
  



 
 
Lo siento con toda mi alma, descanse en Paz. Buen viaje de vuelta a casa. 
 

Abene María Pilar  

  



Querida familia educativa, amigos: 
 
Leo la triste noticia del fallecimiento del compañero, amigo y profesor Ramón Pérez 
Juste. Tuve el privilegio de conocerlo siendo director de Centro Asociado a la Uned de 
Sevilla. En todo el tiempo, que fue bastante, siempre fue una persona, un compañero, 
dispuesto a hablar y estar cuando requerido fuese. Aparte de su valía como académico, 
docente que siempre irradiaba en sus palabras.  
 
Desde aquí mi reconocimiento, mi recuerdo y mi agradecimiento personal y 
universitario. Mi sentir al departamento, a la facultad y a la UNED misma. Y a todos 
aquellos que tenían en él un amigo y un colaborador. Por supuesto a su familia. 
 
Un afectuoso y entristecido recuerdo  
 

Prof. Dr. Luis Vicente Amador Muñoz 
Universidad Pablo de Olavide 

Facultad Ciencias Sociales 

  



Mis condolencias para la familia. Compartí con él cuatro años en el equipo directivo de 
la SEP. 

Guardo un recuerdo estimable hacia su persona.  Pilar Aznar 

 

Pilar Aznar  

  



 

La entrañable memoria que tengo de Ramón: 

Ramón Pérez Juste era un buen caballero; un buen pedagogo; un buen colega. Mis 
cuatro años de la relación que tuve el privilegio de mantener con él dentro del equipo 
directivo de la Sociedad Española de pedagogía, del que era director, fueron testigos de 
su capacidad de gestión, su gran motivación por el trabajo bien hecho, su gran 
humanidad. Desde la vicepresidencia que tuve el honor de compartir con el muy 
estimado y recordado colega José Manuel Esteve Zarazaga, puedo dar testimonio del 
punto de inflexión que el Dr. Pérez Juste supo propiciar para que Bordón, Revista de 
Pedagogía, pudiera llegar hoy a las cotas de calidad alcanzadas de la mano de su director 
actual. 

Fdo.: Pilar Aznar Minguet 
Catedratica Emerita de la Universidad de Valencia 

  



Querido Arturo: 
 
En estos momentos de tristeza y dolor ante la ausencia de Ramón comparto contigo tu 
pena, ayer me lo dijo Paco y sabía por el de su grave estado de salud. 
 
Tengo la  certeza que estará en el descanso eterno, desde donde nos seguirá alentando 
y dando fuerzas para seguir en este camino pedregoso que llevamos. 
 
Ahora que hace un año de la tesis de Paco me viene a la mente ese gran rato que 
compartimos en el acto y en la comida, donde sentí de cerca su bondad, elegancia y 
sencillez, saber estar y grandeza humana...sé por Paco lo mucho que lo querías y lo pude 
comprobar allí. 
 
Un abrazo muy grande. 
 

Javier Ballesta Pagán 

  



Querido Ramón, 

¡Qué buenos tiempos pasados juntos! Son muchas las bonitas historias vividas, de 
momentos de ocio y de situaciones académicas, que están ahí y siempre estarán. 
Siempre estarás entre nosotros pues muchos somos los que te llevamos en alguna parte 
de nuestro corazón. Tu gran nivel profesional y tú todavía mayor nivel ético fueron 
modelos a seguir para los que tuvimos el lujo de disfrutar de tus enseñanzas.  

Siempre con un a talante conciliador, pero a la vez disciplinado, flexible pero justo, con 
una sonrisa siempre en los labios pero con la seriedad que requirieran las situaciones, 
amigo más que compañero, con un cuerpo grande pero con una cara de niño, con esas 
manos enormes que no eran más que expresión de tus ganas de ayudarnos a ser 
mejores, de tu enorme generosidad… Así querido amigo trabajador infatigable, es como 
te llevo dentro. 

¡Hasta siempre Ramón! 

Flor Cabrera 

  



Estimado amigo Arturo. 
 
Te ruego encarecidamente, si te es posible, que hagas llegar a la familia del Profesor Ramón Pérez 
Juste, en nombre de la profesora Ana Porto Castro y José Cajide Val, y también de los demás 
compañeros  del Área MIDE de la Universidad de Santiago de Compostela, nuestro más sincero 
pésame y admiración ante la más desagradable noticia de su muerte. 
 
A nuestro entender, ha dedicado su vida a la Universidad y a la Educación, en los ámbitos de la 
docencia, la investigación y la gestión; llegando a gozar de la admiración por su buen hacer de todos 
los que le conocimos, y tuvimos la suerte de disfrutar de su sabiduría, compañía y consejo a nivel 
profesional y personal. 
 
Con todo nuestro cariño y afecto le recordaremos y admiraremos para siempre. 
 
Un cordial saludo. 
 

José Cajide Val. 
 
Te agradecería que en la próxima reunión de vuestro Departamento, si te parece procedente, hagas 
llegar a los compañeros/as de Madrid, en nombre de los profesores/as del Área de Santiago, nuestro 
pésame pero también el agradecimiento y admiración por todas aquellas colaboraciones en los 
niveles: docente, de investigación y de gestión vinculadas con nosotros, en que ha intervenido el 
Profesor Ramón Pérez Juste. 
 
Siempre le tendremos en nuestro recuerdo. 



Nada más enterarme de la triste noticia llamé al tanatorio de Guadalajara para saber 
cuándo sería el entierro y poder asistir y me dijeron que ya había sido enterrado. 
 
Aunque, querido Arturo, estoy seguro de que lo haréis, os ruego que nos informéis de la 
fecha de algún funeral o Misa que se celebre en sufragio de Ramón. 
 
Coincido en todas tus apreciaciones sobre él, muchas de las cuales las he experimentado 
en primera persona. 
 
En fin, tenemos un amigo en el Cielo. 
 
Acabo de insertar el siguiente artículo en UNIR Revista:  
 

http://www.unir.net/educacion/revista/noticias/ramon-perez-juste-in-memoriam-un-
profesor-que-encarna-su-mensaje/549201621331/ 

 
Un fuerte abrazo. 
 

JF 
 
  

http://www.unir.net/educacion/revista/noticias/ramon-perez-juste-in-memoriam-un-profesor-que-encarna-su-mensaje/549201621331/
http://www.unir.net/educacion/revista/noticias/ramon-perez-juste-in-memoriam-un-profesor-que-encarna-su-mensaje/549201621331/


 
Siento mucho la pérdida de nuestro amigo, colega y maestro Ramón. 
 
No me enteré a tiempo para poder ir al entierro; iré al funeral que, según tengo 
entendido será el día 21. 
 
Comparto con todos el humilde homenaje que le hice anoche. 
 
Me uno a las condolencias de todos vosotros. 
 

http://www.unir.net/educacion/revista/noticias/ramon-perez-juste-in-memoriam-un-
profesor-que-encarna-su-mensaje/549201621331/ 

 
 

José Fernando Calderero Hernández 
Prof. Titular de “Teoría y Práctica de la Investigación Educativa”. Miembro del GdI 

"Educación Personalizada en la Era  Digital". 
Director del Seminario Internacional de Educación Personalizada (SIEP) 

 
 
 

http://www.unir.net/educacion/revista/noticias/ramon-perez-juste-in-memoriam-un-profesor-que-encarna-su-mensaje/549201621331/
http://www.unir.net/educacion/revista/noticias/ramon-perez-juste-in-memoriam-un-profesor-que-encarna-su-mensaje/549201621331/


 
Hola Arturo 
 
Siento mucho la muerte del Dr. Ramón Pérez. Quedará en mi mente y en mi corazón 
como un excelente ser humano QDP. Y al igual que Zigmunt Bauman fallecido en estos 
días, dejan ambos un gran legado para la ciencia y la educación. Han partido dos grandes 
investigadores. 
 
Sé que tú y Ramón eran grandes amigos y colegas. Te mando un fuerte abrazo y mis más 
sinceras condolencias en este momento de duelo. 
 
Con afecto. 
 

Irma Camarena Pérez 

  



Lamento mucho el fallecimiento del profesor Ramón, adjunto la foto que nos tomamos 
el día de la lectura de mi tesis doctoral.  

Ramón como tutor fue fantástico, siempre 
pendiente del avance de mi tesis, me 
contestaba puntualmente todos los correos 
que yo le enviaba con dudas. Una vez que ya 
me gradué continuamos en contacto y lo hacía 
participe de mis logros en la universidad 
donde trabajo y él se alegraba mucho. 

Solo puedo decir que fue un ser humano 
excepcional a quien me hubiera gustado 
conocer de manera más cercana. 

Saludos. 

María Fernanda Compte Guerrero 



 

 

 

Nuestras condolencias desde México 

 

Graciela Cortés Camarillo 
Coordinadora del Doctorado en Educación 

Universidad Marista de Mérida 

 

  



Hola Arturo: 
 
He querido dejar que pasaran unos días, pero no quería dejar de escribirte una líneas 
que expresasen todo mi ánimo, apoyo, fuerza y cariño, en el difícil y duro trance que 
debes estar pasando por la pérdida de Ramón, el prof. Pérez Juste. Sé que era tu 
compañero, colega, amigo, y entiendo que maestro en tantas cosas, y que su rápida 
marcha habrá hecho más mella incluso, dejando un vacío inmenso en sus más habituales 
y cercanos, más si cabe en tu caso.  
 
Quiero mostrarte mi más absoluto respeto en este triste momento de duelo, trasmitirte 
mi más sentido pésame y ofrecer mi humilde apoyo en lo que pueda servir, no sólo a 
nivel institucional como director del departamento al que pertenecía el prof. Pérez-
Juste, sino también en lo personal. Si yo coincidí en las distancias cortas con Ramón 
alguna vez más, y alguna amable charla tuve con él, fue en algunas de esas veces que iba 
a buscarte a vuestro despacho. En fin, que la vida venga un poco más bonita en lo 
sucesivo y todo vaya a mejor.  
 
Un fuerte abrazo.  
 

Alfonso Diestro. 
  



 

 

Mis más sinceras condolencias por esta gran pérdida para la Comunidad Científica.  

Lamento no haber podido asistir; no resido en Madrid.  

Pilar García Calero  

  



 
 
Siento el fallecimiento de Ramón y me uno a todo lo que se está manifestando acerca de 
su persona. Creo que es meritorio destacar, en estos momentos, sus cualidades de 
persona entrañable, cariñosa, y afable de su lado humano. 
 
Un abrazo a las compañeras, compañeros y a la familia. 
 
 

Foro sobre Investigacion Educativa de la Asociación AIDIPE 
En nombre de Feli Etxeberria  

 
 
 
  



Soy profesora de la UNED de Pamplona, antes alumna, Y D. Ramón Pérez Juste venía a 
examinarnos de Madrid. 

La dignidad que rebosaba su persona y sus palabras y gestos hicieron que jamás me 
haya olvidado de Él 

He rezado por él; considero que es lo mejor que puedo hacer; lamento su pérdida, pues 
hacen falta personas como él en nuestra sociedad. 

Mi hermana, decana de Educación de la Universidad Complutense estuvo en su funeral.Y 
me alegró mucho 

Desde aquí mi pésame sincero a su familia y compañer@s pues sé que al igual que yo, 
nunca lo vais a olvidar pues estará siempre en el Elenco de Grandes Personas 

Humanas e íntegras a carta cabal! 

Que Él nos proteja desde el cielo 

Asun Fernández   



Queridos amigos: 

Me pesa tremendamente tener que comunicaros la muerte de nuestro querido Ramón Pérez Juste 
esta noche, Presidente de Honor de la Sociedad Española de Pedagogía. Fue durante 8 años el 
Presidente de la SEP y Director de Bordón.  He compartido muchos años con él en la SEP y en la 
Universidad y día a día se fue convirtiendo en un amigo, un maestro y un padre, un ejemplo de 
bondad y buen hacer que se trasladaba a su incansable aprecio y atención por sus alumnos y su 
disponibilidad para todos sus compañeros y para servir a la Universidad y a nuestra Sociedad 
científica. 

Sé que la gran mayoría de socios lo conocéis y le tenéis en gran estima. Justo ahora que se jubilaba 
definitivamente tras sus cuatro años de profesor emérito, nos ha dejado, pero nos deja también una 
vida llena de muchas cosas de las que aprender. 

A las 13 horas lo trasladan al tanatorio de Guadalajara. No tengo más datos por ahora. Un fuerte 
abrazo. 

 

Arturo Galán González 
Director Dpto. de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I. 

Facultad de Educación. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93%2c688553&_dad=portal&_schema=PORTAL


Querido Arturo. 
 
Fuiste la primera persona en la que pensé al recibir la noticia. 
 
¡No sabes cuánto lo siento! Él estará en la gloria... los pedagogos un poco huérfanos. 
 
No lo tuve como profesor, solo lo traté como colega: de los mejores, sin duda. Y 
una persona buena, buena, como pocas.  
 

Descanse en paz. 

Un fuerte abrazo. 

María García Amilburu  

  



 
 
Queridos colegas, 
 
Me sumo a las condolencias para la familia y los amigos. Ramón fue un ejemplo para 
todos. Gran profesor y bellísima persona, de las que es tan necesitada la universidad y la 
sociedad. 
 
Lo echaremos mucho de menos. 
 
Saludos para todos 
 

Bernardo Gargallo López 
Catedrático de Teoría de la Educación 

Departamento de Teoría de la Educación 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la  Educación 

Universidad de Valencia 
 

 



Permitidme dos palabras de reconocimiento al Profesor Ramón Pérez Juste que, como muchos sabéis, acaba de fallecer. 

Conocí a Pérez Juste siendo yo estudiante en la Facultad de Filosofía y CC de la Educación de la Universidad Complutense. Lo tuve como 
profesor de Pedagogía Experimental II. Luego él desarrolló su carrera en la UNED, y de 2000 a 2008 fue Presidente de la Sociedad Española 
de Pedagogía, función en la que me honro de seguir hoy su huella. 

Habría muchas cosas elogiosas que decir de la actividad desarrolla por Pérez Juste en éstos y otros puestos. Lorenzo García Aretio lo ha 
hecho magníficamente en las entrañables palabras que le ha dedicado hoy en su blog: http://aretio.blogspot.com.es 

Como a Lorenzo, también a mí me pasa que, aunque aquí escriba como Presidente actual de la SEP, el recuerdo más fuerte que me viene 
de Ramón es el de su imagen como profesor. Por algo será que quienes tuvimos la suerte de gozar de su magisterio, sea eso lo que más 
vivamente recordemos. 

Y es que Ramón Pérez Juste era un buen profesor, un buen profesor en el doble sentido de alguien con gran competencia para enseñar, 
pero sobre todo en el sentido más importante de una buena persona. Que yo recuerde, no faltó nunca a clase, ni siquiera aquel día que 
estuvo parado, por un accidente, más de una hora en la carretera que le traía desde Guadalajara. Con paciencia infinita, repetía y repetía, 
todas las veces necesarias, lo que fuese preciso para que aquello de la Pedagogía Experimental se hiciese digerible a todos. Ramón Pérez 
Juste era un buen profesor, porque era buena persona que sabía escuchar a sus estudiantes y se preocupaba, cada día, por ofrecernos lo 
mejor de sí mismo. 

Hasta siempre, querido Profesor Ramón. 

 

Gonzalo Jover 
Debate sobre Pedagogía y Educación 

http://aretio.blogspot.com.es/


 
Querido Arturo. 
 
Aunque ya lo anticipábamos tras comentarnos  Lorenzo en la Facultad la situación, es 
una muy triste noticia, gracias por comunicárnoslo, además del mensaje de José Luis.  El 
viernes estuve en Valladolid en una tesis, y el sábado me era imposible dejar a Alonso 
con nadie, así que no pude asistir al funeral, pero sé que la asistencia al mismo fue 
masiva, dada la excelente persona que era, y le he tenido en mis pensamientos. 
 
Un fuerte abrazo, y como todos los demás, lamento profundamente su pérdida. 
  

Foro sobre Investigacion Educativa de la Asociación 
En nombre de Beatriz Malik 

  



En mi recuerdo de Ramón queda su actitud amable, respetuosa y empática, tanto 
conmigo -especialmente cuando aún era yo una joven tutora de la UNED en Asturias-, 
como con el alumnado, a quien atendía en los seminarios presenciales que anualmente 
organizábamos con él en Gijón sobre las materias de Pedagogía Experimental.  

Queda también su afán en contribuir a promover el desarrollo personal del individuo 
con su trato personal cercano y con sus muchas y valiosas aportaciones a la Pedagogía. 
Creyó en ella y en su estatus científico, y se esmeró en potenciar su conocimiento desde 
el rigor, en hacer entender de una manera sencilla lo que resulta complejo desde el 
ámbito de la investigación e intervención educativa. Nos queda su impronta de 
excelente MAESTRO en el sentido más amplio, su modelo personal, sus enseñanzas y sus 
obras, que seguirán siendo referencia para profesionales de nuevas generaciones. 
Gracias por tanta implicación. 

Raquel-Amaya Martínez González 
Departamento de Ciencias de la Educación 

Universidad de Oviedo 

  



 
Querido Decano: con profundo pesar me entero por tu correo del fallecimiento de 
Ramón Pérez Juste, estimado compañero de Facultad en otro tiempo, profesor 
entregado ejemplarmente a sus tareas docentes y responsable en relevantes cargos 
académicos.  
 
Tu Facultad pierde un excelente colega y todos, en la UNED y fuera de ella, un valioso 
profesor y una honorable persona. 
 
Te ruego transmitas mi pésame a su familia. 
 
Procuraré asistir a su funeral. 
Un fuerte abrazo, 
 

Andrés Martínez Lorca 
Departamento de Filosofía 

 
  



 
 
Desde el Área MIDE de la Universidad de Huelva nos unimos al pesar por el fallecimiento 
de nuestro querido compañero Ramón. Un fuerte abrazo para su familia y compañeros.  
 
Descanse en Paz. 
 

Foro sobre Investigación Educativa de la Asociación AIDIPE. 

En nombre de Juan Manuel Méndez Garrido  

  



 
Estimado Arturo, 
 
Acabo de leer la triste noticia de la muerte de Ramón Pérez Juste, quien fue compañero 
de carrera durante los tres años de Pedagogía en la UCM. Me he quedado sobrecogida y 
tremendamente apenada. De golpe han desfilado por mi cabeza imágenes de Ramón, 
durante la carrera y después y me parece increíble que ese hombre grande, atento, 
capaz, tan mesurado... ya no esté. 
 
Hace tiempo que no nos veíamos y desconozco qué ha provocado una muerte tan 
temprana. Sea como sea, tiene un hueco en mi cabeza y mi corazón y hacia él vuelan 
hoy mis recuerdos. Descanse en paz. 
 
Disculpa que te escriba a ti y no lo haga en la lista. Gracias por la información. 
 
Un abrazo 
 

María Lourdes Montero Mesa 

  



 
 
Lamento enormemente esta pérdida, y ruego que transmitáis, si os es posible mi 
pésame a la familia y a la propia Facultad. En mi caso, cuando entré en esta Universidad, 
el Profesor Pérez Juste resolvió con firmeza y solidez varios problemas, y si le transmití 
siempre mi agradecimiento, parece que nunca es suficiente.  
 
También a su secretaría insustituible, creo que era Merche… que estará muy triste, la 
verdad es que nos quedamos un poco huérfanos. 
 
Con todo mi afecto, un abrazo, 
 

Mª Fernanda Moretón 
 
  



Yo tuve la gran suerte ser amigo de Ramón, Compartí con él muchos correos 
electrónicos. Yo si sabía que estaba muy malito, por eso su fallecimiento no me ha 
sorprendido. Además de ser un gran profesor y pedagogo, era una excelente persona: 
ese es su gran legado. Ciertamente, a los mensajes que recibió en Navidades, ya no 
contestó. 
 
Por circunstancias aleatorias tuve la oportunidad de despedirme de él en las tanatorios 
de Guadalajara y comprobar la entereza de su mujer e hijos. Amigo: que Dios te haya 
acogido en su seno.  
 

Foro sobre Investigacion Educativa de la Asociación AIDIPE 
En nombre de Santiago Nieto Martín  

 
 
  



 

 

Cuando un amigo se va..., algo se pierde en el alma. 

 

Lo siento mucho. Rezo por él. Hemos compartido mucho juntos. 

Dios le ha acogido, seguro. 

  

Salvador Peiró I Gregòri 

 



 
Querido Arturo 
 
Estoy en choque!!!!!  
 
El era un hombre joven y lo recuerdo lleno de vida. Qué pasó?  
 
Es una gran pérdida para la UNED, la SEP, Bordon y la comunidad científica en general. 
Mis más sentidos pésames!!!! 
 
Abrazos 
 

Reinaldo Portal Domingo 
Ufma Brasil. 

  



 
 
Estimados compañeros y compañeras, un mensaje más de condolencia por el 
fallecimiento de nuestro compañero y MAESTRO Ramón Pérez Juste. Los compañeros 
del área de MIDE de la Universidad de Extremadura compartimos con vosotros, con la 
familia y con sus amigos la pérdida de un excelente profesional y de una buena persona 
del que aprendimos mucho. 
 
Un abrazo y descanse en paz. 
 
 

Foro sobre Investigacion Educativa de la Asociación AIDIPE 
En nombre de José Luis Ramos Sánchez  

 
  



 
Estimado Arturo,  
 
Mi más sentido pésame. Siento enormemente la pérdida de nuestro compañero Ramón, 
para mí fue un maestro, las lecturas que he realizado de sus trabajos me han permitido 
aprender, profundizar y actualizar mis conocimientos sobre evaluación educativa. 
Siempre que venía a Valencia gozábamos de su maestría, de su buen proceder, su 
bondad, su sonrisa. Que descanse en paz! 
 
Espero que su recuerdo y cariño os haga más llevadera su ausencia! 
 
Un abrazo para todos vosotros desde Valencia! 
 

Genoveva Ramos Santana 
Universitat de València 

  



 
 
Siento mucho su pérdida!! Todos hemos aprendido de y con él! Una persona generosa, 
sencilla y honesta. Alguien que da valor a la Universidad con su humanidad. 
 
Mi cariño y ánimo para su familia y amigos y para los compañeros que habéis estado 
más cerca y que ahora sentiréis más su ausencia. 
 
Un abrazo 
 

Ángeles Rebollo-Catalán 
Facultad de Educación 
Universidad de Sevilla 

  



Apreciado colega: 

Ramón: Cuando leía tus libros sobre evaluación comprendí lo buen que eras explicando 
aspectos áridos. Hacías fácil lo que era difícil; hacías ameno lo que era serio, despertabas la 
motivación, ayudabas a entrar en los temas científicos. En realidad también hacías didáctica. 
Demostrabas que eras un educador integral. 

Como persona, hacías honor a la frase bíblica: "No juzgues y no serás juzgado". (Aunque en la 
universidad nos toca juzgar. Lo peor de nuestra profesión).  

No se me olvidan los momentos duros  en los tribunales: primero en las oposiciones a Adjuntos 
en que tú eras uno de mis rivales. ¡Ganaste! Con Rosario de Pablo y Elvira Repetto.  

Y después, como colegas miembros de numerosas y a veces complicadas Comisiones de 
Titularidad y de Cátedras. Siempre tan fino y elegante.  

Te recordamos con respeto. ¡Cumpliste! 

Un abrazo muy sentido a tu esposa e hijos. Desde mi reciente viudedad, os acompaño en 
vuestra pena.  

María Luisa Rodríguez Moreno 



 

 

Me uno en este gran dolor que embarga a su familia y lamento esta pérdida para 
nuestra disciplina.  

Un saludo 

Dra. Susana del Sagrado Corazón Aguirre y Rivera 
Facultad de Filosofía y Letras 

Secretaría Académica 

  



Me he llevado una gran y triste sorpresa con la noticia del fallecimiento de Ramón. No 
tenía ni idea. Es cierto que  tampoco voy demasiado a la UNED. Sobre todo este mes de 
enero, pero no lo había oído hasta hoy, en que nos ha avisado nuestro Decano. La 
noticia me golpea tanto más cuanto lo consideraba coetáneo mío, además de amigo. 
 
Tenía una gran estima por el profesor Pérez Juste, desde que en 1981 lo traté con 
motivo de que mi hermana y otros dos compañeros de ella hicieron con Ramón sus 
respectivas tesinas de licenciatura sobre la teoría de Berstein, tomando cada una 
perspectiva. Después traté con él muchas veces, siempre desde el aprecio y admiración. 
Recuerdo que en cierta ocasión me dijo que para poder trabajar una vez que uno ha 
llegado a la cima de la carrera académica como catedrático, hay que aprender a decir 
“no” a las invitaciones y peticiones.  
 
Siento mucho esta gran pérdida para vuestra Facultad y, desde ella, para la Universidad. 
Descanse Ramón en Paz 
 

José Javier San Martín Sala 

  



Querido Arturo, 

Me ha sorprendido esta triste noticia,  no hace mucho estuve carteándome con él 
consultándole un tema de evaluación. 

Yo le tenía mucho cariño y acudía a él, en ocasiones, para pedirle consejo en algunos 
trabajos. 

Tú eras una persona muy querida para él, lo mismo que el para ti, por eso quiero 
hacerte llegar un abrazo muy grande. Trasmite mi cariño también a su familia. 

Un abrazo grande,  

Encarnación Soriano Ayala  

  



 

Querido Gonzalo, queridos compañeros de la sep. 
 
Quería transmitir mi más sentido pésame a los amigos y familiares del profesor Pérez 
Juste. Temo que no he tenido en placer de haberle conocido en persona, sin embargo  sí 
que conozco  su producción literaria aportación  intelectual. Ha dejado un legado 
pedagógico  trascendente.  
 
Un saludo afectuoso a tod@s 
 
 

Debate sobre Pedagogía y Educación 
Tamar -UCV. 

 

 

  



Estimado Arturo: 
 
No soy partidario de hacerme eco de tan tristes noticias a través de las listas. 
Pero uno siente la necesidad de hacerse eco y por esa razón te escribo. 
 
También para que sepas que, en efecto, somos muchos los que conocimos, tratamos y 
apreciamos a Ramón Pérez Juste. No es relevante apuntar cuándo, dónde, cómo ni por qué 
disfruté de esa oportunidad. 
 
Sí importa decir que somos muchos los que aprendimos de él bien directamente o través de su 
obra escrita. 
 
Y muchos los que ahora lamentamos su fallecimiento; para nosotros, aquí en Santiago de 
Compostela, totalmente inesperado. 
 
Poder decírtelo, decírselo al colega y al Director del Departamento que fue su casa, me 
reconforta especialmente porque testimonia que en nuestro ámbito de trabajo la calidez 
humana se resiste a perecer. 
 
Con mi reconocimiento para el Profesor Juste, recibe con afecto este abrazo en el papel, 
extensivo a demás colegas de ese Departamento y Facultad. 
 

Felipe Trillo 



 

 

Hola Arturo 

Me uno a las condolencias por la pérdida de Ramón Pérez Juste al que conocí hace 
muchos años y he coincido numerosas veces en reuniones y tesis doctorales 

Realmente es una pérdida muy sentida 

Un fuerte abrazo 

 

Aurelio Villa 

  



Apreciado Arturo, 

Recibí este mensaje, que aunque no era una invitación personal, me gustaría enviar esta 

carta que es personal e institucional.

Nos unimos desde la Facultad de Educación y Psicologia, de la Universidad de Navarra, a 

ese acto homenaje tan merecido al profesor Ramon Perez Juste.

Lamentamos la pérdida y os transmitimos a sus compañeros y familiares nuestro más 

sentido pésame.

Cordiales saludos desde Pamplona

Concepción Naval
Decana

Facultad de Educacion y psicología
Universidad de Navarra. 
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