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HASTA SIEMPRE 

Parece casi mentira, pero hace ya diez cursos, y también diez años, que la "Seño" 
Paqui me encargó que escribiese un artículo para la revista del Cole. Pobrecita mía, no sabía 
bien a lo que se arriesgaba. 

Para seguir una línea más o menos ordenada, me gustaba comenzar cada curso con un 
tema de bienvenida, que alentase a los alumnos a comenzar el curso con ilusión, con nuevas 
expectativas, también con esperanza... Y a mis compañeros profesores, pues igual. Pienso yo 
que si no es así, "apaga y vámonos". Otras ocasiones tomaba pie de una experiencia ocurrida, 
de un tema más o menos actual, para redactar lo que en ese momento creía bueno comunicar a 
todo aquel que tuviese la buena voluntad de escuchar (creo recordar que mi primer artículo se 
titulaba "Los lunares de Ignacio"). Porque el curso se hace largo; el segundo trimestre más 
que los otros. Luego viene el agobio de los exámenes, el cambio de la E.S.O. a Bachiller, la 
selectividad. Y todo esto en plena adolescencia (a veces atrasada psicológicamente), en plena 
revolución hormonal, en el afianzamiento de la personalidad frente a cualquier tipo de 
autoridad (queridos padres: ¡viva el celibato!), que si tu equipo no ha ganado la Liga (adiós, 
mundo cruel), que si Justin Bieber se ha tatuado hasta el DNI, o que David Bustamante vuelve 
a estar soltero, devolviendo esperanzas a muchas chicas. Es que claro, son tantas las 
circunstancias, tan heterogéneas y graves que, quieras que no, el curso.... ¡es el curso! Bromas 
aparte, necesitamos la ilusión y la esperanza para comenzar la nueva oportunidad que Dios, 
¡Dios!, nos brinda para nuestra formación, la cimentación de nuestro futuro y nuestro 
crecimiento humano y cristiano. En este artículo, que duda cabe, también hay que hacer, o 
mejor recordar, todos estos aspectos. 

Pero mira tú por donde, en este artículo mi "línea editorial" no hace tanto hincapié en 
esos aspectos, vuelvo a repetir totalmente necesarios, en cuanto que me toca despedirme como 
profesor del Centro "Juan XXIII-Zaidín". Tras estos diez años, mi misión en el Centro ha 
concluido (¿siento algún aplauso?, ¡ah, bueno!;... de todo habrá). Y por eso quisiera a través 
de estas líneas, siempre pobres, aunque cargadas de cariño y de corazón, despedirme de todos 
aquellos que han formado parte de esta andadura docente en mi vida sacerdotal. 

Comencemos por mis compañeros profesores. Lo primero pediros perdón por tanto 
chinchoneo como os he dado. Sabéis que yo no juego con las palabras ni disimulo 
intenciones; eso me parece bastante anticristiano (" Que vuestro si, sea si, y vuestro no sea 
no" .Mt, 5, 33-37). Tampoco, creo, he puesto en nuestra relación "paños calientes". Por eso lo 
que os digo, y más ahora, me sale del corazón. GRACIAS por haber sido para mí los 
compañeros que Dios ha querido; gracias por vuestro apoyo y vuestra comprensión, por 
vuestro cariño y atenciones, por haberme dicho lo que pensabais cuando lo creíais necesario. 
Gracias por un montón de hechos y circunstancias que ahora serían largas de enumerar, más 
sin olvidarme de alguna de ellas o de algunos de vosotros. Cada uno sabe lo que hemos vivido 
más o menos cerca. Gracias. Y PERDÓN si en algún momento no he sido para vosotros un 
ejemplo claro del Evangelio. Os meto en la memoria del corazón, donde no hacen falta 
muchos ficheros ni carpetas; yo para vosotros vuestro hermano en la fe, P. Jesús. Sólo os 
PIDO una cosa: no olvidéis, por Dios, ¡Dios!, que sois parte de una Institución cristiana, cuyo 
origen está en la práctica del Evangelio que el Señor inspiró a nuestro querido D. Rogelio 
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Macías. Trabajad con todas vuestras fuerzas porque la luz de Jesucristo ilumine siempre el 
Centro y vuestra labor docente; no os canséis de dar testimonio de Jesucristo (2 Tim 1,8), y 
cimentad entre vosotros la comunión, el perdón, el entendimiento mutuo y la caridad. 
Acordaos de Jesucristo, el auténtico maestro (Filp 2, 5-30). 

Sigo, como no, por mis alumnos. También a vosotros os he chinchoneado mucho. 
Quizás en la medida del cariño con que Dios me ha permitido trataros y conoceros. Porque 
para mí vosotros también habéis sido un regalo del Señor; unas veces envuelto en papel de 
colores, otras en papel de lija, o simplemente sin papel. Pero, qué duda cabe, un regalo. Desde 
los primeros que tuve en el curso 2007-2008, hasta los de este último de 2016-2017. ¡Cuánto 
he aprendido de vosotros! ¡Cuánto me habéis "obligado" a rezar por vosotros y aprender a 
poneros en las manos de Jesucristo más que en mi pobre saber! Y recordando el paso de 
muchos de vosotros por el despacho y la Capilla, ¡cuánto me habéis enseñado a ser sacerdote, 
"padre" y hermano! GRACIAS. Gracias por haber pasado por mi historia. ¿Cómo no os voy a 
incluir en la memoria del corazón? De muchos de vosotros me llevo recuerdos y esperanzas. 
Sé que no me acordaré de todos. Pero para que veáis que es así, una pequeña muestra: 
Tocayo, ¡viva el Betis, manque pierda! Christian, que ya no volveré a añadir una "a" a tu 
nombre. Sergio, eres una chinche, pero vales mucho, calla un poco más en clase. Silvia, 
siempre fuiste más guapa que tu hermano. Manolo, cuidado con nuestro tema en común, no te 
fíes de los suplementos y guarda la dieta. María, no olvides que ser cristiana como tu familia 
es lo mejor, y recuérdaselo a Pedro. Ricardo, como repitas..., como repitas..., esta vez ¡te pico! 
por muy alto que seas. Salva, si supieras lo bueno que Dios espera de ti; no desaproveches la 
historia de tu vida. Alejandro, te hice dos profecías, ¿recuerdas?, una se ha cumplido (me 
alcanzaste en estatura), la otra el Señor la llevará a término, rezo por ti. José, Inma, ¡mira que 
sois grandes!, y lo podéis ser más, ¡ánimo! Alejandro, eres el único de la pareja fraternal que 
nos queda, ¡cuánto me alegra que hayas decidido quedarte!, ¡aúpa! Kevin, que Dios te y os 
ama mucho, siempre cuidará de ti. Humberto, siempre supe que tu pelo no era pintado, pero 
¿y la de veces que tú, sin molestarte, me has dicho que no lo era?; gracias por volver con 
nosotros al Centro. Adrián, buen nombre para traerme a la memoria alumnos muy buenos que 
he tenido en cursos anteriores al tuyo. Andrea María, qué grato ha sido tenerte como alumna y 
ver tu disposición para el servicio, aunque chapurreando todavía el castellano. Miguel, Carlos 
Jacobo... ¡puf!; no cambies nunca si no es para mejor. Vanesa, estás rodeada de muy buenos 
compañeros; aprovéchalo. Juanjo, eres capaz de mucho más de lo que crees; confía en tus 
posibilidades. "Chema", me recuerdas a tu hermana, ¡y eso es muy bueno! Emilio, nunca, 
nunca olvidaré nuestra conversación cuando veníamos de la convivencia de adviento; 
tampoco que siempre me entregabas los trabajos tarde. Dewi, ahora que aprendo a pronunciar 
bien tu nombre... Rubén, gracias por tus atenciones, y por tus saludos en plena procesión; al 
final no me regalaste las gafillas que llevabas. 

Esto como os digo, es una muestra. Todo lo que pudiera deciros a los demás se lo diré 
al Señor delante del Sagrario. ¿Recordáis que en la Capilla, como en vuestra parroquia, tenéis 
una al que acudir? Y, por último, pediros perdón también a vosotros por las veces que os haya 
molestado, por las que me haya enfadado, por, en definitiva, no haber sido para vosotros el 
profesor y el sacerdote que realmente os merecíais. 

Claro, aquí no acabáis todos. Rosa, gracias por tu cafetería; siento dejarte sin consumir 
tantas Coca-colas de las mías, pero ya mi riñón no las admite; eres una buena persona, a pesar 
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de lo de la capa de ozono; cuídate tú y las "tuyas". Antonio, ¡cuánto arreglo, cuanta 
reparación!... ¡y cuánto chiste!; gracias por todo, pero que yo soy mejor cura que uno que yo 
me sé; amigos. Secretaría: Tere abuela, Tere bimadre, ya sabía yo que vosotras no teníais 
todos los materiales que buscaban los chicos, pero ¿y lo que me he divertido mandándolos?; 
valéis mucho, no perdáis nunca el humor y la capacidad de aguante; de nuevo en recuerdo 
cariñoso para Matilde, la llamaré. Y,...Y,... Sera, mi Sera; ¡a ti sí que te he chinchao!; pero si 
es que no se puede ser tan inocente; gracias por haber venido al Centro, por tus servicios, por 
tu tener tanta "correa", por tu cuidado de la Capilla; gracias por todo; cuando tenga muchas 
ganas de gastar una broma y no tenga a quién, seguro que te llamo;... o me paso por tu pueblo 
a celebrar la Eucaristía. 

Y, por último, gracias a la Institución. Por su llamada a ser parte del profesorado y 
por hacer posible que haya ejercido dentro de la misma mi vocación sacerdotal y docente, en 
este orden. Gracias. 

Ya para terminar, con los ojos cerrados, miro a la imagen de la Virgen que tenemos en 
nuestra capilla. Como sabéis la hizo un profesor que tuve en nuestro Centro. Se llamaba como 
yo; ahora la estará contemplando en el cielo. Esta imagen "sabe" mucho de mí: de mis 
agobios de estudiante, de mi mejor amigo y hermano, que encontré entre mis entonces 
compañeros, de esas matemáticas que no aprobaba (menos mal que vino la Seño Isabel), de 
mis amores humanos, de mis años de delegado, también de muchas alegrías. Al igual que la 
Virgen sostiene a su Niño, que pequeño comienza a caminar, así me he sentido yo 
muchísimas veces en mi vida. Y esta imagen siempre me lo ha recordado. De la misma 
manera, me gustaría que vosotros tuvierais esa experiencia. También para María, la Madre de 
Jesús, vosotros sois sus "pequeños", lo más querido de su corazón de madre. ELLA siempre 
estará con vosotros y os llevará de la mano. A su intercesión os confío a todos: a los alumnos 
anteriores, que ya marcharon abriéndose camino por la vida; a los que aún estáis con nosotros; 
a los dos claustros de profesores; a todos los profesores que han dejado parte de su vida en los 
muros y en la historia de nuestro Centro; alguno de ellos, luego compañeros míos; al personal 
no docente y a la Institución Juan XXIII. Recordad siempre las palabras de María: "Haced lo 
que Él (Jesús) os diga" (Jn 2, 5). 

Bueno. Aquí llegó la cosa. Para los compañeros, los alumnos, el personal no docente, 
la Institución, y, ¿cómo no?, para Dios. GRACIAS. Aquí sigo, y espero seguir en vuestros 
corazones. Hasta siempre. 

 

Vuestro afectísimo, 

P. Jesús Marfil Dorador, 

Presbítero. 

  


