CARTA DEL GOBERNADOR – AGOSTO DE 2018
Queridos amigos:
En tiempos difíciles como los presentes, es obligación de ROTARY tratar de incrementar el número
de personas que conforman su cuadro social.
Hablar hoy del cuadro social de nuestros Clubes, de la retención e integración de socios y de la
formación de nuevos Clubes es muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestra
Organización se diferencia de otras por la diversidad de sus miembros, su interconexión y su
complicidad a la hora de realizar los proyectos de servicio.
Debemos crecer, manteniendo la esencia de nuestra marca, que es una promesa de valores puesta al
servicio de los más necesitados. Este año, sin abandonar otras facetas, debemos aplicarnos a dar
prioridad al crecimiento, entendiendo éste como la búsqueda de personas activas y valiosas que
sintonicen con nosotros y engrosen las filas de nuestros Clubes. Especialmente, debemos dar
entrada a los jóvenes cuando nos demos cuenta de que tienen cualidades de futuro.
Como ya me escuchásteis en la Asamblea de Gijón, debemos preparar Rotary para los próximos
veinte años. Están cambiando muchos conceptos, hasta ahora inalterables y tendremos que
acostumbrarnos a ellos. Debemos de esforzarnos en inspirar a los más jóvenes, ayudándoles a
formar nuevos Clubes de acuerdo a sus necesidades, adaptándolos para servir del modo que mejor
se ajuste a su manera de ver el mundo, aunque ésta no sea idéntica a la que nosotros tenemos.
Rotary aconseja que los Distritos estén formados por 60 Clubes con 2500 socios. Son cifras muy
lejanas a las de nuestro Distrito en la actualidad, por lo que es necesario crecer, y como a fin de
cuentas la historia de Rotary debe ser tarea de todos, a todos nos compete ensanchar este espacio de
generosidad incorporando personas proclives a la conciliación, la colaboración y el entendimiento.
Necesitamos que la aventura vital de ser Rotarios sea considerada desde fuera como un proyecto
atractivo de compromiso, de trabajo y de pasión, donde todos quieran verse incluidos. Este prestigio
como organización, solo se logrará proyectándonos en la sociedad con transparencia de intención y
con resultados palpables de claro beneficio añadido a dicha sociedad. Frente a los fantasmas de
quietud, calma y dudas ante el hecho de afrontar el crecimiento, debemos oponer la ilusión de hacer
partícipes a otros de lo mejor que tiene Rotary, que siempre debe permanecer en el campo deseable
de ser mitad realidad mitad anhelo.
El mundo está cambiando a un ritmo frenético y debemos de captar Rotarios que sean flexibles,
capaces de pensar críticamente, con coraje intelectual y visión estratégica de futuro, en definitiva,
personas que sean una fuente de innovación y creatividad para este servicio a la sociedad que
propugnamos. Lo que más necesitamos no es gente que sepa responder adecuadamente a preguntas
antiguas, de claro enunciado, sino gente capaz de proponer nuevas preguntas, de aportar nuevas
ideas, de romper ciertos moldes en que nos hemos instalado de la mano de los que no han sabido
acomodarse al cambio vertiginoso de los tiempos.

Pongo, por último, a vuestra consideración lo que nuestro Presidente Barry Rassin dice en su
mensaje de este mes de agosto dedicado a la Membresía: "Para servir bien a nuestras comunidades,
tenemos que representarlas en cuanto a edad, género, grupo étnico y costumbres. Necesitamos
empezar a llegar a personas que no conozcan nada sobre Rotary".
Ánimo, pues, para volver tras el descanso veraniego a trabajar por conseguir lo que Rotary nos ha
propuesto y hemos aceptado. Lo conseguiremos entre todos.
Siempre a vuestra disposición.
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