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MENSAJE DEL GOBERNADOR. 

 
 Mis queridos hermanos y hermanas en Rotary:  
 Octubre, Rotary International lo dedica al Servicio a 
través de la ocupación. Esta, nuestra Segunda Avenida de 
Servicio es sin lugar a dudas, esencial y nuclear en Rotary.  
 Paul Harris, concibe la idea de formar un grupo de 
personas que tengan cada uno de ellos ocupación activa y 
distinta en el sector empresarial, comercial o profesional, y 
tiene razones muy importantes para condicionar así al grupo. La 
primera, evitar las naturales desavenencias que la competencia 
laboral  puede ocasionar entre personas que desarrollan la 
misma actividad. La segunda, saber que la mayoría de las ocupaciones pueden 
complementarse entre ellas de algún modo. Este grupo, así configurado, permite y 
facilita que se genere una amistad sólida y sincera entre sus miembros, aún a riesgo de 
que surjan problemas derivados de posibles interacciones entre ellos precisamente por 
la complementariedad que todas las ocupaciones tienen. Así las relaciones entre los 
miembros han de desenvolverse en un ambiente de máxima tolerancia y respeto 
mutuo y cumpliendo y practicando las máximas normas de ética. También, las 
relaciones del grupo con el exterior, se cimentan en las posibilidades de servir a la 
comunidad local por medio de la ocupación de cada individuo miembro, siempre 
actuando con espíritu de servicio y aplicando en esa relación las máximas normas de 
ética, sinceridad y honestidad. La idea se aplica tanto en el mundo laboral como en el 
de mejorar la propia comunidad local y se resume en el Lema de Rotary “Se beneficia 
mas el que mejor sirve”.  
 Esta concepción de grupo tuvo un éxito insospechado. En poco tiempo, había 
Clubes Rotarios en los cinco continentes y el número de socios crecía de forma 
exponencial.  
 El Servicio a través de la ocupación se pone en práctica tanto en el seno del 
Club, generando ayuda mutua en ciertos momentos y siempre amistad, por lo que es 
necesario para que la Avenida de Servicio en el Club funcione correctamente, y 
también se externaliza por lo que se hace imprescindible para que las Avenidas de 
Servicio a la Comunidad y Servicio Internacional se perfeccionen.  

Cuarta Carta. 
Octubre de 2012. 
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 El transcurso del tiempo ha ido perfeccionando los contenidos y límites de 
nuestra Avenida en función de las concepciones éticas y morales y ha hecho posible la 
Prueba Cuádruple 
 

 

 

 
 
 Y la Declaración de normas a observar por los rotarios en sus negocios y 
profesiones, que viene también a regular la relación entre los propios rotarios, 
expresión de la libertad, tolerancia y respeto mutuo 

 
 
  Esta Avenida de Servicio es además única y exclusiva de Rotary International. 
En las organizaciones de servicio, o en las organizaciones no gubernamentales, 
normalmente encontramos algo parecido al Servicio en el Club. La gran mayoría ponen 
a punto magníficos proyectos en el ámbito de la cooperación internacional y también 
proyectos eficaces en las comunidades locales, que mitigan las necesidades mas 

EN MI CALIDAD DE ROTARIO, EN MI PROFESIÓN O NEGOCIO, DEBERÉ: 

1) CONSIDERAR MI PROFESIÓN U OCUPACIÓN COMO OTRA OPORTUNIDAD DE 
SERVICIO. 
2) ACATAR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE MI OCUPACIÓN, ASÍ COMO LAS LEYES DE MI 
PAÍS Y LAS NORMAS MORALES DE MI COMUNIDAD. 
3) HACER TODO LO QUE ESTÉ A MI ALCANCE PARA DIGNIFICAR MI PROFESIÓN Y 
PROMOVER LOS MÁS ALTOS VALORES ÉTICOS EN MI PROFESIÓN U OCUPACIÓN. 
4) SER JUSTO Y EQUITATIVO CON MI EMPLEADOR, EMPLEADOS, SOCIOS, 
COMPETIDORES, CLIENTES, EL PÚBLICO Y TODAS LAS PERSONAS CON QUIENES 
MANTENGA UNA RELACIÓN DE NEGOCIOS O PROFESIONAL. 
5) RECONOCER QUE TODAS LAS OCUPACIONES ÚTILES A LA SOCIEDAD MERECEN 
HONOR Y RESPETO. 
6) UTILIZAR MI TALENTO PARA BRINDAR OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES, 
MITIGAR LAS NECESIDADES DEL PRÓJIMO Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
COMUNIDAD. 
7) SER HONESTO EN TODO ANUNCIO DE PUBLICIDAD Y EN CUALQUIER OTRA 
MANIFESTACIÓN PÚBLICA RESPECTO A MI NEGOCIO O PROFESIÓN. 
8) EN MIS RELACIONES PROFESIONALES, NO PROCURAR OBTENER DE UN 
COMPAÑERO ROTARIO, NI CONCEDERLE, PRIVILEGIOS O VENTAJAS QUE 
NORMALMENTE NO SE ADJUDICARÍAN A OTRAS PERSONAS. 
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básicas de sus vecinos. Pero solo nosotros, los rotarios, podemos y sabemos organizar 
nuestros proyectos según las directrices de la Avenida de Servicio a través de la 
ocupación, y ello supone que tales proyectos se podrán organizar y ejecutar siguiendo 
la misma metodología y espíritu que usamos en nuestro trabajo, negocio o empresa, 
con lo que las dificultades prácticas al abordar esos proyectos, han de ser a la fuerza 
mucho menores. 
 
 Mis queridos hermanos y hermanas en Rotary. Esta Avenida nos brinda una 
magnífica oportunidad de hacer que nuestros clubes sean mas “sanos” y mejores. Y a 
la vez, en estos momentos de depresión socio económica, nos permite el abordar 
nuestros problemas empresariales y profesionales con la amplitud de la visión y de las 
opiniones de todos y cada uno de los socios. Os animo a que, ahora mas que nunca, 
profundicéis en estas realidades y las practiquéis. Seguro que nos irá mejor a todos. 
 
Juan Manuel Arenas Ricart. 
Gobernador del Distrito 2203 de Rotary International 


