Cáceres, uno de junio de 2016

Queridos compañeros:
Esta es la úl ma carta que os escribo como gobernador, y quisiera insis r en lo que
considero más importante y que ya os comentaba en mi primera carta, a modo de
pensamiento para tener siempre presente: el afán de concordia y entendimiento entre
los rotarios. No podemos proclamarla para los demás y despreciarla entre nosotros. La
“Prueba Cuádruple” es el camino para conseguirlo.
Otro aspecto de la organización rotaria que puede distorsionar e, incluso, impedir el
cumplimiento de los obje vos humanitarios de Rotary, es su propia estructura, con los
cargos consiguientes, causa en numerosas ocasiones de excitación de los egos.
Nuestros cargos son funcionales y competenciales, y están todos los rotarios llamados
a ejercerlos temporalmente, con humildad y eﬁcacia, buscando siempre el consenso y
la armonía entre los socios.
Y cuando de esos cargos, sobre todo los más relevantes, termina el empo de su
ejercicio, los cesantes deben seguir trabajando con mayor humildad y mayor entrega, si
cabe, que antes. No pueden arrogarse unas funciones que ya no enen, e incluso otras
que no ene nadie, para conseguir un poder por encima de los cargos establecidos, y
fuera de toda limitación norma va o temporal. Estos personajes sólo hacen daño y no
pueden tener si o entre nosotros. Y son las mayorías sociales de los clubes los que
enen la competencia para mostrarles la puerta de salida.
Todos estos aspectos, y alguno más, son elementos que diﬁcultan esa concordia y
como consecuencia conseguir nuestro obje vo de mejora de la sociedad. Seamos
sensatos y generosos y no consintamos que lo accesorio se convierta en el principal
obstáculo para realizar lo importante.
En la Asamblea Internacional de San Diego, en California, un past presidente de RI nos
hacía un símil de Rotary con una orquesta, y a los líderes de cada año sus directores. No
es lo mismo tocar o cantar un solo que hacer en una orquesta o un coro. Cada
componente debe acoplar su sonido a los demás para conseguir el resultado de un solo
instrumento o voz y el director debe ocuparse de armonizarlos a todos. Esta es la idea
que debemos tener siempre presente en nuestras palabras y acciones en Rotary:
trabajar con los demás en armonía, en el tempo y ritmo que marque Rotary a través de
los líderes de ese año, como una sola persona.
El mes de junio lo dedica Rotary a las Agrupaciones Rotarias. Éstas son una forma más
de disfrutar del compañerismo rotario. Las Agrupaciones pueden ser profesionales o
lúdicas, y su temá ca toda la que no esté prohibida por la ley o los principios rotarios.
Os animo a entrar en My Rotary a través de Rotary Place –esta magníﬁca plataforma

distrital de comunicación de la que ya disponemos– y ver cuántas ya existen, si vuestra
ac vidad o aﬁción ene ya una agrupación o, en caso contrario, si os interesa crearla.
Los rotarios de todo el mundo tenemos en ellas un mo vo más de colaborar entre
nosotros y extender nuestra amistad.
El año rotario 2015-16 se acaba, y la rueda rotaria da una vuelta más despertando
nuevas ilusiones de la mano de los nuevos equipos que tomarán el relevo. Esta es
nuestra dinámica y en este ritmo, sin pausas, debemos mantener la acción rotaria.
Mi enhorabuena a los que entran y el merecido premio de la sa sfacción del deber
cumplido a los que salen.
Muchas gracias a mis queridos y buenos amigos de mi Equipo Distrital, que han
trabajado con generosidad en empo y entusiasmo, con lealtad para conmigo, los
clubes y Rotary. Estoy en deuda con vosotros.
Mi esposa Carmen y yo os agradecemos a todos los rotarios y a sus parejas las
atenciones y el cariño con que nos habéis recibido en vuestros clubes, siendo este
contacto personal la mayor sa sfacción que un gobernador ene en su año. Hemos
incrementado nuestra amistad quedando ﬁrmemente arraigada en nuestros corazones
para siempre.
Os pido el mismo cariño y colaboración para mi sucesor, Antonio Quesada, y ya sabéis
dónde estaré a vuestra disposición a par r del primero de julio —en Cáceres lo más
quieto posible— donde seguiré trabajando en los proyectos de Rotary en el puesto que
me toque.
Un fuerte abrazo,

Juan Ramón Civantos
Gobernador

