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Queridos amigos: 

Tradicionalmente en  Junio celebramos el mes de las Agrupaciones de Rotary. 

La primera Agrupación nace en 1928 de un grupo de Rotarios de diferentes clubes con el propósito de 

aprender Esperanto.  Si pensamos en este hecho, precisamente aprender una lengua planificada que 

pretendía convertirse en el vehículo de comunicación internacional, nos daremos cuenta del espíritu del 

origen de nuestra organización: la internacionalización de los valores de Rotary. 

Hemos llegado a un punto en el que, las acciones y los proyectos de servicio que nos impulsan cada día 

a aportar a la sociedad esos valores necesitan de nuestra convicción y compromiso .  

Nuestra organización tiene que mantener este espíritu joven que nos vincula con los cambios en el 

mundo. Nuestro trabajo es seguido con atención y es preciso continuar esa tendencia a la 

transparencia absoluta, al compromiso total, a mantener el pie en el Rotary del Siglo XXI. Los 

cambios han calado en nuestro ADN desde el inicio de nuestra fundación. Rotary siempre ha sido 

adaptativo y capaz de saber orientar su rumbo . 

Seamos muy exigentes con las personas que se unen a nosotros. La ética no es sólo una palabra, es 

una forma de vida. La personal y la profesional van unidas a la Rotaria. No hay conductas que se 

limiten a la vida Rotaria. Es una actitud de vida, un estilo inseparable de ser Rotarios. Esa exigencia 

empieza en nosotros mismos, en nuestros compañeros de Club, en las personas que nos representan en 

el Distrito y a nivel internacional. Rotary es un ejemplo a la sociedad, un espejo en el que la misma 

se refleja. Sólo así nos sentiremos orgullosos de pertenecer a la mejor organización del mundo. 

La importancia del Club como elemento sobre el que se construye Rotary es esencial y la única razón 

por la que existimos como Rotarios, como Presidentes, Gobernadores, sin el Club todo eso no existiría, 

sin vosotros Rotary y como consecuencia todas las acciones que somos capaces de generar como 

Rotarios, no serían la energía transformadora que mueve el mundo. 

Estamos haciendo acuerdos históricos para nuestro Rotary en España. Hemos sido capaces de 

abandonar los personalismos para concretar acciones de futuro para nuestra organización. 

Sigamos por ese camino de transparencia y compromiso con la sociedad. Rotary tiene que seguir 

brillando como una estrella en el universo y, para eso, es necesario que cada uno de nosotros aporte su 

energía.  

Os animo a seguir trabando hasta el último día y, después, desde el primer día. Los gobernadores somos 

"seres finitos" y no somos nada sin cada uno de vosotros. Estoy muy agradecido de saber que me 

lees. Cada línea sale de mi corazón con la fortaleza de saber que no estoy solo, que cada segundo de 

trabajo tiene un objetivo: Estar al servicio de tu club y de cada uno de los rotarios.  

Este año hemos sido capaces de vencer el miedo. Hemos sido capaces de crecernos ante la 

adversidad. Hemos tenido miedo, no somos temerarios, pero lo hemos superado y entendido que 

nuestros vecinos nos necesitaban. Hemos estado, incluso, muy por encima de lo que se esperaba 

de nosotros. No lo hemos hecho por quedar bien o vencer un reto. Lo hemos hecho porque, como 

Rotarios, esa era nuestra obligación y nuestro compromiso. Ese es el sentimiento que queda y el 

que reconforta en el trabajo. No entendemos que las cosas puedan ser de otra manera, ni esperar a que 

sucedan. Hemos buscado la oportunidad, hemos trabajado en ella. Sin duda una buena razón para sentir 

ese orgullo de pertenencia a Rotary.  

Os abrazo en ese sentimiento de amistad y camaradería que nos hace felices, Rotary es esa felicidad 

que añadimos a nuestras vidas desde la sensación de agradecimiento por permitirnos servir. 

Disfruto de mi privilegio y os invito a disfrutar conmigo de Rotary.  

Gracias de corazón. 

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

 

Ricardo J. Molina 

Gobernador 2020-2021 


