Cáceres, uno de enero de 2016
Queridos compañeros:
Comenzamos el nuevo año y la segunda parte de nuestro año rotario. Este semestre
debe ser tan provechoso o más que el anterior, considerando sus más breves
vacaciones y el rodaje inicial ya efectuado. Os animo, por consiguiente, a afrontarlo con
fuerzas renovadas para llevar a cabo todos los proyectos planificados para este año,
comenzando de inmediato y sin desfallecer hasta el 30 de junio.
En enero, como todos los años, los cargos electos, a la vista del calendario de 2016,
despiertan vislumbrando la fecha de su toma de posesión, aprestándose a acudir a las
asambleas y seminarios de formación. Los que estamos en ejercicio debemos
facilitarles su labor de planificación, proporcionándoles cuanta información nos
soliciten e incorporándolos, si no lo estuvieran ya, a aquellas labores y proyectos cuyo
conocimiento pudiera ser importante para su gestión futura.
Este mes lo dedica Rotary al Servicio en la Ocupación, una avenida importantísima
ligada a las clasificaciones y a la potencialidad profesional de los rotarios. Gracias a
nuestros conocimientos profesionales, a nuestra capacidad de gestión empresarial y a
las relaciones que esta actividad laboral nos proporciona, podemos llevar a cabo
multitud de proyectos de muy diversa índole que de otra manera sería sumamente
difícil culminar. Esta es la gran potencialidad de Rotary en su acción social, junto con la
ética personal en todas sus facetas.
Dentro del Servicio en la Ocupación, el Distrito propuso a Rotary International a
nuestro compañero del RC Burgos, Humberto Díaz Rebolleda, para recibir el Premio al
Liderazgo en el Servicio Profesional, habiéndole sido otorgado por el presidente
Ravindrán por las sobresalientes contribuciones prestadas a esta importante avenida
de servicio. Tendré el honor de entregarle este reconocimiento el próximo día cuatro
de febrero por la tarde en un acto organizado a tal efecto por su Club.
Por último, como en otras ocasiones, quiero compartir con vosotros una reflexión,
fruto de mis visitas a los clubes del distrito. Es evidente que una de las causas de la
parálisis y desorientación de un número importante de clubes es el muy intenso
cambio generacional y cultural que se está produciendo. Ello ha provocado que el
cambio natural en el cuadro social no se haya dado en buena medida por las
dificultades de convivencia entre ambas generaciones. Si queremos evitar esto, es
imprescindible que los socios veteranos hagamos un esfuerzo para comprender y
aceptar estos cambios, respetando los enfoques de los más jóvenes y comprendiendo

que las referencias culturales que les inspiran son muy diferentes a aquellas en las que
nosotros nos educamos.
Dentro de unos pocos años Rotary será reflejo de los valores y enfoques de los jóvenes
de hoy, nos guste o no que sea así. Por tanto, podemos optar por una evolución
gradual y participada por todos, o por la desaparición de aquellos clubes formados por
rotarios mayores desconectados de la realidad actual, y la aparición de otros nuevos
con socios más jóvenes actuando conforme a su manera de ser y entender la vida, con
el inevitable paréntesis de vacío y desorientación entre ambos. Los ideales de
concordia entre las personas y servicio siempre serán la seña de identidad de Rotary, y
esto debe tranquilizarnos; pero la manera de llevarlo a cabo es evidente que será de
otra manera, acorde con los cambios que ya están a la vista de todos los que quieren
mirar y enterarse.
Como os he anunciado, uno de los proyectos del Distrito es realizar un Foro Rotario en
el que repensemos Rotary en todos sus aspectos. En los próximos días recibiréis una
encuesta para la participación de cada rotario, que hará que recapacitemos
individualmente sobre todo ello; preparándonos para la celebración de un foro en el
club para compartir los análisis y opiniones personales; y redactando unas conclusiones
y propuestas que se debatirán en un foro distrital, en el que, a su vez, concluiremos
consensuando un informe final para presentar a Rotary International y para
conocimiento de todos nosotros y enfoque de nuestra acción rotaria.
Este ejercicio de análisis y contraste de pareceres estoy convencido de que será de
mucho provecho y nos permitirá elegir las acciones adecuadas a la actual situación. Las
ideas y el acuerdo en base a ellas deben preceder siempre a la acción si queremos
alcanzar con la fuerza de todos nuestro objetivo que, en este caso, es conseguir la
evolución natural y el desarrollo de Rotary en nuestro distrito.
Feliz Año. Un abrazo,

Juan Ramón Civantos
Gobernador

