profesionales y cívicos-  y en consecuencia, ser muy realistas en lo que a Extensión se 

 



CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR 

Juan Manuel Arenas Ricart 
Gobernador del Distrito 2203 de Rotary International 

Año Rotario 2012 -2013 

3 

refiere. Es cierto que cada vez que se constituye un Club, aumentan los ingresos en 

Rotary International en función de las obligaciones que el nuevo Club contrae. Pero 

también lo es que esos ingresos se compensan con gastos de administración, los 

derivados de las Visitas Oficiales, y otros, que en ocasiones arrojan saldos negativos si 

la contrapartida no es la eficacia y 

la calidad del nuevo Socio.  

 Y esta reflexión debe 

aplicarse a los actuales Clubes de 

nuestro Distrito. No solo a los 

hipotéticos nuevos Clubes que 

pudieran constituirse. Este es el 

núcleo de la reflexión que 

debemos hacer y debatir juntos. 

  

 Con referencia a la constitución de nuevos Clubes, es cierto que la idea de 

eficacia y de calidad puede ser algo subjetivo y diferente para cada uno de nosotros, 

pero el Gobernador y el Comité de Extensión exigirán al menos que el candidato esté 

integrado por un mínimo de veinticinco personas, hombres y mujeres. Se tendrá en 

cuenta la localidad donde se quiere constituir el nuevo Club, cuestión de máxima 

importancia, puesto que se debe analizar con rigor que servicio ha de prestar a esa 

Comunidad el nuevo Club y si esa necesidad ya está cubierta por otro Club existente; 

también cabe analizar la relevancia de la localidad. Se efectuará un estudio riguroso de 

las Clasificaciones de los socios del  Club candidato. Por último, de los motivos 
personales de esos socios que han de integrar el nuevo Club, aspecto este último de 

máximo interés para Rotary International y para el Distrito, puesto que las personas 

son a la postre quienes deben fomentar el cumplimiento de la Misión y del Objetivo de 

Rotary. 

 

 Con referencia a nuestros Clubes ya constituidos, la exigencia de reflexión es 

mayor. Es aceptable en estos tiempos que hubiese una tendencia decreciente en la 

afiliación derivada de la crisis económica y financiera. Sin embargo, el número de 

Rotarios en nuestro Distrito, según el informe del Cuadro Social presentado en la 

Conferencia de Granada, ha crecido en lo que llevamos de 2012 en 24 rotarios. Si el 

análisis se efectúa por Clubes, encontramos 30 Clubes que han decrecido, 13 que 

mantienen el número de socios y 28 que han crecido. Pero si observamos que nuestro 

Distrito tiene 72 Clubes y somos 1677 rotarios, la media de socios por Club es de 23. El 

mismo informe en la Conferencia del Rocío, es decir, un año antes, dice que teníamos 

71 Clubes, 1681 rotarios, con una media de 23,7 socios 

por Club. Luego la tendencia media es a decrecer.  

 Luego, hemos de abordar con seriedad el 

problema de la Extensión.  

 La Extensión es un vector matemático, que tiene 

una única dirección, con dos sentidos: el crecimiento y el 

decrecimiento. Hay que abordar en cada Club que es lo 

mejor para Rotary, para el Club y para los Rotarios. Esto 

significa que hay que estudiar en cada caso que sentido 

del vector conviene y es mejor. 
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 Tenemos que reflexionar muy seriamente sobre esta realidad y sobre si 

realmente nuestros Clubes son eficaces en función de su cuadro social, sus cuadros de 

Clasificaciones y sus Proyectos. Tenemos que reflexionar sobre si a lo largo de este 

año, cada Club va a ser capaz de a realizar un proyecto de foro pro paz en el club o la 

comunidad o un proyecto de servicio centrado en la causa de la paz.  Sobre si somos 

capaces de adoptar un plan estratégico trienal para el club en el que se indiquen las 

metas específicas anuales y a largo plazo o se registre un avance hasta la fecha hacia el 

logro de las metas para el corriente año establecidas por el club. También, 

reflexionemos acerca de nuestra capacidad de participar en un proyecto de servicio 

sostenible relacionado con al menos una de las áreas de interés de Rotary. Y sobre si 

somos capaces de desarrollar un proyecto que fomente de un modo eficaz nuestra 

imagen pública.  

  

 Mis queridas hermanas y hermanos. Si concluimos que no somos capaces; si 

concluimos que nuestro Club decrece, que no despierta el interés en nuestra 

comunidad, o simplemente que no ejerce liderazgo alguno, tendremos que 

replantearnos sencilla, sincera y seriamente que es lo que estamos haciendo. 

Tendremos que implementar factores de corrección. Tal y como os dije en mi Carta de 

Bienvenida, ahora, mas que nunca, tenemos que esforzarnos en comprender porqué y 

para que somos rotarios. 

 

 Juanma Arenas. 

 Gobernador del Distrito 2203 de Rotary International. 

 Año rotario 2012 – 2013. 

 

  

 

  

 
 

  

  

  

 
 
 
 


