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En armonía y comunión con la naturaleza y el cosmos
Vivamos, también, en armonía y comunión con la naturaleza y el cosmos, de los cuales somos 
parte viva e inteligente; capaz de servirnos de ellos sin destruirlos ni explotarlos los unos contra 
los otros, en perjuicio de todos.
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HACIA LA PERSONA JOVEN NUEVA
En armonía y comunión con la naturaleza y el cosmos

 
 
 
 
 
 

Recogemos en este boletín las vivencias de un año atípico marcado 

por la Covid-19 y sus consecuencias en nuestras vidas. 

Lógicamente las actividades, desde marzo de 2020, se han reducido 

al mínimo, siguiendo en todo momento las instrucciones de las auto-

ridades. 

Desde la Fundación nuestro cariño a las personas que han sufrido la 

pérdida de seres queridos, o que han padecido la enfermedad y sus se-

cuelas. El apoyo mutuo nos ayudará a seguir construyendo un futuro 

mejor que se presenta incierto y por tanto necesitado de personas 

creativas, solidarias,..." de paz y unidad en el amor" como dice el ras-

go número 6 de la Persona Joven Nueva elegido para este 2020. Una 

paz basada en la justicia y la solidaridad. Luis Pinilla fue un hombre de 

paz como nos recordará Pepe Bada en su entrevista. 

En el año que comienza, 2021, vamos a celebrar el centenario del na-

cimiento de Luis. Creemos que es una ocasión estupenda para acer-

carnos a su persona. Encontraréis en este boletín el programa provi-

sional que hemos preparado con mucha ilusión y que esperamos se 

pueda llevar a cabo de la mejor manera posible dadas las circunstan-

cias actuales.

La Fundación continúa trabajando en el proyecto Centro de Encuen-

tros y Convivencia para jóvenes "Luis Pinilla-Anzánigo". La casa, per-

teneciente a la Comunidad Misión Juventud, necesita obras de conso-

lidación del edificio importantes. Desde aquí apoyamos a la Comuni-

dad en su empeño por conservar una casa que es un referente para mu-

chas personas, por todo lo vivido allí, por su vinculación con Luis y por 

los ilusionantes proyectos de futuro para los jóvenes.

Nuestros mejores deseos para este año que comenzamos animados a 

continuar la obra de Luis al servicio de la juventud.

Mª Josefa Laín Iñiguez
Presidenta

Casa Rey Casa Abadía

Santi Alonso

Nuestro recordado Luis, entre sus muchas orientaciones tenía una que resumía con 

una frase, que él mismo decía que no era original suya: “hay que tener casas y hacer cosas 

para formar personas”. Con su sencillez todos entendemos lo que quería decir: hay que 

tener medios, hay que actuar y con una finalidad. 

En el pueblecito de Anzánigo existen dos “casas” (Casa Rey y la Abadía) apoyadas por 

la Fundación, de las que ya se ha dado razón de su histórica existencia en anteriores 

boletines. Son dos buenos y cuidados medios que en los tres pasados años han sido usados 

por una media anual de más de 500 niños y jóvenes de diversos grupos e instituciones de 

Zaragoza y Huesca.  

Con el objetivo de definir las “cosas” que la Fundación quiere allí promover se 

elaboró un Proyecto titulado Centro de encuentros para jóvenes “Luis Pinilla-Anzánigo”. En 

este 2020, aun limitados por la pandemia, el equipo de 10 personas que está comprometido 

con el Proyecto, ha mantenido su servicio al mismo y ahora está iniciando la consolidación 

de una de las casas con una reforma profunda, de la que ya daremos pronto información.

Y finalmente nos inquieta dar pasos hacia la utopía, lo que da sentido a estos medios 

y a las acciones: que “casas” y “cosas” estén orientadas por ese elemento identitario que es 

el de “formar personas”.  Lo describe ya el primer párrafo del Proyecto en su finalidad:

“El Centro dispone y proporciona los medios materiales y ambientales adecuados 

para facilitar el encuentro de jóvenes inquietos, en búsqueda, de cualquier opción 

religiosa, y comprometidos, con el fin de contribuir decididamente a la promoción de las 

condiciones que hagan efectivos los valores y el desarrollo personal y social de los jóvenes, 

en especial de los más desfavorecidos”.
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ENTREVISTA A JOSÉ BADA PANILLO  
(Miembro del Comité de Honor de la Fundación LPS

 y una larga biografía)

5

Entrega de la Distinción a los equipos de Educación de la Fiscalía de Menores y a Fundación Itaka Escolapios

Una pequeña referencia de su Biografía

Estudió  teología  en la  Universidad Pontificia de Salamanca  y en la  Universidad de 
Innsbruck (Austria). Posteriormente se licenció en filosofía en la Universidad Santo Tomás 
de Aquino de Roma y en la Universidad de Valencia. Ejerció la docencia en el Seminario de 
Zaragoza en los años sesenta y setenta, Desde finales de los años ochenta enseñó antropo-
logía en la Universidad de Deusto y en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de San Vi-
cente de Paúl en Zaragoza.

Miembro activo de los movimientos cristianos de renovación y en las comunidades de base, 
formó parte del movimiento de apoyo a Wirberto Delso, el famoso cura del “caso Favara” y 
a la muerte de este impulsó la Asociación Wirberto Delso. También perteneció al movimien-
to cristianos por el socialismo y participó varias veces en el Foro del Hecho Religioso.

De 1983 a 1987 fue Consejero de Cultura del primer Gobierno de Aragón elegido por las ur-
nas, liderado por Santiago Marraco. 

Presidió el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón desde su creación en 2010 hasta su de-
saparición en 2013. Y es miembro de la Academia Aragonesa de la Lengua desde su creación 
en 2013.

Participó en la creación y es colaborador permanente del SIP. Es autor de numerosas publi-
caciones sobre temas de sociología, política, ética, teología,...y colaborador habitual de la 
prensa aragonesa.

Como miembro del Comité de Honor de la Fundación, ya con recién 91 años de edad, nos di-
rigimos a su encuentro con un cafecito en su casa, con objeto de charlar un poco y aprove-
char de su sabiduría, y que nos hable algo de lo que fue para él Luis Pinilla.
 

1.- Háblanos de tu vinculación con Luis Pinilla

Mi vinculación con Luis Pinilla se remonta a los primeros años de la fundación del Seminario 

de Investigación para la Paz (SIP) cuya sede, desde el principio, está en el Centro Pignatelli 

de Zaragoza.

 

A dicho proyecto se incorporaron una serie de jóvenes oficiales que asistían y participaban 

regularmente en las conferencias y debates del SIP.

 

Uno de ellos fue el entonces comandante Rafael Garrido Gil, tristemente asesinado por la 

ETA, quien nos puso en contacto con Luis para proponerle su participación como ponente. 

Invitación que aceptó y que continuó, cada vez que se le propuso, hasta prácticamente su fa-

llecimiento.

También conocí a Luis, esta vez de forma indirecta, a través de Graciano Martín y Santiago 

Alonso que fueron alumnos míos en el Seminario Metropolitano de Zaragoza y me hablaban 

de la Comunidad Misión Juventud y de Luis.

 

Por tanto, mi relación personal con Luis fue esporádica e incluso anecdótica; cosa que, tras 

conocerlo más a fondo posteriormente por mi vinculación con la Fundación que lleva su nom-

bre, lamento profundamente.

 

2.- ¿Qué es lo que más te ha impactado de Luis?

Su preocupación por los jóvenes y su compromiso con la educación de los jóvenes en general 

y los menos favorecidos, en particular, como medio imprescindible cara a la consecución de 

una sociedad más justa, libre y humana.

 

Él proponía una formación con un enfoque humanista e integral de la persona y que estimu-

lara el espíritu crítico y el sentido de la responsabilidad en esos jóvenes como punto de par-

tida para procurar ser mejores personas.

 

Me impactó eso y su dedicación absoluta hacia los jóvenes ya sea en el mundo civil ya en el 

militar, lugar donde desarrolló su actividad profesional.

 

Me llamó la atención que en la formación del joven-soldado antepusiera su formación como 

persona como base esencial en su formación militar.

 

El repetía constantemente: “si tenemos jóvenes bien formados como personas tendremos 

mejores soldados formados como militares”.
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3.- ¿Como te sientes en la Fundación?

Me siento muy bien: integrado, honrado, reconocido y muy apreciado por todos. Me gus-

ta participar y estar con vosotros en los momentos que tenemos ocasión, valoro mucho el 

contacto personal.

 

Aunque, a veces, me siento poco utilizado por la Fundación, …me gustaría participar más 

y dedicarle más tiempo.

4.- ¿Qué objetivos debe plantearse la Fundación en relación con la educación y for-

mación de los jóvenes de hoy?

“Educar es sacar de uno mismo lo mejor que tiene”… pienso que ese es el mayor reto que 

debe tener una institución dedicada a esa tarea. 

 

Como Fundación que lleva el nombre y legado de un educador y un pedagogo de la talla y 

del compromiso de Luis, considero que debería plantearse objetivos y acciones encami-

nadas a motivar, orientar y apoyar todo tipo de iniciativas relacionadas con la educación 

de los jóvenes y en especial a todas aquellas que trabajan con los que la vida ha dado me-

nos oportunidades. Hay que estar con ellos y apoyarles.

 

Hay que educarles en la libertad para que aprendan a utilizar la cabeza, fortalezcan su 

voluntad y sean disciplinados para que sepan gobernarse a sí mismos.

 

5.- ¿Qué destacarías del legado de Luis en relación con la sociedad y los jóvenes en 

particular?

Yo conocí tarde a Luis y mi trato personal fue muy poco y algo superficial, lamentable-

mente para mí. He conocido a Luis más a través de mi relación con los componentes de la 

Fundación y de amigos comunes que del trato personal.

 

Dicho esto, siempre me ha llamado la atención su compromiso con la educación integral 

de la juventud en todos los ámbitos en los que el desarrolló su actividad vital y profesio-

nal, ya en los barrios humildes donde habitó ya en los cuarteles y academias militares 

donde trabajó como profesional.

 

También me gustaría resaltar su permanente disposición a integrar el mundo militar en la 

sociedad civil, como una parte de ella que es, y su disposición a apoyar y facilitar todas 

las iniciativas que se propusieran en relación con ello. Sus colaboraciones con el Semina-

rio de Investigación para la Paz, siempre brillante y comprometida, así lo atestiguan. 

 

Como colofón a esta entrañable conversión que tuvimos en torno a un excelente café de 

media mañana no nos resistimos a rescatar algunas de las reflexiones con las que, a lo lar-

go de nuestro encuentro, nuestro admirado Pepe Bada nos obsequió:

 � Distinguir entre escolarizar y educar.

 

 o  Escolarizar es pasar por la escuela, aprender las respuestas delas preguntas ha-

bituales.

 o  Educar es recoger las preguntas con las que cada uno se encuentra en la vida y 

ayudar a responderlas

 Falta estimular, debatir, reflexionar, compartir, tener conciencia crítica, somos 

muy consumistas de la propaganda.

 

 Es muy importante el proceso del dialogo: escuchar y respetar.

 No podemos ir como “burros” por la vida, es necesario abrirse para salir, el camino 

se hace al andar, todos caminos nos llevan a la Casa Común. 

 

El sentido de la vida está ahí en la escucha, en la relación con el otro, en el encuen-

tro.

   Ahí queda eso…. Muchas gracias, querido Pepe

Pepe Bada explicando a Pepe Pelegrín la historia de la balsa buena de Candasnos
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Pepe Pelegrín

LUIS:  Educador, Pedagogo, Maestro

Dejamos atrás un año marcado por la dolorosa pandemia, que entre otras cosas ha ralentizado la vida 
de la Fundación. Vamos a intentar dar vida al Boletín como vinculo de contacto con todos vosotros y 
en este rincón recordamos a Luis como, educador, pedagogo y maestro. 
La palabra maestro le define bien, porque maestro no es necesariamente quien enseña sino quién sa-
be. El maestro es un sabio que sabe tejer tarea y gozo. Y tratándose de educar para la vida es quien sa-
be y saborea la vida. Y estas cualidades se las podemos aplicar a Luis. 
 
En su tarea educativa podemos distinguir dos etapas, la primera hasta final de los años 50 dedicada 
por completo a la juventud castrense, la segunda a principio de los años 60, comienza su labor con jó-
venes universitarios y una vez terminados sus estudios en Psicología Clínica en el año 1967 dedicada a 
todos los jóvenes sin exclusión, inclinándose cada vez más por los más desfavorecidos con el paso de 
los años . 
 
Luis como educador supo plasmar los valores contenidos en la obra de Emmanuel Mounier (filósofo 
cristiano del siglo XX)  El Personalismo. Definida como una corriente que pone el énfasis en la perso-
na: “Considera al hombre como un ser relacional, esencialmente social y comunitario, un ser libre, 
trascendente y con un valor en sí mismo que le impide convertirse en un objeto como tal. Un ser mo-
ral, capaz de amar, de actuar en función de una actualización de sus potencias y finalmente de defi-
nirse a sí mismo considerando siempre la naturaleza que lo determina”.
 
Esta corriente filosófica fue constante en el actuar de Luis. Comenzó en los colegios de preparación 
militar, y estuvo presente en todas las actividades: residencias juveniles, clubes, los Anzánigos, es-
cuelas de animadores etc… 
 
Sirva a modo de ejemplo estas cinco afirmaciones del proyecto educativo de la Escuela de Tiempo Li-
bre Mástil: 
 

- Proclamamos la igual dignidad de todos los hombres sin distinción y la fraternidad univer-
sal.

- El hombre debe ser amigo y un hermano para el hombre.
- Afirmamos los derechos humanos universales.
- Nos sentimos comprometidos en la empresa activa de la paz, frente a todo tipo de extor-

sión y violencia humanas.
- El hombre es naturaleza y debe vivir en conjunción y en armonía con la Naturaleza. 

Termino recogiendo esta frase de Schopenhauer, que 
Luis subrayaba y que repetía en  sus enseñanzas en los 
colegios de preparación militar y que da idea del afán de 
superación que trataba de inculcar : 

“Todo lo que dejamos escrito es susceptible de verse 
mejor ordenado. Cada párrafo no puede contener más 
que una idea sobre un sólo asunto. Una ficha bien verte-
brada es algo superior a las páginas de un cuaderno que 
no contenga una clasificación por temas”.  (Testimonio 
de Miguel Alonso Baquer)

CINE Y JÓVENES

El productor malagueño Kike Mesa mostrando un trabajo a varios alumnos del campus de cine 2018 en Anzánigo

 La experiencia del equipo que, con la ilusión propia de un proyecto que quiere una continuación, ha 
pasado, por la aparición de un elemento nuevo que de pronto ha modificado todas las expectativas a 
un ser humano y a nosotros, que, de explorador, conquistador, creativo ha pasado por culpa de un vi-
rus que según los científicos no mide más de 67 nanómetros de diámetro. Y todos los índices van dan-
do paso a situaciones de esperanza o incertidumbre. 
 
Las familias han recordado los viejos juegos de mesa, hemos tenido competiciones culinarias, he-
mos practicado como verdaderos Steven Spielberg video llamadas que hasta ese momento no tenía-
mos controladas, pero de las cuales nos hemos hecho expertos. 
 
La Emergencia médica ha sacado lo mejor de tantas personas comprometidas con la salud, se ha des-
pertado la medicina alternativa, que había sido desdeñada. Este ínfimo virus, trae un mensaje ha ve-
nido a revelar la urgente necesidad de la solidaridad, del cuidado por los otros, la responsabilidad so-
cial, la dependencia mutua.
 
La receptividad de las personas, que se hace realidad en un entorno geográfico ideal como Anzánigo, 
nos hace continuar en la propuesta, abierta y modificada en cada momento a la realidad del campus 
para el próximo año que esperemos tenga una tendencia distinta y por ello queremos decir que esta-
mos ilusionados en que el II campus “Rafael Garrido”, tenga lugar en verano, como actividad enfo-
cada al mundo educativo y audiovisual.
 
Las formas, las posibilidades, pueden cambiar, pero la intensidad de lo que queremos no cambia. Se-
guimos adelante.
 

Campus cinematográfico y Realidad

José Miguel Bruna
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LA SENDA DE IZARBE, Suma y sigue

Manolo Alamán

Excursión por la senda de Izarbe en la Semana Santa de 2019

Como todos los años para estas fechas nos apresuramos para poneros al día de los avances relaciona-

dos con el “Proyecto Senda de Izarbe” promovido por nuestra Fundación y el Ayuntamiento de Cal-

dearenas-Anzánigo

El objetivo global de este Proyecto es: “servir de instrumento para la recuperación, rehabilitación 

y dinamización de una senda ancestral para su utilización como itinerario temático peatonal y ciclo-

turista con fines educativos, etnográficos, turísticos, culturales, recreativos y deportivos.”

Para ello ya se han realizado, a lo largo de este extraño y trágico año las siguientes acciones:

1.- Precisar el trazado definitivo de la Senda ya que se ha adaptado dicho trazado a las necesidades 

de accesibilidad para todo tipo de usuarios ya sea a pie, a caballo o en bicicleta.

2.- Se ha realizado la Memoria Técnica preceptiva para su presentación ante la Federación Aragonesa 

de Montaña (FAM) con el fin de que sea considerada como Sendero de Pequeño Recorrido (PR) y así in-

corporarla a la Red de Senderos de la FAM con lo que ello supone desde el punto de vista promocional, 

divulgativo y de mantenimiento y permanencia. 

Detrás de esta tarea hay un notable esfuerzo de carácter administrativo y de trabajo de gabinete 

que, tras el preceptivo trabajo de campo, ha resultado ser tan laborioso como gratificante.

En la actualidad estamos a la espera del dictamen de la FAM. ya que, una vez se produzca el resul-

tado deseado, se presentará a la nominación como Sendero Turístico de Aragón con el fin de obte-

ner las ventajas que dicha consideración conlleva cara a la repercusión económica, social y labo-

ral en un territorio necesitado de iniciativas que traten de frenar el fenómeno del abandono y des-

población.

Hay que hacer constar que, si bien este Proyecto es una iniciativa redactada y presentada por la Fun-

dación Luis Pinilla, desde el primer momento el Ayuntamiento de Caldearenas-Anzánigo lo ha hecho 

suyo aportando los recursos de personal, material y económicos necesarios para la realización de las 

tareas antedichas y con un compromiso decidido cara a la ejecución y desarrollo de las tareas que 

quedan por diseñar y ejecutar.

También hay que destacar la favorable acogida que ha tenido el Proyecto en la Comarca del Alto Gá-

llego, institución que se ha comprometido asimismo a aportar recursos y apoyo institucional, así co-

mo en diversos particulares, tanto del pueblo como de la zona, que también se han sumado de forma 

desinteresada y entusiasta y desean aportar sus conocimientos técnicos, capacidades y compromiso 

con el territorio cara a la vertebración y puesta en marcha de este Proyecto.

Finalmente me gustaría significar y agradecer la decisiva aportación de mi buen compañero y ami-

go, el coronel de infantería y di-

plomado y experto en montaña, Ra-

miro Giménez Jiménez, que gene-

rosa, entusiasta y desinteresada-

mente ha puesto a nuestra disposi-

ción sus conocimientos técnicos y 

su larga experiencia en la montaña 

para el diseño y redacción de la Me-

moria Técnica. Muchas gracias por 

tu compromiso y entusiasmo con el 

Proyecto y por tu inestimable e im-

prescindible colaboración.

Esperemos que en la Memoria del 

próximo año podamos dar cuenta 

de la puesta en marcha de la Senda 

de Izarbe y del Plan de acompaña-

miento que la desarrolla.

La primera nevada de 2021 sobre el puente medieval de Anzánigo
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Jesús Zabalza

ACTIVIDADES 2020

Entrega de premios en la Fiesta Anual de la Escuela de Pesca

ESCUELA DE PESCA IZARBE. - RESUMEN DE ACTUACIONES EN EL AÑO 2020.

11.01.2020.- Comida FIESTA FIN DE TEMPORADA. Celebramos en este día la fiesta relativa al año 

2019 debido a que en diciembre no hay fechas disponibles. Con asistencia de 34 personas entre socios 

y familiares. De estos asistentes, 12 son jóvenes socios de la Escuela. Resultó una fiesta muy 

entrañable y familiar. Asisten, además miembros de la FEDERACION ARAGONESA DE PESCA Y CASTING 

Y DEL PATRONATO DE LA FLPS. Al final de la comida se proyectan unas fotos de lo realizado y se 

entregan los premios del CONCURSO DE PESCA LUIS PINILLA 2019.  Además, entregamos una copa, 

COPA ANUAL, a un joven pescador, socio, que se hay caracterizado por cumplirlos ideales de y sentido 

del proyecto de la ESCIUELA. Este año la recibió Elías Martínez. También se da la palabra a miembros 

de la FAPYC, PATRONATO Y ESCUELA.  Los asistentes a través de Whatsapp posteriores a la comida 

coinciden en exponer su satisfacción por el acto.

El benjamín de la Escuela

07.02.2020.- FERIA CAPTUR 2020 EN CALAMOCHA. - Fue una jornada muy interesante. Se 

realizaron montajes de mosca a cargo de Maros Geriqué y José Antonio Bizarro, que no es socio de la 

Escuela, pero sí un excelente colaborador. Se hizo un curso-exhibición de Lance a cargo de Ángel 

Cornago en los exteriores de la Feria. En ambos participaron nuestros chavales y otros visitantes de la 

Feria, incluso adultos. A decir verdad, es la Escuela la dinamizadora del Stand de la FAPYC. 

Aprovechamos para darnos a conocer y conectar con personas y clubes. Por ejemplo, en Teruel, Arturo 

Tortajada “a” EL TRUCHAS de A.D.P. TERUEL. Ayuntamiento de Illueca, A.D.P. MAIDEVERA, para 

posibles salidas. Como anécdota decir que salimos en TV ARAGON y Nacho Cuartero explicó, muy 

brevemente, el montaje de mosca.

Pesca en el embalse Santa Ana en TarazonFeria Captur 2020 en Calamocha

27.03.2020.- SALIDA SUSPENDIDA POR COVID 19.

27.06.2020.- SALIDA A SANTA EN TARAZONA. - Decir que es a este Embalse al único sitio  al que 

podemos acudir.  Asisten 14 pescadores, de ellos 6 jóvenes. Mantenemos las medidas de higiene que 

nos marcan. Aquí siempre se sacan carpas y chicos y mayores disfrutan de un día de pesca muy 

familiar. Actúan de monitores Marcos Geriqué, José Antonio Bizarro y Antonio Martínez. No hacemos 

comidas conjuntas, algo que echamos de menos. Al menos realizamos salidas.

03.10.2020.- SUSPENDIDA POR MAL ESTADO DEL TIEMPO. ESCENARIO CON MUCHO BARRO

17.10.2020.- SALIDA A SANTA ANA EN TARAZONA. - Volvemos a este escenario y repetimos lo dicho 

para este lugar. Asisten, solamente, 10 pescadores. 5 chicos. Hubo 4 bajas a muy última hora.

Para este año 2020 la FAPYC modifica la forma de trabajar con los clubes. Ya no existe el Comité de 

Deporte Base. Aquellos clubes que no disponen de coto propio se tienen que apoyar en otros clubes 

para sus prácticas de pesca. Si tenemos necesidad de apoyo de algún tipo nos tenemos que dirigir 

directamente a la FAPYC. Ya teníamos programadas salidas a: S.D.P. ALTO LOZOYA en Buitrago. A.D.P. 

Monzón. A.D.P. Barbastro y S.D.P. Teruel. Todo esto tuvimos que anularlo por la pandemia Covid19.

También tuvimos que desestimar realizar prácticas teóricas en la sede de la Escuela. Marcos Geriqué 

ha dejado en nuestro almacén material para ello.
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Ángela Matallanos

ACTIVIDADES 2020

EQUIPO APOYO AL ESTUDIO COMITÉ DE GESTIÓN DE MADRID Y OTRAS ACTIVIDADES

LA CRÓNICA DE 2020

José Sánchez (Pepe Malo) fiel exponente de “los Pinillas” en una actividad reivindicativaAlbergue de Canencia

Comenzamos el año reuniéndonos mensualmente como siempre durante enero y febrero programando 
con mucha ilusión actividades, encuentros…, sin sospechar que, a partir de marzo 2020, nos zambulli-
ríamos en una vorágine de inquietudes que aún no hemos abandonado. 
 
A pesar de las circunstancias, en el Albergue de Canencia se han realizado mejoras con la colaboración 
de casi todo el Equipo de Gestión de Madrid, allegados y algún miembro de la Comunidad Misión Juven-
tud, participando en el acondicionamiento de las instalaciones para favorecer la posibilidad de entra-
da de grupos.  
 
Dichos trabajos se han llevado a cabo en distintos y pequeños grupos de trabajo, ya que las circunstan-
cias no han permitido otra cosa.

En cuanto a la “Asociación Grupos de Apoyo al Estudio Luispi”: 
 
Se han presentado todos los documentos para la legalización de la Asociación. Parece que al final de 
tres intentos por parte de José y Benito se ha podido presentar telemáticamente, quedando pendiente 
la respuesta por parte de la Administración. En últimos días se ha recibido la devolución de la docu-
mentación, por lo que se procederá a presentar nuevamente la misma en cuanto sea posible.
 
Cuando comenzó el periodo de confinamiento, en marzo, nos pusimos a pensar cómo organizar el fun-
cionamiento del Grupo de Apoyo al Estudio, ya que no se podía continuar de la misma forma por respon-
sabilidad y por la salud de todos. Se consideró que por todos, alumnos y profesores, lo más adecuado 
era interrumpirlo y, desde entonces, no se ha vuelto a retomar, muy a pesar de los profesores, ya que se 
apreció que era -y aún es- una situación muy arriesgada, por la cercanía que la propia actividad requie-

re. Se planteó la posibilidad de hacerlo online pero ni los profesores, ni algunos de los chicos dispo-
nen de la tecnología suficiente para poder seguir realizando la formación. Los profesores tratan de 
que el contacto con los alumnos no se pierda, pero aún se ve un poco lejano la vuelta a la normali-
dad. La ilusión de volver en los “profes” se mantiene intacta y conservan la esperanza de una pronta 
solución.

Por otra parte, José Sánchez (Pepe Malo) ha participado, a título personal, (es muy difícil se-
parar lo personal del grupo, pues todo el mundo nos conoce por “los Pinilla”) en la Red de 
Apoyo Vecinal de Villaverde, sobre todo en la primera etapa del confinamiento. Se han rea-
lizado de tareas como:
 

- Compra y reparto de alimentos

- Compra y reparto de productos de higiene

- Compra y reparto de productos de bebes 

- Fondos para medicinas en 2 farmacias

- Compra de material escolar

- Gestiones varias: compra de botellas de butano, moratoria de alquileres, hipotecas, 

etc… 

Tal vez la cosa más curiosa y con participación más directa ha sido la compra de un camión de 
leche (1.800 litros), para la parroquia San Félix en colaboración con la Asociación la Incolora 
y con el apoyo financiero de Ferro Solidarios. 
 
Esperamos el próximo año poder normalizar las reuniones que estos meses se han reducido a 
contactos personales por Whatsapp o llamadas telefónicas para dar respuesta a las necesi-
dades que iban surgiendo en el día a día. 
 
Os deseamos unas Navidades llenas de afecto y esperanza en que el nuevo año proporcione 
la solución y nos permita abrazarnos sin miedo.  
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Bernardo, en el centro de la imagen, en el I Encuentro - Reflexión sobre la FLPS del 30 de septiembre de 2017

Desde la Fundación Luis Pinilla Soliveres (FLPS) queremos mantener viva la memoria de una persona a 

la que admiramos y que siempre nos dio su apoyo y ayuda desinteresada. 

El 6 de noviembre de 2020 se cumplió el primer aniversario de su muerte. No pudimos hacer el home-

naje previsto debido a la Covid-19.

En el Boletín de la Fundación vamos a recoger una serie de testimonios. En este número serán Fernan-

do Orozco y Pepe Bada los que lo hagan. Hemos tenido que pedirles brevedad, porque no es posible 

recoger en unas líneas la riqueza de una amistad y de una vida compartida. 

Por mi parte, al leer sus escritos, me ha venido a la memoria mi participación, a finales de los años 70, 

en una escuela de verano de Aragón (EVA) en la que Bernardo impartía un curso sobre el Movimiento de 

Renovación Pedagógica. En ella citó a la escuela de Barbiana y nos habló de Lorenzo Milani, don Milani, 

como se le conoce. Su lema “dar la palabra a los últimos” ha sido un referente en la vida de Bernardo: 

Dar la palabra a los últimos desde la docencia, educando para que los alumnos pudieran convertirse en 

personas con sentido crítico, responsables y comprometidas en hacer un mundo mejor para todos. Y 

desde la política trabajando por una sociedad más justa y solidaria.

Y una vez más, agradecer su trabajo desinteresado en la Fundación, apoyando en todo aquello que le 

pedíamos y aportando lo mejor de sí mismo.

En la sede de la Fundación con los miembros del Comité de Honor

Recordando a Bernardo 

 

Hace poco más de un año - el 6 de noviembre de 2.019 - murió en Zaragoza Bernardo Bayona Aznar. 

Miembro del comité de honor de la Fundación Luis Pinilla, del que formaba parte conmigo. Conocí a 

Bernardo hace muchos años en clase. Fue alumno mío en el seminario de Zaragoza donde yo enseña-

ba filosofía. Pronto amigo, compañero, colaborador incluso y autor de algún libro que publicamos 

juntos. Recuerdo ahora el que hicimos con Luis Betés sobre los orígenes de la izquierda en España 

antes de la transición a la democracia. También Luis ha muerto. Hecho en falta a mis dos amigos, los 

mejores que he tenido. Insustituibles ambos, inolvidables. Graduado en Teología por la Universidad 

Gregoriana de Roma, Bernardo se doctoró en Filosofía con premio extraordinario en la de Alcalá. Su 

vida se movió siempre entre la teoría y la práctica, la reflexión filosófica y la política, la enseñanza 

como profesor y la participación en el gobierno asumiendo responsabilidades como senador y 

diputado en el Congreso. Bernardo nos ha dejado algunos libros y muchos amigos. Entre sus libros 

tengo sobre la mesa uno: el último, titulado: Pactismo y Teocracia. Las dos caras del pensamiento 

político de Fransesc Eiximenis. Que dedica a su esposa, a Pilar, “cuyo amor y cuidados -dice- me han 

dado las fuerzas necesarias para escribirlo”. Pero también otros sobre el pensamiento político en la 

Edad Media, y el último (publicado el año pasado) analizando y valorando críticamente la actual 

democracia en España. Que descanse en paz el amigo. Y vivo en la memoria de quienes lo conoci-

mos.

 Nos dejó un buen ejemplo. 

          José Bada 14-12-2020 

PRIMER ANIVERSARIO DE BERNARDO BAYONA
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UN AMIGO

Fernando Orozco

A Bernardo Bayona, con quien compartí ideas,
alegría, amistad, tristeza y silencios.

Así de sencillo, me solicitan que escriba unas líneas sobre Bernardo Bayona al que conocí a princi-

pios de los años 70, aún estudiantes y cargados con un montón de ilusiones, ideologías y frustracio-

nes, “qué cosas”, ni que fuéramos jóvenes. Coincidimos en una de las Eucaristías que celebrábamos 

semanalmente en la casa de la Comunidad Misión Juventud situada en la calle López Allué, eucaris-

tías henchidas de espiritualidad, teología de la liberación y de un deseo enorme de cambiar “el mun-

do” y, sobre todo, de salir de la dictadura. Acabada la cual estuvimos hablando de una frustración 

que le embargaba:  

¿Por qué las personas nos hacen daño gratuitamente sin darnos una explicación y haciéndonos sentir 

inútiles?

Hablamos de la comunidad de los proyectos culturales en los clubs en Torrero y en el Picarral, de apor-

tar cultura y compromiso social a los jóvenes que no habían tenido nuestra suerte, de esa primera 

charla me llamó la atención, su escucha respetuosa y sus silencios reflexivos, también en las coinci-

dencias sobre todo en el compromiso de esforzarnos en lograr una sociedad mejor y más justa con los 

jóvenes merecía la pena.

Pasaron años sin volver a tener una conversación como aquella, sabíamos el uno del otro por las noti-

cias de amigos comunes y de la prensa, por su actividad política. Coincidíamos en algunas ocasiones y 

hablábamos del momento que estaba viviendo en las más altas esferas de la política, la gran aventura 

de la EDUCACIÓN en la que estaba comprometido y sobre todo cuando tuvo la ocasión de aportar su co-

nocimiento y valía en el Parlamento y el Senado de la recién estrenada etapa de la democracia, en el 

Senado coincidió con un primo hermano mío con el que también tuvo una buena relación según me 

contaban ellos cuando nos veíamos. 

Acostumbrados como estábamos a vivir nuestro compromiso de llegar a la democracia, invirtiendo 

parte de nuestro tiempo en compartir y transmitir formación y cultura con otros jóvenes que no ha-

bían tenido nuestra suerte (Club Altamar, Club Juventud, Club Fénix, Anzánigo, Almonacid de la Sie-

rra, Villaverde (Madrid), Semilla también en Villaverde, Sevilla, Aracena, Jerez……), actividad políti-

ca clandestina, manifestaciones, carreras ante los “grises”, participación activa en la facultad, ex-

cursiones, reuniones clandestinas y muchos, muchos contrastes de pareceres, por no decir discusio-

nes. Cuando nos veíamos lo “cosía” a preguntas, mi idea del concepto de diputado, senador en la de-

mocracia…, en aquel entonces era, pues eso, muy importante e idealizada y mis preguntas iban dirigi-

das a la actualidad de ese momento concreto. 

Sus respuestas eran precisas, pensadas y con otra cualidad que también le caracterizaba, siempre car-

gadas de esperanza, podría decir que optimistas, pero no, la lentitud con que las transmitía y la capa-

cidad negociadora que expresaban impedían sacar la impresión pesimista pero sí que traslucían las 

dificultades con las que lidiaba. Me impresionaban mucho, pero mucho, sus silencios.

En varias ocasiones hablábamos de Luis Pinilla por el cual, al igual que yo, sentía un auténtico 

cariño, además de respeto y admiración, tenía mucho conocimiento de los avatares de su vida como 

militar y como psicólogo a favor de los jóvenes, también de la comunidad Misión Juventud, informa-

ción que obtenía por la relación con varias personas de la comunidad y también por sus contactos en 

el mundo de la política.

Una vez jubilados la relación aumento entre nuestras parejas coincidíamos con mucha más frecuen-

cia que hasta entonces, es a raíz de esos encuentros cuando un día nos proponen hacer un viaje a 

Marruecos con otros amigos, con los cuales no teníamos ninguna relación y a los que solo conocíamos 

por referencias, les decimos que sí, cuando ya teníamos la fecha y todo estaba organizado, íbamos a 

ir seis parejas y unos días antes recibimos la noticia que una de las parejas no podían venir porque al 

marido le habían diagnosticado un cáncer de laringe. Al día siguiente me llama Bernardo y me dice 

que no puede venir porque le han diagnosticado un cáncer, le dije, si ya lo sé, el cuñado de nuestra 

amiga, una de las parejas que venían, me dice, te estoy hablando de mí, me han diagnosticado un 

cáncer de esófago, le contesté si te vi el martes pasado en el Paraninfo y estabas bien, no es posible.

Es a partir de ese momento cuando nuestra relación se acentuó y donde tuve la suerte de conocer 

la persona impresionante que era Bernardo, hablamos de filosofía, su pasión por la docencia, de la 

investigación, de la universidad, de sus proyectos estaba escribiendo dos libros: Examinar la 

democracia en España y Pactismo y teocracia. Las dos caras del pensamiento político de 

Francesc Eiximenis. Ya antes y por invitación suya había estado en intervenciones que tuvo en las 

cortes de Aragón. Pero, sobre todo, hablamos de encarar el cáncer, de la resiliencia, de despertar 

nuestras defensas para no allanarle el camino a la enfermedad, de ver las posibilidades mejores de 

tratamiento.

 Es en esas conversaciones donde descubro más profundamente, a la persona inteligente que era 

como lo demuestra su trayectoria, docente, política y humana, sus trabajos de investigación, así 

como los seminarios, conferencias, cursos y foros en los que intervenía dan fe de ello; tremenda-

mente serena que demostró en su vida de compromiso social, familiar y ante la situación más 

adversa a la que pueda enfrentarse cualquier ser humano, la muerte; agradecida, a Pilar, a Clara, a 

Irene, a sus amigos y amigas, la expresión y la sonrisa con la que acababa cuando y como hablaba de 

ellas, con los demás siempre era capaz de ponderar lo positivo que encontraba incluso en sus 

adversarios; respetuosa, muy pocas veces le oí hablar mal de nadie ni siquiera de los adversarios 

políticos, era un magnífico utilizador de los silencios; generosa, sobre todo con lo más valioso que 

tenemos, el conocimiento, nuestro tesoro, durante una etapa bastante larga de tiempo nos propor-

cionó a amigos y a amigos de esos amigos, a todo el que se lo pedía,  un resumen de información y 

opinión de la prensa nacional e internacional sobre la actualidad social y comentarios de opinión de 

toda la gama política del país y valiente, ya lo creo que lo era, sin estridencias ni alardes no se 

arredraba ante las dificultades y problemas, uno de los últimos comentarios que me hizo fue a raíz 

de su relación con las personas que asistían a un grupo de apoyo para personas con cáncer de como 

su actitud tan ponderada, tranquila y del aporte inteligente (esto lo digo yo), que hacía les ayuda-
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LOS JÓVENES Y LA PANDEMIA
Una oportunidad de vivir facetas impensables

ban a soportar la pesada carga de la quimioterapia así como sus miedos, “es lo que me dicen”, comenta-

ba como si nada.

De la muerte, hablamos en dos ocasiones, en la primera me dijo si quería firmar como testigo el docu-

mento de últimas voluntades, al que le acompañé y la otra cuando la abordamos cara a cara mirando al 

cáncer, solo dijo: no quiero sufrir dolor. 

Era consciente del impresionante amor y cariño que Pilar, Clara e Irene le tenían, no tengo palabras que 

hagan justicia a la imagen de estas tres mujeres ofreciéndole la ternura y la fuerza de amor que le 

transmitían, en silencio, me impresionó y cuando se lo comentaba su silencio era diferente y su mirada 

también, era su manera de sonreír.

No hablaba mal de nadie, pero de los amigos, de esos a los que quería, sí que hablaba y muy bien, gra-

cias a él y a Pilar su mujer se nos regaló a Carmen y al que suscribe la amistad de un grupo de personas: Pi-

lar, María, Mariví, Lucía, Carmela, Sagrario, Pepe, Antonio, Julián, Manolo, Luis y Carlos, de los cuales, 

ponderada y pausadamente me decía, Fernando, son buenas personas, muy buenas, durante año y siete 

meses este grupo de amigos, paseamos, comimos, charlamos, nos reímos, disfrutamos y hasta discuti-

mos con él por el parque de al lado de su casa, por Cuenca, por Albacete, por Ayna, por el río Mundo, por 

Alcaraz, por Alcalá del Júcar, por Ledaña, por Garrapinillos, por Miralbueno, por Torrero, por la Paz, por 

Denia.

Para terminar y, desde mi punto de vista, claro, amigo, mi buen amigo, lo que te hizo grande entre los 

grandes, el silencio. 

Mª Eugenia Marco

Desde la Fundación nos hemos preguntado cómo habrán vivido los jóvenes el tiempo del confina-
miento. Por ello, elaboramos una encuesta con la que hemos recogido la opinión de 19 jóvenes de en-
tre los 12 y 27 años. Son chicos socios de la Escuela de pesca Izarbe, de algunos Centros de Secunda-
ria y Bachillerato e hijos de nuestro entorno. 

Las opiniones son muy variadas porque diversos son los momentos que cada uno vive, pero en su res-
puestas referidas a “cómo recibiste la situación” coinciden en: impotencia, desconcierto,  chocan-
te, sorpresa, ofuscamiento, pérdida, agobio, llena de incertidumbre, atípica,  un tiempo nada fácil 
de vivir, necesidad de respirar el aire, de  hacer deporte; si bien algunas de ellas matizadas, con 
afirmaciones como: era algo que había que hacer, era a favor de un bien mayor. 

Sin embargo han descubierto facetas impensables de poder realizar cosas en otros momentos co-
mo: dedicarse tiempo a sí mismos, pensar, ser pacientes, valorar a su familia, cocinar con ella, es-
merarse en la limpieza, disfrutar de las video-llamadas, reflexionar sobre la pandemia, darse cuen-
ta de la gente de su alrededor a través del balcón.

Y en la parte dura de la realidad: afrontar bajones anímicos, ser conscientes de la angustia acerca del 
futuro, que la oscuridad forma parte del paisaje, el peso de estar aislados y algunos solos en casa.

Pero también sienten que han madurado como personas: al vivir ratos en soledad, que les ha pro-
porcionado un nuevo modo de organizar su vida, tomar consciencia de que siempre se puede estar 
peor y vivir con esperanza el momento presente, sentirse más autónomos, asumir el vivir de conti-
nuo con lo cotidiano. Y, aprender de manera telemática, que en algunos momentos fue todo un re-
to; apreciar la ayuda  del profesor, aunque sí, echar en falta a los compañeros de clase. 

Como conclusión coinciden la mayoría que lo que en un principio pesó tanto, notan que han salido 
reforzados en: saber afrontar lo desconocido con fuerza y valentía, valorar cada instante vivido y 
ser conscientes del paso del tiempo; en definitiva experimentar un parón en su vida que de otra for-
ma no se habrían planteado.

Todo ello ha supuesto un cambio de mentalidad, un  nuevo orden en su vida tanto en aspectos positi-
vos como negativos. De ahí que asumir todo esto, apunta a un horizonte más esperanzador. 

Una ciudad vacía y confinada por culpa de la pandemia
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Actos previstos para conmemorar el centenario de Luis Pinilla Soliveres (1921-2021)

             

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo al estudio

Se realizó la actividad hasta marzo y debi-
do al confinamiento no fue posible conti-

nuar.

A pesar de la situación no se ha perdido el 
contacto con los alumnos.

Escuela de pesca 

Finalidad: Ofrecer una alternativa, al 

ocio juvenil, complementándolo con 

medios de educación que favorezcan un 

desarrollo integral de los jóvenes partici-

pantes.  

Este año atípico, se han adaptado las 

actividades a la actual situación.

 
  

Datos económicos  
 
Año     2020          2019                    2018 
 
Ingresos 
Aportaciones socios y donativos                                          
 
Gastos 
Gastos administración                       1.438,49 €                                            
Gastos actividades                       3.259,73 €                           
 

8.639,00 €

2.067 €
6.600 €

8.835 €

La Fundación continúa trabajando 
en el proyecto Centro de Encuen-

tros y Convivencia “Luis Pinilla” en 
Anzánigo, con el desarrollo del proyec-
to Senda de Izarbe y la implantación 
del Campus de Cine “Rafa Garrido”.

Comunicación y difusión:
Página web y publicaciones.

Durante este año se ha realizado un 
esfuerzo por remozar y mantener 

viva a la página web.

Preparación de la semblanza de 
Luis y de una exposición.

Distinción Luis 
Pinilla

Homenaje anual a la figura de 
D. Luis Pinilla Soliveres, mediante 

la adjudicación de una distinción 
con su nombre a una entidad o perso-
na, que se haya significado por su tra-
bajo en el ámbito de la juventud. 
Desgraciadamente este año, dbido 
a la covid-19 no ha sido posible 

hacer la entrega a la entidad 
merecedora de la Dis-

tinción.

Memoria

2020

1.494 €
5.448 €

8.554 €

Debido a la Covid-19 no es posible precisar fechas y es muy probable que los actos, durante el primer 
semestre, tengan que ser telemáticos. Por ello habrá que estar atentos a la página web para confir-
mar fechas, lugares y modalidad del acto: presencial o telemático.

- En marzo presentación de la semblanza realizada por Pepe Pelegrín en una mesa redonda pa-
ra la que se pedirá la participación a los miembros del Comité de Honor. 

 

- Exposición de carteles sobre Luis Pinilla, con el objetivo de acercar su vida y pensamiento a 
personas que no lo conocen. La idea es presentarla y exponerla este año en diversos lugares y 
posteriormente dejar copias en la sede y en los albergues.

 

- Después del verano, en Madrid, se entregará la distinción pendiente del 2020  y en el mismo 
acto se presentará la semblanza de Luis y la exposición.

 

- Ese mismo fin de semana en Ma-
drid se celebrará una eucaristía 
en San Andrés y una ofrenda floral 
en el cementerio. 

  

- También durante el segundo se-
mestre, se presentarán los audio-
visuales que estamos preparando 
y en el mismo lugar dónde se pro-
yecten, se presentará la exposi-
ción.



22 23   

 

  

 

  

Actos previstos para conmemorar el centenario de Luis Pinilla Soliveres (1921-2021)

             

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo al estudio

Se realizó la actividad hasta marzo y debi-
do al confinamiento no fue posible conti-

nuar.

A pesar de la situación no se ha perdido el 
contacto con los alumnos.

Escuela de pesca 

Finalidad: Ofrecer una alternativa, al 

ocio juvenil, complementándolo con 

medios de educación que favorezcan un 

desarrollo integral de los jóvenes partici-

pantes.  

Este año atípico, se han adaptado las 

actividades a la actual situación.

 
  

Datos económicos  
 
Año     2020          2019                    2018 
 
Ingresos 
Aportaciones socios y donativos                                          
 
Gastos 
Gastos administración                       1.438,49 €                                            
Gastos actividades                       3.259,73 €                           
 

8.639,00 €

2.067 €
6.600 €

8.835 €

La Fundación continúa trabajando 
en el proyecto Centro de Encuen-

tros y Convivencia “Luis Pinilla” en 
Anzánigo, con el desarrollo del proyec-
to Senda de Izarbe y la implantación 
del Campus de Cine “Rafa Garrido”.

Comunicación y difusión:
Página web y publicaciones.

Durante este año se ha realizado un 
esfuerzo por remozar y mantener 

viva a la página web.

Preparación de la semblanza de 
Luis y de una exposición.

Distinción Luis 
Pinilla

Homenaje anual a la figura de 
D. Luis Pinilla Soliveres, mediante 

la adjudicación de una distinción 
con su nombre a una entidad o perso-
na, que se haya significado por su tra-
bajo en el ámbito de la juventud. 
Desgraciadamente este año, dbido 
a la covid-19 no ha sido posible 

hacer la entrega a la entidad 
merecedora de la Dis-

tinción.

Memoria

2020

1.494 €
5.448 €

8.554 €

Debido a la Covid-19 no es posible precisar fechas y es muy probable que los actos, durante el primer 
semestre, tengan que ser telemáticos. Por ello habrá que estar atentos a la página web para confir-
mar fechas, lugares y modalidad del acto: presencial o telemático.

- En marzo presentación de la semblanza realizada por Pepe Pelegrín en una mesa redonda pa-
ra la que se pedirá la participación a los miembros del Comité de Honor. 

 

- Exposición de carteles sobre Luis Pinilla, con el objetivo de acercar su vida y pensamiento a 
personas que no lo conocen. La idea es presentarla y exponerla este año en diversos lugares y 
posteriormente dejar copias en la sede y en los albergues.

 

- Después del verano, en Madrid, se entregará la distinción pendiente del 2020  y en el mismo 
acto se presentará la semblanza de Luis y la exposición.

 

- Ese mismo fin de semana en Ma-
drid se celebrará una eucaristía 
en San Andrés y una ofrenda floral 
en el cementerio. 

  

- También durante el segundo se-
mestre, se presentarán los audio-
visuales que estamos preparando 
y en el mismo lugar dónde se pro-
yecten, se presentará la exposi-
ción.



Datos de interés

 

DOMICILIO SOCIAL Y FISCAL

 
 

 Rudyard Kipling 

c/

 

Orense, 112  50007 Zaragoza c/ Antimonio, 11  28021 Madrid

c/ Jerez, 5  50007 Zaragoza

MODOS DE PARTICIPACIÓN

Asociado:  Aportación económica regular

     

Colaborador:   Participa regularmente

 

en alguna de las actividades de la Fundación

 

     

Voluntario:      Participa ocasionalmente en alguna actividad de la Fundación

 

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 
www.fundacionluispinilla.org 
E_ mail: secretaria@fundacionluispinilla.org

 

 

  

     

 

Cuando vayan mal las cosas
como a veces suelen ir,
cuando ofrezca tu camino
solo cuestas que subir,
cuando tengas poco haber
pero mucho que pagar,
y precises sonreír
aun teniendo que llorar,
cuando ya el dolor te agobie
y no puedas ya sufrir,
descansar acaso debes
¡pero nunca desistir!
 
Tras las sombras de la duda
ya plateadas, ya sombrías,
puede bien surgir el triunfo
no el fracaso que temías,
y no es dable a tu ignorancia
figúrate cuán cercano
pueda estar el bien que anhelas
y que juzgas tan lejano.
Lucha, pues por más que tengas
en la brega que sufrir,
cuando todo esté peor,
más debemos insistir.
Si en la lucha el destino te derriba,
si todo en tu camino es cuesta arriba,
si tu sonrisa es ansia satisfecha,
si hay faena excesiva y vil cosecha,
si a tu caudal se contraponen diques,
Date una tregua, ¡pero no claudiques!

SEDES

Cuando vayan mal las cosas

Luis utilizó con frecuencia el mensaje positivo y estimulante 
del escritor y poeta británico Premio Nobel de Literatura


