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Don Luis Alberto Colotuzzo

13 de Diciembre 1917 – 5 de Junio 2014

Han pasado ya tres décadas desde que, a fines de los años

80 la ONAJPU comenzó a gestarse y es difícil imaginarse a

través de tiempo, el proceso de crecimiento y organización

que concluye en una realidad que hoy, la ha transformado

en una de las organizaciones sociales más respetadas, creíbles y representativas del

país.

Ello fue gracias a que, muchos hombres y mujeres inquietos, con la experiencia de años

de trabajo y lucha por dignificar la vida en esta etapa que nos toca vivir, quemaron casi

hasta el final sus fuerzas en procura del bien común. Y todo esto que hoy señalamos,

con la alegría de un deber cumplido, necesitó de dirigentes visionarios, sensatos y

valientes que insertaron en la sociedad, la nueva imagen de una parte grande el país

que no figuraba cuando de reivindicaciones se hablaba, se discutía y se luchaba para

mejorar las condiciones de vida. En pocas palabras: los jubilados y pensionistas, no

contaban en la discusión social y política. Eran receptores de lo que, arbitrariamente, la

administración definiera inconsultamente y a veces hasta en forma inhumana.

Todo este periplo pasado, está en vigencia de la ONAJPU de hoy, en el recuerdo de

casi tres generaciones de dirigentes, honorables todos que nos enseñaron un camino

que es el que procuramos seguir en cada acto, en cada procedimiento, en cada actitud.

Y en todo esto, hay una luz que ilumina ese sendero de avance permanente y es el

recuerdo de Don Luis Alberto Colotuzzo, guía insoslayable de entrega, unidad, fortaleza

y humanismo, a la que debemos mucho más que esta realidad, le debemos junto a lo

que sembró, la enseñanza de cómo se hace para ser, sin proponérselo, un líder cuyo

espíritu siempre está presente.
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Hoy hace cinco años que partió Don Luis y este pequeño recuerdo es nada más que el

reflejo de nuestro pensamiento diario, de su ejemplo constante, de su presencia más allá

de la ausencia física.

Es una vivencia más que acompaña a muchos miles de compañeros que compartieron

sus luchas, los que estamos y los que ya no están. Don Luis es ejemplo vivo para varias

generaciones que vendrán a través del tiempo y recuerdo es para nosotros un

compromiso y un deber permanente.
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