El pez

Rafael Sanzio, La pesca milagrosa (1514). Londres.

Información para el profesor/a
En los siglos II y III de nuestra era, en una época en
que los cristianos estaban perseguidos, fue habitual
entre ellos el uso de un dibujo simplificado de un
pez para identificarse como cristianos sin peligro de
que este símbolo fuera sospechoso, como sí lo era
la cruz.
La razón de ese uso es que la palabra ichthys (‘pez’
en griego) formaba también un acrónimo para quien
supiera descifrarlo:
Iesous Christos Theou Yios
Y
Soter
(Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador)
En épocas de persecución, los cristianos usaron la
figura del pez para marcar sus lugares de reunión y
sus tumbas. Asimismo, cuando un cristiano quería
saber si el que estaba a su lado era también cristiano,
trazaba en el suelo uno de los arcos que componen
el dibujo del pez. Si el desconocido completaba el dibujo formando el pez, ambos sabían que profesaban
la fe en Cristo.

En la vida y el lenguaje de Jesús podemos encontrar
muchas referencias a los peces y a la pesca, sobre
todo porque una gran parte de su predicación se sitúa en las orillas del mar de Galilea y porque algunos
de sus apóstoles eran pescadores de oficio.
Precisamente, cuando Jesús llama a sus primeros
discípulos (Simón-Pedro), estos están echando las
redes al mar, y les dice: «Venid conmigo y os haré
pescadores de hombres». Ellos dejan las redes y le
siguen, lo mismo que hacen poco después Santiago
y Juan, que también están en la barca con su padre.
Los peces tienen una importante presencia en los milagros de Jesús: el relato de la pesca milagrosa (Lc
5, 1-11), que es también un relato de llamada y seguimiento de los apóstoles, pone en evidencia la necesidad de confiar sin temor. Asimismo, en la primera de
las multiplicaciones de los panes (Mc 6, 30-44), Jesús, además de los cinco panes, reparte entre la multitud dos peces. Este es un gesto con diversos significados simbólicos: valor de compartir, apertura a
todas las personas, anuncio de la Eucaristía...
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