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EL COLEGIO CON LA CULTURA EN SU XXXV ANIVERSARIO

Crónica de las conmemoraciones difundidas 
en el último quinquenio (2014-2018)

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filoso-
fía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, también 
denominado Colegio Profesional de la Educación, desde 
2013, y Colegio de los Docentes y de los Profesionales de la 
Cultura, desde 2016; vemos por las nuevas denominacio-
nes que el Colegio ha recorrido un camino con el objetivo 
de ser y estar más cercano a los Docentes y Profesionales 
de la Cultura; por ello, desde 2014 el Colegio ha realizado 
conmemoraciones culturales, como un complemento im-
portante a la extensísima labor que lleva a cabo.

Con motivo del Trigésimo Aniversario del Colegio, or-
ganizó un Sorteo especial para titulados universitarios; 
participaron los que se inscribieron en “Bolsa/Comunica/
Colegio”, como servicio gratuito que recopila información 
(profesional, académica, laboral, educativa) y la envía 
a los interesados. El sorteo se celebró en la Notaría de 
Doña Ana Victoria García-Granero Colomer, el día 25 de 
Septiembre de 2013, y la entrega de premios se celebró 
el día 5 de Octubre, coincidiendo con el Día Mundial de 
los Docentes.

En el año 2013 se cumplieron treinta años del naci-
miento de nuestro Colegio en Castilla-La Mancha; inició 
su andadura, al crearse la Universidad castellano-man-
chega, en aplicación de la Real Orden de 26 de diciembre 
de 1906 que establecía: “En todas las capitales de Distrito 
Universitario habrá un Colegio de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras”. El preámbulo de la Ley 13/2001 de 
las Cortes de Castilla-La Mancha explicaba las razones de 
su promulgación: tras la aprobación de la Ley 27/1982, de 
30 de junio, por la que se creó la Universidad de Castilla-La 
Mancha, la Junta General del Colegio de Madrid adoptó 
un acuerdo de segregación de las provincias castellano-
manchegas para constituir el correspondiente Colegio. 

La creación del Colegio, desde la perspectiva del inte-
rés público, permitió dotar a un amplio número de profe-
sionales de una organización capaz de velar por la defen-
sa de sus intereses, adecuados en todo momento a los de 
los ciudadanos, ordenar el ejercicio de la profesión, así 
como progresar, siguiendo el mandato constitucional, en 
el desarrollo de la Educación en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma.

Acto de celebración del XXX Aniversario
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A raíz del Trigésimo Aniversario del Colegio, se plantea 
la necesidad y el interés de difundir, promocionar y, espe-
cialmente, participar activamente en las conmemoracio-
nes culturales. Todo ello desde la humildad de recursos 
del Colegio.

En el año 2014, decidimos conmemorar el IV Centena-
rio de la muerte del excelso pintor Doménikos Theotokó-
poulos, El Greco. Sin duda alguna las palabras del presi-
dente de la Fundación El Greco, Don Gregorio Marañón, 
fueron de un estímulo extraordinario cuando mencionó 
que el proyecto cívico debía estar abierto a la sociedad ci-
vil, a todos los ciudadanos e instituciones, y que había que 
incrementar el valor patrimonial de Toledo, de Castilla-La 
Mancha y consecuentemente, de España. Esas palabras 
fueron un importante punto de inflexión para participar 
en ésta y en sucesivas conmemoraciones. 

El Colegio tuvo la excelente idea de promover un re-
cuerdo diario de la obra del Greco con la edición de un 
excepcional calendario de mesa, ilustrado cada mes por 
una de obra del Greco. Para ello solicitamos la colabora-
ción de la Fundación El Greco 2014 y la de la Sociedad de 
Eventos Culturales El Greco, la cual obtuvimos desintere-
sada y eficazmente, singularmente en la cesión de imáge-
nes para el mencionado calendario y otras actividades.

Como historiador tuve la suerte de participar en la se-
lección de los trece cuadros, impresos en el calendario de 
mesa, y la datación de los mismos. Asimismo, publiqué en 
un artículo en la Gaceta Gráfica y Digital nº 29 del Colegio 
“Doménikos Theotokópoulos: trece grandes obras del 
<<Griego de Toledo>>”, explicando las obras selecciona-
das en el calendario. Para el Colegio fue algo importante 
ver en innumerables mesas de trabajo nuestro calendario, 
así como los miles de agradecimientos recibidos por el 
calendario y la Gaceta nº 29. Era nuestra primera acción 
en las conmemoraciones culturales y los resultados em-
pezaron siendo extraordinarios, lo cual nos animo a seguir 
trabajando a favor de la cultura.

Firmamos un Convenio de colaboración con la Socie-
dad de Eventos Culturales El Greco S.L., dirigida por Don 
Fernando Lallana, para la difusión cultural, educativa y so-
cial de la vida y obra del genial pintor; asimismo, desde 
la petición de imágenes para el calendario del año 2014, 
la relación de colaboración del Colegio con la Fundación 
El Greco 2014, presidida por Don Gregorio Marañón, fue 
excelente y satisfactoria.

Pocos días después, en el mes de febrero de 2014 nos 
reunimos en el Museo del Greco con su director, Juan An-
tonio García Castro, Fernando Lallana, administrador de 
la Sociedad de Eventos Culturales El Greco, la responsable 
de talleres didácticos, Mila Ortiz, el Decano del CDL-CLM,  
Francisco Arévalo y yo, como Secretario del CDL-CLM y po
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nente para la conferencia que impartiría el 21 de marzo 
de 2014. Se habló de la conferencia a impartir y de otras 
colaboraciones a llevar a cabo con el Museo del Greco. 
Impartí la conferencia el día 21 de marzo de 2014 gracias 
a la colaboración tripartita del Museo del Greco, la Socie-
dad de Eventos Culturales El Greco el CDL. 

Magnifica fue la introducción del Decano, Francisco C. Aré-
valo Campos, centrada en la revalorización del Greco en el 
siglo XX, especialmente en las figuras de Cossío, Sorolla y 
Vega-Inclán, proseguí con la conferencia que llevaba por 
título: “Un viaje por la obra de Domenikos Theotokópu-
los, El Greco”; fue un recorrido exhaustivo por la vida y 
obra del genio cretense-toledano destinado a todo aquel 
que quisiera acercarse a este genio de la pintura.

Desde el año 2014, Verónica Salvador García-Lago, di-
señadora del CDL, ha realizado los logotipos del Colegio 
para cada conmemoración. Ahora tienen la suerte de po-
dernos ver todos reunidos en este artículo. La belleza, la 
sensibilidad y el atractivo de los mismos son parte de un 
gran trabajo realizado con amor y profesionalidad.

Tras la magnífica experiencia de 2014 con la conme-
moración del IV Centenario de la muerte del Greco, en 
2015 nos aventuramos con los 400 años de la publicación 
de la segunda parte del Quijote y, especialmente, con el 
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

Con la Santa de Ávila y Miguel de Cervantes co-
menzamos los calendarios como los tenemos y ve-
mos en la actualidad. No son tan lujosos como el ex-
cepcional diseñado en 2014 con las trece obras del 
Greco, pero son efectivos y efectistas, en los que se 
recuerdan, con inmejorables diseños, también de 
Verónica, las conmemoraciones culturales del año.

Nuestro compañero Felipe Gil Ortiz, actualmente 
miembro de la Comisión de Recursos del Colegio, publi-
có en nuestra Gaceta Gráfica y Digital nº 33 el fenomenal 
artículo: “Las moradas de Santa Teresa de Jesús en Casti-
lla-La Mancha”. Un artículo que toma como referencia la 
importante obra de Santa Teresa de Jesús, Las Moradas o 
el Castillo Interior, de 1577, en el que el autor realiza un 
recorrido por los lugares donde vivió y pasó la Santa, así 
como sus fundaciones en nuestra Comunidad Autónoma.

En el caluroso mes de julio de 2015, la Junta de Go-
bierno visitó Malagón y así nos impregnamos de las hue-
llas de Santa Teresa de Jesús en su tercera fundación.

En 2016, seguimos con Miguel de Cervantes, ya que se 
celebró el IV Centenario su muerte. El Colegio dedicó el 
calendario a la insigne figura del universal escritor.

Calendario 2015
editado por el Colegio
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Un evento que realizó la Junta de Gobierno del CDL-
CLM fue un Paseo Cultural por las calles de Toledo titu-
lado: “Tras las huellas de Cervantes”. Cervantes unido a 
Toledo, por su mujer Catalina de Salazar y, posteriormen-
te, quedaron fusionados para siempre en la eternidad lite-
raria, ya que Toledo está muy presente en su obra.

El año 2017, conmemoramos el V Centenario de la 
muerte del Cardenal Cisneros y los 800 años de la Fun-
dación de Calatrava la Nueva. Así lo reflejó el calendario 
del pasado año.

En 2017 se cumplieron 800 años de la fundación de 
Calatrava la Nueva, por ello, algunos de nuestros compa-
ñeros de la Sección de Arqueólogos de nuestro Colegio, 
Ana Segovia, Concha Claros, Petra Martín y Ángel Aran-
da, escribieron un soberbio artículo titulado: “El Sacro 
Convento y Castillo de Calatrava la Nueva. 800 años de 
historia”; nos presentaron una aproximación histórica al 
magnífico conjunto monumental, que tanto significó para 
el desarrollo y evolución histórica-social de los distintos 
territorios. En 1217 Calatrava la Nueva se convirtió en la 
sede central de la todopoderosa Orden de Calatrava, has-
ta que el 1804 se marchan a Almagro.

Por otro lado, el Colegio realizó varias actividades por 
el V Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros. Lo 
primero fue un artículo: “Conociendo a Fray Francisco Ji-
ménez de Cisneros” en la Gaceta Gráfica y Digital nº 37 
del Colegio, que tuve la ocasión de escribir para dar a co-
nocer a este sobresaliente personaje. El día 8 de noviem-
bre de 2017 hizo quinientos años de la muerte de Cisne-
ros, por ello, el Colegio quiso rendir un humilde homenaje 
a este adalid de la cultura y la educación; un hombre que 
lo fue casi todo en su tiempo: estudiante en Salamanca y 
Roma, preso, fraile, arzobispo, cardenal, ministro, regen-
te, mecenas,…Un hombre del renacimiento en un decisi-
vo momento de nuestra historia.

Varios miembros de la Junta de Gobierno hemos podi-
do disfrutar de la gran exposición realizada en la Catedral 
toledana; “Cisneros: Arquetipo de Virtudes. Espejo de 
Prelados”. Se inauguró el mismo día que quinientos años 
atrás moría Cisneros; el 8 de noviembre. Fue todo un éxito 
de crítica y público; más de 200.000 personas pudimos 
ver la excelsa exposición. El Colegio promocionó en sus 
comunicaciones la señalada exposición.
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En el presente 2018, el XL Aniversario de la Constitu-
ción Española y XXXV Aniversario del Colegio en Castilla-
La Mancha. Ambos eventos los tenemos presentes en el 
calendario del año en curso, 2018. Además, el Colegio ha 
promovido la participación en el Año Europeo del Patri-
monio Cultural 2018, del cual todavía estamos disfrutando.

Luis Toribio Briñas, compañero de la Junta de Gobierno 
de este Ilustre Colegio, escribió en la Gaceta Gráfica y Di-
gital nº 38, un maravilloso artículo titulado: “1978-2018: 
Cuarenta Años de Constitución. 40 Años de Política Edu-
cativa”; presenta un gran repaso de la Política Educativa 
llevada a cabo en estos cuarenta años. Luis Toribio glosa 
los diferentes vaivenes y avatares a través de sus princi-
pales hitos legislativos en los que plasmaron sus políticas 
educativas los diferentes gobiernos de nuestro sistema 
democrático constitucional, así como el contexto socio-
político y económico del momento. El artículo se centra 
en la política educativa no universitaria.

Por otro lado, el Colegio ha realizado la difusión, en 
los centros educativos de la Comunidad Autónoma, del 
Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. El Año Euro-
peo se centra en los niños y jóvenes, quienes están llama-
dos a ser los guardianes de nuestro patrimonio durante 
las próximas generaciones, enfatizando el valor educativo 
del patrimonio cultural, así como su contribución al desa-
rrollo económico y social sostenible. El Colegio promueve 
el acercamiento al Patrimonio a través del Programa de 
visitas culturales “Cómete la Historia y conoce el Castillo 

de Calatrava la Nueva”; varios colegios e institutos de la 
región, incluso de fuera, han podido disfrutar ya de esta 
magnífica iniciativa.

La celebración del XXXV Aniversario del Colegio en 
Castilla-La Mancha, colofón a este quinquenio de conme-
moraciones culturales, nos llena de orgullo a toda la Junta 
Gobierno, así como a las Juntas Directivas de las Secciones 
Profesionales del Colegio y a todos los colegiados. En el 
CDL siempre se recuerda que se empezó sin ni siquiera 
sede en 1983, pero solo unos meses después, el día 3 de 
marzo de 1984, el Excmo., y Rvdmo. Cardenal Primado de 
España, Dr. D. Marcelo González Martín, bendijo nuestra 
sede. Arduo y no siempre suave ha sido el camino, pero 
hemos llegado a los treinta y cinco años con una salud 
aceptable y una motivación sobresaliente para seguir tra-
bajando por el Colegio.

El CDL ha ejecutado otras muchas actividades, aquí 
solo dejamos una muestra de los últimos cinco años, en 
los que el Colegio ha apostado de forma clara por la cul-
tura. Ha sido el inicio de algo que estaba entre nuestros 
objetivos y nos satisface realizarlo año a año, mes a mes, 
día a día. Por eso somos y vamos a luchar por seguir sien-
do, El Colegio de los Docentes y de los Profesionales de la 
Cultura.

David J. Calvo Rodríguez
Profesor, Historiador, Formador y Secretario del CDL-CLM.


