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Obituario: Juan Romero

Juan se ha ido de nuestro lado.
Juan Romero Rodriguez, director desde 2004 de ésta su muy querida revista, falleció el 12 de diciembre de 2012.
Pionero de la Psicología Jurídica, transmisor de sus conocimientos
a los dos lados del océano, querido y admirado en Iberoamérica, tanto como en Inglaterra, Alemania y su país natal, España. Juan siempre
apostó por sumar; sumar conocimientos, sumar amigos, y por ello
nunca dejó de organizar, participar y disfrutar de congresos y jornadas, extendiendo la Psicología Jurídica allá por donde iba.
Recibió con mucho orgullo el honor de dirigir el anuario de Psicología Jurídica y, fiel a su filosofía vital, esta revista siguió siendo el
canal en el cual todos los profesionales del área tuvimos nuestro espacio. Consiguió realizar un monográfico de Psicología Jurídica Iberoamericana en 2008 con la ayuda y los acuerdos del Consejo General de Psicólogos y los Colegios Oficiales de Psicólogos de Madrid y
Tenerife, que organizaron en noviembre de ese año el VII Congreso
Iberoamericano de Psicología Jurídica, en la Universidad de la Laguna, y financiaron dicho número con artículos de varios países representativos como Colombia, Chile, Venezuela, etc.
Difundía la revista allá por donde iba, animando a todos a leer y
participar de la misma.
A finales de septiembre del año pasado los médicos le comunicaron, como él mismo dijo, que tenía “fecha de caducidad” y con el
apoyo de sus mujeres, Gloria, Juana y Alba, decidió ir cerrando capítulos. Esos días, en las jornadas de Psicología Jurídica celebradas en
Pamplona, estuvo rodeado de compañeros y amigos de la psicología
nacional y celebramos un final como a él le gustaba: con una comida
en su casa.

Acudió a finales de octubre al VIII Congreso Iberoamericano de
Psicología Jurídica en Ecuador, donde se despidió de sus amigos y
compañeros de Iberoamérica. Cesó en los cargos de la AIPJ, la asociación que con tanto cariño creó y dirigió. Fue un viaje duro, donde
todos vimos que no estaba bien pero ninguno imaginamos que su
despedida estuviera tan cerca.
Avisó de que en diciembre dejaba el cargo de director del Anuario.
Nos extrañó porque quería mucho la revista, pero ahora entendemos
que pretendía dejar su último número preparado, aunque ya no tuvo
tiempo.
En su despedida, Gloria, su mujer, me ofreció decir unas palabras
sobre Juan; por más vueltas que le di no encontraba la forma de
transmitir lo que él significaba y al final creo que la mejor definición
es que Juan es Juan y todos los que le conocieron lo entenderán: una
persona de especial sensibilidad, que tenía la habilidad de captar la
esencia de cada persona que tenía enfrente y acogerla con cercanía.
Para mí era mucho más que un compañero; era mi mentor, mi padre en ocasiones, mi amigo, mi compañero de viajes de trabajo, a quien
le pedía opinión profesional y personal y me fiaba de su respuestas y
con quien siempre disfrutaba tomándome un vino o una copa.
Realmente le echaremos mucho de menos.
Desde estas líneas, un brindis por Juan, conversemos, un vino…

Juana Mª Azcárate
Vicepresidente AIPJE, Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en España
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