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Po co des pués de la muer te y re su rrec ción de Nues tro
Se ñor Je su cris to, los após to les em pe za ron a pre di car su
men sa je a dis tin tos pue blos.

Ca da pue blo ha bla ba un idio ma di fe ren te, pe ro pa ra el co -
mer cio y el in ter cam bio de in for ma ción uti li za ban el idio ma
grie go. Por esa ra zón, los cua tro evan ge lios se die ron a co -
no cer en grie go. En grie go, las pa la bras “Je sús Cris to Hi jo
de Dios Sal va dor” se pro nun cian “Ie sous Cris tos Teou Uio
So ter”.

Si se es cri be so lo la pri me ra le tra de ca da pa la bra, se for -
ma la pa la bra IC TUS, que en grie go sig ni fi ca “Pez”.

Los pri me ros cris tia nos adop ta ron en ton ces la fi gu ra de un
pez di bu ja do so la men te con dos lí neas cur vas, una so bre
otra, pa ra iden ti fi car se en tre ellos y co mo una for ma de te ner
pre sen te a Je su cris to.

Es te pez es uno de los sím bo los más an ti guos del cris tia -
nis mo. Su uso co mo dis tin ti vo re li gio so es más an ti guo que
el de la cruz. Los pri me ros cris tia nos no uti li za ban la cruz
por que en aque llos años to da vía se apli ca ba la pe na de la
cru ci fi xión. Fue en el año 313, cuan do el em pe ra dor Cons -
tan ti no se con vir tió al cris tia nis mo, que se adop tó la cruz
co mo sím bo lo del cris tia nis mo.

En las cue vas ba jo la ciu dad de Ro ma, don de se reu nían
los pri me ros cris tia nos, hay ins crip cio nes muy an ti guas con
el pez, que tam bién es tá pre sen te en la de co ra ción de mu -
chos tem plos, así co mo en las ves ti du ras de los sa cer do tes
y en los va sos sa gra dos de las igle sias. El pez es un sím bo -
lo uti li za do por cris tia nos tan to ca tó li cos co mo pro tes tan tes.
En los úl ti mos años, es fre cuen te ver lo en jo ye ría, en cal co -
ma nías y en pie zas de me tal pe ga das a los au to mó vi les.




