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El pan

Información para el profesor/a

Jesús da de comer a cinco mil, monasterio de Fernéos,
Grecia.

El pan forma parte de la cultura y el entorno mediterráneos.
En Egipto los pobres se alimentaban básicamente de
pan y cebolla.
Para los griegos, el pan empezó siendo un alimento
ritual de origen divino y, posteriormente, se convirtió en
un alimento popular.
En la mitología romana, Ceres enseñó a los hombres
a cultivar la tierra, sembrar, recoger el trigo y elaborar
pan. Era la diosa de la agricultura.

Simbología del pan

En los relatos del Éxodo encontramos muchos momentos en los que se dan consignas sobre cuándo
comer pan ácimo (pan sin fermentar).
El Señor dijo a Moisés:

Jesús de Nazaret sigue la tradición judía de la bendición del pan y el vino.
Se sentaron en filas de cien y de cincuenta. Tomó los
cinco panes y los dos peces, alzó la vista al cielo, bendijo y partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que los sirvieran; y repartió los peces entre
todos. (Mc 6, 40-41)
Ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los
siete panes, dio gracias, los partió y se los dio a los discípulos para que los sirvieran. Se los sirvieron a la gente.
(Mc 8, 6)
Mientras cenaban, tomó un pan, pronunció la bendición,
lo partió y se lo dio diciendo:
—Tomad, esto es mi cuerpo. (Mc 14, 22)

—Yo os haré llover pan del cielo: que el pueblo salga a
recoger la ración de cada día; lo pondré a prueba, a ver
si guarda mi ley o no. (Ex 16, 4)

Jesús bendice, parte y reparte el pan en la Última Cena,
Y en torno a Él se celebra el sacramento de la Eucaristía.

El cristianismo también utiliza el pan como símbolo.
Jesús nace en Belén; esta palabra procede de Betlehem, que literalmente significa ‘lugar donde se hace
pan, casa del pan’.

Moisés les dijo: «Este es el pan que Adonai os da por
alimento». (Ex 16, 13-5)
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