
HOMENAJE A MARIA JOSEFA ARNAIZ DEL RIO 
8 DE JUNIO DE 2009. 
Faculta de Ciencias Económicas y Empresariales 
Salón de actos 
C/ Parralillos, s/n 
12 horas 
 
 
Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, Sr. 
Presidente de AECA, Señor Presidente de ASEPUC, 
Presidente de la Comisión de Historia de la 
Contabilidad de AECA, Sra. Vicerrectora,  
 
En primer lugar quisiera darles las gracias por inv itar 
a caja círculo   a este acto en el que se rinde homenaje 
a la figura de nuestra querida “Pepita” Arnáiz.  
 
Nuestra relación con Pepita se remonta a los años 
ochenta en que comenzó su colaboración en las Escue las 
de Formación Profesional que el Círculo Católico de  
Obreros tenía en la C/ San Pablo y de Graduados 
Sociales. En ellas impartía asignaturas relacionada s 
con su especialidad a los socios y a los hijos de l os 
mismos, con el fin de prepararles para su posterior  
acceso al mundo del trabajo. Esta vinculación fue 
estrechándose hasta que fue nombrada Consejera del 
Círculo Católico, cargo que ocupó hasta el año 2006 .  
 
En el año 1993 accede al puesto de vocal del Consej o de 
Administración de caja círculo  , llegando a ser 
Vicepresidenta desde 1994 a 1998, en la que por 
cumplimiento de la edad reglamentaria tuvo que 
abandonar el cargo. A pesar de eso, Pepita siguió 
vinculada a la entidad colaborando con nosotros en 
aquellos aspectos en los que se solicitó su consejo  y 
apoyo. Pocas veces, faltó a una de las múltiples 
inauguraciones de nuevas oficinas en el periodo de 
expansión de caja círculo   y hasta las vísperas de su 
muerte, incluso después de algunas de sus  sesiones  de 
quimioterapia, se pasaba a saludar a sus amigos de la 
Caja. 
 



De Pepita habría que destacar muchas virtudes, pero  
sobre todo nos asombró hasta el final, por su carác ter 
vitalista y esas ganas de colaborar y vivir que le 
desbordaba y que nos contagiaba a todos. Mujer 
enérgica, trabajadora hasta el agotamiento y que er a 
capaz de implicarnos en mil y un proyectos, como po r 
ejemplo su intenso trabajo y decidida apuesta por l a 
creación de la Universidad de Burgos. Por eso creem os 
muy acertado este homenaje por parte de esta 
Institución en la que ella ocupó tantos cargos de 
responsabilidad. 
También destacar su carácter abierto, trato llano y  
cercano que le llevó a estar a disposición de todo el 
mundo y a hacerse querer por todos. Gran defensora de 
los derechos de igualdad de la mujer, que en alguno s 
casos le llevó a enfrentarse, siempre de manera ama ble, 
con algunos detractores. 
 
Pepita siempre tuvo a gala el presumir de burgalesa  y 
ejercía de melgarense de manera especial, localidad  a 
la que siempre tuvo un cariño singular. 
 
Auspiciada por Caja círculo   a principios de año 
quisimos rendir un homenaje particular al darle nom bre 
a una Cátedra en la Universidad de Burgos que se 
denomina Cátedra Mª Josefa Arnáiz y de la que es 
Director D. Luis Angel Castrillo Lara, la cual ya h a 
puesto en marcha algunas iniciativas. A través de e sta 
Cátedra se programarán y promoverán Cursos, 
Conferencias, Seminarios y Trabajos de Investigació n, a 
propuesta de las diferentes Facultades y Escuelas 
Universitarias.  
 
Hoy Pepita ya no está entre nosotros, pero entre es tas 
paredes quedará para siempre su recuerdo y su últim a 
lección magistral: su capacidad de servicio hacia l os 
demás, su señorío en todos los aspectos de la vida y 
sobre todo su forma de enfrentarse a la enfermedad.  
 
Nunca le agradeceremos bastante desde caja círculo  , sus 
consejos, su gran trabajo a favor, tanto del Círcul o 



Católico como de la Caja. Pero sobre todo Pepita, 
gracias por tu entrega y tu amistad. 
 
Muchas gracias 
 
 
 
 
  
 


