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Falleció el Colegiado de Honor, Ilmo. Sr. Don Jesús Mora López, 
Decano de nuestro Colegio durante veinte años

El pasado 24 de enero, a los 83 años de edad, falleció 
Jesús Mora López, primer Decano del CDL-CLM durante 
veinte años (1983-2002). En prueba de reconocimiento 
por su meritoria vida dedicada a la Educación, se le con-
cedió el Título de Colegiado de Honor.

Muchos nos consideramos discípulos y continuadores 
de la obra colegial de Don Jesús, de quien aprendimos, 
como Maestro y Decano, durante las dos décadas que es-
tuvo al frente del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha.

El día 11 de junio de 1983, Jesús Mora López, presidió 
como Decano la primera reunión de la Junta de Gobierno 
del Colegio, marcando las prioridades del inicio de su an-
dadura: presencia del Colegio en las principales entidades 
representativas de la Educación; valoración del modelo 
de implantación de la UCLM y, al tiempo, petición de una 
sede institucional en algún edificio de la Junta de Comuni-
dades o búsqueda de un local donde abrir su sede social. 
Este fue el primero de una larga cadena de hitos del Cole-
gio de Castilla-La Mancha. 

Su vida y obra serían dignas de una tesis doctoral Cum 
Laudem. Dicha tesis comenzaría: «por sus obras le co-
noceréis…» Así es, el Colegio Cervantes fue obra de su 
espíritu emprendedor y de su férreo carácter, templado 
como un acero toledano, desde los 11 años en los Semi-
narios de la Diócesis de Toledo, donde cursó estudios de 
Teología y Filosofía, validando la Licenciatura civil en la 
Universidad de Granada; además de obtener el título de 
Maestro, logró la especialidad en Filosofía Antigua en la 
Universidad Comillas.

Esta sólida formación humanista despertaría su vocación 
docente desde, y con, la iniciativa privada. Funda la Acade-
mia Cervantes y comienza un largo peregrinaje con muchos 
colaboradores, alumnos y compañeros; bien aconsejado 
por unos e ilusionado por otros, promovió la construcción 
de un moderno edificio cuyas obras finalizaron en 1979.

Fue un emprendedor socioeducativo que supo com-
paginar su dedicación docente con el Decanato del Cole-
gio de Castilla-La Mancha y con sus cargos orgánicos en la 
Confederación Nacional de Centros de Enseñanza. Asimis-
mo, le cupo el honor de haber sido Alcalde de su pueblo, 
de Madridejos.

¡Gracias, Don Jesús, por enseñarnos a ser agradeci-
dos!; ¡Gracias Don Jesús, por proporcionarnos recuerdos 
memorables de la historia educativa de Castilla-La Man-
cha!; ¡Gracias Don Jesús, por las puertas que nos dejaste 
abiertas!

La Junta de Gobierno le recordará siempre: ¡qué hom-
bre, ejemplar!; ¡qué emprendedor, social!; ¡qué Alcalde, 
popular!, ¡qué Decano, preclaro!; ¡qué dignísimo Colegia-
do de Honor!.
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Recepción oficial en el Palacio de la Zarzuela: acto de entrega de los atributos 
de Colegiada de Honor a S.A.R. Infanta Doña Elena (marzo de 1.997)

Firma del Acta de Toledo por una Educación para la Tolerancia y la Paz, 
en San Pedro Martir (octubre de 2.001)

La sede social del Colegio, en c/ Instituto (Toledo). Rueda de prensa para 
presentar la Universidad de Otoño (septiembre de 1.996)

Homenaje póstumo al primer Decano del Colegio (1983-2002)
Tres hitos relevantes de su mandato


