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En nombre  de la Universidad de Burgos, y en el mío propio, hoy me cabe  el honor de 

ofrecer mi voz y mi palabra para este  homenaje institucional  a D. María Josefa Arnáiz 

del Río. Profesora y Directora  de la antigua Escuela de Comercio y de la Escuela 

Universitaria de Estudios Empresariales,  fue asimismo Vicerrectora en dos coyunturas 

diferentes: en primer lugar, cuando nuestro campus aún dependía de la Universidad de 

Valladolid y, posteriormente, como miembro de la Comisión Gestora cuando la UBU ya 

era una realidad. Me avala para este tributo emocionado  haber compartido con ella  

largos años de  amistad y la idea -  tantas veces glosada en  nuestras charlas- de que la 

labor universitaria se engarza en tres ejes esenciales: el reto, el compromiso y la entrega.  

De todo ello la vida de Pepita fue un ejercicio claro y continuado desde sus comienzos: 

baste recordar, como ejemplo de un reto importante, su acceso a los estudios superiores 

en una España, la de los años 40, donde sólo un porcentaje exiguo llegaba a la 

universidad y donde, incluso por ley, el matrimonio y el trabajo eran incompatibles para 

la mujer. El mundo de la educación, del trabajo, de la iniciativa, de  las ideas o de  la 

creatividad era un reducto exclusivamente masculino, demarcado por sólidas barreras. 

 

 Pepita estaba llamada a tomar parte activa y decisiva en grandes retos, siendo sin duda  

el más trascendente  la gestación y el nacimiento de la universidad de Burgos. Nuestra 

ciudad contaba con centros y profesionales de incuestionable valía y, sin embargo, era 

difícil brillar con luz propia a la sombra de Valladolid a pesar de las fluídas relaciones 

entre las dos instituciones. La tarea de conducirnos a la segregación  exigía habilidad, 

capacidad de negociación y decisión y una personalidad  carismática  para  una campus 

repleto de ilusiones pero  escaso en recursos humanos y materiales. Ella supo mantener 

con elegancia el delicado  equilibrio entre la  lealtad institucional a Valladolid y la 

legítima aspiración a una universidad en Burgos. Fue gran anfitriona de  huéspedes 

ilustres y de momentos importantes para la institución, a la que siempre representó 

como una embajadora que creía con firmeza en aquello que defendía y reclamaba .Y en 

su apretada agenda siempre hubo tiempo para los colegas, los amigos, la charla 

distendida , las cenas, el buen humor y una fértil labor como ciudadana burgalesa.  

Pepita veló con celo  por la restauración del Hospital del Rey, este hermoso marco que 

hoy nos acoge y que es emblema de nuestro pasado, presente y futuro. Y con su 

recuperación fue testigo y artífice del venturoso desfile de las siglas en el final del siglo 

XX: de aquel CUA  que luego se convirtió en CUI , en 1994  pasamos  con júbilo a la 

UBU, nuestra querida Universidad de Burgos cuya fiesta celebramos hoy. 

  

Nunca mejor que este día y este escenario para rendir público homenaje a  Dª María 

Josefa Arnáiz del Río quien, como la UBU, también cambió su nombre y se convirtió 

definitiva y entrañablemente en Pepita. Es bien sabido que sólo las personas que 

adquieren la categoría de personaje pueden ostentar su nombre de pila incluso con 

diminutivos, porque su grandeza personal y profesional no se merma  por ello. Antes al 

contrario, ganan  así en  cercanía y crecen en credibilidad. 

 

 



 

 

Pepita, como hemos dicho, fue una mujer de grandes retos pero no fue menor la 

intensidad de su compromiso y su entrega a la universidad. No vaciló en unir su destino 

personal, familiar y académico, regalándole a la UBU un tiempo y un esfuerzo sin 

límites hasta verla madurar y crecer. Y con ello nos dejó testimonio de que el reto nos 

mantiene  siempre jóvenes y vivos y de  que el compromiso  nos une de por vida con la 

universidad, más allá de un tiempo y un espacio concretos,  e incluso aunque la edad, la 

adversidad o la muerte nos separen de ella.   

 

Vaya desde aquí nuestro tributo emocionado a Dª María Josefa Arnáiz del Río, a Pepita, 

a nuestra  querida Pepita. Invoco, para aquellos que te conocieron, tu figura enérgica y 

vibrante que hoy estaría sentada en esta sala con decoro exquisito, con perfecta 

compostura, con los ojos y los oídos alertas a cuanto se dice y se proyecta para su 

querida universidad. Y para aquellos que no te conocieron, sobre todo estos jóvenes que 

hoy reciben con ilusión  su grado de Doctor, quede solemne constancia de una mujer 

excepcional que supo conciliar  las dos tareas- la de mujer y la de académica - que su  

tiempo negaba . Una gran universitaria que nos condujo, con habilidad y dedicación 

ejemplares a lo hoy somos, a lo que hoy celebramos, a esta mañana donde su presencia 

brilla cálida,  luminosa, siempre viva. 

 

 

 

HOMENAJE MAYO 2009. FACULTAD DE CC. EE. Y EE. 

 

La ausencia del rector Magnífico hace que esta mañana yo deba asumir una doble voz y 

dividir mi corazón en dos mitades. Por una parte, tengo el honor de representar a la 

Universidad de Burgos  y, en su nombre, unirme al público homenaje que hoy se otorga 

a D. María Josefa Arnáiz del Río. Por otra parte, me cabe el orgullo de estar hoy aquí 

simplemente como  colega y amiga de mi querida Pepita .Pero debe quedar claro que ni 

la voz ni el corazón  van a  tener  la menor sensación  de discontinuidad. Muy por el 

contrario, he comprendido al preparar estas palabras que no es fácil separar lo público 

de lo privado y que ambos se nutren y se enriquecen mutuamente. Vaya primero, no 

obstante, mi testimonio institucional y para ello evocaré  el texto que  pronuncié el 

pasado 1 de Marzo, Día del Doctor, en el tributo de la UBU a D. María Josefa Arnáiz 

del Río. De aquella ocasión recogeré  sobre todo el espíritu  y alguna letra cuando 

afirmo que Pepita “estaba llamada a tomar parte activa y decisiva en grandes retos, 

siendo sin duda el más trascendente la gestación y el nacimiento de la universidad de 

Burgos. Que fue asimismo Vicerrectora en dos coyunturas diferentes: en primer lugar, 

cuando nuestro campus aún dependía de la Universidad de Valladolid, y posteriormente 

como miembro de la Comisión Gestora cuando la UBU ya era una realidad. Nuestra 

ciudad contaba con centros y profesionales de incuestionable valía y, sin embargo, era 

difícil brillar con luz propia a la sombra de Valladolid, a pesar de las fluídas relaciones 

entre las dos instituciones. La tarea de conducirnos a la segregación exigía habilidad, 

capacidad de negociación y decisión y una personalidad  carismática para  una campus 

repleto de ilusiones pero escaso en recursos humanos y materiales. Ella supo mantener 

con elegancia el delicado equilibrio entre la lealtad institucional a Valladolid y la 

legítima aspiración a una Universidad en Burgos. Fue gran anfitriona de  huéspedes 

ilustres y de momentos importantes para la institución, a la que siempre representó 

como una embajadora que creía con firmeza en aquello que defendía y reclamaba. Y en 



su apretada agenda siempre hubo tiempo para los colegas, los amigos, la charla 

distendida, las cenas, el buen humor y una fértil labor como ciudadana burgalesa.  

Pepita veló con celo  por la restauración del Hospital del Rey, este hermoso marco que 

hoy nos acoge y que es emblema de nuestro pasado, presente y futuro. Y con su 

recuperación fue testigo y artífice del venturoso desfile de las siglas en el final del siglo 

XX: de aquel CUA  que luego se convirtió en CUI, en 1994  pasamos  con júbilo a la 

UBU, nuestra querida Universidad de Burgos cuya fiesta celebramos hoy. 

El 1 de Marzo tuve ocasión de glosar  con admiración, respeto y afecto a la gran 

universitaria pero, debo confesarlo, hube de silenciar, por razones de tiempo,  muchas 

palabras de tributo a Pepita, es decir, a la querida colega y amiga, a la gran mujer  que 

conocimos todos los presentes.  

Ya por edad, que nunca por sabiduría, creo ir entendiendo lo que define y configura a 

una “gran mujer”  como sin duda lo fue ella  .Antes de nada diré que detrás de una gran 

universitaria siempre encontramos  una gran mujer, porque la grandeza sólo puede 

nacer- o al menos así lo entendemos-  de la íntima conciliación entre lo público y lo 

privado. Hablando de una mujer, sin embargo, hay que añadir  otro ámbito que  

tradicionalmente ha sido su  destino y que no es otro que el ámbito doméstico. Tres 

espacios, por tanto, el privado, el doméstico y el público, que incluso hoy en día le  

crean graves tensiones y no pocas renuncias  y que durante siglos se redujeron a uno 

sólo. Llegados aquí, no dudo en proclamar que una gran mujer puede alcanzar esta 

categoría- y con creces- sin abandonar los límites del hogar y  los papeles  tradicionales. 

Sin embargo, al hablar de Pepita, a mi me viene a la cabeza una frase de George B. 

Shaw, el celebre e incisivo dramaturgo inglés  que decía que algunas personas miran al 

mundo y se pasan la vida diciendo ¿por qué? Otras, al contrario, miran el mundo y 

dicen  de inmediato ¿ por qué no? Creo firmemente que Pepita pertenecía a este último 

grupo y que  tanto su  talante como su talento estaban llamados  a transgredir no sólo 

espacios sino tiempos, negociando- y nunca mejor dicho hablando de ella- con su 

propio destino horizontes más amplios. Sólo así se pudo ir forjando como alumna  y  

profesora universitaria en una España que condecoraba únicamente la entrega  al hogar. 

Y sólo así, ampliando los espacios que su tiempo le otorgaba, fue paulatinamente 

asumiendo tareas de gestión hasta jugar un papel transcendental en y para la 

Universidad de Burgos.  

 No debería deducirse de mis palabras que una gran mujer se hace y se revela  

principalmente  por sus logros profesionales. Antes hablé de la confluencia de espacios 

diferentes  y la grandeza de Pepita  radica precisamente en la armonía con que vivió  y   

fertilizó cada uno de ellos.  Permitidme que evoque a la amiga y elogie en ella el arte de 

la distancia corta, de la voz cálida a la vez que enérgica, de  la generosidad en  risas y 

sonrisas  y, sobre todo, de la  mágica  espontaneidad  del tacto,  la mano cercana , el 

abrazo, el apretón ,su rotunda cercanía física que transmitía ,de inmediato,  la intensidad 

de su cercanía sentimental. Porque pepita poseía el don de generar enormes espacios 

afectivos y, sobre todo, de poblarlos con gente muy diversa, siempre traspasando 

límites, ampliando horizontes  y  siempre vigilante, al mismo tiempo, de cualquier pena 

o problema que pudiera tener un colega, un amigo, sin olvidar la entrega  ejemplar y 

absoluta a su  vida familiar.  

Hablé antes, y con esto finalizo, de su habilidad para negociar con el destino  porque, no 

en vano, era mujer que sabía de números .Y yo diría que el último testimonio de Pepita, 

aquel que todos quisiéramos sin duda emular, fue conseguir parar el reloj de sus días y 

mantenerlo hasta el final  en la hora del entusiasmo, de la juventud contagiosa, de la 

arrolladora vitalidad que nos invadía  cuando estaba cerca.  Por ello, que la jornada de 

hoy sea de júbilo porque ella censuraría cualquier  lágrima, aunque sea furtiva. Más bien 



nos obligaría a la celebración, a la reunión feliz de colegas y amigos que, en su nombre,  

llenan hoy esta casa de  amistad y bullicio.  

Que así sea  para todos vosotros  a quien, en nombre de la Universidad, doy la más 

calurosa bienvenida. Muchas gracias.  

 

       Inés Praga 


