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FABIO NARANJO OCHOA,
UN CIUDADANO EJEMPLAR
Su débil corazón no fue capaz de resistir la emoción
de recibir tantos reconocimientos al final de sus días. El
viernes 25 de febrero de 2011, dos horas y media faltaron
para que mi padre pudiera recibir en vida los pergaminos y medallas que lo reconocían como un ser connotado
de la sociedad colombiana y un ejemplo a seguir por las
próximas generaciones. Era el homenaje que le hacían
desde el Congreso Nacional, con la Orden de la Democracia, la Asamblea de Antioquia, con la Medalla Jorge
Robledo, el Consejo de Medellín con la Medalla Juan del
Corral, pasando por la Gobernación de Antioquia rindiéndole tributo y la Alcaldía de Medellín otorgándole la
Medalla de Ciudadano Ejemplar, en grado Oro. Entretanto la asociación de abogados Colegas en sus 48 años, y
tres universidades más, la de Antioquia, la de Medellín
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y la Autónoma Latinoamericana, rindiéndole tributos y
elogios por su vida y obra.
Tal vez el reconocimiento que más perturbó favorablemente su sensibilidad, porque supo de antemano de todos,
fue el de “Ciudadano Ejemplar”, porque así se sentía: su
sencillez, su honradez, su solidaridad, su bondad infinita,
su modestia sin par, su nobleza de carácter, su amor por el
trabajo, su dedicación a la docencia, su amor por su familia, su constancia en la búsqueda de mejores ideales para
nuestro pueblo y su lucha por la justicia, así lo acreditaban.
Fue necesario que reviviera en diciembre para que se generara un proceso de reconocimiento en estos dos últimos
meses que nos llena de gozo. Que el Presidente de Colegas,
Abog. Luis Carlos Madrid, encendiera una llama para que
los reconocimientos fueran posibles y emanaran de todos
los frentes. Que estuviera gravemente enfermo para que
cientos de alumnos le manifestaran su cariño en todos estos
días y estuvieran presentes en su multitudinaria despedida
que se le hizo en la U. de Medellín; para que los abogados
que recogieron sus enseñanzas en sus clases y sus libros,
que lo vieron en su lucha constante en 61 años de trabajo
esmerado en el campo del derecho, lo acompañaran y clamaran su nombre. Para que jueces y practicantes de la justicia que lo vieron luchar también en los despachos y por las
organizaciones gremiales de abogados al lado de Colegio
Nal. de Abogados —Conalbos—, el Colegio Antioqueño de
Abogados, el Foro Colombiano de Juristas, todos grupos de
discusión y apoyo a los profesionales de la justicia, lo acompañaran y mencionaran sus virtudes y ejemplo.
Pero por sobre todo, las manifestaciones de cariño y
aprecio surgieron espontáneamente del reconocimiento de
toda esa lucha que lo hizo y lo hace grande: su fervor por la
justicia. Su rebeldía por un mejor futuro para todos. Porque
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fue ella la que lo lleva a ser dirigente estudiantil, presidente
de las juventudes revolucionarias, que fuere conocido por
sus arengas y proclamas por un mejor destino para Colombia. De esa lucha que lo lleva a ser dirigente de izquierda,
del M.R.L. después y posteriormente del partido liberal; que
le permite llegar a ser concejal de Medellín y varios municipios de Antioquia y que sea tenido en cuenta e indispensable para fundar la Universidad de Medellín, que tanto
amó y ama; y que finalmente frente al oficialismo liberal
ortodoxo, lo conduzca a crear con los socialistas y liberales
de izquierda, la Universidad Autónoma Latinoamericana.
Fueron muchos sacrificios de aquellos aventureros académicos llenos de energía, entregando en forma generosa y
gratuita su tiempo para dictar sus clases en recintos incómodos, pero gozosos del hecho de saber que su esfuerzo no
sería en vano; que comenzaban nuevas generaciones con
un pensamiento abierto y conquistador del futuro. Nunca
declinó ante estos ideales, fiel a sus principios incluso frente
a la muerte, a la que no se amilanó, con su excepcional
fortaleza.
Fabio Naranjo O., con toda la bondad que lo caracterizaba, con esa entrega permanente, murió feliz y en paz
con todos. Nos dejó, pero nos llena de alegría ver tanto
amor que irradió a su paso, tantos agradecimientos de
aquellos que supieron beber y beben de su ejemplo; nos
llena de emoción el saber que se mantendrá por siempre entre nosotros por sus principios, por sus enseñanzas y
fundamentalmente por las instituciones que ayudó con su
lucha y esfuerzo a construir y que son hoy la vanguardia
de la sociedad antioqueña. Ve en paz y feliz padre mío, que
tu obra continuará por siempre mientras estemos presentes
los colombianos de bien.
Carlos Eduardo Naranjo Flórez
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