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MENSAJE DEL GOBERNADOR. 

 
 Mis queridos hermanos y hermanas en Rotary:  
 
 Agosto está designado por Rotary International como 
“Mes de la Extensión”. Debido a la tradición vacacional 
española, decidí tratar esta actividad objetiva en dos cartas. En 
la de julio os escribí sobre los Clubes, únicos Socios de Rotary International.  En la de 
agosto, os pido que continuemos reflexionando pero, sobre los socios de los Clubes. 
Sobre nosotros.  

 
 Os decía en mi primera carta que la extensión viene suscitando un debate serio 
desde hace algunos años entre los miembros de la Directiva de Rotary. La cuestión es 
que si miramos atrás, nuestro crecimiento -en todo el mundo- fue muy notable hasta 
el año 1997 pero a partir de entonces, la tendencia se invirtió. A partir del año 2003, se 
produce una estabilización y ahora mismo, tenemos un ligero aumento de la afiliación 
a expensas del crecimiento registrado en Asia y algunas regiones de África.  
 
 ¿Cuáles son las causas de ello? En los primeros años de nuestra historia, el 
concepto de Rotary se muestra claro y conciso: somos una Organización de 

empresarios y profesionales líderes, es decir, selectos. Cooperamos mutuamente 

entre nosotros. Promovemos la puesta en práctica real de las máximas normas de 

ética en nuestras actividades empresariales y profesionales y en nuestra vida diaria, 

y nos interesa el orgullo cívico. Pero luego entramos en unos años en los que la 
pregunta común entre los rotarios es ¿Qué es Rotary? y al parecer, a ninguno se le 
responde de forma concreta. Para algunos, Rotary es una organización no 
gubernamental y debe actuar y comportarse en consecuencia; para otros, es una 
institución de voluntarios que se dedican a la filantropía. Incluso hay quien pregona 
que Rotary es lo que cada uno queramos que sea.  

Segunda Carta.  
Agosto de 2012. 
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 En absoluto. El concepto de Rotary sigue siendo exactamente el mismo. Es una 
Organización formada por Clubes que están integrados por empresarios y 

profesionales que cooperan mutuamente, promueven la práctica de las mas elevadas 

normas de ética en sus ocupaciones y trabajan conjuntamente para mejorar sus 

comunidades y el mundo. Tenemos además tal y como consta en nuestro Manual de 
Procedimiento una Misión que cumplir como Organización: 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. Tenemos un Objetivo: estimular y fomentar el 

ideal de servicio como base de toda empresa digna. Y una “Visión”: ser la organización 

de servicio de preferencia, con clubes dinámicos y centrados en la acción, que 

contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida en comunidades de todo el 

mundo. 

 
 Para lograr la Misión, el Objetivo y la Visión, Rotary propone unos Valores 

Fundamentales: el servicio, el compañerismo, la diversidad, la integridad y el liderazgo. 
Valores que no pueden de forma ninguna realizarse sin que en todo acto rotario haya 
Paz, y los participantes lo sean ejercitando la mayor tolerancia y máxima prudencia.   
 
 El desarrollo del Cuadro Social pasa necesariamente por explicar de manera 
clara y concreta a los candidatos que es Rotary, y cual es su Misión y Objetivo. Y por 
supuesto, detectar si el candidato está en condiciones de poner el práctica los Valores 
de Rotary y si está dispuesto a ser tolerante. No podemos engañar a nadie que 
queramos que sea nuevo socio. La cuestión a resolver es si los actuales socios de los 
Clubes somos conscientes de lo que es Rotary. Porque mal vamos a transmitir a otros 
conceptos que no dominamos nosotros mismos.  Perdonadme la insistencia en pedir 

que comprendamos porqué y para que somos 
rotarios. 
 
 Es una de mis metas en el presente año 
abordar con vosotros esta cuestión de un modo 
muy claro y sencillo.  Hemos de reflexionar 
juntos, pero también, actuar juntos. Si un Club 
decrece, abordaremos el problema; 
estudiaremos cuales son las causas. Veremos si 
el problema es de tipo económico, o bien, si 
falla la comprensión, la tolerancia o la 
capacidad de liderazgo. Y trataremos juntos de 
implementar soluciones concretas. Pero es 

necesario volver a la senda del crecimiento en calidad. Hay Clubes que son pequeños 
por su propia idiosincrasia, pero sin embargo, son un referente para sus Comunidades 
y trabajan en todas las Avenidas. Otros en cambio, han decrecido en los últimos 
tiempos, sin que quede muy claro que es por culpa de la situación económica, que 
también. Todo influye. Pero es necesario hablar con total libertad de ello y proponer 
soluciones reales y eficaces. 
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 Mis queridos hermanos y hermanas, pensad en el futuro de vuestros / nuestros 
Clubes. 
 
 Juanma Arenas. 
 Gobernador del Distrito 2203 de Rotary International. 
 Año Rotario 2012 - 2013  
  
  

 
 
  

 

 


