
JOSE LUIS PINILLOS: UNA PSlCOLOGlA 
DE LA PERSONA 

JOG Luis Pinillos, nacido en Bilbao un 1919. Es profemr e d i i t o  de Psicoiogia de 
la Facultad de FiIoeofia y Ciencias de la Edueaci6n de la Universidad Complutense, 
miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Politicas y, muy reciente- 
mente, de la Real Academia de las Leiras. Autor de "La Psicologia y el hombre 
de hoy", "Principios de paieoiogia", "La mente humans", "Psiwpatologia de la 
vida urbana", "Constituci6n\y personalidad" -en eolaboraci6n eon J.'M. L 6 p  
Piliero y C. Garcia Ball~er-, asi como de una innumerable lista de articlllos y 
poneneeias. CUADERNO GRIS ha reeogido una ponencia muy significativa: sin 
duda es un magnifico bot6n de muestra de la obra humaniatica de, J. L. Pininos. 
Hombre dispuesto a todo tipo de eolaboraci6n. Una v a  mL, CUADERNO GRIS 
agradece su ayuda inestimable. 

i Que' es la autorrealizacwn? i Un tecnicismo 
p s i c o ~ ~ c o ? ,  jun viejo tkrmino paaado de 
moda ?, i quB es lo que de exceptional tiene pam 
que nuestro autor lo califique de "dmmiitico"? 
Sin duda todos sabrl'amos hacer una ligem 
definicidn sobre este concepto. No es un tdr- 
mino patentado por la psicologlir; su amplitud 
sobrepasa a las restricciones de una o dos disci- 
plinas. Es por ello por lo que J. L. Pinillos no 
habla en un lenguaje estrictamente psicoMgico, 
su metodologia difiere de la '@sicologia reina"; 
J. L. Pinillos habla como humanists, como hom- 
bre preocupado por "nuestro mod0 de existir en 
el mundo, por "aspimciones", "metas", "fines'", 
por "valores"; algo que escapa a derterminadas 
orientacwnes psicolc5gicas. He ahi lo que de 
interemnte tiene la figum y obm de nyestro 
autor: una perspectiva que involucm a1 psicd- 
logo, a1 historiador, a1 educador, a1 fildlogo, a1 

filc5sof0, a1 socidlogo. J. L. Pinillos es, en defini- 
tiva, una orientacidn que intenta Yecupemr la 
experienciu interna", un antirrreduccwnista 
acdrrimo, un intento de llegar a un "m& acii de 
la libertad y de la dignidad" por el emergen- 
t ism~,  un reivindicador de la personalidad y la 
persona, un hom bre que apuesta por el "hom bre 
vivo", sinti4ndose m& a gusto con el "intra 
scientium nulla humanistas" que con el "extra 
scientiam nulla securitas", una persona preocu- 
pada por el "tiempo" y el "espacio" que le ha 
tocado vivir, un psicdlogo, en fin, preocupado 
de "usos y abusos". 

Me he tornado la libertad de acompaiiar la 
conferencia con algunas notas. Algunas de ellas 
tienen una simple misidn aclaratoria, otras 
intentan relacionar, ampliar o sugerir lecturas 
paralelas a la obm de J. L. Pinillos. 
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