El pan de manana y planificaci6n

E

so de �asarse de listo le pu :?e s:1�e�er a cualquiera, al
_
_
mas pmtado. As1 que tamb1en al f1losofo; y --sea dicho
corno secuela de «todos» a «l.tno»- al que esto esc1ibe.
Le pas6, entre otros, a dos grandes personas: a San Je
ronimo y a Santo Tomas de Aquino. El primero, uno de los
padres de la Iglesia; el segundo, proclamado oficialmente como
Doctor Angelico, se pasaron de listos y en un pm1to grave y
urgente, cual el de «pan de maiiana».
La oraci6n dominical -la del Sef10r Jes(1s- dice en el
te, o griego: «el pan nuestro de mafiana, danosle hoy». Y no
esa tat1tologia y nor""i.ol6gica traducci6n de «el pan nuestro de
cada dia, danosle hoy». Si es de cada dia, es de hoy. Aparte de
que no varnos a injuriar al Padre celestial, el que esta e 1os
cielos, suponie do que el pan de cad· dia, confe uado ser
n e tro, nos lo niegue hoy, y rnenos aun que J padre nues
tro rehuse arnoslo.
Los geniou pueden pennitirse el lttjo de no aber griego;
Claro est- que mejo · e , ma mod stay previsora m dida, no
creerse demasiado pronto geruo.
El caso es que Jeronimo fue genial, come traducLor del
i
J
y
Nuevo Tes amento, y supo grtego. Tomas de Aquino
�
f· e genial. mas no supo griego. Con Lado �e pasaron los dos
de listos por saber demasiada 01 ofi . Veamoslo v escarmenL mos. La leccion es ejemplar .
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El texto griego de la oracion dominical dice «el pan nues
tro de maiiana, danosle hoy» (Evangelia, Mateo, 6, 9). Yeso de
«maiiana» no me lo invento yo. por ganas de avergonzar a la
Comision Biblica de Roma, o desprestigiar a Santo Tomas, al
Doctor Angelico, o a San Jeronimo, Padre de la Iglesia. La
palabra epiousion se presenta en o:ros lugare� ��l Nuevo Te� 
,
tamento, y significa «el dia de manana», «el s1gmente a hoy
«el dia proximo, inminente», asi en Lucas, Evangelia, 11, 3; en
Hechos de los Apostoles, 7, 11; 16, 11; 20, 15; 21, 18.
Pedir a Dias. nuestro Padre que esta en los cielos, que el
pan de mafiana nos lo de hoy, es pedirle cosa hu manamen�e
razonabilisima. «A cada dia le bas ta con sus males», hab1a
dicho Jesus, como consta por unos versiculos despues _?� la
oracion dominical (6, 34). Jesus nos dice con sencilla log1ca
que pidamos al Padre celestial, padre suyo Y nuestro, el que
a los cuidados y males de hoy no tengamos que afl�dir el de
preocuparnos del pan de maflan_a. Asi qu�_ nos lo de Y� hoy,
y nos evite una preoc upacion mas u ocas10n de hacer algu 
nos males O malas obras, apenas exc usables por el hambre
inminente. Qu e nos adelante un dia el pan. Un dia; no todo
el pan de un aflo, menos aun el de cinco aflos. Adela:nto de
un dia, plan de mafiana; frente a nuestros pla_nes qu mque 
nales. Pero este punto puede aguardar unas lmeas, de otro
articulo.
«Un traguito de ciencia aparta de Dios; un buen �rago,
vuelve a El», decia Bacon. aunque no de la manera m�a .. un
poco desenfaclada, de traducir aqui sus la�i�es. Jer�n�mo
habia bebido, por aquellos tiempos de prestig10 hel�rnst�co,
su traguito de filosofia griega; y al leer la ��abra «�p10us10n»
en el texto griego de S. Mateo -traducc1on al gnego de �u
original arameo, perdido-, debio saltar de cont�nto Y �entir
se admtrado. Epiousion le recordo lo de sustancia (ousw) y l?
_
.
de super (epi). Jesus habria dicho a los sencillos � «msof1st1cados» pescadores galileos, nada menos el que pid1eran _al Pa
dre celestial el pan sobresustancial, no el pan de cad d1a, del
vulgar trigo, cebada o centeno que teni�n que ganars� co� el
sudor de su frente . J sus hablab en filosofo superanstoleli
co
u e Artstotele nunca hizo de ousia un superlaUvo, p o 
niendole delante eso de epi, de super.
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Eso significaba epiousion para los neoplatonicos de los
tiempos de Jeronimo -un poco los andal uces entre los filo
sofos de entonces. Jesus hablo como hijo del pueblo a hijos
del pueblo. Yno para teologos neoplat6nicos futuros. Ni para
halagar la vanidad conceptual de los escolasticos medievales,
Dios habria puesto, oculto en sus palabras, un sentido tan
archifino que solo ellos pudieron descifrar y solo ellos apre
ciar; que a ellos fuera personalmente dirigido.
Los pobres hijos del pueblo, de su pueblo, del de Jesus,
tenian que sudar la gota gorda para procw·arse hoy el pan de
maiiana. Lo supo y lo experimento Jesus durante treinta afios
de su vida, y no los 1icachos, ni los de entonces ni los poste
riores.
Veia Jes-C1s, compasivo, la preocupacion por el pan de
maiiana en las caras del pobre y sencillo pueblo presente que
le escuchaba y a quien se dirigia sin secretas direcciones a
sabios de este mundo. Y por eso les dijo, a ellos, a los que
pueden rezar sinceramente «El Padre nuestro» -y no a los
ricos que no tienen por que rezarlo ni en familia ni en publi
co- eso: <<el pan nuestro de mafiana, danosle hoy». Nada de
pan sobresustancial o espiritual, el pan principal (praeci
puum). como dice el te6logo Tomas de Aquino, encantado y
secretamente adulado por este oculto sentido de unas pala
bras de Jesus. Lease su conmovedor --por de sencilla vani
dad teol6gica- comentario a la oracion dominical en Summa
Theologica II, 2; quaes t. 83, art. 9.
El traguito de griego y filosofia aparto a San Jeronimo
del sentido divinamente popular y humano de las palabras
de Jesus, el hijo de carpintero. .t<;l trago de teologia de Tomas,
co de o duque de Aquino, lejos de volverle al pueblo, y al
sentido del hijo del pueblo, le separo de ios dos, que son uno.
Filosofia y teologia fueron la causa de que dos genios se a
saran de listos, en asunto de economia de la vida diaria, real,
dur.. despiadada del pueblo de todas ias epocas, y de la nues
tr-a al Hamada «cristiana».
Escannentemos en cabeza ajena, fil6sofos y filosofi.llos;
la to U1 trag ito como un trago de fil sofia pueden apartar
nos por iguai de la realidad de verdad human.a, de la d cada
clia, de la de los que cu ntan angustiosamente dia a clia, hora
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moteemos
a hara que comeran hoy y que manana. No esca
itual.
espil
ial,
tanc
rsus
eso de pan de manana par pan supe
s, par
listo
de
mos
La filosofia puede hacer que nos pase
rezar
e
os
bien pagados y bien comidos. Paco amigos_ som �
s1 alguna
las fi16sofos, en general, y casi sin excepcion. Pero
re nuestro
vez rezamos O en nuestra presencia se reza «Pad
s veces
tanta
o
petid
que estas en las cielos... » . -sabre todo r�
rentes
reve
y
cuantas entra en el Rosario-, seamos smceros
si es que
hacia las palabras de Jesus y digamos par adentro,
alta:
bien
no nos atrevemos a gritarlo en voz
pobres
«El pan nuestro de manana daselo, Senor, a las
de hoy. »
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