NOTA INFORMATIVA

Acto in Memoriam

José María Fernández Pirla (1925-2021)
La Asociación celebró, online, el acto homenaje a su Socio
de Honor, el Profesor Jose María Fernández Pirla. Todos
los socios de AECA, amigos y colaboradores, pudieron
participar, junto a su familia, en este emotivo acto donde
se honró la memoria de su destacado y querido Profesor.
Intervinieron su hija, Marta Fernández-Pirla Martínez, en
nombre de la familia; por parte de la Asociación, su
presidente, Leandro Cañibano, y sus vicepresidentes,
Eduardo Bueno y Pedro Rivero; además de los
académicos y también amigos, Carmen Norverto, Sixto
Álvarez, Carlos Mallo y Bernabé Escobar, quienes, con sus
cariñosas palabras y anécdotas conmemoraron varios
momentos de la vida del profesor Fernández-Pirla.
Marta Fernández-Pirla Martínez, en nombre de la familia, agradeció la iniciativa de AECA y
explicó que su padre fue, ante todo, profesor: <<Por su sangre corría la ilusión y la
satisfacción de enseñar, de motivar a sus alumnos, de generarles inquietud por aprender…Así,
a modo de anécdota, y ya desde la experiencia propia de sus hijos y familiares, todos sabíamos
que cuanto más le preguntabas, más riesgo corrías de pasar la noche en vela, no solo
escuchándole porque no tenía fin…, sino rastreando todos los libros de la casa para fijar bien
las teorías y los conceptos o, incluso, si se daba el caso, para desarrollar ideas para nuevos
artículos o trabajos de investigación>>.

Su familia destacó además de su personalidad su constante curiosidad por conocer y
entender, indicando <<haber sido partícipes de sus enseñanzas y de su actividad y creatividad
intelectual, ha despertado en nosotros y en muchos de sus alumnos y oyentes la inquietud y el
interés por el conocimiento. Como el mismo decía siempre “hay que estudiar mucho, para
saber poco”>>.
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Tras sus intervenciones, el acto concluyó con un turno de palabra para otros amigos y
compañeros donde intervinieron Patricio Leal, Manuel Gago y Antonio Arias, completando
la semblanza del profesor.
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