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OCTAVIO ARIZMENDI POSADA

Describir la personalidad del doctor Octavio Arizmendi Posada
en unas cuantas líneas es tarea casi imposible: educador, le-
gislador, ejecutor, humanista cristiano con una profunda for-
mación intelectual, prestó grandes servicios al país en particular
a la educación. No obstante, para mí su cualidad más sorpren-
dente era su sencillez. Recuerdo que en 1993 me visitó en va-
rias ocasiones en la Corte Constitucional y para anunciarse
decía “de parte de un compañero de trabajo de La Sabana”,
cosa que siempre me impresionó pues yo, a la sazón con 24
años, recién había ingresado como profesor en la Universidad;
él ya había desarrollado una importante carrera jalonada de
éxitos y realizado grandes aportes a la nación.

Octavio Arizmendi comprendía lo que era para un Estado te-
ner como proyecto la educación. Por eso, siendo un joven pro-
fesional, fue designado por el presidente Carlos Lleras Restrepo
como ministro de esa cartera. Durante su gestión creó varios
institutos como Colcultura (hoy Ministerio de Cultura), Colde-
portes, Icolpe, Cimpec, Colciencias, los INEM y el Convenio
Andrés Bello, entre otros. Se desempeñó también como Sena-
dor, Representante a la Cámara y Gobernador de Antioquia.

En el ámbito privado, fue cofundador y primer rector de la
Universidad de La Sabana, a la que quiso infundirle siempre
“la excelencia con exigencia”, llamado constante que hacía para
contrarrestar la mediocridad. Creía firmemente en que la Uni-
versidad debía estar a escala humana, es decir, a la medida de
la dignidad humana que le corresponde a toda persona por el
hecho de ser y existir como creación única e irrepetible.

Octavio Arizmendi Posada
Yarumal, Antioquia, 29 de julio de 1934
Medellín, Antioquia, 14 de noviembre de 2004
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El 25 de agosto de 1989 se retiró de la rectoría y en esa fecha, el Vice-Gran
Canciller, Pbro. Dr. Alberto Raventós Utjes dijo de él: “Agradecemos su infatiga-
ble trabajo para que nuestra Universidad sea lo que es al final de dos lustros de
existencia: llena de vitalidad y en pleno crecimiento, con un cuerpo de profesores
de reconocido prestigio académico e integridad de vida, programas de calidad y
adaptados a las necesidades del país, un campus que anuncia claramente el
futuro, cientos de profesionales que con su trabajo construyen la patria y plas-
man en obras de formación adquirida, y un equipo humano conformado por
personas de toda condición, que con su labor callada hacen posible la vida uni-
versitaria”.

Su partida es una gran pérdida para el país y en especial para la Universidad de
La Sabana. Por eso, con motivo de su fallecimiento el 14 de noviembre de 2004,
el Consejo Editorial de la revista Díkaion le dedica esta edición.

Hernán Alejandro Olano García


