
Querida mamá: 

Hoy estamos aquí reunidos en el salón de actos de tu querida facultad de Ciencias 

Empresariales de Burgos para recordar entre todos los buenos momentos que pasamos 

contigo.  

 

Estamos seguros que lo primero que harías tú si pudieras estar aquí es dar las gracias a 

todos los presentes por el cariño y afecto que te han demostrado a lo largo de todo el 

tiempo, por eso en tu nombre y en el nuestro les trasmitimos nuestro más sincero 

agradecimiento. 

 

Tú, mamá, que compartiste gran parte de tu vida con todos los aquí reunidos, ya les 

expresaste en numerosas ocasiones el aprecio y cariño que sentías por ellos, pero nos 

vas a permitir que nosotros también les recordemos todo aquello que nos contabas y 

trasmitías. 

 

Como ya te puedes imaginar tu gran amiga Begoña ha sido la principal organizadora de 

esta reunión de amigos y no quisiéramos dejar pasar esta ocasión sin darle nuestro mas 

sincero abrazo por esa amistad que os unía y por todos los momentos tan buenos que 

habéis disfrutado en los viajes y congresos que habéis hecho, muchas veces en 

compañía también de tu buen amigo Julito. 

 

Junto con Begoña y Julito también están tus compañeros de departamento, Luis, Mª 

José, y tus compañeros de la antigua Escuela de Empresariales José Mari, Valentín, 

Fidela, Eugenia, con los que siempre has mantenido no sólo la relación de compañeros 

sino también de amistad.  

 

También nos acompañan todos tus amigos de AECA, cuantas veces nos has contado lo 

“cariñosos” como tu decías que eran contigo, Esteban “el padre de las monjitas”, 

Leandro, Jorge, Churiaque, Jesús, José Antonio, Cris y todos los demás; cuando volvías 

de los congresos o jornadas en las que te reunías con ellos venías encantada por lo 

agradable que te resultaba estar con su compañía, muchas gracias por el afecto que 

siempre transmitisteis a nuestra madre. 

 



La Universidad de Burgos, a la que tú dedicaste tantos esfuerzos, también está aquí con 

nosotros y en tu nombre damos las gracias al Rector Magnífico y a su equipo de 

gobierno por haberte entregado la placa de la Universidad. Por cierto mama, tu amiga 

Inés Praga hizo ese día un relato precioso de ti. Gracias Inés. 

 

Tampoco podían faltar tus amigos de la Caja del Círculo, que en reconocimiento a tu 

labor han querido inmortalizar tu nombre con la creación de la cátedra de Mª Josefa 

Arnáiz, por eso en tu nombre damos las gracias a José Ignacio para que lo transmita al 

Consejo Rector. 

 

Y como no todos tus amigos están aquí representados por Domi, con el que habéis 

disfrutado todos en las reuniones de los domingos en la finca o en las excursiones de 

verano en Melgar o en cualquier otra ocasión. 

 

En esta etapa final de tu vida también recordamos al Doctor García Girón y a 

Inmaculada en los que confiabas plenamente y fue precisamente esa confianza la que te 

hizo vivir con esperanza e ilusión a pesar de la enfermedad. 

 

Seguramente mama, nos hayamos olvidado de mucha gente a la que tú a través de 

nosotros quisieras agradecer su cariño, su dedicación, su compañía, por eso os damos 

las gracias a todos los que habéis estado con nuestra madre a lo largo de su vida. 

 

Y ahora mamá nos toca el turno a nosotros de agradecerte todo aquello que nos has 

dado, inculcado, transmitido a lo largo de tu vida. Tus compañeros y amigos han 

destacado tus valores profesionales y humanos, pero nosotros también queremos que 

ellos conozcan los valores que tenías como madre. 

 

Desde pequeños nos enseñaste que había que trabajar duramente, y erais tú y papa los 

primeros en darnos ejemplo. Te acordarás como después de estar todo el día dando clase 

por la mañana en la Escuela de Comercio y por la tarde en la Escuela de Mandos 

Intermedios de la Caja del Círculo llegabas a casa y allí te quedaba todavía la labor de 

explicar a tus hijos las matemáticas o el francés o ayudarnos a hacer los trabajos y 

murales. 

 



En este mundo tan materialista en el que estamos ahora tenemos que agradecerte que 

nos hayas inculcado desde pequeños que hay que disfrutar de las pequeñas cosas, de 

esas que están casi siempre disponibles y no cuestan dinero, como un día de campo, una 

puesta de sol, que no hace falta grandes cosas para poder ser feliz y disfrutar de la vida, 

y sobre todo disfrutar de la amistad y de toda la familia.  

 

El afán de superación, siempre ha sido una característica tuya y un ejemplo entre tantos 

fue cuando a pesar de los años que ya tenías y del trabajo que tenías fuera de casa y en 

casa te pusiste a preparar las oposiciones para ser profesor de Escuela Universitaria y 

por supuesto que lo conseguiste.  

 

La palabra egoísmo no entraba nunca en tu vocabulario, siempre nos diste ejemplo que 

había que pensar siempre en los demás y estar dispuesto a ayudar a todos los que nos 

rodean, y dedicar parte de nuestro tiempo a aquellos que lo necesitan como enfermos, 

ancianos, amigos y sobre todo a ser desprendida  y dar o compartir todo aquello que 

tenemos. 

 

La alegría y el buscar siempre la parte positiva de las cosas era también una 

característica tuya y hasta en los momentos difíciles de tu enfermedad procurabas estar 

siempre alegre y hacías todo lo posible por no preocuparnos ni que tuviéramos que dejar 

de hacer otras cosas por acompañarte. 

 

Por todo esto y otras muchas cosas mas muchas gracias mama y sobre todo por el cariño 

y la dedicación que has tenido siempre con todos nosotros, con tu marido, tus hijos, tu 

hermana, tus nietos, tus hermanos, sobrinos, cuñadas y con toda tu familia. 

 

 

María José Varona Arnáiz 

 

 

 


