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Autoridades civiles y eclesiásticas 
Gobernador del Distrito 2202, Sergio Aragón  
Past Gobernadores, Gobernador Electo, Gobernadores Nominados 
Autoridades rotarias 
 
Compañeros y compañeras en el servicio rotario. 
 
Amigos y amigas. 
 
Con la venia de vuesas mercedes, 
 
A fe mía, que en esta agraciada noche estrellada que, a toda prisa, va 
buscando la aurora, infinitas gracias debo dar y doy al Cielo, Sergio dilecto 
amigo mío, vos, que antes de tiempo, contra la ley del razonable discurso, por 
felicísimo agüero, os habéis visto premiado en vuestros benditos deseos de 
distrital gobierno que vais a gozar y disfrutar, desde ya, durante un año, pero 
sin sacar de quicio ni dejar trasquilados, cómo espero y deseo, a las 
atribuladas almas de vuestros antojadizos vasallos. 
 
Ya bien sabéis que otros muchos cohechan, importunan, solicitan, madrugan, 
ruegan, porfían, y no alcanzan jamás, dadas sus sandeces y vaciedades, lo 
que pretenden; y llega otro, y sin saber cómo ni sí, ni cómo no, se halla con el 
cargo y oficio que otros muchos ganapanes y paniaguados pretendieron; y por 
ello, hemos de deducir y deducimos, que habéis de estar muy atento a sus 
despechados encelamientos, dada la rabiosa y crónica enfermedad de los 
celos, cuchillo de las más firmes esperanzas y raíz de infinitos males que 
carcomen las virtudes. 
 
Todo esto, que a trote y moche os digo, ¡oh gallardo y benévolo Sergio!, es 
para que, mirando más allá de vos mismo, no atribuyáis exclusivamente a 
vuestros merecimientos, disposición y gentileza, la singular merced recibida, 
sino que, con arrodillamiento, deis gracias rendidas al Cielo, que dispone 
suavemente las cosas, si bien he de reconocer que cada día descubro en vos,  
como viejo cristiano, prendas que me obligan y fuerzan atinadamente, a que 
os admire en más. 
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Dispuesto, pues, vuestro corazón y caletre a creer lo que os he dicho, estaros, 
¡oh hijo!, atento a éste vuestro Catón, que quiere aconsejaros y ser norte y 
guía que os encamine y saque, válgame Dios, a puerto seguro de este mar 
proceloso dónde vais a engolfaros, en paz y en haz, en vuestro samaritano 
peregrinaje como Gobernador rotario, ya que tenéis luces más que suficientes 
para imaginaros que es muy bueno mandar, aunque siquiera sea a un hato de 
ganado, pero no debéis nunca olvidar que los oficios y grandes cargos no son 
otra cosa sino un golfo profundo de prolijas confusiones y podría ser que 
viéndoos gobernador dejarais de conocer a vuestros malandrines de hacha y 
caperuza vasallos. 
 
Permitidme agora deciros que, en primer lugar, tengo propuesto y 
determinado que habréis de temer a Dios, porque en el temerle está la 
sabiduría, y siendo sabio y virtuoso seguro que no podréis yerrar en nada. 
 
Y en segundo, habéis de poner vuestros ojos en quien sois, procurando, con 
discreción y comedimiento, conoceros a vos mismo, que es el más difícil 
conocimiento que puede uno imaginarse y del conoceros, sin andar, por 
añadidura, ni desceñido ni flojo, saldrá el no hincharos como la rana que 
quiso, como bien sabéis, igualarse con el buey. 
 
Eso es verdad, indiscutida e indiscutible, por lo cual, los que no son, como vos, 
de noble origen, deben acompañar la gravedad del cargo con una blanda 
suavidad que, guiada por aseada prudencia, los libre, en malos días y peores 
noches, de la maldición y de la murmuración torticera de la fementida canalla. 
 
Por ello, haced gala, querido Sergio, barruntando con reposo y mesura, de la 
humildad de vuestros orígenes, y en verdad no os apuréis en proclamar 
vuestro rústico linaje; porque, viendo que no os avergonzáis, ninguno se 
pondrá a avergonzaros; y preciaos más y siempre de ser humilde virtuoso que 
pecador soberbio. 
 
Permitidme vuesa merced el atrevimiento de deciros, de buena gana y sin 
apremio alguno, que jamás olvidéis que la sangre siempre se hereda y la 
virtud siempre se aquista, y, por ello, la virtud vale por sí sola, lo que la 
sangre no vale. 
 
Señor licenciado, es propio y natural de un caballero tan principal, que en el 
ejercicio de vuestro oficio de gobernante hallen en vos, sin enojo ni sosiego, 
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más compasión las lágrimas del pobre vasallo, pero no más justicia, que las 
insinuaciones del rico, procurando descubrir la verdad tanto por entre los 
badulaques, promesas y dádivas de este último, como por entre los suspiros, 
sollozos e importunidades del menesteroso. 
 
Por la señal de la Cruz, y prosigo,  
 
Siendo fiel a vos mismo, como caballero comedido, limpio y bien criado, 
gracias a vuestro cabal juicio, cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad 
no os quedéis quedo ni carguéis, en amorosa porfía, sin temor ni sobresalto, 
todo el rigor de la ley al delincuente, ya que no es mejor la fama del juez de 
riguroso escrúpulo que la del compasivo, y si acaso doblarais la vara de la 
justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia divina. 
 
Esto que hasta aquí, serenamente envuelto y revuelto con gran artificio, 
miramiento y contento os he contado, son las honradas instrucciones que, 
llenas de gracia y verdad, deben adornar, con mucha sutileza, vuesa 
imperecedera alma, en este desaguisado planeta de grandísimos riesgos ya 
que a vuestro bien hacer, jamás le ha de faltar premio. 
 
Que el buen Dios, al buen tun-tun, os guie y bendiga con creces, venturoso, 
agudo y diligente, sin tacha ni mancilla, caballero rotario, en vuesa singladura 
anual de gobernante rotario del Distrito 2202, a fin de que vuesa merced, con 
valor y fuerza, lleve a buen puerto a vuestro revoltoso aprisco de castiza ralea, 
como persona cuerda y bien intencionada y por ende, cumpla y haga cumplir 
en sus andurriales los ideales de servicio desinteresado, Enriqueciendo el 
Mundo, raudamente desfaciendo agravios y enderezando entuertos, 
consiguiendo llevar a buen término aventurados y solidarios proyectos, a costa 
de muchas vigilias, insolencias y denuestos, lo que otros, descreídos y con 
gran contento encantados proclaman neciamente imposible, en pro del género 
humano que, esperando sin esperanza, sufre, amargamente traspasado y 
maltrecho, de frío, dolor, rechazo, indignación, hambre y guerra, sus 
desventuras. 
 
Y, en buena hora, voy concluyendo, con fraternal afecto, mi breve Laudatio, y 
no os digo más puesto que ya viene el alba. Amén. 
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