


Hay en la vida algunas metáforas que son universales. Por ejemplo, el camino. Cuando decimos que el
camino es como la vida misma, inmediatamente empezamos a sacar similitudes: obstáculos, cansancio, 
equipaje, etapas, etc. Esas imágenes son tan poderosas que sirven para muchos momentos de la vida: 
hacer una carrera es como un camino; el amor es un camino; la enfermedad es un camino...

Otra de esas imágenes cargadas de fuerza es la del banquete, la comida con la que queremos celebrar
algo. Podemos decir que la vida es un banquete. O que otras dimensiones o etapas de la vida son como 
un banquete. 

Jesús utilizó esa imagen en muchas ocasiones, y hablaba del banquete del Reino. En distintas parábolas 
aludió a los comensales, los invitados, los trajes de gala, los que se negaban a comer. Y no solo con 
imágenes, sino en su vida concreta, a través de las comidas que compartió con tantos, sin excluir a nadie 
de su mesa. Es más, la Pasión, esa lección de vida, amor y sentido, comienza con una última cena con los
suyos. También habló de su propia vida como alimento (él es el pan de vida, su cuerpo es comida, etc). 

El banquete nos enseña mucho sobre la vida, la fe, y el mundo. Pues bien, la educación tiene, también, 
algo de comida especial, de mesa fraterna, de fiesta a la que todos deberíamos estar convidados. 

Una imagen

Un banquete es una celebración. Una comida a la que queremos dar especial relevancia, porque sirve
para señalar un momento significativo: una boda, un evento familiar, una cena navideña, un aniversario,
la celebración de una buena noticia. Entonces intentamos que la comida sea buena, distinta, sabrosa, 
un poco mejor que de costumbre. Y, sobre todo, intentamos que a la mesa estén sentados los seres 
queridos, las personas con las que queremos compartir las alegrías y posibilidades de la vida. Los 
alimentos son importantes, pero los comensales lo son aún más. Porque el banquete es, sobre todo, 
ocasión para un encuentro.

Hablemos de los banquetes

Rara es la celebración en que no hay un ausente. Por distintos motivos. Pueden faltar seres queridos 
ya fallecidos a los que echamos de menos y recordamos con cariño. Pueden faltar también familiares o
amigos que, por las circunstancias, no han podido acompañarnos esos días. Pero siempre hay un
momento para el recuerdo, para la memoria agradecida, para hacerlos presentes aún en la distancia: un
brindis, unas palabras, una llamada telefónica que, por un instante, los trae hasta nosotros. Hay, a veces,
ausentes a quienes nadie echa de menos. Es terrible. Es la cara más áspera de la vida. Son los 
insignificantes, los olvidados, los desamados, los “nadie”.

Ausencias



La educación es, también, un banquete: una mesa que puede estar provista con alimentos necesarios y
sabrosos. La cultura, la ciencia, la capacidad de razonar, herramientas muy básicas para andar en la vida...

Permíteme hacer una pausa aquí, y elevar un grito. Hay mucha gente que está saciada, y ni siquiera se 
da cuenta del manjar que tiene a su disposición cada día. Es lo mismo que ocurre con los alimentos. 
Hay, en nuestro mundo, quien protesta, displicente, porque no le gusta lo que tiene en el plato, quien 
tira comida sabiendo que no ha de faltarle un bocado alternativo, quien arruga la nariz con desagrado y
aspira solo a delicatessen, como si menos que eso fuese indigno de sí. Y hay quien, en el polo opuesto,
sabe que el pan nuestro de cada día es un privilegio. Por eso, lo que a algunos les parece prescindible, 
es para otros una fiesta. 

Con la educación ocurre igual. Hay quien, de tanto acceder a ella, se ha olvidado de que es una 
oportunidad. Y protesta porque “tiene que estudiar”. Asume que “todo el mundo” sabe leer, sumar. No 
lo valora como la bendición que es. Desperdicia oportunidades, recursos, tiempo y capacidades. Entierra
sus talentos en la tierra estéril de una ceguera satisfecha. Y hay quien, en el otro extremo, sabe que la
educación es un bien precioso. Quien no tiene profesores a cientos de kilómetros a la redonda, y si los
tiene no tiene libros. Entonces se da cuenta de lo admirable que es la educación. La joven Malala
Yousafani lo reflejaba con contundencia ante la ONU, en julio de 2013, al decirles a los delegados de la
Asamblea General: “Un niño, un profesor, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo”. 

Este es el banquete. La mesa provista con el conocimiento, el saber que empieza desde pequeños, saber
compartido, saber útil, saber que abre puertas, despierta las mentes, aviva la imaginación y enriquece el
horizonte, saber integral que nos prepara no solo para hacer, sino para ser, con otros y para otros. 

Pero hay tantos ausentes en esta mesa... Ausentes porque no hay condiciones para ofrecerles un plato.
No hay profesores, ni libros, ni escuela. O tienen que dedicar el tiempo de una infancia prematuramente
terminada a trabajar, para sobrevivir o ayudar a los suyos. Ausentes: 50 millones de niños y niñas en
nuestro mundo, que hambrean no solo pan, sino palabra. Poco pueden hacer para sentarse a esa mesa
del saber, si alguien no les invita, si alguien no les ofrece una silla y hace que cambien las condiciones
para que puedan sentarse.

El banquete de la educación

Hay ausencias que son inevitables. La mayor, la que viene con la muerte. Los nuestros seguirán estando
siempre, pero de otra manera. Y les echamos en falta. Eso no es malo, aunque duela. Es parte del amor.
Es también inevitable la ausencia cuando hay distancias por el momento insalvables, y nos separan 
kilómetros y quizás hasta océanos. O cuando coinciden dos eventos igualmente significativos y alguien no
puede estar en los dos, por más que quisiera. O cuando, por más que se intente, no hay forma de cuadrar
agendas.

Hay otras ausencias evitables. Y bien cierto es que cuando queremos compartir la mesa movemos cielo 
y tierra, si es posible, para salvar los obstáculos. Cambios de horarios, guardias, planificación, con 
tiempo, de fechas y agendas para poder coincidir... A veces es el invitado ausente el que tendrá que hacer
esfuerzos ímprobos para arreglar las cosas de tal modo que pueda asistir. Otras veces es el organizador
el que pondrá, de su parte, todos los medios para que nadie quede fuera. Por más voluntad que haya no
siempre se conseguirá que todo el mundo pueda asistir, pero sin voluntad es prácticamente imposible.



Uno de los grandes problemas de nuestra era es la cantidad de situaciones de las que no nos damos
cuenta. No nos damos cuenta de tantas cosas que son importantes, y se nos pasa el tiempo, la vida, las
historias… y no hacemos más, ni hacemos menos, por otros, con la excusa de que “es que yo no lo
sabía”. Y a menudo es verdad. No sabemos, o no nos damos cuenta, o no vemos. Porque el mundo es así.
Nuestra mirada se ve constantemente atraída en tantas direcciones y en tantos frentes, que es difícil 
centrar la vista en lo desapercibido, lo silencioso, lo que no ocupa titulares. 

Necesitamos abrir los ojos. O que alguien nos ayude a abrirlos. Para acordarnos, para añorar, para 
descubrir que en esta mesa no puede haber ausentes. Y quizás somos los más afortunados, quienes ya
estamos bien alimentados, los que tendremos que poner las condiciones que permitan que otros también
se sienten. Condiciones para que también a los más pobres llegue una educación de calidad, no tan solo
los restos del festín de los satisfechos. Objeciones como “es imposible”, “nunca se va a conseguir”, o 
“no sabemos por dónde empezar” no deberían tener la última palabra. En todo caso son objeciones que
tendremos que ir desmontando a base de imaginación, deseo, propuestas y medidas concretas. 

Una silla roja vacía es un grito. Una declaración. Una llamada. Para que, cada vez que la miremos, nos
acordemos de quien debería estar sentado en ella. Es la silla que espera un alumno. Es la silla, en 
nuestro banquete, que necesita un comensal. O cincuenta millones. Por cincuenta millones de ausentes,
de críos sin aula, de niñas sin escuela. Sillas rojas vacías. Su presencia, en nuestra mesa, nos recuerda
que falta alguien. No para que se nos atragante el menú, sino para que se nos ocurran formas de hacer
que lleguen a sentarse. Formas sostenibles, duraderas, justas. No como en aquella película, “Plácido”,
donde los bienintencionados decidían sentar a un pobre en su mesa, de una manera paternalista y 
descomplicada. Es más bien ensanchar la mesa, para que quede más abierta y acogedora. Que hay
mucha hambre por ahí, leñe.

Una silla para los ausentes

Volvamos ahora a Jesús. Y a sus banquetes. Él habló de un banquete al que los invitados no acudían 
porque estaban entretenidos en otras cosas. Quizás daban por sentado que esa puerta siempre estaría
abierta. Y se excusaban con mil razones. Hoy las excusas son incluso más flojas: Un “no me apetece”
parece que basta. Estudiar por cumplir un expediente, sacar asignaturas, ir pasando años y 
despilfarrando las posibilidades de formarse en profundidad, sin ser conscientes de la maravillosa 
oportunidad que es tener quien te ayude a aprender. Eso ocurre. 

Y también ocurre que hay quien, lejos, en los caminos, ni se siente invitado a la mesa. Pero lo está. Jesús
salió a los caminos. A llamar a los hambrientos. A decir que no cabe una mesa con excluidos. A mostrar
que el amor es concreto y es universal. 

Ese es nuestro reto. Poner una silla roja en la mesa de la educación. Una silla desnuda, que nos recuer-
de que hay alguien, en la intemperie, a quien pertenece ese asiento. Y después, levantarnos, salir al
camino, y no volver a casa hasta que no queden sillas vacías. 

Desde la fe



Dice uno de los aforismos más citados que cuando el dedo señala a la luna el necio mira al dedo. La 
silla roja es como el dedo. No hemos de mitificarla, domesticarla o convertirla en objeto de 
merchandising solidario. No debería ser “bonita”, sino un mudo recordatorio de una realidad difícil e
hiriente. Es un símbolo, que apunta en otra dirección. Es a esa dirección a la que hemos de mirar. La silla
apunta hacia tantos niños y niñas sin aula, sin maestro, sin libros, sin cuadernos, sin tiempo. Hacia quien,
teniendo el derecho tan básico a la educación, sin embargo está privado de ella. Y apunta, como en un
espejo, hacia cada uno de nosotros, preguntándonos, con anhelo urgente: “Y tú, ¿qué puedes hacer?”

José María Rodríguez Olaizola sj

Epílogo: El dedo y la luna

La falta de conciencia, para muchos, del valor y privilegio de la educación.

Equilibrio de derechos y deberes en la educación. Es un derecho, sí, y conlleva también
algunos deberes. ¿Cómo equilibrar esto?

El problema de la sociedad invisible. Esos millones de niños sin escolarizar están
lejos. ¿O no? ¿Hay realidades cercanas donde el acceso a la educación empiece a ser
un 
problema? 

Y, ¿tenemos algún tipo de responsabilidad con respecto a realidades lejanas?
¿Ilumina, de algún modo, la fe, esa responsabilidad con el prójimo lejano? 

¿Qué podemos hacer? Es verdad que es una pregunta genérica, amplia, difícil, pero
también es verdad que ahí es donde empiezan las verdaderas opciones. Qué puedo
hacer, en mi casa, con mi gente, en mi contexto cotidiano...

Temas sobre los que dialogar


