
¿Qué significa el símbolo del pescado? 
 

 
 

 El símbolo del pescado se ve en las defensas de los carros, en 
camisetas, etc. Muchas personas lo han llegado a considerar como un 
símbolo del cristianismo tanto como la cruz. Algunas veces, como 
nuestros orígenes, contiene varias letras griegas. 
 

¿Qué significa el símbolo del pescado? ¿Cuáles son las letras 
griegas y que significan? 

 El símbolo es llamado ICHTHUS, pronunciado: ikh-thoss, y 
significa pescado en griego. Las letras griegas contenidas en el símbolo 
deletrean la palabra ICHTHUS en griego. Las cinco letras son: Iota, Chi, 
Theta, Ípsilon, Sigma. Para los primeros cristianos estas cinco letras 
significaban nuestra confesión “Señor, Salvador Jesucristo Hijo de Dios”. 
Mientras que algunos creen que las letras griegas representan la palabra 
JESÚS pero no es el caso. 
 
 No se sabe muy bien cuando se usó por primera vez el símbolo del 
pescado para referirse a Jesús como Hijo de Dios y como nuestro 
Salvador pero está bien establecido que fue en la segunda mitad del siglo 
segundo. Para ese tiempo el símbolo del pescado aparecía en las tumbas, 
anillos, sellos y catacumbas usadas por los cristianos. La primera 
referencia escrita respecto al pescado y sus letras es de 180 d.C. 
 

¿Por qué un pescado con letras? 
 Alrededor del 200 DC Tertuliano Quinto escribió una pequeña tesis 
sobre el bautismo para los que se estaban preparando para ello en la 
iglesia local. Señaló lo siguiente, “Nosotros somos como pequeños 
pescados, nacidos en agua, en concordancia con nuestro ICHTHUS 



Jesucristo.” Tertuliano está diciendo que el símbolo del pescado es una 
confesión de Cristo. También significa que aquellos que confiesan a 
Cristo entienden el nuevo nacimiento, como siendo nacidos nuevamente, 
lo cual se lleva a cabo cuando son sumergidos en las aguas del bautismo. 
Los primeros cristianos entendieron que no eran salvos o que no habían 
nacido aún, hasta que fueran sumergidos en agua. De hecho en aquellos 
primeros días los escritores latinos llamaban al baptisterio como Piscina, 
la cual significa estanque (lugar donde nacen peces) en latín. 
 

Interesante observación 
 La mayoría de los que portan o usan el ICHTHUS no creen que el 
bautismo en agua sea necesario para remisión de los pecados. Inclusive 
al mostrar orgullosamente el mismo símbolo están confesando la 
necesidad del agua antes que alguien pueda ser salvo, antes que uno 
pueda nacer de nuevo. 
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