
A veces los nombres de las cosas cambian, máxime en las estructu-
ras que rodean a la enseñanza. La pedagogía, por ejemplo, es una es-
tructura mental que quiso, ya muy pronto, envolver la educación;
como la Academia, y luego la Universidad, que quisieron hacerse con
el saber. En tales estructuras, tan pretenciosas, es frecuente cambiar el
nombre de las cosas. A los libros los han querido llamar recientemen-
te “auxiliares curriculares impresos” y al recreo “segmento lúdico tem-
poral”. A las personas que enseñan a los demás, ya desde hace mucho,
les han llamado de todo… enseñantes, profesores (como a los músi-
cos), señores profesores, docentes, catedráticos –de prima, por ejem-
plo–, primarios, agregados y encargados de cátedra (por la silla, más
que nada), titulares, numerarios y no numerarios, penenes, y hasta
maestro le han llamado, algunas veces, a cualquier profesor (como al
jefe de taller o de lidia). Y eso que, en época reciente, maestro debió
sonar a infantil en esas estructuras y, precisamente, a los maestros de
niños los nombraron profesores de EGB, recargando así la avalancha
de siglas en todo “ESO”.

La Academia, por misteriosas razones de su política, injustas y
odiosas para mí, que he sido inmerecidamente mejor tratado, nunca
le ha querido llamar o nombrar catedrático a Julio. (Igual que otros
antecesores de la casa, que tampoco han utilizado para sí tal apelati-
vo). Reivindicarlo ahora para Julio Lois sería tanto como aceptar que
era ése el nombre que le corresponde. Sin duda lo mereció en su día,
como rango profesional y para exorcizar en todos nosotros (que no en
él) y para siempre cualquier remordimiento o agravio comparativo. 
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Pero aquella omisión de la justicia nos permite ahora, al cabo de su
larga y apretada carrera docente, nombrarle nosotros, darle el nombre
que en él hayamos hallado y descubierto. Porque ése sí que es el miste-
rio de las palabras: que no son del todo convenciones arbitrarias, ajenas
a lo nombrado, como quería Hermógenes, sino que, en más de una
ocasión, desvelan el hondo ser auténtico de las cosas, como quería Cra-
tilo en su diálogo con Sócrates. (No sin cierta ironía, Sócrates lo apo-
yaba con muchas etimologías sofistas.) Pero es que, si en la palabra se
hace patente el ser de cada cosa, es porque antes las cosas se nos dan, o
si queréis, nos encontramos con ellas (¡y a nosotros con ellas!). Vinie-
ron a la idea y al lenguaje tras un encuentro en el caos. Todavía hoy,
muchas realidades y experiencias opacas nos llaman la atención y nos
provocan para salir de sí y existir con ellas. Luego, así interpelados (lla-
mados), hemos podido llamarlas a ellas de algún modo: les hemos da-
do nombre. De esta forma, vamos construyendo del caos el cosmos; de
lo inmundo, este mundo, hecho por la palabra. No es extraño que has-
ta llegar al Apocalipsis (2,17), cuando recibamos en la mano la piedre-
cita salvadora en que estará escrito nuestro verdadero nombre, no des-
cubramos bien ni del todo quiénes somos realmente cada uno. Y es que
fue Dios quien a nosotros mismos nos llamó (y amó) primero; de la
confusión y de la nada, junto con toda la creación, nos trajo a ser con
Él. Ha sido demasiado grande su interpelación como para replicarle
adecuadamente; excesiva su provocación como para llamarle algo. No
hay quien sepa su Nombre, ni quien se atreva a nombrarle bien. Sólo
el Hijo. Nosotros, mientras vuelve, sólo le invocamos y un día le cono-
ceremos como ahora somos conocidos.

No es extraño que también J. L. Borges advirtiera todo esto:

“Si (como el griego afirma en el Cratilo)
el nombre es arquetipo de la cosa,
en las letras de rosa está la rosa
y todo el Nilo en la palabra Nilo.

Y hecho de consonantes y vocales, 
habrá un terrible Nombre que la esencia
cifre de Dios y que la Omnipotencia
guarde en letras y sílabas cabales.

Adán y las estrellas lo supieron
en el Jardín. La herrumbre del pecado
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(dicen los cabalistas) lo ha borrado
y las generaciones lo perdieron...”

(El Golem).

Pero tampoco el mundo nos lo sabemos bien. Entero se contiene en
el Aliento de la Palabra del Padre y sólo siguiendo al Hijo aprendemos
a llamar hermano al otro, menesteroso y pobre, desvalido e inerme. La
Palabra, que es Cristo, no sólo expresa a Dios, sino a la creación ente-
ra. Nada se hizo sin ella. La tarea de Adán (el hombre) estaba prevista
en diálogo con Dios y así conocer y nombrar en su Nombre todas las
cosas. Eso mismo tenemos que seguir haciéndolo todos nosotros cada
día. Por fortuna, nacemos en un mundo ya nombrado, aunque por eso
mismo lleno de mentiras. Por estar ya nombrado, nos cabe aprender in-
finidad de palabras sin ni siquiera haber tocado las realidades que qui-
sieron nombrar; y hablamos en vacío. Por estar ya nombrado, hay que
desenmascarar mil veces lo ya dicho y mal dicho. Hay que inaugurar
cada experiencia y volver a nombrar. Hay que ser Adán.

Pues... nombrar a Julio Lois es lo que os propongo a la hora de hacer
un re-conocimiento (más que un homenaje) de su aportación entre no-
sotros, una aportación que jubiloso, sin duda, seguirá manteniendo, de
otras formas. No se trata de nombramientos oficiales. Sin recurrir al tó-
pico de los elogios comunes, debemos recordar nuestro encuentro con
él y buscar las palabras adecuadas. Todas están nuevas, si las usamos por
primera vez, para esta experiencia nuestra, original. “El mundo era tan
reciente –escribió Gabriel García Márquez en Cien años de soledad– que
muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que seña-
larlas con el dedo”. En más de una ocasión deberíamos regresar a Ma-
condo, especialmente en el encuentro con los demás. El concurso de mu-
chos nos será imprescindible para completar la experiencia de cada uno.

Las circunstancias me obligan ahora a decir mi palabra para nom-
brar a Julio, en nombre precisamente del Instituto Superior de Pasto-
ral, que ofrece el homenaje de este volumen como agradecimiento y
aprecio por su trabajo.

Lo intentaré muy brevemente y buscaré esa palabra dentro de dos
experiencias personales: una, su dificilísima sustitución en los progra-
mas y en la vida del Instituto; otra, más sencilla, en mi corto trato con
él en estos últimos años. Las dos, en el entorno de este singular Insti-
tuto universitario de Pastoral, tan frágil como arraigado, a sus cuarenta
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años recién cumplidos en Madrid. Tan hondo y riguroso como fami-
liar. Tan escaso de medios como rico en personas (alumnas y alumnos
especialmente, profesores y profesoras, aunque pocas). Así me lo en-
contré y lo disfruto desde 1990 y así haré yo todo lo que pueda para
mantenerlo.

Julio Lois se incorporó al Instituto a su regreso de Bolivia y, con
ello, rompía la venerable tradición de que nuestros mejores teólogos se
formaran en Alemania. Aquel origen, aunque en Cochabamba ya ejer-
ciera como profesor de Teología, creo yo que ha dado los mejores fru-
tos del magisterio de Lois. Basta repasar su bibliografía para compren-
der que la teología de la liberación, que entonces se gestaba en
Latinoamérica, nunca se ha caído de los títulos ni de la letra pequeña
de sus escritos (ni de sus asignaturas o seminarios). Sólo por esa apor-
tación, Julio Lois merece el agradecimiento de nuestra Facultad y del
Instituto de Pastoral, en concreto. No podíamos ignorar o prescindir de
la novedad de esta teología, punto álgido de la metodología teológica
inaugurada en la Gaudium et spes del gran concilio ecuménico Vatica-
no II, que quiso ser eminentemente pastoral. No podíamos ignorar o
prescindir de la fe concreta de las iglesias latinoamericanas reunidas en
Medellín en 1968, ni de la fe concreta de tantas y tantos alumnos es-
pañoles o americanos, antiguos o recientes, que vienen de allí o de Áfri-
ca y Asia para reflexionar su pastoral y hacer la teología necesaria en
medio del empobrecimiento creciente de sus países. Gracias, Julio.

Gracias a él se ha enriquecido entre nosotros el método de la teolo-
gía práctica o pastoral: un análisis de la realidad que permita ver aquí y
ahora la acción salvífica de Dios, y reflexionar sobre ella al contraluz de
su Palabra. En la enseñanza de Julio nunca falta ese análisis de realidad
y ese realismo del análisis capaz de enfocar, en concreto, la actualidad
creyente de las iglesias: la real dimensión evangelizadora, testimonial y
comunitaria de cada una y de toda la Iglesia. De ahí la constante pre-
sencia –en sus lecciones y escritos– de los pobres y del compromiso con
la lucha por la justicia; o, en definitiva, de la radicalidad del segui-
miento de Jesús.

La cristología que Julio cultiva y enseña es de una imposible neu-
tralidad (como él mismo declara en la obertura de su Jesús de Nazaret,
el Cristo liberador) y, por eso, nos implica a los estudiantes y estudiosos.
Por esa razón, Julio nos ha mejorado en el Instituto; nos ha hecho me-
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jores cristianos, porque nos ha comprometido con la causa de Jesús al
pretender estudiarle. Otros teólogos nos invitan a llevar a la práctica,
luego, lo contemplado en el estudio y en la oración. Lois nos exige el
seguimiento de Jesús como condición intrínseca para conocerle. De ahí
su evidente unidad personal –sin solución de continuidad– entre su
profesión académica y su compromiso pastoral-parroquial y vecinal. Su
cercanía a la gente concreta de su barrio, Vallecas (y no sólo), es pro-
verbial. Nada del pluriempleo del profesor y el cura: una sola cosa en
una misma persona, practicar al Dios de Jesús y enseñar.

Pues bien, es este rasgo de su aportación en una sola pieza con el
que Julio aparece ante nosotros, el que ya me anima a darle un nombre
de especial significación para mí. Antes que como profesor en cual-
quiera de sus categorías académicas, prefiero considerarle simplemente
como un maestro. Y ni siquiera me desanima que el Evangelio (Mt
23,8-9) reserve este sustantivo exclusivamente para Jesús, porque la en-
señanza principal de Julio se refiere precisamente a nuestro único Ma-
estro y a Él nos lleva. Tampoco me desaniman las dificultades etimoló-
gicas y semánticas de esta palabra latina, que algunos contraponen a
minister por la mayor (magis) importancia o grandeza del uno sobre el
otro; pero sabemos bien que, entre nosotros, el mayor es como el que
sirve, y eso con Julio ya ha quedado claro. Me anima, en cambio, que
el maestro –a diferencia del profesor– no se dedica sólo a la transmisión
directa de saberes, destrezas o valores (como ahora se subraya), sino que
establece vínculos muy íntimos con sus discípulos, sin duda alguna, de
afecto, amistad y amor. Y, por eso mismo, la aportación del maestro no
es transitiva, inmediata y cerrada (tubular), como sucede con el profe-
sor, cuyos receptores se conectan individualmente con él como por un
tubo, al margen de todo lo demás. El maestro, junto a sus amigos (no
siervos, Jn 15,15), afronta con ellos la realidad global; y crece con ellos
en una relación mutua –y grupal–, mediatizada por la vida misma. Con
razón decía Paulo Freire, el pedagogo de la liberación: “nadie educa a
nadie, nos educamos juntos” (al afrontar los desafíos de la vida colecti-
va). Y es que con el maestro se comparte la vida, no la asignatura. Aho-
ra me doy cuenta de que también es ésta la razón de la difícil sustitu-
ción de Julio en sus clases. A lo largo de estos años en el Instituto ha
asumido entre nosotros muchas áreas del saber teológico, es decir, mu-
chos capítulos de la vida cristiana: la cristología, la revelación y la fe, la
eclesiología pastoral, el compromiso socio-político, la teología contem-
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poránea europea, latinoamericana, africana y asiática… Nunca se cerró
en su especialidad.

El elenco de maestros que George Steiner ha descrito en su hermo-
so y reciente libro Lecciones de los maestros (2003) puede enriquecer
nuestra atención hacia el magisterio de Julio Lois. Desde los presocrá-
ticos a nuestros días, y deteniéndose también en Jesús, Steiner descubre
tres grandes estructuras de relación maestro-alumnos: “Hay maestros,
dice, que han destruido a sus discípulos psicológicamente… han con-
sumido sus esperanzas, se han aprovechado de su dependencia y de su
individualidad”. Como contrapunto, añade, “ha habido discípulos, pu-
pilos y aprendices que han tergiversado, traicionado y destruido a sus
maestros”. Por fin, la tercera categoría es la del intercambio: “En un
proceso de interrelación, de ósmosis, el maestro aprende de su discípu-
lo cuando le enseña. La intensidad del diálogo genera amistad en el sen-
tido más elevado de la palabra”. No se puede dudar del puesto de Julio
Lois entre esas estancias.

Nunca pensé cuando llegué al Instituto por primera vez que la
amistad entre profesores y alumnos pudiera ser tan frecuente, tan ma-
terial, tan tangible. (Si he de ser sincero, añadiré aún que me sorpren-
dió más la sintonía que encontré entre los profesores mismos; sin duda
hecha de afecto real y amistoso). La amistad es la señal inconfundible
de la presencia de maestros entre nosotros. Y ésta es la causa del pecu-
liar ambiente que respiramos. No podrá mantenerse sin que los nuevos
profesores asimilemos las cualidades de los maestros que, como Julio
Lois, nos preceden. Poco a poco he ido comprendiendo además que
aquí ya no se trata del raro ayuntamiento para el saber entre estudiantes
y profesores, que dio nombre a la universitas medieval, sino de la ver-
dadera fraternidad de unos cristianos, iguales, aplicados a la teología en
mitad de la vida actual.

Acabo mi segunda experiencia con un par de anécdotas innecesarias
e inocuas para la modestia del maestro Lois. El último fue un noviem-
bre gélido; y un resfriado del todo inoportuno recetaba, precisamente a
Julio, quedarse en casa un día de excursión a Salamanca con los alum-
nos. Un exceso de trabajo parroquial, de serias obligaciones familiares,
de preparación de clases y de consejo de redacción en revistas (v.g.
Frontera) o en ciclos de conferencias (v.g. Chaminade) le desaconseja-
ban vivamente, el curso anterior, asistir a una merienda navideña de los
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alumnos, mal convocada y lejos de su casa. Aunque otras obligaciones
y viajes impedían también la asistencia de otros colegas, yo adivinaba a
Julio en primer lugar en la lista de lo imposible. Pues no; muy abriga-
do y alegre se presentó en sendas fiestas y pudimos, solos y al alimón,
acompañar a los alumnos, que es lo habitual –y esa vez raro– en esta ca-
sa. No os extrañe que seguir de cerca las tesinas y tesis de sus alumnos
hasta lograr un buen trabajo y vencer todas las dificultades le quite el
sueño al maestro.

Por todo ello, el júbilo del maestro Lois lo compartimos sus alum-
nos y sus colegas amigos: todos nosotros. Las colaboraciones de este li-
bro, todas y una a una, son fruto del reconocimiento agradecido a su
magisterio.

José Luis Corzo
Director del Instituto Superior de Pastoral

Facultad de Teología de la U. Pontificia de Salamanca, sede de Madrid
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En el momento en que me pongo a redactar estas líneas, querido
lector, ya se encuentran todos los originales ordenados y dispuestos
para ser enviados a la editorial para su publicación. La lectura de cada
uno de los textos y el total de la obra me permite esa satisfacción que
procede no sólo de la obra misma, sino de lo que ésta intenta significar
como agradecimiento a la persona de Julio Lois, a su amistad y su de-
dicación al ejercicio teológico y pastoral. Una satisfacción que me lleva
a dar públicamente las gracias a todos los que han hecho posible el pre-
sente volumen. Gracias, debidas y sentidas, a todos y a cada uno de los
autores que con su generosidad y su colaboración han facilitado mucho
mi trabajo de editor. Pero, además de a los autores, quiero también dar
públicamente las gracias a aquellos que, por falta de tiempo o exceso de
compromisos, queriendo haber participado, no pudieron hacerlo, y entre
éstos especialmente a José Gómez Caffarena y a José María Díez-
Alegría, que en sendas cartas daban muestras de su interés por que esta
obra viera la luz y, con ella, el reconocimiento de la persona de Julio. Me
permito transcribir un párrafo de la de José María Díez-Alegría:

“Recibo su carta de invitación para participar en un volumen de ho-
menaje al profesor Julio Lois con ocasión de su jubilación.

Tengo una gran amistad, hermandad, admiración y simpatía por Ju-
lio y por su obra teológica y pastoral, por su contribución a la cristología,
a la teología y espiritualidad de la liberación y a la opción preferencial por
los pobres, por su claridad y profundidad teológica, por el desinterés, la
sinceridad de su actividad académica y pastoral.

Pero yo, a mis 93 años, estoy dedicado a la contemplación, a la lec-
tura y, eventualmente, al diálogo y a la rememoración, y no me conside-
ro ya apto para trabajos académicos...”.

Nota del editor



También es de justicia nombrar en este agradecimiento al grupo
inicial de amigos y compañeros que gestó este volumen y que de una
forma o de otra lo ha ido haciendo posible: Antonio Albarrán, José
Luis Corzo, Casiano Floristán, Charo Herrero, Felisa Laíz, Juan Martín
Velasco, Felicísimo Martínez, Reyes Mate, Juan Muñoz, Pedro Sánchez
y Sergio Suárez. Finalmente, mi agradecimiento a Sandra Hernández
por su ayuda inestimable en la gestión del correo, los contactos y no
pocas informaciones bibliograficas complementarias.

Pero estos originales, que hoy tengo en mis manos en forma de bo-
rrado y tú ya tienes en tus manos como un libro acabado, me permiten
mirar no sólo hacia el pasado, sino hacia el futuro, ese día para ti pre-
sente, en que abras por primera vez este volumen con ánimo de echar-
le una ojeada a su contenido, de leer alguna de las colaboraciones que
se encuentran en él según tus intereses particulares, o dispuesto a una
lectura continuada y completa de sus textos. Y quiero presentarte bre-
vemente su estructura interna. Desde el título bajo el cual se colocan
las colaboraciones a la organización de éstas, he intentado recoger lo
que han supuesto la persona y la obra de Julio, sus intereses y sus preo-
cupaciones. Una amplia obra transmitida oralmente en clases, confe-
rencias, cursos..., recogida en sus libros, artículos y colaboraciones,
pero, sobre todo, transmitida testimonialmente a través de su forma de
ser y de situarse en la vida, siempre manifestando cercanía, amistad y
servicio a todos los que nos hemos acercado a él, de ahí que en el aparta-
do dedicado a su persona y a su obra se incluyan una serie de colabora-
ciones y testimonios referidos a esa forma de ser y estar en su Galicia de
origen, en el proceso de cambio político y social vivido en nuestro país,
y en su Vallecas, elegida por opción y lugar en el que ha desarrollado gran
parte de su acción. Las partes restantes agrupan las colaboraciones, que
se han articulado en cuatro grandes apartados, referidos cada uno de ellos
a temas abordados por Julio en el desarrollo de su magisterio.

Esta obra quiere ser manifestación de agradecimiento de todos los
colaboradores, compañeros y amigos a la persona y a la obra de Julio,
y manifestación del deseo de que su trabajo siga siendo tan fructífero
como lo ha sido hasta el día de hoy.

Antonio Ávila 
Instituto Superior de Pastoral, Madrid
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