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Queridos amigos: 

Tradicionalmente en el mes de Febrero celebramos el aniversario de la creación de nuestra 

Organización y, el 23, podremos presumir de los 116 años en los que Rotary lleva trabajando 

por mejorar la vida de una buena parte de la humanidad. 

Todo esto ha sido posible por haber mantenido un criterio riguroso en la selección de los 

socios que, como vosotros, han permitido llegar a Rotary hasta aquí. 

Me habéis escuchado decir que buscamos un crecimiento mesurado, inteligente, selectivo, de 

personas capaces y capacitadas para seguir la misión que inspiró a Paul Harris. 

En estos tiempos diferentes en los que hay mas oportunistas que oportunidades, más personas 

interesadas que interesantes, más buscadores de fortuna que afortunados, más populismo que 

popularidad y más ruido que nueces, es cuando, en Rotary, tenemos que mantener claro cuál es 

el camino que nos ha traído hasta aquí. El valor de una Organización como la nuestra sólo se 

consigue teniendo siempre a las personas más valiosas, por sus conocimientos y sus 

aportaciones, a los más dispuestos a "Dar de Sí antes de pensar en Sí". 

Recuperemos ese orgullo que permitió a Rotary brillar de forma continuada hasta nuestros días. 

Sigamos siendo atractivos para los mejores, para los más preparados y mejor cualificados. 

Demos el valor que Rotary tiene en el mundo desde nuestros clubes. Seamos capaces de dar ese 

valor añadido que tiene Rotary en relación con otras organizaciones. Hagamos brillar la Ética, el 

Compromiso, la Amistad, el Respeto y los Valores que Rotary representa. 

Estamos teniendo la oportunidad de que, por el trabajo que se está desarrollando desde Rotary 

con la Covid-19, a muchos clubes se les conozca desde una perspectiva de servicio en sus 

propias comunidades. Hemos trasladado los focos de acción a nuestros vecinos y hemos sido 

capaces de demostrar nuestra implicación con las sociedades a las que servimos. 

Aprovechemos ahora esa apertura para compartir nuestros proyectos y edificar un futuro 

consolidando a nuestros clubes. 

Nuestro presidente Holger Knaack nos dice en su carta de Febrero: 

"Llevamos 116 años en actividad sobre la base de nuestra firme ética, nuestra pasión por el ideal 

de Dar de Sí antes de Pensar en Sí, y nuestro singular enfoque en la solución de problemas. Una 

de nuestras mayores fortalezas es que unimos a personas de todos los orígenes y culturas para 

tender una mano a nuestras comunidades, más allá de las fronteras nacionales y las divisiones 

étnicas, religiosas y políticas. Este mes, celebremos nuestra historia y las diversas maneras en 

que Rotary Abre Oportunidades para cumplir nuestra misión de impulsar la paz, la comprensión 

mundial y la buena voluntad."  

Yo os digo que la misión fundamental en estos tiempos de cada uno de vosotros es 

cuidaros y cuidar de las personas que tenéis cerca. Es esencial para mí que todos juntos 

lleguemos al final del camino. Hay que respetar las normas sanitarias y estar preparados para 

cuando todo esto pase, o permita una acción más directa. Sin duda nos van a necesitar muchísimo 

y para eso es esencial que estemos en condiciones de seguir nuestro trabajo. Esta va a ser una 

carrera de fondo y todos necesitamos estar en forma para poder correrla hasta el final.  

Sabed que contáis conmigo y con todo el equipo del Distrito que tienen, al igual que yo, la 

misma vocación de servicio, a los Rotarios y a los Clubes, con los que tenemos el compromiso 

y el orgullo de dar de nosotros lo mejor que tenemos: nuestro tiempo y nuestra ilusión de dar la 

Bienvenida al Rotary del Siglo XXI. 

Somos Rotarios, somos Gente de Acción que ven cómo  Rotary Abre Oportunidades.  
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