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Reflexiones…
Cuando nos adentramos a divagar y a buscar como hemos llegada a la situación de caos y barbarie
que vive nuestro país, concluimos con tristeza y desolación que todos somos responsables en
menor o mayor grado.

El pueblo colombiano desde tiempo memorial, ha sido intolerante políticamente, a unos
extremos tales que esa intolerancia ha causado rompimiento entre familias, guerras fratricidas,
situaciones donde el ganador, pone a la fuerza el silencio al vencido, para que no descubra sus
fechorías.

Siempre hemos escogido gobernantes con votos amarrados a las conveniencias partidistas, nunca
pensando en elegir el mejor, siempre votamos por el que nos imponga la camarilla de turno.
Además hemos sido tolerantes con sus decisiones equivocadas, que muchas veces van a
fortalecer a los más pudientes y o a la gran masa necesitada del pueblo colombiano.

Todos conocemos y no es un secreto para nadie, que una de las grandes tragedias de nuestra
masa campesina, es su abandono total. A través de los gobiernos de turno, de uno u otro bando,
se le ha llenado de promesas que nunca se han cumplido; su pobreza ha ido aumentando y se han
convertido en unos colombianos de tercera categoría, donde la educación y los servicios más
elementales les son negados. La tan anhelada Reforma Agraria, nunca se pudo llevar a cabo
porque los grandes terratenientes siempre se opusieron a través de sus esbirros.

Esa masa campesina desamparada, inconforme y confundida, en gran parte abandonó sus
parcelas; la mayoría de estos desplazados formaron los cordones de miseria en nuestras grandes
ciudades; otras conformaron los ejércitos irregulares, que con promesas idealistas de falsos
profetas, la han inducido a cometer toda clase de desafueros.

Por estas razones y otras muchas, es que todos los colombianos sin excepción debemos
comprometernos a conseguir la paz para enmendar y corregir todos estos errores pasados. Pero
no es la paz solamente de acallar los fusiles, es aquella paz que cumpla con los postulados
cristianos establecidos por Jesús de Nazaret hace dos mil años. Esto quiere decir, que debemos
hacer un sacrificio grande para compartir tanto nuestra riqueza física como espiritual, para el
curso de una o dos generaciones, para que esa igualdad que tanto se predica en los Derechos del
Hombre, sea una realidad.

Los Clubes Rotarios como representantes de esas clases más favorecidas, deben ser adalides en
alcanzar esa paz tan anhelada, pues su filosofía de “Dar de Sí, antes de Pensar en sí”, así lo
establece. El Rotarismo debe ser incansable en difundir tan anhelado propósito en todos los
rincones de Colombia, ya que su organización se lo permite.

La paz más que un sueño debe ser una realidad, sino contribuimos a forjarla, seremos
responsables de nuestra destrucción, ante las nuevas generaciones.

Por: Hernando Acero
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Transmisión de Mando 
Club Rotario Medellín

El pasado Jueves 2 de Julio, se hizo la transmisión de mando en el Club
Rotario Medellín del odontólogo, Jaime Escobar al abogado Gustavo Palacio.
El evento se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental de Medellín.

La nueva Junta Directiva del Club Rotario Medellín está integrada además
del Presidente saliente, Jaime Escobar, por Juan Rafael Cárdenas como
Vicepresidente; Secretaria: María Camila Mesa, Tesorero: Juan Santiago
Villa, Vocales: Luis Alberto Gómez y Presidente Electo periodo 2016-2017:
Hernando Acero.

Estas son algunas fotos de la ceremonia donde tuvimos la oportunidad de
compartir con nuestros Rotaract e Interact.
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Capacitación del Programa 
“Hagamos las Paces”
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Por: Didier Vélez

Durante el mes de Julio de 2015 continuamos con el programa Hagamos las
Paces desde la Escuela en las I.E. Antonio José Bernal y Vallejuelos. Esta vez
con capacitación sobre los compromisos como gestores de paz y con la
dramatización de un conflicto escolar. Acompañan el evento nuestros crs.
Rotarios: Didier Vélez, Carlos Zapata y Julián Uribe.

Recordemos que el objetivo de este programa es contribuir al mejoramiento
de la calidad de convivencia de los miembros de la comunidad de las
instituciones educativas del Municipio de Medellín, mediante la
construcción participativa de una cultura ciudadana donde sea posible vivir
con alegría, respeto, tolerancia y dignidad e Implementar la estrategia de
prevención y negociación pacífica de conflictos en la comunidad educativa
como herramienta pedagógica de participación, deliberación, concertación y
decisión comunitaria en busca de soluciones colectivas que posibiliten
bienestar y crecimiento personal, familiar e institucional,



Mensaje Presidencial 
Julio de 2015
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K. R. RAVINDRAN. 
Presidente de Rotary International 2015-2016

En Rotary aspiramos a lograr nobles metas. Admiramos a los que otorgaron
grandes legados a la humanidad: Abraham Lincoln, quien dio a los oprimidos el
legado de la dignidad humana; la Madre Teresa quien transmitió el legado de la
compasión a los olvidados; Mahatma Gandhi, quien concedió a los oprimidos el
legado de un cambio pacífico. Sus vidas enriquecieron el mundo.

Su ejemplo es fuente de inspiración. Nos hacen preguntarnos: "¿Cómo puedo yo,
con la vida que llevo – y sin descuidar las responsabilidades que son tan valiosas
para mí también enriquecer el mundo? A medida que meditaba sobre este tema,
pensé en las lecciones que había aprendido de mi fe hinduista y recordé
especialmente la historia de Sudama.

Sudama era un niño pobre que fue amigo entrañable de Krishna, quien nació con
linaje real como un avatar, es decir, una encarnación de una deidad. Cuando los
dos niños crecieron, se distanciaron y mientras Krishna se convirtió en un líder
militar y un rey de gran renombre, Sudama siguió siendo un humilde aldeano.



Mensaje Presidencial 
Julio de 2015

7
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

Al pasar de los años, la pobreza de Sudama aumentó y no tenía con qué
alimentar a sus hijos. Su esposa le recordó sobre su amigo de la infancia: tal vez
era el momento apropiado para acudir al poderoso gobernante y pedirle ayuda.
Sudama aceptó a regañadientes pedirle ayuda a Krishna, pero decidió no ir con
las manos vacías y tomó unos puñados de arroz – toda la comida que le quedaba
a su familia – y lo envolvió en un pedazo de tela para entregárselo como regalo a
su amigo.

Cuando Sudama entró al palacio, se sintió abrumado por la grandeza y la cálida
bienvenida de Krishna. Su insignificante regalo, tan cuidadosamente preparado,
parecía un humillante recordatorio de su pobreza. Krishna abrazó a Sudama,
quien ocultó la mano en la que tenía el arroz detrás de su espalda. Krishna le
preguntó qué tenía en su mano.

Lejos de ser despectivo, Krishna aceptó el arroz con gratitud y se lo comió con
placer mientras los dos se sentaron y conversaron. Las horas transcurrieron y los
bellos recuerdos de su renovada amistad alejaron de la mente de Sudama todo
pensamiento de su desesperada situación. Al caer la noche, cuando se preparaba
para regresar a su hogar, se dio cuenta que había olvidado su misión. Iba a
regresar sin nada a su casa porque Krishna se había comido los últimos granos de
arroz de su familia.

Sudama se preparó mentalmente para regresar con sus hambrientos hijos. Pero
al llegar frente a la puerta de su casa al amanecer, vio que la cabaña de la que se
había ido ayer, se había transformado en una mansión donde lo estaba
esperando su familia: bien vestidos y bien alimentados con las canastas de
alimentos que aparecieron en su cocina mientras Krishna se comía cada grano del
arroz de Sudama.

Krishna entendió lo que Sudama le había traído: todo lo que tenía. A cambio,
Krishna le dio todo lo que él necesitaba. El valor material de un regalo no es lo
más importante – lo que importa es el amor con que se da. Al igual que el regalo
de Sudama a Krishna se convirtió en un regalo para Sudama mismo, lo que damos
a través de Rotary se transforma en un regalo para nosotros. Todos tenemos una
opción: dejarnos el regalo o darlo a otra persona. Enriquece el mundo.

Solo tenemos una oportunidad en nuestra vida y solo tendremos una
oportunidad en este nuevo año rotario. Esta es nuestra oportunidad y debemos
aprovecharla. Por eso, les digo a cada uno de ustedes: Enriquece el mundo.



Actividades 
Club Interact Medellín

El pasado 24 de Julio tuvimos la primera activación de este año Rotario.
Susana Berrio, estudiante del Colegio Jesús María, tiene 13 años, es una niña
emprendedora y con mucha energía. Su actitud y buenas ideas son y
seguirán siendo un gran aporte para el Club Interact Medellín, para la Zona
y para Rotary. Estamos muy felices de que este en nuestro Club.

Bienvenida Susana

El 26 de Julio se llevó a cabo nuestra tradicional venta de té en la ciclovía del
estadio. Con el fin de captar la atención de las personas, cantamos
canciones conocidas, que con ayuda de los socios honorarios adaptamos
para la ocasión. Cada vaso se vendió a $1.000, y al final de la jornada
superamos nuestra meta (100 vasos), vendiendo un total de 106 vasos de
té. Este dinero lo invertiremos en nuestras diferentes obras y será
administrado acorde a sus necesidades.
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Feria de Proyectos en 
Cartagena
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Por: Rotary Colombia

Feria de Proyectos Cartagena, en el Hotel Caribe los días 5, 6 y 7 de Febrero del
2016.

Éste será un evento internacional organizado por los dos distritos de Colombia
(4281 y 4271), en el cual participaran todos los Clubes Rotarios que consideren que
ya es la hora de salir de nuestro anonimato donde hacemos pequeños proyectos
con una lucha incansable de buscar patrocinadores.

Hacer proyectos para nuestras comunidades es, y deberá ser la razón de los
Rotarios, en cada comunidad que pasamos, dejamos nuestra huella de la rueda
dentada girando por un mejor bienestar para aquellos que no lo tienen.

La feria nos brindará la oportunidad de internacionalizarnos, de salir de nuestro
entorno nacional y generar relaciones Internacional.

Es hora de actuar por lo tanto TODOS LOS CLUBES DEBERÁN:

• Nombrar comité de la Fundación Rotaria.
• Realizar un sondeo en el club para verificar que proyectos se seleccionan para

llevarlo a la Feria de Proyectos.
• Capacitarse en la realización de proyectos.
• Entregar los proyectos realizados antes del 30 de Noviembre de 2015 para ser

traducidos.
• Separar su stand para la Feria de Proyectos.
• Contactar a los patrocinadores Internacionales que hayan apoyado al Club Rotario

previamente, e invitarlos a que participen de la Feria de Colombia.

A trabajar desde ya porque sólo tenemos 5 meses para prepararnos.

La feria de proyectos es de todos y para todos por lo tanto los invitamos a que 
unidos trabajemos para el éxito de ésta.



¿Cuál es el principio de las 
clasificaciones en Rotary?

Básicamente, toda la membresía en Rotary se basa en “clasificaciones”.

Una clasificación describe el negocio o profesión reconocida y distinguida de servicio
que un Rotario da a la sociedad.

El principio de las clasificaciones Rotarias es quizás más específico y preciso. Al
determinar la clasificación de un Rotario, es necesario resaltar el negocio principal
reconocido o actividad profesional de la firma, compañía o institución, con la cual el
socio activo está conectado o aquella que cubre su negocio principal o reconocido o
actividad profesional.

Debe quedar claramente entendido que las clasificaciones se determinan por las
actividades o servicios a la sociedad, en vez de la posición o puesto que ocupe el
individuo. En otras palabras, si una persona es Presidente de un banco, su clasificación
no es “Presidente o Presidenta de banco”, sino su clasificación será de “Banca de
Crédito e Inversión”, por ejemplo.

Es la actividad principal y reconocida de un negocio o establecimiento profesional o la
actividad profesional o negocio del individuo, lo que determina la clasificación que será
establecida y prestada a una persona calificada.

El principio de clasificaciones también permite que los negocios y las industrias se
separen en diferentes funciones como fabricación, distribución, menudeo, servicio, etc..

Las clasificaciones pueden ser también especificadas como divisiones independientes de
una gran corporación o universidad dentro del territorio del club, tal como escuela de
comercio, o escuela de ingeniería.

Algunos ejemplos en orden alfabético:
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¿Qué son el principio de las 
clasificaciones en Rotary?

a. Abogado
b. Agencia de Publicidad
c. Arquitecto
d. Constructor
e. Contador Publico
f. Gobierno Local, Estatal/Departamental o Federal
g. Hotelería
h. Industria Petrolera
i. Medios de Comunicación
j. Restaurantes
k. Tecnologías de la Información
l. Transportista

El principio de clasificaciones es un concepto necesario para asegurar que cada Club
Rotario represente dentro de su área territorial o comunidad, lo más representativo de
negocios y profesiones, actualmente un club puede tener hasta 5 miembros con la
misma clasificación, siempre y cuando no rebase el 10% de la membresía de su Club.

En caso de que no tengan la lista de clasificaciones, o no la tengan actualizada, les
recomendamos que formen un Comité especial para que hagan una lista acorde a la
realidad actual de su ciudad; con las actividades profesionales y empresariales mas
preponderantes, y con ella se puede tomar como base para una estrategia para captar
nuevos socios, ya que de todas las clasificaciones vacantes, se puede buscar un
prospecto de socio, que sea líder en su comunidad.
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Ética y Rotarismo

Hace unas semanas tuvimos la oportunidad, en el marco del XXXVII Instituto Rotario de la zona
21-A, de poder dialogar e intercambiar ideas acerca de un tema por demás apasionante y de
suma importancia, “Ética y el futuro de Rotary”. Tema que en esa ocasión pudimos apenas
darle unas pinceladas, por lo corto del tiempo, pero que ojalá pudiéramos dedicarle todo un
instituto, que bien lo vale.

Pero el día de hoy, quiero dirigir la reflexión más en la óptica que marcó el PGD 4270 Luis
Alberto Gámez Araujo, sobre la problemática de la imagen que proyectamos
internacionalmente y lo que somos en realidad, sobre la importancia de mejorar el producto
más que la imagen del mismo y que sea el producto la fortaleza de la imagen.

Para poder adentrarnos al tema, empezaremos recordando un poco el significado de la palabra
ética, pero sin convertir tampoco esta reflexión en una clase de filosofía.

El término “ética” viene del griego ethos o ethó, palabra que puede escribirse de dos maneras:
con eta (la “e” larga del alfabeto griego) y con épsilon (la “e” breve del mismo alfabeto)

Ethos con “eta” significa la morada, el abrigo permanente tanto para animales (establo) como
para el hombre (casa). En el ámbito de la totalidad de la naturaleza el ser humano delimita una
parcela y hace en ella su morada. Ésta no viene dada por la naturaleza, ésta es la obra de la
cultura. Este Ethos no es una realidad acabada, es algo abierto, algo hecho, rehecho y
evolutivo. Este Ethos se traduce en Ética en el entendido de vivir bien, habitar bien; donde el
centro de este “Ethos” es el bien.

Si pensáramos en un “Ethos Global”, en este significado hablaríamos de poder concebir todo el
planeta, tan cómodamente habitable para todos, como la propia casa.

Por otro lado tenemos el Ethos con “épsilon”; que está relacionado más con la moral del
comportamiento humano. Aquí tenemos una ética que tiene que ver con el conjunto de
valores y principios ordenados a un fin; la felicidad del ser humano, esto es, su autorrealización
en su dimensión personal y social.
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Ética y Rotarismo

Poniéndolos unidos podríamos resumir que, ética es el conjunto de valores y principios que
tienen como propósito hacer de la morada humana y del medio social, algo sostenible,
autónomo y habitable para todos, algo por tanto bueno y causa de felicidad.

Después de este breve paso por la ética adentrémonos entonces en el rotarismo y su base
fundamental en la misma.

Primero que nada, tenemos que poner como punto de partida que la ética, solo se dará en la
persona, si existe un proyecto de vida, si hay una opción fundamental de vida. Sin este punto
de partida no podríamos esperar un comportamiento coherente y previsible.

En Rotary, este proyecto de vida está en El Objetivo Rotario: “Estimular y fomentar el ideal de
Servicio (o servicio ideal) como base de toda empresa digna”

Aquí se encuentra resumido el comportamiento coherente y previsible que se espera de un
rotario, hacer todo de la manera ideal para utilidad de los demás. En pocas palabras,” servir de
manera ideal en el proyecto eterno de Dios.”

Si nos adentramos todavía más en el sentido de existencia del hombre y nos apoyamos en la
máxima concepción de su dimensión, que es la cristológica, tendríamos como centro de
nuestro actuar el Amor. El amor como base, valor y principio de máxima expresión del ser
humano. Expresión ética que una de las particularidades del objetivo rotario nos marca
observar en nuestras actividades profesionales y empresariales, donde tal vez más
escasea. Tendríamos aquí el bien aplicar la expresión de San Agustín de: “Ama y haz lo que
quieras”, y se podría aceptar como el servicio ideal.

Si queremos hablar de ética y rotarismo, tenemos que entender todo el gran valor de ética que
encierra nuestro objetivo como: Resumen del conjunto de valores y principios que marca un
camino para poder hacer de este mundo, un lugar habitable para todos y donde podamos ser
felices todos.

En donde no nos excluimos por credo, raza o cultura.

Es aquí donde encontramos la unión entre ética y rotarismo y la gran importancia de la
misma. Y aquí donde tendríamos que cuestionarnos muchas cosas incomprensibles dentro de
rotary, donde suponemos que somos clubes compuestos por personas éticas que se rigen por
el amor para servir al proyecto eterno de Dios; y resultan incoherentes muchas de nuestras
actuaciones, como por ejemplo, el gran descuido de nuestro programa de intercambio de
jóvenes y la fundación rotaria.
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Ética y Rotarismo

Si en realidad fuéramos éticos, tendríamos la óptica, que cantaba Serrat, de que: “cada niño es
el tuyo y cada hembra tu mujer”, y trataríamos a cada joven con el amor y cariño que lo
hacemos con nuestros hijos, y no con la irresponsabilidad con la que actualmente lo hacemos
muchos clubes en el mundo rotario. No pensaríamos en participar en cualquier parte del
proceso del abuso de una mujer, y mucho menos, en atentar contra su dignidad.

No estaríamos pensando que la Cruz Roja, o la Unicef, o Cáritas, o cualquier otra organización,
es una competencia para nuestra fundación, ni que ésta tiene que ser la más grande y la más
importante; ya que para nosotros no es un fin, es una herramienta para estimular y fomentar,
en la sociedad, el cuidado y ocupación por el más necesitado, el excluido y el pobre entre los
pobres, como base de la solución de poder crear un mundo habitable para todos , una
verdadera morada donde todos podamos ser felices. Es entender que el cuidado del otro es
necesario para poder pensar en un mundo en paz y que el vivir en una forma que no incluya a
los demás, es inaceptable en la vida de un verdadero ser humano. No el ver quien socorre más
personas, como si fuese competencia.

En fin, que en este rumbo, el tema puede ser muy largo y agotador. Sólo quiero resumir, que
tal vez tendríamos que analizar, si el problema está en que hemos dejado de creer en nuestro
objetivo como opción de vida atractiva. Si estamos buscando darle valor a Rotary a través del
uso de figuras públicas famosas y queremos asociarnos con ellos, o hacerlos socios, aunque sea
honorarios, para poder ser atractivos.

Sí, tristemente, tal vez descubrimos que vivir una vida basada en el ideal de servicio no es lo
suficientemente atractiva para nosotros y para sumar buenas voluntades. Que recurrimos a
figuras o modelos de moda, que lo único que harán es atraer gente que sirve porque está de
moda, por no tener fe en nuestro objetivo como opción de vida.

Habría que analizar, no solo que el producto a publicitar sea el adecuado y cumpla con la
imagen que se expone. Tendríamos que analizar también, qué imagen estamos proyectando,
porque tal vez no sea la adecuada para nuestra organización. A menos que hayamos cambiado
de objetivo y yo no esté enterado.

Bueno, siempre hablar de Ética conlleva el sumergirse en un mar de ideas y reflexiones que
parecería interminable.

Solo terminaré este artículo con la misma idea que plateó Lucho. Tenemos definitivamente
que mejorar nuestra calidad como socios rotarios para ser más atractivos para sumar buenas
voluntades, pero también tenemos que corregir el rumbo de la organización en muchos
aspectos y proyectar lo que realmente debemos ser.

Señores rotarios y funcionarios de Rotary, despertemos del adormilamiento que da el dulce
encanto de la vanidad, que las peras son manzanas y éstas, están empezando a oler mal.
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