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Magnánimo o Mezquino
Mahatma es un título religioso en la India y es una palabra de origen sánscrito que se construye
así: maha -grande, enorme- y atma -alma. No conozco una palabra en castellano que designe el
alma pequeña.

Mahatma Gandhi -Mahandas Karamchad Gandhi- es el nombre con que que la humanidad
recordará por siempre porque fue quien desarrolló y fue el líder del método de acción social
reconocido como satyagana que tiene fundamento en los principios del coraje, la no violencia y
la verdad. El pensamiento y las enseñanzas de Buda, Jesús, Gandhi, Martín Luther King, Dalai
Lama, Nelson Mandela y la Madre Teresa de Calcuta han traspasado las barreras
temporoespaciales y entraron al futuro sin fin. Los siete son mahatmas.

Nos dimos a la tarea de indagar si en español con una sola palabra se puede designar al hombre
de alma grande y al opuesto, el de alma pequeña.

El magnánimo, es “quien tiene grandeza y elevación de ánimo”, que viene del latín: magnun es
“grande” y ánima “es alma”; entonces, un magnánimo es aquel que tiene un alma grande.

En el castellano hay una palabra con la que siempre he identificado a los de alma pequeña:
mezquino, de la que el DRAE trae cinco acepciones entre ellas: pobre, necesitado, falto de lo
necesario; avaro, escaso, miserable; pequeño, diminuto, etc. Entonces se pueden colegir de las
acepciones que mezquino es un hombre de alma muy pequeñita. Digo yo.

El magnánimo es cultivador de todas las virtudes humanas, el mezquino cultiva en tierra mala
cuyo producto es exiguo; carece dela generosidad que abunda en el magnánimo y en su mente,
no cabe la máxima expresión de aquella como es el perdón; para ellos la gratitud es una extraña
virtud.

El magnánimo es generoso, compasivo, tolerante, ama la paz, es grato, altruista, cumple con la
normatividad y las leyes como principio fundamental de la convivencia, por consiguiente, busca
cumplir con la misión primaria del hombre: amar y servir; la felicidad nunca hará parte del
patrimonio espiritual del mezquino. Los mezquinos están dibujados en aquellos que actúan
cubiertos por la sombra del ayer fomentando, muchas veces, el rencor, el odio, la ingratitud y
llegan hasta ser infames. ¿Estamos de acuerdo?

Mire y verá, que entre muchas cosas más, el magnánimo se distingue por tener un rostro dulce,
amable, con un sonrisa a flor de labios; la amabilidad signa todas sus acciones; es ponderado al
emitir juicios sobre personas o entidades y tiene buena claridad acerca de lo útil y lo inútil, en
tanto que la facies del mezquino es ácida y huraña; su comportamiento social deja mucho que
desear siendo proclive al odio y al rencor. Magnánimo vibra y vive la prueba cuádruple de los
rotarios y es el mayor elogio que le pueden hacer a un ser humano, en tanto que mezquino es el
mayor insulto.

Por: José de los Rios

Club Rotario Medellín. Reuniones los jueves a las 12 m en el Hotel 
Intercontinental, Medellín. Teléfono (+574) 266 74 96. 

E-mail: rotaryclubmedellín@une.net.co
website: www.rotaryclubmedellin.org



3

Premio Germán 
Saldarriaga del Valle

El Premio Germán Saldarriaga del Valle, administrado por
la Corporación de Fomento Cívico y Cultural del Club
Rotario Medellín, informa que en su versión XLVII, se
recibieron 88 propuestas de personas, instituciones u
organismos que se inscribieron con sus programas o
proyectos en ejecución, en el área de Humanización de la
Salud.

El objetivo de esta convocatoria es premiar personas o
instituciones que sobresalgan en “La humanización en la
prestación de servicios de salud”.

La apertura del concurso: Abril 7 de 2015

El concurso cerró : Junio 23 de 2015

Monto o cuantía del Premio: $260.000.000 (Doscientos
sesenta millones de pesos)

Una vez salga los ganadores, se estará informando.

Por: Club Rotario Medellín
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Por: Didier Vélez

El Subcomité de PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS continua con el programa
"Hagamos las Paces desde la escuela y la resolución pacífica de conflictos“ en
la I.E. Alcaldía de Medellín. En esta ocasión se capacitaron 53 docentes de la
Institución. La expositora es nuestra compañera Didier Vélez, la acompañan
nuestros Crs. Liliana Pelaez y Julián Uribe



Capacitación del Programa 
“Hagamos las Paces”
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Brigada de Salud Oral en 
Salgar, Antioquia
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Por: Club Rotario Medellín
El Comité de PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES del Club Rotario
Medellín con su brigada de salud oral trabaja en la prevención de enfermedades
bucales dando instrucción a los niños de tres escuelas del Municipio de SALGAR
(C.E.R. Gloria E. Galvis Patiño, La Taborda y Peñalisa), en el Departamento de
Antioquia con higienistas y estudiantes de odontología del la Universidad CES. Se les
reparte los kits que consisten en: cepillo de dientes, ceda dental, espejo y protector
de cepillo. Para finalizar con un video del Dr. Muelitas, muy didáctico, donde se les
enseña como deben cuidarse los dientes.



Ropero Interact y Rotaract

Nuestros jóvenes Interact y Rotaract realizaron un ropero en la comunidad del
barrio Granizal en la Ciudad de Medellín. Esta es una forma de llegarle a una
comunidad de muy escasos recursos con ropa en muy buenas condiciones
para personas de todas las edades.

Adicionalmente, el dinero recaudado con la venta es invertido por nuestros
jóvenes Interact y Rotaract en otras actividades que realizan con diferentes
comunidades.
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Por: Club Rotario Medellín



Mención Presidencial para el 
Club Rotaract Medellín
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Por: Club Rotario Medellín

Nuestro Club Rotaract Medellín alcanzó la mención Presidencial. Lo reciben
Luisa Fernanda Guarín y Angélica Toro, Presidente 2015-2016 en la
Conferencia Bidistrital Rotaract. Distritos 4271 y 4281. Bogotá - Colombia



Mensaje Presidencial 
Junio de 2015
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Por: Gary C.K. Huang. Presidente de 
Rotary International 2014-2015

Cuando comencé este año rotario a ejercer el cargo de
presidente, me impulsaba el anhelo de que, por sobre todas
las cosas, Iluminemos Rotary. Deseaba compartir con el
mundo las magníficas amistades y experiencias que hemos
encontrado en Rotary, y contarles en qué medida Rotary ha
transformado y enriquecido nuestras vidas. Sabía que al hablar
sobre Rotary con los demás, íbamos a aumentar la membresía,
construir clubes más fuertes y mejorar nuestra capacidad de
ayuda a los necesitados.

Al concluir este año rotario 2014-2015, me siento honrado por la respuesta de ustedes y me
atrevo a decirles que les estaré eternamente agradecido por su respuesta a este reto. Han
respondido a mi convocatoria mediante la realización exitosa de diversos eventos en el marco
de los Días de Rotary en sus comunidades; se han superado en cuanto a sus contribuciones a
nuestra Fundación Rotaria, y han impulsado Rotary con nuevos socios y nuevos clubes.

Cuando elegí mi tema para el año de mi presidencia, me inspiré en las palabras de Confucio,
quien dijo: "Es mejor encender una vela que sentarse a maldecir la oscuridad".

Este año, más de 1,2 millones de rotarios, junto con interactianos, rotaractianos, participantes
en el Intercambio de Jóvenes y becarios de Rotary pro Paz, han encendido sus propias velas en
decenas de miles de comunidades. En conjunto, las luces que encendimos irradian su potente
luz en el mundo entero.

Doy gracias a todos ustedes por la oportunidad de prestar servicio en calidad de presidente
durante este año, y por la ardua labor y dedicación de nuestros líderes voluntarios e
integrantes del personal, quienes respondieron con creces a mis expectativas.

También me siento agradecido por los muchos amigos que he hecho durante este año rotario,
y por las visitas que he efectuado a tantos lugares maravillosos. Siempre recordaré con mucho
cariño, el recorrido a bordo de la carroza de Rotary en el Desfile de las Rosas, los niños que
disfrutaban del eco de los tambores japoneses en la jornada de puertas abiertas para dar inicio
al Día de Rotary en la sede de RI en Evanston, y recorrer en bicicleta la ciudad de Colombo
durante un evento para celebrar que Sri Lanka está libre de polio.

Este año he presenciado como Rotary vibra con nuevas energías y renovada emoción. Hemos
presenciado como más y más mujeres y personas jóvenes se unen a Rotary, incluidos mi
esposa, Corinna, y nuestros tres hijos.
Espero que en el próximo año, proseguirán su impresionante labor para Iluminar Rotary y
Enriquecer el mundo.

GARY C.K. HUANG
PRESIDENTE 2014-2015



Objetivo de Rotary
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El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el
ideal de servicio como base de toda empresa digna
y, en particular, estimular y fomentar:

PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo
como ocasión de servir.

SEGUNDO: La observancia de elevadas normas de
ética en las actividades profesionales y
empresariales; el reconocimiento del valor de toda
ocupación útil y la dignificación de la propia en
beneficio de la sociedad.

TERCERO: La puesta en práctica del ideal de servicio
por todos los rotarios en su vida privada,
profesional y pública.

CUARTO: La comprensión, la buena voluntad y la
paz entre las naciones, a través del compañerismo
de las personas que en ellas ejercen actividades
profesionales y empresariales, unidas en torno al
ideal de servicio.


