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Tal como dábamos cuenta en el boletín anterior, el año 2014 diseña-
mos que estuviera presidido por el X aniversario del fallecimiento de Luis Pini-
lla. En las celebraciones de Mayo de este 2015 cerraremos tal orientación. A la 
hora de una especie de balance dos palabras nos vienen a la mente: continui-
dad y renovación.

La Fundación nació por las demandas de tantos que habían recibido 
tanto del buen ser y hacer de Luis, que no querían se perdiera su legado. Basta 
ver las entrevistas que hemos ido publicando de algunos de sus discípulos y 
leer la que se publica en este boletín con Federico Carrero Plaza. En el mismo 
sentido para el trabajo de investigación que patrocinó Federico, la premiada 
Raquél Aragón se ha apoyado en entrevistas a otros que, en muy variados pro-
yectos recogidos en el trabajo, siguieron las huellas educativas que Luis iba 
sembrando. El 26 de Mayo se ha organizado en un centro de estudios castren-
ses de Madrid, una conferencia alusiva a las repercusiones de la primera épo-
ca militar. Y hasta va ser presentado, en las fechas que se comunicarán en ca-
da lugar, algo muy juvenil, romántico y rapero: un CD editado por un grupo de 
Villaverde con canciones que recogen letra y espíritu de Luis. 

Hitos de un legado recibido para una continuidad anhelada.

Todos entendemos que no hay continuidad sin renovación. Y más en los 
tiempos convulsos que vivimos, pero que aprendimos también de Luis a no de-
nigrar sino a vivirlos como reto y con esperanza. Así vivimos, por ejemplo, en 
Zaragoza el acto de entrega de la Distinción 2014 a los equipos de educadores 
que trabajan con la Fiscalía de menores; en este boletín recogemos lo que es 
imposible de transmitir del clima que despertaba algo ya real hoy, por lo que 
Luis clamaba hace varias décadas. Es una esperanza saber, otros ejemplos, 
que un centro de reforma de esos menores haya pedido colaboración con la 
Escuela de pesca o que en Villaverde se esté en contacto directo con chicos y 
chicas de un barrio al que siguen llegando, como antaño, pero ahora gentes de 
otros lugares. 

Reforma que también es material como la adecuación de los dos alber-
gues que tanto sirvieron en el pasado y ahora vuelven a servir a grupos de jóve-
nes que los solicitan. Con una renovación más importante: la de unos proyec-
tos a ofrecer y el entusiasmo de equipos que quieren llevarlos adelante.

Continuidad y renovación, como dos términos que en vez de tomar co-
mo antitéticos, en la Fundación los tomamos como lo que los expertos dicen 
es camino de  madurez y crecimiento: “la síntesis de contrarios”, es decir, sa-
biendo reconocer lo que el uno y el otro se necesitan.

Continuidad con el espíritu de Luis y renovación para llegar a los jóve-
nes de hoy y del futuro.
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1.- ¿Quién es D. Federico Carrero y como conoció a los jóvenes, dotándoles de una visión profesional neta-
Luis Pinilla? mente cristiana. Para hacer una cosa pequeña en ho-

nor y memoria de quien tantas cosas grandes había he-Una de las muchas personas que tuvimos la fortuna de 
cho por mí y por otros muchos.que nuestras vidas se cruzaran con la de Luis Pinilla So-

liveres, ejemplo vivo, coherente y convincente, de Ciertamente, creo que somos muchos sus deudores y 
hombre de Dios, de cristiano volcado en el servicio a débil la respuesta a esta llamada, que consistía en dar 
los hermanos, con una clara percepción de la impor- ocasión a tantos como beneficiamos nuestras vidas con 
tancia de la persona humana y sus necesidades, vitales el encuentro personal con Luis, para aportar nuestros 
y trascendentes,  que se propuso, y creo que logró cum- testimonios, de primera mano, sobre sus virtudes 
plidamente, convencernos a muchos de la necesidad 
de añadir a nuestras vidas valores trascendentes e im-
pulsarnos a que hiciéramos nuestro su afán de mejora 
en todos los órdenes posibles, primordialmente en el 
orden espiritual, propia, de las personas de nuestro en-
torno y de la sociedad en que vivimos. 
Tenía muy clara mi vocación militar y el Colegio Prepa-
ratorio Militar del Frente de Juventudes era un refe-
rente nacional entre los que sentíamos tal vocación, 
por lo que solicité mi ingreso en dicho Colegio, con vis-
tas a mi preparación para la oposición de ingreso en la 
Academia General Militar. Obtenida plaza en el Cole-
gio, no sólo encontré la sólida preparación académica 
que me permitió hacer realidad mí vocación, sino mu-
cho más, encontré a Luis Pinilla, un joven Capitán, que 
supo ser amigo y maestro y que,  desde una perenne 
sonrisa,  nos elevaba sobre lo común, hacia 
la trascendencia, hacia Dios.

2.- ¿Qué relación mantuvo con él y que es 
lo que le impactó más?
Una relación de admiración y de amistad 
hasta su muerte, con los contactos esporá-
dicos que permitía la peripecia vital.
No puedo concretar en un hecho o circuns-
tancia aislada el impacto de Luis sobre mí. 
Lo profundamente impactante fue su testi-
monio permanente, su vitalidad espiritual 
en un, entonces, joven capitán que dedica-
ba todo el tiempo que le permitía su profe-
sión, vivida como la predicaba, a los que le 
rodeábamos: Jóvenes también, en momentos tan nece-
sitados de orientación, de impulsión, de ejemplos vi-
vos, como Luis: sencillo, auténtico, humilde, austero, 
siempre atento y oportuno para el consejo, la confi-
dencia, la asistencia, capaz de compartir cuánto te-
nía. 
Lo realmente impactante fue su vida, toda su trayec-
toria vital, sin perder nunca la sonrisa que le hacía cer-
cano, amigo, maestro, hermano, vivo testimonio de 
cuanto pretendía mostrar, que no imponer, sin invadir 
jamás la intimidad de nadie, estimulando los valores 
que en cada uno descubría; su afán era sembrar in-
quietudes, tendencia hacia un fin trascendente, con el 
máximo respeto a la individualidad de cada cual.

3.- Usted ha patrocinado el premio de Investigación 
“Luis Pinilla” 2014. ¿Qué es lo que le movió a tomar 
esta iniciativa?
El X Aniversario de su migración alegre al encuentro 
del Amor, como él mismo lo definió en el momento de 
su muerte,  me pareció una ocasión muy adecuada pa-
ra hacer algo que pudiera servir para recordar y divul-
gar quién era Luis Pinilla Soliveres, su persona, su vida, 
su obra, su consagración al servicio de la formación  de 

que, 
como cristiano, considero heroicas.

4.- ¿Qué actualidad cree usted que tiene el legado 
que Luis nos ha dejado y en particular para los jóve-
nes de hoy?
Luis nos ha dejado un legado fundamental que es siem-
pre actual y uno de los puntos fundamentales de la exis-
tencia de toda persona: la búsqueda de Dios, que él hi-
zo a través de los hermanos y especialmente los jóve-
nes, ayudándoles al encuentro con Dios y a descubrir 
todo su potencial espiritual, para llenar sus vidas de 
trascendencia, cualquiera que fuera la profesión que 
siguieran. Los jóvenes de hoy no son diferentes de los 
de ayer o los de mañana, pueden variar las circunstan-
cias que les rodean, pero toda persona joven se en-
cuentra en una importante encrucijada de su vida, en 

la que se decidirá cómo será ésta. Luis pro-
ponía una luz, un camino, una meta, siem-
pre alta y sugerente, para enfocarla con la 
serena tranquilidad que da la fe en Cristo y 
en su Iglesia.
Interesa mucho dejar claro que su testimo-
nio, su más auténtica propuesta, fue la de 
sugerirnos la santidad como tendencia y 
meta de nuestras vidas. Se ha hablado y es-
crito de Luis considerándole un humanista, 
aunque cristiano. Lo que en sí mismo creo 
que encierra una cierta contradicción y, 
desde luego, no se corresponde con la rea-
lidad.
El humanismo, históricamente, no es sino 

la búsqueda de una alternativa a Dios y Luis buscaba y 
nos sugería que buscásemos afanosamente a Dios. El es-
píritu humanista, orgulloso del aparente potencial hu-
mano, que sólo reconoce como límite el de la imagina-
ción, exalta el valor del hombre en sí mismo, lo cual es 
una manifestación de su resistencia a subordinarse a lo 
divino, a aceptar la existencia de Dios, para terminar 
negándola. Entre los máximos exponentes del huma-
nismo se encuentran los más destacados ateos. Luis no 
fue un humanista, sino un cristiano en grado heroico. 
El amor fraterno no es humanismo, sino un mandato de 
Dios, explicitado por Cristo, como mandato nuevo: 
“amaos mutuamente, como yo os he amado”. 
Esa fue la trayectoria vital de Luis: ofrendó su vida al 
servicio pleno de sus hermanos, sin ningún ribete huma-
nista, sino por incluir a los hermanos, especialmente a 
los jóvenes y más necesitados, en el amplio y fuerte 
círculo de su amor a Dios, respondiendo a la vocación 
de su Espíritu. Cada jornada de trabajo, en el Colegio 
en que tuve la fortuna de tener a Luis como amigo y 
maestro, finalizaba con el canto a la Madre de Dios y 
nuestra del “Salve Regina”. Creo que la mejor defini-
ción de Luis es la de “Hombre de Dios”, en grado heroi-
co.

Con motivo del 10º aniversario del fallecimiento de Luis Pinilla y gracias a la generosidad del patrocinio 
de uno más de sus discípulos, a quien damos a conocer en otro apartado de este Boletín, se promovió 
por primera vez en el año 2013 este Premio de investigación que pretende, como se dice en el proemio 
de las Bases, dar a conocer la incidencia de Luis en alguna de las variadas facetas en las que él se com-
prometió y nos transmitió su talante vital. 

Se destaca, en particular, que es un premio de investigación y divulgación histórica para ver las aporta-
ciones de Luis a la sociedad y al mundo juvenil. Veamos por qué destacamos este punto al dar a cono-
cer el trabajo premiado.

En primer lugar por su contenido. Se titula: Luis Pinilla, un estilo único de educar. Tiene un amplio de-
sarrollo de 108 páginas más las 38 de Anexo, porque hace el estudio de ese estilo a través del recorrido 
de muchas de  las acciones que Luis promovió para la educación del mundo juvenil de su tiempo. Lo ve-
mos a través de los títulos:

o Comienzo en el mundo castrense.

o Residencias de Estudiantes.

o Cursos para dirigentes juveniles.

o Dial Consultores psicólogos.

o Clubs de jóvenes: Altamar, Juventud, Fénix, Amistad Joven,…

o Casas para actividades juveniles: Jerez, Anzánigo, Almonacid, Canencia,…

o Escuelas de Tiempo Libre.

En segundo lugar por el método empleado. Además del uso de documentación recogida en el Anexo, el 
estudio se basa sobre entrevistas grabadas a diversas personas que estuvieron en la gestación y gestión 
de esos diversos proyectos. En varios de ellos no fue Luis directamente actor, pero todas esas personas 
reconocen no solamente su inspiración sino sobre todo, aun siendo proyectos tan variados,  un espíritu 
común que da como resultado un estilo educativo con unos valores destacados que se van desgranando 
en el trabajo y que no son tan corrientes. Y por eso el acierto del título: un estilo único de educar.  

 

Finalmente, es también significativa la autoría. Se trata de Raquél Aragón Blázquez. Signiticativo que 
se haya interesado por este tema y que lo haya 
centrado de esta manera la hija de otros dos 
discípulos de Luis en tanto que Manolo y Reyes, 
sus padres, participaron directamente en algu-
nas de las actividades investigadas en el traba-
jo. Sin duda que de tal palo tal astilla, pero con 
el mérito añadido de que haya sido una persona 
joven de hoy quien hace el reconocimiento del 
valor permanente de ese estilo educativo 
pues, aunque su estudios van por las ciencias, 
ella y su hermano siguen esa estela de educa-
dores en grupos scouts. 

En su momento se hará un acto público de reco-
nocimiento de este trabajo premiado y  agra-
decimiento extensivo también a algún otro que 
se ha presentado. ¡Enhorabuena Raquél!
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Este año, el Patronato de la Fundación “Luis Pini- nes se celebran unos 20 matrimonios civiles esta 

lla Soliveres” acordó entregar su distinción anual vez ha sido preparada para otro acto bien dife-

a los equipos del departamento de atención de rente. 

menores de la Diputación General de Aragón, ads-

critos a la fiscalía de Menores del Ministerio de Presiden el acto: D. Ángel Dolado, Decano de los 
Justicia. jueces de Zaragoza. Dª Piedad Félez, Fiscal de Me-

nores. D. Manuel Alamán, Presidente de la Funda-
A media tarde del 13 de Noviembre van apare- ción LPS. Dª Cristina Gavin, Directora de los servi-
ciendo por el recinto de la Expo personas muy va- cios sociales de la DGA. D. José Bada, del Comité 
riadas preguntando por donde andaban los edifi- de Honor de la Fundación.
cios de la rutilante nueva Ciudad de la Justicia de 

Zaragoza. La “sala de bodas” donde todos los vier- El número de asistentes rondó el centenar de per-

sonas. Fue un acierto el video con la participación 

de Luis en el programa “La Clave” de TVE emitido 

en los años 80, donde Luis tiene una intervención 

denunciando la disminución de la edad penal en 

los menores infractores. A ello los intervinientes 

del acto hicieron constantes referencias.

A continuación la Fiscal de Menores, Mª Piedad Fé-

lez, desarrolló una ponencia sobre el trabajo de 

los equipos educativos que iban a ser reconoci-

dos. Su intervención tuvo un fuerte contenido jurí-

dico pero también educativo, por cuanto el tra-

bajo preventivo y restaurativo de estos equipos 

con los menores infractores, en el marco de la presentes ante los asistentes, quienes puestos en 

Ley del Menor, es pionero en España. pie aplaudieron como gesto de reconocimiento a 

su preciosa labor con los chicos más difíciles y en 

riesgo de exclusión de nuestra sociedad.Por cierto que este precioso y efectivo proyecto 

de mediación y restauración de chicos menores, 

despertó graciosas alusiones a que hasta los veci- El acto se cerró con unas palabras de la Directora 

nos catalanes lo habían copiado…! Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Socia-

les del Gobierno de Aragón, que agradeció la dis-

tinción hecha a sus equipos. Y  del Presidente de Fue emocionante el momento de la entrega de la 
la Fundación que animó a todos a seguir trabajan-estatuilla al Director de los equipos D. Manuel Be-
do por el desarrollo efectivo de los jóvenes y en nedí, quien representaba a todos los educadores 
especial de los más desfavorecidos.   que  componen estos equipos.

A continuación Manuel tuvo unas palabras entra-

ñables en las que reconoció a las instituciones, 

asociaciones, grupos de base y educadores como 

parte de la sociedad que colaboran con ellos en la 

reinserción de los menores.

Añadió que este acto significaba para los equipos 

de educadores una “inyección de gasolina que ha-

bían recibido”

De tal manera que el culmen de la emoción fue 

cuando se pidió a esos educadores que se hicieran 
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PLAN DE ACTUACIÓN 2015

7

ESOS HIJOS ADOPTADOS

  

 

 

 

Distinción Luis Pinilla 

Con la Distinción Luis Pinilla se pretende realizar un ho-

menaje anual a su  figura, mediante la adjudicación de 

la  distinción con su nombre a una entidad, asociación 

o persona, que se haya significado por su trabajo en el 

ámbito de la juventud.

Premio Investigación 2015              

Con la 2ª convocatoria se pretende consolidar este pre-

mio  de investigación y divulgación, en materias rela-

cionadas con la realidad de los jóvenes.

Publicaciones

Las Publicaciones previstas para el año 2015 son: Memo-

ria anual. Cuadernos de la Fundación. Boletín informa-

tivo. Publicación del trabajo galardonado en el Premio 

de Investigación.

En Zaragoza: Escuela de Pesca “Izarbe”  

Esta actividad, ya consolidada con un grupo estable de 

chicos y chicas, continuará este año con las actividades 

programadas como: salidas a pescar, formación deporti-

va y educativa, fomento de la participación de los pa-

dres en la gestión de la Escuela en colaboración con la 

Federación Aragonesa de Pesca, organización del cam-

peonato de pesca en las fiestas del barrio, etc . 

Conferencias 

Este año tenemos la oportunidad de ver las actitudes y re-

percusión social de Luis desde su profesión de Militar. Con-

tamos con una conferencia del general D. Miguel Alonso Ba-

quer, el día 26 de mayo en el Centro Superior de Estudios 

de la Defensa Nacional (CESEDEN).  Se cursará invitación.

En Villaverde (Madrid)

Participación en Semana de la Primavera.

Actividades con jóvenes en colaboración con entidades 

del barrio.

Charlas formativas a madres/padres.

Centros de encuentros de jóvenes

La Comunidad Misión Juventud como propietaria y la Fundación dando todo su apoyo, mantienen el espíritu de servicio a los 
jóvenes de estos Albergues creados por Luis en Anzánigo (Huesca) y en Canencia (Madrid). 

Durante estos dos años pasados se ha hecho el esfuerzo de adecuar las instalaciones invirtiendo en importantes reformas 
materiales, así como en la formulación de su identidad con unos Proyectos educativos y finalmente con la creación de equi-
pos que los animen.

Uno de los objetivos  para este año es el encuentro de los dos equipos para compartir la experiencia tenida en cada uno de 
ellos y aunarse en el mismo espíritu. Y con la finalidad de seguir ofreciendo esos centros de encuentro para los jóvenes de 
hoy en una etapa nueva.  

Pretendo, con este artículo, expresar la motivación y sentido, el fondo del acto de entrega de 
la Distinción Luis Pinilla 2014, de la que se informa en otra parte de este Boletín.

A la hora señalada vamos apareciendo los miembros de Misión Juventud y de la Fundación y los 
amigos y colaboradores. Y ya tiene que ver con lo que quiero decir lo que nos suele suceder en estos ac-
tos públicos. En este día, por ejemplo, que aparezcan personas como la primera que llega humilde-
mente preguntando si la entrada es libre y nos dice que viene porque había conocido a Luis cuando te-
nía 17 años, que fue a verle cuando estaba en la AGM y que no lo había vuelto a ver; al decirle que lo 
iba a ver en el vídeo nos contesta que él lo ve todos los días y que no necesitaba decir nada más… ¡Ya 
no nos sorprenden este tipo de respuestas en muchos que nos siguen diciendo lo que Luis significó para 
sus vidas!

Pero en este día Luis se hace presente para otros que no le habían conocido. Cuando por la ma-
ñana yo acompañaba al responsable de los equipos premiados a ser entrevistado, llaman al  periodis-
ta desde las Cortes de Aragón preguntando quién era Luis Pinilla. Por la tarde lo van a conocer fiscales 
y jueces, educadores, profesionales de la justicia, de la policía, de las instituciones que trabajan con 
menores, de asociaciones que colaboran desde la base en este precioso trabajo educativo con los jóve-
nes en el borde de la exclusión social. 

Yo, conforme se iba desarrollando el acto, capté que se iba creando un clima especial empe-
zando por algo tan sencillo como que allí nadie era mero espectador. Todo el mundo se sentía involu-
crado en lo que allí se trataba de una u otra manera. El objetivo final era el reconocimiento de los edu-
cadores directamente implicados. Pero fue la intervención de la Fiscal de menores, María Piedad Fé-
lez, la que con su talante sintonizó con el espíritu que allí se palpaba. 

Porque lo que llamó la atención de la conferencia no fue solamente su contenido jurídico y edu-
cativo sino que Piedad nos comunicara su propia experiencia personal. Expresó que cuando hace 13 
años comenzó este trabajo en la Fiscalía de menores comprobó que nada tenía que ver con los otros 
ámbitos en que había ejercido de fiscal, donde su trabajo se reducía a la mera aplicación de la ley, 
mientras que aquí era tener en cuenta a las personas. Lo destacó con las palabras de Luis en el vídeo: 
lo importante no era qué había hecho tal chico, sino por qué.  

Lo que sintonizó con el espíritu del acto lo resumo con uno de sus comentarios que vino a decir 
así: tuve que aprender a convivir diariamente con mis tres hijos y con otros tantos adoptados…  Esa 
frase expresa el talante que esa tarde llenaba la sala de bodas de la Ciudad de la Justicia. Esa era “la 
inyección de gasolina” que decía el director de los equipos de educadores que habían recibido la Dis-
tinción. Y eso se notaba en sus caras, eso nos agradecían en los pasillos los que este día habían conoci-
do a la Fundación y a Luis.

Esos hijos adoptados… Pensé enseguida en Luis y sus numerosos hijos adoptados como el pri-
mero que había venido al acto. Pensaba en los agentes sociales que estaban allí presentes. Pensaba en 
tanta gente que, como la fiscal, se preocupan en autenticidad por la inclusión de los jóvenes víctimas 
del desarraigo.

Y pensaba en quienes compartimos ese mismo espíritu. Unas pocas personas que no destaca-
ban en el acto pero eran las que lo habían hecho posible. Que no figuraban porque somos conscientes 
de que lo de menos era un acto formal de la Fundación y lo de más la transmisión a la sociedad que me-
rece la pena dedicar todos los esfuerzos y recursos para los hijos a punto de perderse. 

Ese Amor que nos impulsa a acercarnos a esos hijos adoptados… 

Santiago Alonso
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NOTICIAS DE LA FUNDACION

o En la última reunión del Patronato, de noviembre de 2014 y, tal como establecen los 

Estatutos a propuesta de la Comunidad Misión Juventud, se aprobó la sustitución de 

Dª Rosario Marín y de D. José Miguel Bruna, por Dª Carmen Gil y D. Alfredo Betrán. 

Damos las gracias a todos ellos por su disposición y gratuidad.

o Con motivo del 10º Aniversario del fallecimiento 

de Luis Pinilla, se ha editado un CD de música con 

canciones alusivas al espíritu que él nos 

transmitió. Este año se tiene previsto presentarlo 

públicamente en los actos que ya se anunciarán.

o Se ha acondicionado una sala más en la planta 

baja de la sede de la Fundación de Zaragoza con 

el fin de que sea utilizada por los chicos de la 

Escuela de Pesca. Así mismo se está renovando la 

cocina, despensa y aseos de Anzánigo con el fin de que pueda prestar mejor servicio 

a las actividades juveniles de este verano. 

o Nos alegra dar a conocer que el albergue de Canencia está siendo ya utilizado por 

grupos muy variados de jóvenes.

o Los diversos actos del año y las celebraciones del mes de Mayo, se anunciarán 

oportunamente en fechas y lugares, por correo y en la página web.

Si deseas colaborar con la Fundación con una aportación económica realiza el ingreso en:

Ibercaja ES49 2085 5200 8103 3394 5791

Para hacerte socio ponte en contacto con nosotros  en:

50007 Zaragoza, c/ Orense 112

28021 Madrid,  c/ Antimonio 11

Teléfono 608 677 505

www.fundacionluispinilla.org

E_ mail: secretaria@fundacionluispinilla.org 


