
 
 
 
 
 
 
 

Pregón Semana Cultural 
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Colegio del Pilar. Valladolid 
25 mayo 2015 
 
Hoy es un día especial, no sólo para la enseñanza en 
Valladolid, sobre todo para este colegio del Pilar que tiene un 
compromiso tan fuerte, tan serio, con la cultura, con la 
ciencia, con la historia, con el arte, con nuestra identidad. 
Estamos inaugurando una Semana Cultural dedicada a una 
de las mujeres más importantes de nuestra tierra, de su 
pasado en la memoria, de su presente en lo que nos enseña: 
Teresa de Jesús, de la cual celebramos en 2015 el V 
centenario de su nacimiento. Agradezco mucho al director, a 
los profesores y a la comisión organizadora de estas jornadas 
su interés para que yo estuviese aquí, un profesor de historia 
de los chicos más mayores, de los universitarios… quizás un 
profesor, ojala, de algunos de vosotros cuando paséis por la 
Universidad.  
 
Yo también vengo a contaros una historia en la que vosotros 
sois los protagonistas. Trabajando en un archivo y leyendo 
cartas de Teresa de Jesús, santa Teresa de Jesús, encontré 
dentro de un sobre y muy doblada una muy especial que me 
llamó poderosamente la atención. La abrí con cuidado, y sin 
podérmelo creer leí sus palabras, escrita con los rasgos, con 
la letra, con su modo de escribir valiente y decidido, el de 
Teresa de Jesús. Decía lo siguiente: 

 
 
 
 
 



   Para leer en el Valladolid que yo pisé 
25 de mayo de 2015 años 

 
Queridos alumnos y profesores del Colegio del Pilar 
 
Me he enterado que habéis organizado una semana 
cultural dedicada a la conmemoración de mi quinientos 
cumpleaños. Muchísimas gracias por todo ello. Estáis, 
además, en una ciudad que yo quiero mucho. Recuerdo 
perfectamente a Valladolid. Era una de mis favoritas. 
Sus calles eran muy elegantes y estaban plagadas de 
gentes importantes, letradas, buenos comerciantes, 
bonitas iglesias, palacios espléndidos… 
 
No muy lejos de allí había nacido mi abuela, la madre 
de mi padre, Inés de Cepeda, en Tordesillas, aquella 
localidad en la que los castellanos y los portugueses se 
repartían los dominios en los continentes que se 
descubrían. En Olmedo, que entonces pertenecía a la 
diócesis de Ávila, nacieron mis otros abuelos y mi 
madre Beatriz. ¡Con cuánto cariño la recuerdo! Murió 
muy joven, agotada por los muchos hijos que trajo a 
este mundo. Leíamos juntas y casi sin que se enterase 
mi padre. Y no porque a mi padre no le gustase leer. Es 
que en nuestras manos caían las páginas de aquellas 
Novelas de Caballerías que estaban de moda. Quizás no 
eran muy profundas pero estaban cargadas de 
aventuras tan apasionantes. 
  
Nos queríamos mucho en aquella casa de Ávila todos 
los hermanos con nuestros padres, aunque mi 
compañero habitual de juegos era mi hermano 
Rodrigo… ¡Hasta quisimos escaparnos a tierra de 



moros! Vosotros debéis ser siempre obedientes a 
vuestros padres, quererlos mucho y sobre todo… tenéis 
la suerte de ir a un colegio grande, muy entretenido, 
donde siempre estáis organizando proyectos. Os 
parecéis un poco a mí, que siempre inventaba un 
convento tras otro y me ponía en camino… ¡qué 
caminos queridos amiguitos! Pero sí, lo debo 
reconocer, aunque era una monja de clausura me 
gustaba conocer sitios, gentes, en aquella España del 
siglo XVI, del emperador Carlos V pero sobre todo de 
su hijo, don Felipe, el Rey nuestro Señor, que Dios 
guarde… pero guardado está conmigo en el cielo, en la 
historia y en la memoria. 
 
Solamente quería deciros un par de cosas más. No 
quiero enrollarme. Y no os lo digo por mandar, que yo 
siempre he sido un poco mandona. Debéis leer mucho, 
tener muchos libros, acariciar los libros… no os 
conforméis solo con esos instrumentos de botones o 
esos espejos por donde pasáis los dedos… ¿cómo se 
llaman? Las tablets, me dicen. Disfrutad de la lectura, 
de aprender cosas, escritas por unos y por otros, para 
tener muchas opiniones que conocer. Leyendo mucho 
seréis personas libres, que además amaréis la creación 
de Dios.  
 
Y además de leer, también animaos a escribir. Vosotros 
lo tenéis más fácil que yo. ¿Sabéis que difícil era en mi 
tiempo escribir una carta? Pluma, tintero, papeles… y 
no teníamos esos medios  modernos que llamáis 
internet. Escribir es una forma de vivir otras vidas, de 
imaginar, de desarrollar nuestra creatividad y, sobre 
todo, un modo de enseñar a los demás. 



 
Y por último, no olvidéis de querer a Jesús, que es Dios, 
que se hace uno de nosotros salvo en nuestras 
imperfecciones. Irle a ver a la iglesia. Allí os espera 
siempre y contarle vuestras cosas… ¿sabéis que es 
rezar? Tratar a solas con nuestro amigo Dios, sabiendo 
que nos ama… qué gozada, Él para mí y yo para él. No 
se os olvide, rezarle a Jesús como el mejor amigo que 
tenéis 
 
Y felicidades por el magnífico convento que habéis 
construido en vuestro colegio. Si llego a tener en mi 
tiempo, a los profesores, a los padres y a los alumnos 
del colegio del Pilar, no fundo diecisiete conventos, 
sino muchos más. 
 
Os quiero mucho, os considero mis amigos…  
 

Teresa de jesús 


