Adios

a un amigo

Te

queremos, Tito,
te queremos!...
pesar de su resistencia y de su
lucha por la vida, la muerte se lo llevó
el pasado 28 de abril, con sus 42
años. Fueron algo más de seis meses
en los que le peleó a la parce -como
él decia- con toda la fuerza y
convicción que tenia para encarar la
vida, y sus adversidades que también
las sufrió mucho.
Se nos fue como agua entre los
dedos -como escribimos al comunicar
su fai/ecimiento a los amigos-, quizás
para seguir regando otros cielos y
otras tierras, que algún dia serán
nuevos, como los que soñó y por los
que mucho luchó.
A

Dije al despedirlo por última vez, que
Tito fue militante politico y abogado de

los pobres, pero por sobre toda su multifacética actuación fue un cristiano
comprometido con la realidad.
Nos conocimos a fines de la década
del sesenta, cuando se respiraban los
aires nuevos de un cristianismo que
buscaba retornar a las fuentes, palpi—
tando con los pobres la buena noticia.
El compromiso social desde la fe,
nos
encontró entonces en la movilización
que enfrentó al conservador Goberna—
dor Caballero cuando quiso cerrar los
Centros de Alfabetización de Adultos,
muchos de los cuales funcionaban en
parroquias. Después, fué en el Encuentro de Laicos, en la Parroquia de
Bella Vista, intentando darle forma a
los Cristianos por el Tercer Mundo, en
el lineamiento que habia trazado un
grupo numeroso de sacerdotes en Ar—
gentina.
Tito entendió desde muy joven, habiendo mamado la fe cristiana en el ámbito
familiar, que el compromiso bautismal
le exigía meter los pies, las manos el
y
corazón en el barro de una realidad
plagada de pobreza, miseria y explotación. La habia visto muy de cerca, en

su niñez de Bella Vista, donde el asentamiento villero en la Costa de la Cañada, contrastaba con los altos y lujosos
edificios de Nueva Córdoba, a no más
de quince cuadras.
Vino el despertar de la militancia política, en la década del '70, y Bella Vista
fue un centro dinámico donde la juventud se enganchó con las raíces históricas de los barrios pobres y la gente
trabajadora identificada con el peronismo. La fuerza juvenil se plasmó en
el fervor militante volcando todas
energías y esperanzas en un proce—
so de liberación que creíamos cercano y posible. Pero el poder del dinero y el egoísmo fueron mas fuertes, y
experimentamos la claudicación, quedándonos el sabor amargo de traición
a lo que el publo habia votado en el

'73.
Y vinieron los tiempos negros de la

persecución que también alcanzaron a

Tito, logrando sobrevivir en un prolongado exilio interno, protegido por sus
familiares y amigos, que siempre fueron muchos.
lnquieto y buscando nuevas formas de
servir al prójimo, aprovechó sus horas
para estudiar Derecho. Y fue entonces
el Abogado de los Pobres, siempre disponible para sacar dela comisaria a algún niño de la calle o al villero llevado
por la necesidad a apropiarse de un
poco de comida ajena. En su estudio
jurídico, - que nunca fue doctoral, sino
mas bien acogedoramente desordenado -, al sabor y calor del permanente
mate dulce, agrupaciones sindicales,

dirigentes gremiales y trabajadores
despedidos encontraron no sólo al profesional capaz de asesorar|os y detenderlos, sino también al amigo y compañero; levantando el ánimo al contagiar
esa alegría que traslucia en su franca y
ancha sonrisa.
Nos reencontramos en estas nuevas li
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des, despues de aquella

larga noche, en la que perdimos mu-

chos amigos comunes y también
maestros como Mons. Angelelli, que
volvió a convertirse en el convocante
de viejas y nuevas generaciones dispuestas a seguir el camino con un oído
en el Evangelio y el otro en el Pueblo.
Asi se sumó Tito al Centro Tiempo Latinoamericano, cuando nos decidimos
a encarar los programas de formación.
Descubrió en el nuevo pensamiento latinoamericano, - a la par de teólogos,
sociólogos y biblistas como Julio de
Santa Ana, Oscar Beozzo, Leonardo
Boff, Franz Hinkerlammert, Hugo Assman, Sandro Gal|azzi y otros -, un nuevo horizonte para continuar fiel en el
compromiso para hacer realidad las
utopías. Con sus inquietudes intelectuales contribuyó entre nosotros a abrir
caminos en estas nuevas reflexiones.
No fué sin embargo un teórico despegado de la gente, sino mas bien preocupado para que esa nueva reflexión
también se provocara en los agentes
pastorales, lideres de organizaciones
populares y sindicatos.
Quizás el título de su ponencia en el
ter. Congreso del Equipo Federal (Jujuy, 1994), de abogados laboralistas,

