
 

 

Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo 

     

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES REALIZADAS EN EL PERÍODO  

2014-2018 

La JUNTA DIRECTIVA saliente de esta Cofradía, una vez finalizado el período para el que fue elegida, 

hace partícipe a todos los cofrades del siguiente resumen de actividades más relevantes llevadas a 

cabo durante el período 2014 – 2018.  

Por su importancia, se menciona en primer lugar la redacción de nuevos Estatutos de la Cofradía, 

en cuyo desarrollo ha sido preciso destinar numerosos esfuerzos y dedicación. 

Borrador de nuevos Estatutos de la Cofradía 

Se inició la actividad de la nueva Junta Directiva constituida en 2014 con las numerosas 

conversaciones y duras negociaciones que, a requerimiento del Arzobispado de Toledo, hubieron 

de celebrarse con el fin de discutir y redactar un borrador de nuevos Estatutos de la Cofradía, para 

su adaptación a los nuevos requerimientos exigidos a todas las cofradías en la Diócesis de Toledo. 

Dicho borrador fue desarrollado por los juristas designados al efecto, en especial por el Dr. D. Víctor 

Rafael Rivas Carreras, y finalmente aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de 4 de marzo 

de 2017 para su presentación al Arzobispado.  Actualmente se encuentra en fase de estudio por el 

Arzobispado y en espera de sus comentarios para proceder a la redacción definitiva. 

Actividades realizadas más relevantes:  

Año 2014 

1ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Celebrada el 17 de mayo de 2014 en el salón de grados del 

Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. 

IX JORNADA TEOLÓGICA.  Seminario Mayor de Toledo, el 17 de mayo de 2014 con el tema “La 

espiritualidad en la obra de El Greco” y las siguientes ponencias y comunicaciones: 

Ponencia sobre “La duda de la espiritualidad de El Greco” por el cofrade Dr. D. Félix del Valle. 

Comunicaciones: 

 “Fuentes Medievales en la Iconografía religiosa de El Greco” por la cofrade Dra. Dª Ángela 

Franco.  

 “La Glorificación de María en la Obra de El Greco en  Illescas”, por la cofrade Dra. Dª 

Mercedes Rodríguez Esquivias. 



 “La Espiritualidad de Tridentina en la Obra de El Greco”: la Iconografía Josefina de la 

Capilla de San José por el cofrade Dr. D. Miguel Ángel Dionisio Vivas. 

 “Teoestética” por el cofrade  Dr. D. Víctor Rivas Carreras 

Conferencia principal por el cofrade Dr. D. Félix del Valle sobre el tema “Del entierro de El 

Greco al Conde de Orgaz”. 

Misa por nuestra Fundadora Dª Esperanza Pedraza Ruiz y difuntos. 

CEREMONIA DE INVESTIDURA celebrada el 18 de junio de 2014 en el Monasterio de San Juan de los 

Reyes, con la imposición de medallas a los nuevos cofrades. 

Solemne PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI, con fecha 19 de junio de 2014, en la que nuestra 

Cofradía participó acompañando al Santísimo por las calles de Toledo. 

VIII JORNADA CIENTÍFICA con el título “La ciencia en tiempo de El Greco”, celebrada el 27 de 

septiembre de 2014 en la Biblioteca de Castilla La Mancha, con las siguientes comunicaciones: 

Conferencia a cargo de cofrade Dr. D. Fernando de Arriaga Gómez sobre “La ciencia en 

tiempos de El Greco y su proyección”. 

Comunicaciones: 

 “El contexto Histórico del El Greco” por el cofrade Dr. D. Florencio Huerta García. 

 “La representación cartográfica de España y de los territorios de las Indias” en tiempos de 

El Greco por la cofrade Dra. Dª Carmen Manso Porto. 

 “La navegación en tiempos del El Greco” por la cofrade Dra. Dª Carmen Torres López. 

 “La imagen de Copérnico: Bruno, Galileo y Kepler” por el cofrade Dr. D. Francisco González 

de Posada. 

Como novedad, se celebró la 1ª JORNADA DE CIENCIA Y FE celebrada en la Biblioteca Regional de 

Castilla-La Mancha, el 25 de octubre de 2014, en la que se impartieron dos conferencias: 

 “Dialogo Ciencia y Fe, posibles problemas a debate” por el cofrade Dr. D. Fernando de 

Arriaga. 

 “Dialogo Ciencia y Fe, parte de la acción evangelizadora que pacifica “por nuestro 

consiliario Dr. D. Francisco Mª Fernández Giménez. 

Curso 2014-2015 

2ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se inició el curso con la Asamblea General celebrada el 16 de 

noviembre de 2014 en el patio del Ayuntamiento.  

Seguidamente se celebró la Ceremonia de APERTURA DE CURSO ACADÉMICO, con la conferencia 

inaugural a cargo del cofrade Dr. D. Francisco Javier Díaz Revorio, con el título “La monarquía 

parlamentaria, entre la historia y la Constitución”. 

En el mes de febrero de 2015 la Cofradía colaboró en “LOS MARTES DE LORENZANA”, actividad 

organizada por Dr. D. Juan Estanislao López, en la Universidad. 



X JORNADA DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA, celebrada el 9 de mayo de 2015 en el Seminario Mayor de 
Toledo, con las siguientes comunicaciones:  

 “Las revelaciones de la mística Santa Brígida de Suecia”. Dra. Dña. Ángela Franco. 

 “Santa Teresa y la sabiduría” . D. José Mª. Martín del Castillo. 

 “Saber literario y mística en Baltasar Gracián”. Dr. D. Víctor Rafael Rivas. 

 “De la mística poética de Santa Teresa al saber científico acerca del tiempo”. Dr. D. 

Francisco González de Posada. 

La jornada continuó con una conferencia pública en el Salón de actos del Seminario con el 

título “El sentido espiritual del arte”, a cargo de D. Pablo Delclaux, Director del Secretariado de 

la Comisión de Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española. 

Tras el almuerzo, la jornada finalizó con la Santa Misa por la fundadora de nuestra Cofradía y 

cofrades fallecidos en la Iglesia de San Miguel. 

CEREMONIA DE INVESTIDURA celebrada el miércoles 3 de junio de 2015 en el Monasterio de San 

Juan de los Reyes, con la imposición de medallas a los nuevos cofrades por el Arzobispo de Toledo. 

Solemne PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI del jueves 4 de junio de 2015, en la que nuestra Cofradía 

participó acompañando al Santísimo por las calles de Toledo. 

Las actividades del curso 2014-2015 culminaron con la IX JORNADA CIENTÍFICA, que se celebró el 3 
de octubre de 2015 en el convento de los Carmelitas Descalzos con el tema “Cervantes y su 
tiempo”, con las siguientes mesas redondas: 

 Mesa redonda 1 – Área de Letras, moderada por Dra. Dña. Teresa Fernández Talaya siendo 
los ponentes Dr. D. Santiago López Navia, Dr. D. Álvaro Mateos López, Dra. Dña. Carmen 
Manso Porto, Dr. D. Francisco Javier Escudero Buendía y Dr. D. Roberto Jiménez Silva. 

 Mesa redonda 2  - Área de Filosofía, moderada por Dr. D. Ángel Sánchez de la Torre siendo 
los ponentes Dr. D. José Mª Ramos Muñoz, Dr. D. Philippe Machetel, Dr. D. José Peña 
González, Dr. D.  Víctor Rafael Rivas Carrera y Dra. Dña. Mª José Martín-Peñato. 

 Mesa redonda 3 – Área de Ciencias, moderada por Dr. D. Jesús Rodríguez Rodríguez siendo 
los ponentes Dra. Dña. Teresa Muñoz Galdeano, Dr. D. José Manuel Nuche López-Bravo y D. 
Sixto Ruiz Díaz. 

Curso 2015-2016 

1ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se inició el curso con la Asamblea General celebrada el 15 de 

noviembre de 2015 en el patio del Ayuntamiento.  

A continuación se celebró la Ceremonia de APERTURA DE CURSO ACADÉMICO, con la conferencia 

inaugural a cargo del catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo-

CEU, Dr. D. José Peña González, en la que abordó el periodo de la historia de España entre los años 

1975 y 1978, lo que denominó el trienio fundacional. 

II JORNADA DE CIENCIA Y FE. El 12 diciembre 2015 en el salón de actos de la Biblioteca de Castilla la 
Mancha se celebró la segunda Jornada de Ciencia y Fe con un tema monográfico: "El cambio 
climático, un reto para la ciencia y la fe". Se impartieron dos conferencias:  



 "El cambio climático desde la ciencia", pronunciada por el académico y catedrático Excmo. 
Sr. Dr. D. Francisco González de Posada. 

 "El cambio climático en la encíclica Laudato Si’ ” del Papa Francisco, impartida por el 
Reverendo Sr. Dr. D. Miguel Ángel Dionisio Vivas,  

El 16 de enero de 2016 se celebró la FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIÁN en la sede canónica de Toledo, 
a las 10,00 horas. Esta celebración ha pasado a celebrarse por la mañana en lugar de por la tarde, 
con el fin de facilitar la jornada y la vuelta a sus lugares de origen a los cofrades que residen fuera 
de Toledo.  La ceremonia finalizó con un concierto de clave y violín barrocos, y un cocktail en la 
explanada de la iglesia. 

1ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, celebrada el 7 de mayo de 2016 en el salón de grados del 
Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. A continuación, se abrió la sesión de la 

XI JORNADA DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA celebrada en el salón de grados del Seminario Mayor bajo el 
título "Misericordia Divina, Misericordia humana" con cuatro comunicaciones:  

 “La Misericordia de Dios es eterna”. Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Salazar Sanchís. 

 “Teología de la Misericordia: últimos planteamientos”. Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando de Arriaga 
y Gómez  

 “Justicia y Misericordia Humanas”. Ilmo. Sr. Dr. D. Víctor Rafael Rivas Carreras. 

 “El cuidado profesional en la perspectiva de la Misericordia: claves para su realización”. 
Ilma. Sra. Dra. Dña. Francisca J. Hernández Martín. 

Mesa redonda y diálogo con los asistentes.  

La jornada continuó con una conferencia pública en el salón de actos del Seminario con el 
título: “La liturgia como expresión de la Misericordia Divina”, a cargo de Mons. Dr. D. Juan 
Miguel Ferrer Grenesche.  

Tras el almuerzo, la jornada finalizó con la Santa Misa por la fundadora de nuestra Cofradía y 
cofrades fallecidos en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor. 

CEREMONIA DE INVESTIDURA. El 25 de mayo del 2016, víspera del Corpus Christi, tuvo lugar la 
Ceremonia de Investidura con la imposición de la medalla a los nuevos cofrades del año académico 
2015-2016 que, siguiendo la tradición, se llevó a cabo en la iglesia del Real Monasterio de San Juan 
de los Reyes de Toledo. 

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI. El 26 de mayo de 2016, la cofradía participó en la solemne 
procesión del Corpus Christi acompañando al Santísimo Sacramento por las calles de Toledo. 
Procesionamos 102 Cofrades, formando así el tramo de procesión más numeroso, siendo felicitados 
por el Cabildo Catedralicio por el orden, silencio y respeto que se mantuvo durante toda la 
procesión. Una representación de la cofradía participó en el "Corpus chico", procesión que se 
realiza por el interior de la Catedral de Santa María. 

CONGRESO BERESIT VI, celebrado entre los días 30 junio y 3 julio de 2016 en Aquisgrán, con la 
magnífica colaboración de nuestros Cofrades alemanes, bajo el epígrafe: "El modelo europeo 
pasado y futuro". Se abrió el jueves día 30 con la recepción de congresistas y la inauguración en el 
salón Carlomagno del Ayuntamiento de Aquisgrán con la conferencia del Dr. D. José Luis Mora 
Mérida, “América y la política de Carlos de Gante”. El viernes día 1 se presentaron 12 ponencias en 
turnos de mañana y tarde. El sábado día 2 en el turno de mañana se presentaron tres ponencias, 
seguido del debate general, conclusiones del Congreso y la sesión de clausura. Por la tarde visita 
guiada por Aquisgrán, con una misa en la catedral para finalizar el domingo día 3 con una visita 
guiada a Maastricht. 



Las actividades del curso 2015-2016 se cerraron con la X JORNADA CIENTÍFICA, que se celebró el 22 
de octubre en el salón de actos de la Biblioteca de Castilla la Mancha, con tres conferencias: 

 La primera a cargo del Dr. D. José Manuel Nuche López-Bravo, que desarrolló con el título:  
" Teorías de la genealogía del género humano en el siglo XIX". 

 La segunda por el Dr. D. Francisco Javier Medina Díaz que desarrolló con el título: "El origen 
de la vida humana desde una perspectiva biológica" 

 La tercera conferencia fue a cargo del Dr. D. Francisco González de Posada.  

La jornada finalizó con una mesa redonda y comida de hermandad. 

Curso 2016-2017 

Se inició el curso con la ASAMBLEA GENERAL celebrada el 13 de noviembre de 2016 en el patio del 
Ayuntamiento. A continuación, en la Sala Capitular, se procedió a la  

Ceremonia de APERTURA DE CURSO ACADÉMICO 2016/2017 presidida por la Excma. Sra. Dª 
Milagros Tolón Jaime con entrega de diplomas a nuevos cofrades. La Lección Magistral que versó 
sobre “Cervantes Toledano” fue impartida por el Cofrade nº 56 D. Francisco José Aranda Pérez, 
doctor en Historia Moderna. Una vez acabado el acto, se celebró la comida de Hermandad en el 
Hotel Alfonso VI. 

El 3 de Diciembre de 2016 se celebró en la iglesia de San Sebastián la CONMEMORACIÓN DEL XXX 
ANIVERSARIO de la Fundación de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. El Prioste 
de Honor de nuestra Institución D. Gabriel Mora del Pozo hizo un recorrido por el devenir histórico 
de la Cofradía en estos 30 años. La figura de nuestra Fundadora fue glosada por la cofrade Dña. Mª 
José Martín Peñato. La celebración continuó con la Santa Misa cantada por nuestro consiliario Sr. 
Dr. D. Francisco María Fernández Jiménez. Durante la misma intervino el tenor Fernando Sánchez 
Yanel. A los actos asistieron Autoridades, representantes de otras Cofradías toledanas y el ex-
Alcalde D. Joaquín Sánchez Garrido, protector de nuestra cofradía en su fundación. 

FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIÁN. El 21 de enero de 2017, a las 10,00 horas, en la sede canónica de 
nuestra Cofradía se celebró la Santa Misa y la entrega de caridades. Se cerró la celebración con un 
cocktail en la explanada de la iglesia servido por el restaurante Venta de Aires. 

El 4 de Marzo de 2017 tuvo lugar la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de nuestra Cofradía 
para someter a votación el proyecto de reforma de los actuales estatutos a petición del Arzobispo 
de Toledo. 

El 29 de Abril de 2017 se realizó un VIAJE CULTURAL POR LA RUTA DE D. QUIJOTE visitando el 
Toboso, Cueva de Montesinos y Alcázar de San Juan. Se visitó el Archivo Parroquial consultando la 
partida de bautismo original de D. Miguel de Cervantes y otros personajes, el Museo de D. Quijote y 
la Casa de Dulcinea.  

El 6 de Mayo de 2017 se celebró la primera ASAMBLEA GENERAL del año de nuestra Institución.  

En la misma fecha tuvo lugar la XII JORNADA DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA en el Seminario Mayor San 
Ildefonso de Toledo bajo el título "V Centenario de la tesis de Lutero" con cuatro comunicaciones:  

 “Principales protagonistas de la Reforma y de la Contrarreforma”. Dr. D. José Manuel 
Nuche López-Bravo. 

 “500 años de una demanda de reforma de la Iglesia que acabó en ruptura”. Dr. D. Víctor 
Rafael Rivas Carreras. 

 “La difusión del pensamiento humanista de Erasmo en Toledo durante el siglo XVI”.             
D. Rafael Martín de Eugenio Sánchez. 



La jornada continuó con una conferencia pública en el salón de actos del Seminario con el 

título “Raíces del luteranismo”, a cargo del Dr. D. Eduardo Vadillo Romero. 

Tras el almuerzo, la jornada finalizó con la Santa Misa por la fundadora de nuestra Cofradía y 

por los Cofrades fallecidos. 

CEREMONIA DE INVESTIDURA. El 14 de Junio de 2017 se celebró la Investidura de nuevos Cofrades 
en el Monasterio de San Juan de los Reyes.  

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI. El jueves 15 de junio de 2017 participamos en la celebración del 
Corpus Christi acompañando al Santísimo en la procesión por las calles de Toledo. 

El 21 de Octubre de 2017 se llevó a cabo la XI JORNADA CIENTÍFICA en la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha bajo el título: “1917-2017, cien años de la doctrina comunista en el mundo”. 

Curso 2017-2018 

El 19 de Noviembre de 2017 se celebra la segunda ASAMBLEA GENERAL y la ceremonia de 
APERTURA DE CURSO ACADÉMICO 2017-2018. La conferencia inaugural fue impartida por el 
catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo-CEU, Dr. D. José Peña 
González. 

El PROGRAMA HUELLAS DE NUESTRO TIEMPO, en el Canal Diocesano, presentado por nuestro 
anterior Prioste Dr. D. Andrés Sánchez Escobar ha emitido 34 programas con la participación de 
numerosos Cofrades. 

El 20 de enero de 2018, a las 12 horas, se celebró en la sede canónica la Santa Misa para 
conmemorar la FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIÁN y entrega de caridades. A continuación se sirvió un 
cocktail.  

                 ________________________________________ 

La Junta Directiva saliente ha estimado necesario realizar dos actos de Reconocimiento a Cofrades, 
por su especial aportación, esfuerzo y dedicación al engrandecimiento de nuestra Institución.  
Como muestra de gratitud. en estos actos se entregó un simbólico obsequio con nuestro emblema 
a cada uno de los siguientes cofrades: 

 En la Ceremonia de APERTURA DE CURSO ACADÉMICO 2014 – 2015 se hizo un especial 
reconocimiento a todos los miembros de la Junta Directiva del anterior período que 
finalizaron sus cometidos y no formaron parte de la siguiente Junta Directiva. 

 En la Ceremonia de APERTURA DE CURSO ACADÉMICO 2017 – 2018 se hizo 
reconocimiento a los siguientes Cofrades: Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco González de Posada, 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Peña González e Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco de Asís Silla Sanchís. 

Llegado el final del período de cuatro años para el que había sido designada la anterior Junta 
Directiva, el 4 de febrero de 2018 tuvo lugar en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo la 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, convocada para la celebración de elecciones a la nueva 
Junta Directiva de la Cofradía. En el acto se presentaron las candidaturas recibidas y, por primera 
vez en nuestra Cofradía, se procedió a la votación para la elección de la nueva Junta Directiva, 
siguiendo las indicaciones recibidas del Arzobispado. Finalizado el acto se proclamó la nueva Junta 
Directiva elegida, que deberá ser presentada al Arzobispado para su aprobación definitiva. 

Toledo, marzo de 2018. 

LA JUNTA DIRECTIVA SALIENTE 


