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EL SENTIDO DE LA VIDA 
 

COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS ROSARIO YUBEL Y CÉSAR NAVARRO 
 

Todo ser viviente cumple con su ciclo natural Nace, Crece, se Reproduce y Muere. En 
este  ciclo o camino, que todo ser experimenta, es muy importante el  sentido que cada 
uno le da a la vida; ya sea la vida propia o la vida de nuestro prójimo.  
 

Es necesario tener en consideración que es la familia la célula básica de la sociedad, 
formadora y educadora en valores y principios que calan en lo profundo del ser hu-
mano, la primera que guía y nos acerca a interpretar la vida y a encontrarle sentido.  
Siendo el hombre por naturaleza bueno, es en nuestra edad temprana en la que somos 
nutridos con tales principios y valores los que permitirán desarrollar habilidades que 
luego serán volcadas en el contexto social en el que nos manejemos. 
 

Por naturaleza, somos racionales, obramos con voluntad y libertad y dentro de estas 
cualidades, podemos obrar con diferente intencionalidad; el texto que nos convoca tra-
tará de las buenas intenciones, entendidas como aquellas conductas que florecen des-
de lo más profundo de nuestro ser.  
 
Buenas intenciones: 
En los seres humanos, generación  tras generación existe  la convicción de trasmitir  a 
su saber y entender a sus seres queridos las mejores herramientas, para ser una  bue-
na persona; tales como Respeto para con los demás incluida la Naturaleza, Saber es-
cuchar a todas las personas; entender que no siempre se tiene la  RAZON; Ser Solida-
rio y Honesto. Tener buena Camaradería y Voluntariado. Estas son unas de las princi-
pales condiciones para ser un buen Rotario. 
 

Sería muy  importante que de vez en cuando nos ocupemos de  nuestro  EGO ya que 
la cuenta de la vida no es regresiva sino es progresiva. Todos los seres que van 
apareciendo en nuestras  experiencias de vida, y especialmente los más  cercanos, son 
nuestros maestros absolutos de lo que tenemos que recordar como Rotarios. El ego 
puede sentirse golpeado, pero el alma se regocija. Y lo más sorprendente es que, a 
fuerza de tantos embates, el ego disminuye; y el  alma va expandiéndose proporcio-
nalmente hacia su verdadera dimensión. Por lo tanto no debemos tomar nada a títu-
lo personal no implica poder ser quien elija y maneje nuestras emociones. Esta-
mos recibiendo a diario tesoros de experiencias   No  creamos más que los personajes 
lo saben todo. No es  así. Los niveles altos de inteligencia emocional guardan una  co-
rrelación directa con el manejo adecuado de las contingencias que la vida nos presen-
ta.  
 

Todo  el ser humano es susceptible en exceso a los dichos de los otros, pero no mos-
tramos igual sensibilidad en aquello que se dice a los demás. La felicidad suele comen-
zar cuando damos y deseamos a los otros lo mismo que quisiéramos  recibir. Nadie es 
tan sabio  que no tiene algo que aprender y tan ignorante que no tenga algo que ense-
ñar. 
 
Habilidades sociales  
En la sociedad que nos toca vivir muchas veces los cambios generan primero, rechazo, 
luego enojo y finalmente resignación. En la mayoría de nosotros, el aprendizaje adquie-
re la forma de espiral, las cosas no son tan lineales como muchas  veces pretendemos 
que sean.   
 

Esta competencia nos permite interactuar con el  entorno social  ejerciendo  influencias 
y, en consecuencia, modificando conductas que implican o generan de antemano ca-



pacidad de  empatía para luego generar cambios y transformaciones posibles en las 
conductas del entorno social. La empatía o comprensión social posibilita una dinámica 
de interrelación humana que conduce a alcanzar un destino común La capacidad de 
habilidad social promueve la integración social y la posibilidad de trabajo en equipo. Es 
en sí misma  una condición para el ejercicio del liderazgo. 
 

De acuerdo a lo que hagas, es la vida que llevas: mundana y triste, o bella y perfecta. 
El  aprendizaje debe  ser nuestro propio maestro, eso justamente sucede cuanto pasa 
el tiempo.  
 

En estos tiempos de Pandemia es cuando más  se debe mantener coherencia en cada 
cosa que se hace y cómo se dicen. Si la situación es buena, disfrútala Cuando la situa-
ción es mala, transfórmala y cuando la situación no puede ser transformada, sé solida-
rio con tus semejantes y deja que fluya el espíritu Rotario.   
 

Y no olvidemos jamás que se es un buen Rotario las 24 horas de los 365 días del año, 
siendo así una prueba viviente ante la sociedad, en un todo de acuerdo a lo establecido 
en la Prueba Cuádruple*.  
 

Para cerrar  les dejamos la siguiente moraleja:   
 

EL HOMBRE Y LA PIEDRA 
 

 El distraído Tropezó  con ella. 

 El violento la utilizó de Proyectil. 

 El emprendedor construyó sobre ella. 

 El campesino  cansado la usó de asiento. 

 Miguel Ángel sacó la más bella escultura. 
 

En todos casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en los hombres, que le dieron 
diferentes usos. 
                                                                                                    San Juan  Mayo de 2020 

                     César Navarro                             Rosario Yubel 

 

*Nota de David:  
 

Para quienes no saben o no lo recuerdan, “LA PRUEBA CUÁDRUPLE DE LO QUE SE 
PIENSA, SE DICE, SE HACE” es un CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN, -de 
ningún modo un Código de Ética, como han dicho muchos-, compuesto por cuatro pre-
guntas para ser respondidas por cada rotario en nuestras distintas acciones cotidianas: 
 

- ¿Es la Verdad? 
- ¿Es equitativo para todos los interesados? 
- ¿Creará Buena Voluntad y Mejores Amistades? 
- ¿Sera Beneficioso para todos los Interesados? 

 
 
 


