
CONCEPCIÓN ARENAL  
 
Su profunda inquietud por los derechos de los más desfavorecidos fue 
la que la impulsó a destacar en un mundo reservado a los hombres.  
 
Luchadora incansable, con sus ideas innovadoras abrió el camino en 
España de la verdadera igualdad y sentó las bases del Trabajo Social 
en las cárceles y hospicios del país.  
Su ensayo La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad le valió el 
primer premio otorgado a una mujer por la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas.  
 
Destacó especialmente por sus ideas feministas, con las que reivindicaba la capacidad intelectual de la 
mujer y su derecho a recibir una educación igual a la del hombre. Ella misma fue un claro ejemplo de 
lo que defendía, ya que consiguió deslumbrar a todo un país con unas avanzadas ideas que removieron 
las conciencias de toda la sociedad y constituyeron un gran paso en la lucha contra la desigualdad y 
las injusticias sociales.  
 
No siempre fue fácil, pues en ocasiones se vio obligada a adoptar la apariencia de un hombre para 
conseguir llegar a donde a las mujeres les estaba vetado por el simple hecho de ser mujeres. Así fue como 
tuvo que empezar a asistir a las clases de Derecho, disfrazada de hombre,  hasta que descubierta y  
estudiado su caso por el claustro, siendo imposible poner en duda su valía, la aceptaron como oyente.  
 
Sin duda, fue un gran paso hacia la igualdad. Arenal, había demostrado con su  constancia, trabajo e 
inteligencia que la mujer si estaba capacitada para participar que cualquier actividad laboral, social, 
cultural o política. 
Mujer valiente, provista de un profundo sentido religioso que la impulsó a fundar la rama femenina de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl, con la que realizó tantas obras humanitarias.  
 
Poeta, autora dramática, ensayista, experta en leyes y periodista, supone, sin duda, una fuente de 
inspiración para todas las mujeres que luchan contra la discriminación.  
 
Desde Proeza, queremos hacer nuestro el lema que la acompañó durante toda su vida y que hoy es su 
epitafio:  “A la virtud, a una vida, a la ciencia”. 
 
              Una mujer singular 
              Con sencillez y tesón 
              Luchó por un ideal 
             Igualdad y compasión 
             Española universal 
             Gran Concepción Arenal. 
 


