Pe pe Me jía
Conocí al teólogo y sacerdote Julio Lois –que falleció el pasado 22 de agostocuando me integré en la Plataforma 0’7 a finales de 1995. Tuve el privilegio de
compartir discusiones con otros teólogos y estudiosos, todos ellos
comprometidos políticamente. Desde el primer momento compartí muchas de
las ideas y propuestas que Julio hacía en ese excepcional foro de pensamiento
y activismo. Me llamó siempre la atención dos cosas: su desprendimiento a
toda notoriedad pública y su permanente autocrítica como una manera de
avanzar. Tuvo un papel destacado en la elaboración de la estrategia de unir a
las distintas Comisiones 0’7 desperdigadas por el Estado español. No paró
hasta conseguir la unidad de la Plataforma de Comisiones 0’7. Mientras ejercí
de portavoz de la Plataforma 0’7 tuve en Julio un consultor siempre disponible.
Pero, sobretodo, a un amigo. Humilde y austero, no olvidaré ese viaje que
hicimos en tren desde Cádiz a Madrid después de asistir él a unas jornadas y
yo a otras. En ese viaje hablamos y discutimos sobre las relaciones de la fé y la
práctica política militante. Los sinsabores, las limitaciones y el compromiso. La
crítica a esa jerarquía católica que menospreciaba al movimiento popular.
Recordamos la labor de la teología de la liberación en América Latina y mi
experiencia en la pastoral del Arzobispado del Callao siguiendo la senda de
Gustavo Gutiérrez. Julio, además de ser un buen teórico y teólogo era un buen
activista. Defensor de la laicidad y la convergencia de cristianos y no cristianos
en la actividad política en su tarea de denunciar las injusticias y las ataduras al
poder. Julio fue, además, un profesor. Pero sobre todo, un amigo, una persona
que hizo de su compromiso militante y político un hacer de vida. La última vez
que nos vimos fue –como no- para participar en una tertulia sobre
movimientos sociales y compromiso político con un grupo de cristianos en
Vallecas. Gracias Julio por tu compañía.

