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MENSAJE DEL GOBERNADOR. 

 
 Mis queridos hermanos y hermanas en Rotary. Enero 

está designado como Mes de la Concienciación sobre Rotary. 

Quiero pediros que dediquéis un tiempo en una reunión del 

Club a debatir esta cuestión que justamente es el núcleo de 

nuestra Institución. Si acaso, tened en la mesa la carta del mes 

de diciembre o al menos, recordad lo que os escribía acerca de 

la Familia que somos. No podemos tener concienciación sobre 

Rotary si no asumimos que somos una Familia, que el Club es un 

espacio físico en el que debemos encontrarnos bien, a gusto, 

actuando en completa libertad, con respeto y tolerancia. Sin 

asumir este espíritu de familia, no es posible comprender y 

concienciarnos de lo que somos ni darle sentido a nuestros 

proyectos. 

 Los Clubes Rotarios son Clubes de Servicio. Y nuestra afiliación a un Club implica 

ser consciente de la idea de servicio. Los proyectos que los socios de cada Club 

emprenden constantemente son sencillamente proyectos de servicio. Rotary 

International dispone de sus Avenidas de Servicio, es decir, caminos vitales y vivos que 

hemos de caminar juntos, día a día, para servir.  

 El primer término que es necesario comprender es precisamente SERVICIO. No 

es demasiado complicado. Cualquier persona que tenga un trabajo, no hace sino servir 

a los demás y el instrumento, o el medio que usa es su ocupación. Y a través de ella, 

obtiene recursos para servir, o sea, alimentar y mantener a los suyos en casa.  Nada 

hay peyorativo en esta palabra sino al contrario. Desde sus orígenes, Rotary nos dice 

que “Se beneficia mas el que mejor sirve”. Es de una lógica aplastante. Cualquier 

persona que sea propietaria de un comercio, o de una empresa, o de un despacho 

profesional, esto lo sabe y lo asume sin necesidad de que nadie venga a recordárselo, y 

además, si no lo asume y lo practica, le va mucho en ello. Si es capaz de ser 

competitivo, rápido y ágil, y ofrecer un producto de calidad, mas que los de su 

competencia, está clarísimo que obtendrá mayor beneficio y su posición en el mercado 

se irá consolidando y solidificando. También su prestigio.  

 No obstante, esta realidad debe matizarse. El que vende u ofrece y engaña 

tiene los días contados. Si hacemos un combinado de “mejor servir” y saber escuchar 

que es lo que se nos pide que hagamos, saber “aguantar” en ocasiones al impertinente 
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que nos lo pide, o sea, respetarlo, ser tolerantes con él, comprenderle,  y a pesar de 

ello, servirle bien y no engañarle o confundirle, nuestro prestigio se consolidará mas 

fácilmente. La ETICA es el segundo ingrediente del combinado. 

 La ENTREGA es el tercer ingrediente. “Dar de si antes de pensar en si”.  Entrega 

sin remilgos ni distingos.  

 Y ese combinado, debe vivirse –al igual que en nuestras casas- en el Club. A eso 

llamamos Avenida de Servicio en el Club. Y lo mas sencillo es que cada uno aporte en 

función de lo que mas sepa, que es su ocupación habitual, la Clasificación por la que 

fue aceptado en la familia rotaria. Eso es la Avenida de Servicio a través de la 

Ocupación.  

 Un Club Rotario no es una ONG. Rotary International no es una ONG. El Servicio 

a la Comunidad, se hace no como objetivo primario. No se sirve a la comunidad por 

servirla. No se pretende sustituir a las Organizaciones que están aliviando el 

sufrimiento de los mas necesitados, para lo que disponen de medios mas eficaces que 

nosotros, ya que ese es su objetivo. Se pretende a lo sumo ayudar a esas instituciones 

y animarlas a que sigan su camino con éxito. Nosotros, lo que queremos es que las 

personas de la comunidad puedan mejorar sus condiciones de vida, o sea, puedan 

conseguir a su vez tener ocupaciones útiles que les permitan sacar adelante a sus 

familias. Pretendemos crear el ambiente social idóneo para que las personas puedan 

vivir bien. Hay que prestar mucha atención a ciertos aspectos muy básicos en las 

comunidades e intervenir en ellos si es necesario. En estos momentos, hay que estar 

vigilantes a los aspectos de salud materno – infantil;  hay que proyectar acciones de 

desarrollo económico y cívico, importantísimas en estos momentos de profunda crisis 

social que vivimos. Quizá sea el momento de vigilar la alfabetización de los niños, pero 

a ello dedicaremos una carta. Debemos también estar atentos a los conflictos que 

pudieran producirse en nuestro entorno, como consecuencia de la situación social que 

vivimos. Son aspectos muy básicos, pero todos, esenciales para que la vida en la 

comunidad y en el mundo sea mejor. El Servicio Internacional es pues, una continuidad 

del Servicio a la Comunidad.  

 Todo lo anterior, hemos de saberlo inculcar y enseñar a nuestros jóvenes 

rotaractianos. 

 Por fin, siguiendo el ejemplo del combinado, el sabor final que tiene es el 

LIDERAZGO. Hemos de ser Líderes Civiles en nuestras comunidades, lo que es lo mismo 

que ser los mejores, en el sentido amplio pero real del término “mejores”. 

 Os pido que trasladéis esto al Club y que lo pongáis en práctica. Que os ayudéis 

mutuamente y que ayudéis a vuestros vecinos. 

 Os animo no solo a debatirlo, que eso, para poco sirve. Os animo a vivirlo y a 

disfrutarlo día tras día. Eso es Rotary.  

 

 Juan Manuel Arenas Ricart. 

Gobernador del Distrito 2203 de Rotary International 

 

 

 

 

 

 


