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Luis Pinilla: maestro 
JAVIER FERNÁNDEZ 10/05/2004  

 

El general de división Luis Pinilla, de 83 años, ex gobernador militar de Bilbao y ex director de la Academia General Militar 
de Zaragoza, falleció el pasado viernes en Villaverde Alto, Madrid, adonde se había retirado para trabajar en uno de los 
centros de la comunidad cristiana seglar Misión Juventud. Nacido en Valladolid, Pinilla fue alumno del jesuita José María 
de Llanos en la academia de preparación militar que éste dirigía en Madrid en los años cuarenta. En los años setenta sufrió 
"una especie de persecución" como sospechoso de dirigir la clandestina Unión Militar Democrática (UMD). En 1982, cuatro 
años antes de finalizar su servicio activo, abandonó el Ejército para dedicarse a la juventud desde un punto de vista 
evangélico y humanista. Licenciado en Psicología, creó y fue prácticamente el primer jefe del Servicio de Psicología de las 
Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa. También fundó el Seminario de Investigación por la Paz, al que pertenecen 
personalidades de todo el mundo. 

Hay quien piensa, y dice, que cuando uno se muere todos nos olvidamos de sus miserias humanas y sólo 

recordamos sus virtudes, como si un halo mágico borrase de repente el lado oscuro del difunto. No es verdad. 

En este mundo hay muy buena gente, pero también personas nada recomendables, por lo que cuando oímos o 

leemos alabanzas de alguien recientemente desaparecido no debemos equivocarnos: es porque era merecedor 

de ellas. Y en el caso de Luis Pinilla Soliveres no hay adjetivos para expresar lo que ha sido y significado para 

muchos de nosotros. Quien haya tenido el privilegio de hablar con él, aunque haya sido una vez y por pocos 

minutos, sabrá entender lo que estoy diciendo. 

En el título de esta breve crónica lo he calificado como maestro 

porque creo que es la palabra que mejor lo define. Toda su vida 

la pasó, cuando ejerció como tal (psicólogo y pedagogo) y 

cuando no, enseñando, explicando a los demás lo que era 

mejor. Y lo hizo en los más altos foros y en los más humildes, 

con mandatarios internacionales y con el drogadicto más 

necesitado; en la milicia, en la Universidad y en las aulas 

improvisadas de cualquier asociación vecinal o de cualquier 

otro tipo. Si yo tuviese que destacar su huella en este mundo 

me atrevería a decir que ha sembrado España de personas 

decididas a ser mejores y a intentar que lo seamos los demás, 

siendo en la milicia (con Forja y otras iniciativas) donde esa 

huella era más necesaria en los años en los que él se atrevió a 

hacerlo. 

Hijo de un "héroe" del bando sublevado en la Guerra Civil, el 

defensor del acuartelamiento de Simancas (Gijón), llegó a 

combatir en los estertores de dicha contienda en ese lado, 

incorporándose al Ejército regular para permanecer en él hasta 

su pase voluntario a la reserva como general de división, 

ejerciendo desde ese momento de manera exclusiva su segunda 

vocación, la religiosa, como seglar. Vivió siempre en la pobreza 

voluntaria para que otros pudiesen, con sus aportaciones 

económicas, vivir mejor. Escribir hoy que se ha ido uno de los mejores no es halago funerario. 

Javier Fernández López. Teniente coronel. Delegado del Gobierno en Aragón. 
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