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REUNIÓN NUMERO 3663

Cuando el Presidente de R.I. Kalyan Benerjee presentó el Lema de su período, 2011 – 2012 Busca dentro de Ti para Abrazar a la Humanidad., me propuse
tratar de interpretar su significación y el por que de su elección, desde mi propia perspectiva de vida.
Lo primero que se me presento es un principio de la religión Judeo – Cristiana
Ama a tu prójimo como a ti mismo.”
Este Principio se puede encontrar en otras manifestaciones religiosas del
hombre, por ejemplo:
Confucio dice: “Lo que no deseas para ti, no lo hagas a los demás.”
En el hinduismo esta expresado como la suma del deber: “No hagas nada a
otros que si te lo hicieran a ti te pudiera causar dolor.”
La budista enseña: “No dañes a otros con lo que pudiera dolerte a ti mismo.”
En la musulmana: “Ninguno de ustedes es creyente hasta que desee para
su hermano, lo que desee para sí mismo.”
La fe BAHA, en “El Libro de la Certidumbre”, enseña: “No deberías desear
para otros lo que podrías no desear para ti mismo, ni prometer lo que no puedas
cumplir.”
Después de las reflexiones que esto me causo, entendí el por que de su mensaje de presentación, aquí transcribo:
Para 2011-2012, le digo a cada rotario: Busca dentro de Ti para Abrazar a la
Humanidad.
Les pido que busquen dentro de ustedes mismos, a fin de comprender que la
humanidad entera comparte los mismos sueños, las mismas esperanzas, las mismas
aspiraciones y similares problemas. Independientemente de quiénes seamos o dónde
vivamos, cada uno de nosotros anhelamos la misma paz y satisfacción en nuestra vida
diaria.
Nuestro esfuerzo para aportar a los demás tiene que partir de nosotros, porque lo que deseamos para nosotros es lo que los demás desean para ellos mismos.
Antes de hablar sobre la paz mundial, tenemos que partir de nosotros mismos.
Primero debemos buscar nuestra propia paz y después procurar llevar la paz a
nuestros hogares, nuestras familias y nuestras comunidades. No podemos lograr la
paz en el mundo sin tener paz en nuestra propia casa.
Para impulsar la paz, la amistad y la tolerancia a escala mundial, primero tenemos que hacerla realidad en nuestros propio vecindario. Cuando nosotros mismos
tengamos paz, tendremos paz en nuestro hogar; cuando reine la paz en nuestro
hogar, podremos compartirla con los demás.
A medida que encontramos alegría y satisfacción al convivir con aquellos que
amamos y nos interesan, podremos también interesarnos y ayudar a los demás.
Creo que cuando uno mismo se fortalece, fortalece también a quienes comparten su vida y hogar. Al contar con una familia sólida, se cuenta con una firme base
para construir. Quienes poseen esa fortaleza interior están capacitados para servir
mejor a la humanidad, y eso es lo que hacemos en Rotary.

En el próximo año, nos centraremos en tres áreas principales del servicio rotario: primero, fortalecer nuestra familia; segundo, continuar con lo que mejor hacemos
y, por último, cambiar lo que sea necesario cambiar.
Nuestra primera área de interés será la familia. Todo comienza por la familia:
todo nuestro servicio y todo lo que deseamos lograr en nuestro mundo.
La madre y sus hijos son el núcleo de toda familia, y cuando tomamos dicho
núcleo como punto de partida, podemos llevar a cabo nuestra labor en nuestra propia
vida personal y en la comunidad.
Nuestra segunda área de interés será la continuidad, lo cual significa constatar
qué obras realizamos bien y seguirlas desarrollando a un nivel más alto.
Cada uno de nosotros ha tenido éxito en el servicio rotario y tenemos que
construir a partir de nuestros éxitos, ampliarlos para prestar servicio a mucha más gente aún en el futuro.
Debemos proseguir nuestra labor para el mejor suministro de agua potable,
combatir las epidemias y enfermedades, promover la alfabetización, trabajar con y
para las nuevas generaciones y abogar por la paz
Al mismo tiempo, sabemos también que ciertas tareas podríamos realizarlas
mejor y que hay cosas que deberíamos cambiar. Tenemos que atrevernos a detectar
tales deficiencias y efectuar los cambios necesarios.
Mahatma Gandhi dijo: “Debes convertirte en el cambio que deseamos ver en
el mundo”.
En Rotary, nos esforzamos por vivir ética y honradamente, compartir la amistad y la buena voluntad y percibir el verdadero valor de todo ser humano. No nos interesa la mediocridad del nivel común más bajo porque Rotary sale de lo común y los
rotarios son personas poco comunes. Por tal motivo, procuramos elevarnos y elevar el
mundo.
En Rotary procuramos cambiar el mundo, de lo contrario no tendríamos motivos para ser rotarios.
Creemos que es posible construir un mundo más feliz, más sano y más pacífico; creemos que el futuro puede ser mejor y será mejor que el pasado. Somos idealistas y queremos hacer realidad nuestros ideales a través del servicio en Rotary.
Y por tales motivos, nuestra tercera área de interés en 2011-2012 será el
cambio, y podemos comenzar por convertirnos en el cambio que deseamos ver en el
mundo. Si queremos lograr la paz, comencemos por vivir en paz nosotros mismos, en
nuestros hogares y en nuestras comunidades.
Si deseamos poner fin a la polio o cualquier otra enfermedad, si deseamos
poner fin al deterioro ambiental, si deseamos reducir la mortalidad infantil, promover la
alfabetización o prevenir el hambre, tenemos que convertirnos en el instrumento de
esos cambios y reconocer que dichos cambios deben comenzar por nosotros mismos.
A cada rotario le digo: Busca dentro de Ti para Abrazar a la Humanidad. Y en
el marco de la paz, la armonía y la amistad, efectuemos los cambios y hagamos posible un futuro mejor para todos nosotros.
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