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Autoridades, amigos 

En primer lugar quiero agradecer a Begoña Prieto, decana de la  Facultad de CC 

Empresariales, la invitación para participar, en nombre de ASEPUC, en este acto 

homenaje a Maria Josefa Arnaiz. Es un honor para mí. 

No hace mucho leí en una novela un viejo proverbio indio que me vino a la mente 

cuando Begoña me llamó hace unas semanas para que interviniera en el homenaje que 

estaba organizando a nuestra amiga Pepita, al recordarlo me pareció que se adaptaba 

plenamente a la persona que hoy recordamos y rendimos homenaje. 

Dice algo así: 

“El que antes de su muerte ha plantado un árbol no ha vivido inútilmente”  

En diciembre, cuando falleció Pepita, se produjo un fuerte sentimiento entre sus 

compañeros de la Universidad española, en los foros donde se informó de su pérdida 

muchos colegas escribieron una líneas para transmitir su aprecio a Pepita, en ASEPUC, 

por ejemplo, recibimos algunos y si me permiten, como muestra, leeré dos de estos 

mensajes 

De Granada:  

“Conocí a Pepita en Sedano hace ya bastantes años. He coincidido con ella en congresos 

y encuentros de Profesores Universitarios de Contabilidad. Siempre la recordaré jovial, 

dispuesta y afable. Descanse en paz”. 

De Zaragoza:  

Los profesores de contabilidad de otras universidades no te olvidaremos Pepita. Han 

sido tantos congresos y tantas actividades compartidas que será muy difícil olvidarte. Tu 

sola presencia y la ilusión por hacer cosas nuevas llenaban todo. Un beso muy fuerte 

estés donde estés (y en nuestro recuerdo estarás siempre) 

Se trata sólo de dos ejemplos que manifiestan el aprecio que se le tiene en la comunidad 

universitaria española.  

Hoy nos hemos reunido aquí muchos de sus amigos, compañeros y colegas, algunos 

están aquí a título personal, como amigos de Pepita, otros estamos, además de cómo 

amigos, representando a organizaciones e instituciones que quieren también mostrar su 

respeto y admiración por ella. 
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En primer lugar su Universidad, la Universidad de Burgos, en cuya creación tuvo un 

papel importante, perteneciendo a la Comisión Gestora que la puso en marcha, 

contribuyendo además con su buen hacer a que la segregación de la Universidad de 

Valladolid no fuera traumática. Universidad de Burgos, no quiero dejar de decirlo 

públicamente, que ha demostrado un gran sentido de la justicia y de elegancia 

reconociendo los méritos de Pepita al crear la nueva cátedra que lleva su nombre y que 

ocupa el profesor Luis Castrillo, uno de sus aventajados discípulos que empezó su 

andadura universitaria con ella en la Escuela de Estudios Empresariales de esta 

Universidad, cuando Pepita era su directora.  

Caja Circulo, Caja de Ahorros de la que fue consejera durante muchos años. 

AECA, en la que siempre ha tenido una activa participación, especialmente como 

miembro de la Comisión de Historia. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, heredera de la Escuela de 

Empresariales, cuya actual decana, Begoña Prieto ha caminado mucho con Pepita, 

caminado tanto en el sentido académico como en el físico, siempre las veíamos llegar a 

las Jornadas y Congresos de la mano. Esta imagen era un item clásico en nuestras 

reuniones, desde aquellas primeras en los cursos de verano de Sedano, de los que 

también fue impulsora Pepita. 

La Universidad de Valladolid, de la que fue vicerrectora 

Estas entre otras instituciones, además de ASEPUC a quien hoy represento aquí, 

Asociación a la que prestó su apoyo decidido desde sus inicios y con la que siempre ha 

colaborado con su fuerza, dinamismo y creatividad. 

Recuerdo el XII Encuentro de ASEPUC celebrado en 2006 aquí en Burgos, en el que 

además conmemorábamos el XV aniversario de la creación de la Asociación. Como 

siempre, Pepita estaba en el corazón de la organización, como si su pelea personal no 

fuera bastante, siempre tenía fuerzas para transmitir alegría, ilusión y fuerza. 

En resumen, la Universidad de Burgos, su Facultad de CC Económicas y la “Academia 

de contables”, no seríamos los mismos sin ella.  

Por eso creo que está plenamente justificada la cita inicial de mi intervención, Pepita ha 

plantado muchos árboles en su paso por la vida, no hay mas que ver las contribuciones 
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que ha llevado a cabo, una mujer pionera que ha dejado una profunda huella; las 

instituciones, discípulos, amigos y colegas que estamos hoy aquí son prueba de ello. 

La Universidad es fundamentalmente personas que investigan, enseñan y gestionan, 

cada uno de nosotros tiene mas o menos habilidad en estas artes que son reconocidas a 

su vez mas o menos por los diferentes mecanismos de evaluación, la dedicación a los 

diferentes ámbitos de la actividad universitaria depende no sólo de los incentivos y del 

interés por ellos de las personas, depende también del momento que cada uno le toca 

vivir; Pepita, ya lo he dicho, fue pionera, en una época en la que ni la Universidad, ni la 

sociedad eran como son ahora. 

Las características y penurias de la Universidad española en los años 60y 70 poco tenían 

que ver con la actual. El hecho de ser mujer era en si mismo una dificultad determinante 

para hacer una carrera universitaria en los años 40, a los más jóvenes de hoy ni siquiera 

se les ocurre que esto haya podido ser alguna vez una dificultad. En esa sociedad Pepita 

fue capaz de hacer una brillante carrera universitaria, dirigiendo centros universitarios y 

teniendo un papel fundamental, ya en la última etapa de su vida profesional 

administrativa puesto que se jubiló  pocos años después, en la creación, como ya he 

dicho, de la Universidad de Burgos. 

Si la docencia y la investigación son la razón de ser de la Universidad, los universitarios 

como Pepita, además de llevarlas cabo, consiguen con su esfuerzo e ilusión, que otros 

puedan desarrollar el trabajo universitario y que la sociedad obtenga el retorno de la 

inversión realizada. 

Pero si en la vida la actividad profesional es importante, en mi opinión lo es más la 

persona, sus valores, creo que compartiréis conmigo que en nuestra comunidad 

contable, hay buena gente, prueba de ello es la existencia de ASEPUC, no es muy 

frecuente que los profesores de un área científica se reúnan en una única asociación, las 

escuelas, las familias académicas lo suelen hacer imposible; no es nuestro caso y eso se 

debe a la gente, a buena gente como Pepita y otros buenos colegas, algunos de ellos 

recientemente desaparecidos también, como Manuel Vela, maestro y amigo. Gente que 

destaca por su respeto a los colegas y por su bondad. 

 La actitud ante la vida de Pepita hacía que la apreciaras de forma inmediata. Si siempre 

fue así, todavía se hizo mas patente en los últimos años de su vida, conviviendo con su 
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enfermedad, pero manteniendo su simpatía y fortaleza ante los demás. Para todos fue un 

ejemplo admirable. 

Como he dicho Pepita plantó muchos árboles en vida por eso pertenece a los pocos 

privilegiados que siguen existiendo después de la muerte. 

Descanse en paz 

 

Vicente Condor 
Presidente de ASEPUC Burgos, 8 de junio 2009 


