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RESUMEN 
 

El objetivo principal  al desarrollar  este  trabajo ha sido realizar un estudio 

monográfico de la tradición  simbólica de la confesión Cristiana, tomando como 

base la necesidad que se tiene  en área de comunicación, en el reconocimiento de 

los signos de  identidad en una comunidad destacándolos como propios (en 

algunos casos únicos) y simbólicos. En este  caso se hace referencia al grupo del 

cristianismo, que ha desarrollado un extenso grupo de simbolismos a través de la 

historia, siendo alguno de estos conservados hasta la actualidad pero por muchos 

no reconocidos o con un significado desconocido.  

  

En el desarrollo del proyecto fue necesario realizar una indagación (en textos 

literarios, videos, Internet, entre otros)  con la que se pudo reunir  un alto número  

de símbolos pertenecientes al Cristianismo, y a la par se empezó la búsqueda de  

los marcos referenciales, que serían útiles para su clasificación. Después se 

realizó una clasificación;  seleccionando las fichas bibliográficas y  tomando los 

símbolos representativos como nombres del presente documento.  Por último se  

llevó a cabo una asociación entre los símbolos, de similar morfología para poder 

estudiar y analizar así el desarrollo de estos.   Finalmente se pudo encontrar como  

el empleo de estos símbolos fueron útiles al momento de desarrollar una 

identidad, sobre todo al inicio de el cristianismo (al ser perseguidos) además de 

que los símbolos fueron creados tomando como bases las creencias de otras 

culturas y también que al transcurrir de los tiempos, estos han sufrido diversas 

modificaciones (sin variar su significado inicial) adquiriendo diferente grado de 

importancia en los “subgrupos” de esta confección de fe, llegando en algunos  

caso al no ser empleados. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La intención que subyace en el presente estudio, es de doble significación para la 

autora. En principio, el interés por la tradición simbólica de la confesión cristiana, 

nació por el sentido de pertenencia personal a una de las manifestaciones 

institucionales de dicha cultura heredada en occidente por las vías de la conquista 

y colonización de la corona española, en tiempos del apogeo del catolicismo 

castellano. La idea era llegar a una propuesta de “marca e identidad corporativa” 

para una Iglesia Cristiana contemporánea.  

 

Luego, el interés se enriqueció con el afán de investigación histórica, superando 

los límites de un trabajo de producción de marca, para convertirse en un estudio 

monográfico, inscrito en el género de rescate de tradición gráfica. Así pues, el 

interés inicial y el afán que le siguió, se combinaron para entregar a la comunidad 

académica universitaria de los diseñadores gráficos, una investigación que 

pretende ser una guía metodológica en este tipo de trabajos de rastreo de 

repertorios gráficos culturales. 
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1. PLANTEAMIENTO 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
Durante los tres primeros siglos del  cristianismo, al igual que sus contrapartes 

judías, era ambivalente expresar su fe con imágenes, pues se consideraba que el 

arte estaba contra el segundo mandamiento bíblico (éxodo 20:4).  
 

Uno de los grupos cristianos más tempranos en emplear el arte fueron los   

Gnósticos, seguidores de Carpocrates. Este grupo hizo imágenes de Cristo en el 

segundo siglo, elemento que afectó el arte cristiano, particularmente en el tercer 

siglo en adelante, hasta el decreto de Milano en 313, que trató puntos como la 

persecución, el proscribir del cristianismo, y del arte de imágenes con su frecuente 

uso. 

 

El otro grupo  trabajó con las imágenes en un modo literalmente subterráneo, 

puesto que no podrían demostrar su fé abiertamente. Un  ejemplo de esto  son las 

Catacumbas de Roma, en las cuales se empleaban las “imágenes neutrales” que 

eran aceptadas por Cristianos y Paganos.  Estas imágenes incluyeron:  El buen 

pastor que lleva sus ovejas (símbolo de la preocupación humanitaria), el Orante 

(figura con las manos levantadas en rezo), la  Paloma (la paz),   los pescados, 

(palabra que en griego forma un acróstico : "Jesús Cristo, hijo de Dios, salvador". 

Para esta época ya era indiscutible que casi todos los símbolos cristianos eran 

adaptaciones del pre-Cristianismo (arte pagano), de los cuales sólo fueron 

empleadas sus formas básicas, razón por la cual con el tiempo perdieron ese valor 

connotativo para convertirse en cristianas.  
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Seguido de este cristianismo temprano correspondería la era del Imperio Cristiano, 

donde el Estado Romano cambia considerablemente en el cuarto siglo pues su 

emperador Constantino “el grande”, permite y promueve oficialmente el 

cristianismo. Junto a este factor político, fue muy importante la justificación 

teológica. Ya Orígenes había defendido la posibilidad de “reconocer al Dios 

invisible en las cosas del cosmos visible”, lo que motivó a los emergentes artistas 

cristianos al uso de elementos naturales como símbolos de la fe cristiana. Otro 

cambio importante acontece en Oriente en el siglo VI, cuando la imagen cristiana 

se convierte en icono, es decir, se pone en tal relación con lo representado que se 

le considera como mediación del favor divino. Hay otra tendencia que niega la 

adoración de las imágenes pero que reconoce su posibilidad de estimular la 

piedad. También se argumenta la posibilidad de representar la esfera de lo divino 

con la encarnación de Cristo, según su humanidad, ya que él representa lo 

invisible de Dios.  

En la Alta Edad Media fue muy importante Tomás de Aquino, quien consideró las 

imágenes cumplían tres funciones:  

 Promover la piedad. 

 Recordar el ejemplo de los santos. 

 Enseñar a los ignorantes.  

Las imágenes fueron concebidas como literatura, ya que se veía en ellas la  

posibilidad de instrucción para los ignorantes o pueblo analfabeta. 

Mas adelante llega “La Reforma Protestante” que  fue un importante momento en 

la discusión teológica respecto a las imágenes y los lugares para el culto. Andrés 

Karlstadt, colega de Lutero en Wittenberg, exigió desde principios de 1522 la 

eliminación de las imágenes de las iglesias, porque consideraba que eran 

adoradas como ídolos. Esta Reforma estuvo marcada por sus tendencias 
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iconoclastas, que posteriormente habrían de influir también en la arquitectura 

protestante. 

Los primeros cambios en la arquitectura cristiana se aprecian hacia finales del 

siglo XVI, pero se evidencian con mayor claridad hasta el XVII.  

Al observar la cultura en la actualidad, se hace notable el poco conocimiento de 

los orígenes y significados de la simbología empleada en esta confesión de fe, 

motivo que ha impulsado la realización de este proyecto, el cual también se hace 

útil para el desarrollo de nuevos diseños, sea en la “Cultura Religiosa” o fuera de 

ella. 

1.2. FORMULACIÓN 
 
La realización del proyecto se lleva a cabo  teniendo como base la siguiente  

pregunta: 

 

¿Cuál es la tradición gráfica simbólica de la confesión cristiana a través de la 

historia? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN 
 
Para llevar a cabo el proyecto son necesarias  las siguientes interrogaciones: 

 

• ¿Cuáles son las fuentes de documentación gráfica adecuadas para obtener 

información confiable? 

 

• ¿Cuáles son los símbolos más representativos de la cristiandad? 
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• ¿Cuáles son las relaciones morfosemánticas de los símbolos de la 

cristiandad? 

 

• ¿Qué morfología se expresa en los símbolos del estudio? 

 

• ¿Qué significados contiene la simbología objeto de la investigación? 

 

• ¿Qué referentes se tomaron para la realización de estos símbolos? 
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2. OBJETIVOS  
 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio monográfico de la tradición  simbólica de la confesión 

cristiana. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar datos históricos respecto a la simbología de la cristiandad. 

• Determinar una muestra representativa del universo indagado. 

• Analizar semánticamente la muestra. 

• Establecer las relaciones morfológicas de los símbolos y sus derivaciones. 

• Indagar sobre los posibles significados de la muestra seleccionada de 

símbolos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

El reconocimiento de tradiciones gráficas en diversas culturas, ha venido a ser uno 

de los núcleos temáticos más ricos en la investigación en diseño gráfico, puesto 

que el interés contemporáneo por los problemas de identidad cultural, se refiere 

directamente a los símbolos con los que cada cultura y subcultura se expresan. 

 

Dicho de otra forma, el presente trabajo, pone de manifiesto un tema central en los 

estudios etnográficos, que hacen referente a “con qué se identifica la gente”, o 

sea, aquello por lo cual se llega a niveles de participación, vinculación y 

compromiso con los conglomerados sociales, cualquiera que ellos sean. 

 

El estudio puede ser la base para que diseñadores gráficos sepan orientar las 

primeras fases de sus procesos creativos, caracterizados por el estudio de la 

referencia, en donde allegan los datos fundamentales para realizar sus 

propuestas.    
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4. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
4.1.  MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1.  Los signos como comunicación no alfabética. La lengua visualizada 

(lectura y escritura) era hasta hace algunos siglos, exactamente hasta la invención 

de la  multiplicación de textos por obra de Gutemberg, privilegio privativo de una 

élite clerical. 
 

Sin embargo, la población que siguió «analfabeta» disponía hacia ese tiempo de 

otras posibilidades de fijación  y transmisión de las ideas y de lo hablado, así, 

mediante imágenes, símbolos, signos y señales, por vía de «tipos de escritura» 

peculiares y originales de uso corriente y cotidiano a modo de recursos 

mnemotécnicos, de ayudas para la comprensión mutua y como procedimientos 

testimoniales. Imágenes y signos eran portadores de un significado explícito, 

abierto y, por lo tanto, perfectamente comprensible, o por el contrario, lo llevaban 

oculto, críptico, y en clave sólo asequible a los iniciados. Debido a la extensión de 

la  escritura alfabética por todas las capas de la población, y a la racionalización 

intelectual, este producto iconográfico y sígnico, al igual que su empleo y 

comprensión, se han ido perdiendo en el curso de los últimos quinientos años. 

4.1.2.  El símbolo como hecho psicológico. Al contemplar cuadros, esculturas, 

edificios, adornos varios, incluso la ornamentación en objetos utilitarios, sean de la 

época que fueren -desde los hallazgos de la Edad de Piedra hasta la pintura 

actual- surge indefectiblemente la cuestión ¿Qué se pretende con ello? ¿Qué hay 

detrás? Lo pictórico o los adornos no suelen ser unívocamente «legibles». El 

observador le supone un sentido implícito y trata de dar con él. Esta, a veces, no 
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definible posibilidad expresiva de una representación se denomina como 

«contenido simbólico». 
 

Lo simbólico de una representación es un valor no expreso, un intermediario entre 

la realidad reconocible y el reino místico e invisible de la religión, de la filosofía y 

de la magia; media por consiguiente entre lo que es conscientemente 

comprensible y lo inconsciente. En este sentido podríamos decir que, el artista o 

artesano es, en realidad, alguien que labora entre dos mundos, visible e invisible. 

En tiempos pasados, la artesanía era considerada como algo milagroso», y su 

valor simbólico era tanto mayor y digno de veneración cuanto más perfectamente 

reflejara el sentido propuesto por medio de su perfección estética. Ejemplos típicos 

al respecto son los iconos cuya belleza «subrayada a menudo por cierta 

estilización, reside plenamente en transparentar el contenido simbólico para 

enriquecimiento y propia iluminación del observador. 

 

4.1.3.  El símbolo religioso como promotor de identificación. Contrariamente a 

esa elevación de la imagen simbólica hacia una belleza perfecta, damos también 

con la tendencia a la simplificación, donde por reducción extrema de la forma lo 

figurativo acaba en meramente sígnico. Ejemplo claro nos lo ofrece la imagen 

simbólica del Cristo crucificado, que nadie del mundo occidental consideraría 

como ilustración simplemente anecdótica sino más bien, como objeto de culto; 

como símbolo de la fe cristiana. Como contraste a esa plenitud figurativa es 

posible dar en un refugio alpino o en la tienda de campaña del montañero con dos 

leños entrelazados, representativos de la misma cruz y, con ello —aun en 

ausencia de toda representación figurativa y huérfanos de especial estética— 

poseen para el creyente el mismo contenido simbólico. La imagen se ha reducido 

a simple signo; sin embargo, la expresividad simbólica es idéntica. 
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A diferencia del desarrollo de la escritura esa reducción imagen-signo no proviene 

de una simplificación gestual por parte de quien escribe o crea, sino de la 

necesidad del creyente de llevar consigo una reproducción de la imagen original y 

auténtica, y, por así decir, participar de su irradiación al igual que en el caso del 

supersticioso que se provee de un amuleto con el propósito de que de algún modo 

le transmita algo de las fuerzas superiores. 

La graduación simbólica no depende, pues, de la perfección de su exterior sino de 

la disposición interna del observador de fijar sus convicciones y su fe en un objeto 

de meditación, o sea en un símbolo. 

 

4.1.4. La analogía animal como fuente de simbolización religiosa. Entre 

hombres y animales ha habido siempre una relación cuyas raíces están a buen 

seguro afirmadas en las zonas más profundas de la psique. En el inconsciente, los 

animales han ejercido siempre como arquetipos esenciales de todo lo instintivo, 

como símbolo de los principios que animan las fuerzas materiales, espirituales y 

hasta cósmicas. 

No faltan ejemplos que ilustren esta circunstancia. Las divinidades de muchas 

áreas de la cultura relevantes son representadas por medio de animales: todos los 

dioses egipcios poseían cabeza de animal. Por ejemplo el dios asirio «Nisroch» de 

testa de águila. Una de las figuras divinas más importantes de la India es aún hoy 

«Ganesha» el elefante. La divinidad de los aztecas era «Quetzalcoatl» la verde 

serpiente emplumada.  

 

Más próximos a nosotros quedan los evangelistas, simbolizados por animales. El 

mismo Cristo es caracterizado como «Cordero de Dios», y el Espíritu Santo, como 

«Paloma» en vuelo descendente sobre la Humanidad. 

 

Aún hoy son proyectadas en los animales muchas facultades humanas, que asi 



 22

mismo se reflejan en las pertinentes representaciones gráficas. ASÍ con frecuencia 

se habla de «astuto como el zorro» «fuerte como el león» «torpe como el pollo» o 

«falso como la serpiente». 

 

4.1.5.  La analogía vegetal.  El hombre vive inmerso en un mundo vegetal, el cual 

ocupaba originalmente la parte más esencial de su espacio vital. El bosque le 

ofrecía protección, las hojas, los frutos y las raíces constituyen aún hoy una parte 

importante de su alimentación. No ha de maravillar, por consiguiente, que plantas 

de todo género hayan encontrado también lugar en el terreno de lo simbólico. 

 

Signos-símbolo de vegetación los hallamos en todas las civilizaciones; como 

expresión fundamental de la vida, crecimiento, fecundación, fructificación, etc. Son 

numerosas las representaciones de la evolución, desde la vida primitiva de la 

planta hasta la más completa y elevada de los animales y del hombre. Ejemplo de 

ello a la divinizada flor de loto, que representa a la vida misma surgiendo de las 

profundidades de las aguas para desarrollarse como de la nada. De la propia flor 

nacen seguidamente los demás poderes cósmicos. 

 

Uno de los símbolos del hombre más importantes es el árbol, cuyas raíces 

ahondan en lo desconocido de las profundidades de la tierra en tanto que su 

tronco ha sido con frecuencia pilar principal de la vivienda (y de ahí que, por 

traslación simbólica, se entendiera como eje o sostén del mundo).  El  ramaje se 

cierne, de manera semejante al ave, en los dominios del aire, cielo, de lo 

supraterrenal. Así, la configuración arbórea es símil de vinculado entre cielo y 

tierra, y en su estructura encierra un marcado contenido simbólico.  Sus frutos y 

hojas fueron tomados principalmente como modelos decorativos y ornamentales. 

Pero la creciente sensibilidad a la belleza hizo que en el Reino Vegetal, tan 

exuberante de formas y colores, fuera identificado cada vez más un notable 

contenido simbólico. Nombres como Edelweiss (blanco noble) Mánnertreu (fiel al 
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hombre), etc., y aun denominaciones cualitativas como pureza de lirio y otras lo 

prueban. Y significado simbólico encierran hasta determinadas partes de las 

plantas, como las espinas y las yemas, o (a palma conocida hoy como símbolo de 

la paz. 

 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
ANALOGÍA. Relación de semejanza entre dos realidades, que puede darse total o 

parcialmente, por relaciones de sustitución o intercambio de identificadores. 

 

ANALOGÍA ANIMAL: Relación de semejanza entre la condición humana y las 

especies animales, interpretadas estas como modelos de conducta. “Manso como 

una paloma”, es una analogía que describe una característica humana, con un 

referente de naturaleza animal. 

 

ESTILIZACIÓN: Tratamiento gráfico en el que la morfología de una declaración 

visual se somete a una reducción de los detalles. Es también el proceso de pasar 

algo figurativo a niveles de representación más abstractos. Su percepción es más 

rápida y de mayor memorización. 

 

HIBRIDACIÓN: Concepto referido a procesos de simbiosis interculturales, en los 

que las resultantes de las fuerza sociales que la generan, son productos culturales 

nuevos. Por ejemplo, el vallenato es hoy interpretado como una hibridación entre 

los sones nativos del Valle de Upar, y el aporte musical de las narrativas 

coloniales.  

 

ICONO: Signos que establecen una relación directa a lo que se refieren. Admite 

diversos grados de iconocidad o de niveles de representación, dentro lo más 

figurativo y lo más abstracto. 
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IMAGINERÍA: Conjunto de imágenes que se asocian a partir de un referente 

común. Así por ejemplo, se habla de la imaginería popular religiosa, en el caso del 

conjunto de grafías que expresan la religión de las clases populares. O imaginería 

del fútbol, en el caso de agrupar todos los signos que expresan esta subcultura 

creada alrededor de la práctica cultural de ese deporte. 

 

MONOGRAMA: Declaración visual tipográfica que reúne en una unidad de sentido 

y de forma, letras representativas de alguna persona o institución. 

 

REPRESENTACIÓN: Segunda presentación (Re-presentación ) de un objeto, 

evento o concepto, recurriendo a códigos de representación de índole sonora, 

gráfica, etc. 

 

SÍMBOLO: Signo de naturaleza psíquica y no física. El símbolo establece una 

relación indirecta entre el signo que se percibe y la referencia o construcción 

mental que evoca en la psiquis del perceptor, reacciones de aceptación o rechazo, 

empatía o apatía, temor o confianza, etc.. Es decir estados psicológicos, más que 

conceptos racionales. 

 
SIMBOLIZACIÓN: Proceso de conversión de un signo en símbolo, mediante 

mecanismos de construcción cognoscitiva y emotiva. 

 

SÍMBOLO RELIGIOSO: Representación codificada que expresa la forma como un 

individuo o comunidad, concibe y expresa su relación (religare es la raíz latina de 

religión, y significa “ligado a” ) con una realidad sobrenatural y el mundo natural.  

 

SIGNO: Hecho físico y estético que posee un elemento perceptible ( un sonido, un 

gesto, un color, un grafismo) y uno no perceptible ( un concepto ). El primero se 

denomina significante, y el segundo significado. 
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SIMPLIFICACIÓN: Proceso conceptual equivalente al proceso gráfico de la 

estilización. Es la reducción de connotaciones de un concepto. 
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5. METODOLOGÍA  

El proyecto fue realizado, teniendo en cuenta dos etapas: una práctica y otra 

teórica las cuales a su vez estuvieron divididas  en 4 fases (Cuadro1):  

5.1 EXPLICACIÓN  CUADRO 1 

1.  INDAGACIÓN 
1.1. Rastreo de datos.  Para llevar a cabo el 

proyecto primero fue necesario se realizar  una 

extensa búsqueda de los signos de la 

cristiandad, en libros, Internet, entre otros. 
 

2.1.  Recolección de una muestra 
representativa.  Al observar el “universo de 

símbolos cristianos” se tomó una muestra 

representativa, tomando los más importantes. 
 
2. TRATAMIENTO DE DATOS 
 
1.2. Selección y clasificación de datos. 

Fueron seleccionadas las fichas bibliográficas 

textuales y también se realizaron resúmenes. 
 

2.2. Selección y clasificación. Al tomar como 

base aspectos históricos  y  variables visuales 

se realizó una clasificación.  
 

2. INTERPRETACIÓN 
 
1.1. Marco teórico, conceptual y 
contextual.   

Con la información ya organizada se pudo  

complementar el Marcos Teórico,  Conceptual y  

 

 

 

 

Contextual. El marco contextual en este caso  

fue adoptado como uno de los capítulos 

(“Categoría de los signos de la Cristiandad”). 

 

2.3. Asociación de Signos mediante 
Conceptos semejantes.   Después de 

clasificar los  símbolos (crear categorías) se 

establecieron asociaciones teniendo en cuenta 

su semejanza en conceptos. 

 
3. APLICACIÓN 
 
1.4. Desarrollo de conclusiones.  Por último 

fue posible sacar las conclusiones del trabajo, 

tomando como base la información organizada 

y estudiada. 

 
2.4.Análisis general  de conceptos y 
morfología de signos.  Se realizó un estudio 

completo de la información organizada tanto 

visual como escrita logrando sacar las 

conclusiones respectivas.  

 

3. Monografía.   Al cabo del proceso se 

cumple el objetivo de realizar el estudio 

monográfico. 
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Cuadro 1.  Metodología 
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6.  CATEGORÍAS TEMÁTICAS DE LOS SIGNOS DE LA CRISTIANDAD 

 

6.1. ALFA Y OMEGA 
 
Figura 1. Alfa y Omega 

 
 
 
 

 
 

 
 

Como símbolo cristiano, el alfa y la Omega representan la naturaleza eterna de 

Jesús Cristo. El alfa y la Omega son la primera y ultima letras del alfabeto griego. 

El símbolo recuerda un texto en el libro de Apocalipsis: “Yo soy  el Alfa y la 

Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el 

Todo poderoso.”   

 

En términos de hoy, Jesús estaría diciendo, "yo soy  la A y la Z, el principio y el 

fin." Dios hizo la demanda de que él estaba en el principio.  Él existía antes 

cualquier otra cosa;  el es El creador.  Él es también el fin.  Cuando este mundo 

acabe Él existirá.  En contraste de esto, encontramos el  Arrianismo, un culto que 

se dividió del cristianismo en lo primeros días  de la iglesia.  En el Arrianismo 

enseñaba que Jesús  “Venía” de Dios padre, y por lo tanto no estaba "en el 

principio."   

 

El Alfa y la Omega como símbolos de la eternidad existieron antes del 

cristianismo, las letras se encuentran comúnmente en contexto similar en los 
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misterios paganos. La Omega en sí mismo es un símbolo antiguo de la diosa 

Ishtar, (y más adelante el de la diosa Hathor), mientras que la alfa se deriva de 

algunas prendas para la cabeza como los cuernos de buey o atribuidos a una 

serie de deidades masculinos y de reyes divinos.   Algo similar sucede con el AUM 

hindú, simbolizan la escala completa de sonidos y también la infinidad (se 

representan a veces con el águila y el búho, la noche y el día; mientras en el 

cristianismo aparecen con la cruz o el  crismón).   

 

El alfa y Omega se incluyen también en el nombre IAO, una interpretación Greco-

Romana del tetragrámaton hebreo.  

 

Cuando Dios pasó frente al rostro de Moisés en Sinaí, el gran legislador dijo en 

voz alta: "Jehová, Jehová y Dios misericordioso, de gran sufrimiento, y lleno de 

bondad y verdad". La bondad y verdad son las primeras de las cualidades morales 

de Dios. Son el resultado inmediato de sus operaciones divinas pues Dios es un 

espíritu infinitamente puro. Su ser es intelecto y voluntad. La verdad es el objeto 

final del intelecto; la bondad lo es de la voluntad. De las dos perfecciones verdad y 

bondad, la primera es la más importante. La palabra hebrea para verdad es 

Emeth, que está compuesta por tres letras: Aleph=Alfa, Mem=Mu, and Thaw=Teta. 

La Aleph y la Thaw son la primera y la última letra respectivamente del alfabeto 

hebreo; como alfa y omega lo son del griego. Así el término Emeth (verdad) 

comienza con la primera letra del alfabeto y termina con la última. Esto llevó a las 

sagas judías a encontrar un significado místico en esta palabra. La Aleph o la 

primera letra de Emeth (verdad) indica que Dios es el primero de todas las cosas. 

No había nadie antes que El de quien hubiera podido recibir la plenitud de la 

verdad. La Thaw, o la última letra, significa, de modo semejante, que Dios es la 

última de todas las cosas. No habrá nadie después de El a quien El pueda legarle. 

Así Emeth es una palabra sagrada que expresa que la verdad vive absolutamente, 
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y en toda su plenitud, en Dios. Emeth, como lo menciona la verdad judía divina, es 

el signo de la esencia de Dios.  

 

6.2. ICTUS 
 
Figura 2. Ictus 
 

 

 

 

 

 
Ichthys es la palabra griega para los "pescados". Se refiere a un símbolo que 

consiste en dos arcos que se intersecan y se asemejan al perfil de un pescado, 

usado por los primeros cristianos como símbolo secreto y ahora conocido como 

“los pescados de Jesús”.   

 

6.2.1. Orígenes.  Se cree que las sociedades de cristianos en el imperio romano 

temprano, antes del Edicto de Milano, protegieron a sus congregaciones 

manteniendo sus reuniones  en secreto.  Para poder señalar un cambio del lugar 

de reunión desarrollaron un símbolo que la congregación reconocería fácilmente, y 

que podrían plasmar en rocas, paredes o similares, antes de cada reunión.   
 

Por otra parte, se sugiere que los ichthys fueran utilizados como una clase de 

“apretón de manos” secreto: una persona dibujaría una sola curva, (mitad de los 

ichthys) en la arena, y otra persona podría confirmar su identidad como cristiano 

terminando el símbolo.   

 

Hay varias teorías en cuanto a porqué el pescado fue elegido.  Puede relacionarse 

a Jesús como "pescador de hombres" o pueden ser un acróstico cuyo significado 
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es la declaración de la fe cristiana (Iesous Christos Theou Huios Soter  que 

significa: "Jesús Cristo, hijo de Dios, salvador")1.  O puede simplemente ser una 

adaptación del símbolo místico matemático conocido como la Vejiga Piscis.  El 

cociente de la longitud-altura de la vejiga de piscis (imagen 1 página 58), según lo 

expresado por el místico, Pitágoras, es 153:265, un número místico conocido 

como "la medida de los pescados".  En la historia bíblica en la cual Jesús ayuda a 

sus discípulos para pescar, según lo dicho en el libro de Juan, Jesús recoge 

exactamente 153 pescados.  Es pensado por algunos eruditos que la historia es 

una referencia cifrada a la “Vejiga Piscis” (para muchos cristianos es un tema de 

poco valor).  

 

El Ichthys fue asociado también a Adonis, el carácter central en una de las 

primeras religiones del misterio del siglo (específicamente, la versión usada en 

Siria).  Como muchos otros grupos religiosos, en la religión de Adonis se adoptó 

aspectos de la filosofía griega, que pudieron haber incluido la “Vejiga Piscis” de 

Pitágoras.   

 

Algunas teorías refrendes a  Jesús sugieren que el cristianismo adoptó creencias y 

prácticas como sincretismo de ciertas religiones místicas, de donde puede ser el 

origen del Icthys.  

 

6.2.2. Otro simbolismo  asociado. Los Piscis de la constelación abarcan un 

sistema de las estrellas escasas y dispersadas que remontan las imágenes de dos 

pescados extensamente separados unidos por una cuerda.  Un pescado, nadando 

hacia arriba, hace frente al este hacia Aries, mientras que el otro pescado nada 

hacia el oeste hacia Acuario a lo largo del plano de la eclíptica.  Las direcciones 

del movimiento de los dos pescados forman una cruz, el símbolo de la religión 

                                                 
1 ENTREVISTA con Jaime López Osorno, profesor de Diseño Gráfico. Santiago de Cali, 8 de  
Febrero de 2006. 
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cristiana; la línea vertical del  representa el espíritu y la línea horizontal 

significando la materia.  En astrología, una edad astrológica es determinada por la 

constelación en la cual el sol aparece durante el equinoccio vernal.  Puesto que 

cada muestra en la correa del zodiaco cambia de puesto un promedio de un grado 

en 70 años, mientras que 360/12 = 30, cada edad astrológica dura 70 x 30 = 2.100 

años.  La edad astrológica de Piscis coincidió con el nacimiento de Jesús Cristo, 

hace aproximadamente 2.000 años.   
 

La mitología babilónica habla de dos pescados que empujaron a la tierra un huevo 

gigante, de el cual emergió la diosa Atargatis y su amante-hijo Ichthys, que muere 

y vuelve a crecer anualmente.  Puede ser que el mito de Ichthys y de los Piscis 

más adelante se haya conectado con cristianismo. 

 

6.3.  LOS PECES 
 
Figura 3.  Pez y palabra Cristo (en griego) 
 
 

 

 

 

 

 

En algunas culturas por lo general pueden simbolizar fecundidad; procreación, 

vida renovada y continua;  el poder de las aguas  como origen y conservación de 

la vida: el elemento acuático; se asocia a todos los aspectos de la “diosa Madre” 

como generadora y las deidades lunares.  El pescado era, junto con el pan y el 

vino, la comida sacramental de las religiones mistéricas.  Las comidas de pescado 

y el sacrificio se solemnizaban en el culto ritual a todos los dioses del mundo 

subterráneo y las diosas lunares de las aguas, del amor y la fecundidad, como 
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Atargatis, cuyo hijo Ictis era el pez sagrado; o Istar, Nina Isis y Venus a quienes se 

les consagraba el viernes y se comía pescado en su honor para participar de la 

fecundidad del pez.    

 

Los peces eran también símbolos de los devotos y los discípulos que nadaban en 

las aguas de la vida.  Los peces representados junto a aves son ctónicos y 

funerarios.  Representan la esperanza de la resurrección.  Las deidades ictíneas y 

los dioses marinos que montan a los lomos de los peces o delfines tipifican la 

libertad de movimiento en las aguas; lo universalmente posible.  Los peces que 

nadan hacia abajo representan el movimiento del espíritu de la materia, mientras 

que los que nadan hacia arriba, representan la evolución del espíritu-materia que 

regresa al principio Primero.  Dos peces representan el poder temporal y espiritual.  

Tres peces con una sola cabeza representan la unidad de la Trinidad; este 

simbolismo se encuentra en la iconografía celta, india, mesopotámica, birmana, 

persa, francesa y viene dándose casi universalmente desde la antigüedad hasta la 

época actual.  Tres peces entrelazados son también símbolo de la trinidad.  

 

Además podemos notar su valor significativo en culturas como: 

 

Alquímica: La sustancia arcana. 

 

Budista: Simboliza, en la huella del pie de Buda, la liberación de las limitaciones; 

emancipación de los deseos y las dependencias. Buda es un pescador de 

hombres. 

 

Celta: Los salmones y las truchas se asociaban a los pozos sagrados como 

símbolos de la presencia de los dioses.  Nodon era un dios pescador.   
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China: Abundancia (las palabras pez y abundancia son homófonas); riqueza; 

regeneración; armonía; los súbitos del emperador.  Un único pez representa a la 

persona solitaria, un huérfano, una viuda o un soltero. 

 

Egipcia: El falo de Osiris; dos peces representan el principio creativo; prosperidad 

del Nilo; fertilidad; emblema de Isis y de Hathor. 

 

Griega: Atributo de Afrodita como amor y fecundidad  de Poseidón como el poder 

de las aguas.   El pez se ofrecía a los muertos en el culto a Adonis.  Orfeo era el 

pescador de hombres. 

 

Hebrea: La coena pura de la sena del Sabbat; la comida de los bienaventurados 

en el Paraíso; símbolo del banquete celestial de la futura vida dichosa.  Los peces 

son los fieles de Israel en su elemento verdadero; las aguas de la Torá. 

 

Hindú: Vehículo de Visnú como salvador en su primera encarnación, cuando 

salvó a la humanidad de la inundación y fundó la nueva raza al iniciarse el ciclo 

presente;  también es símbolo de Varuna, un pez dorado, como poder de las 

aguas y redentor de Manu en la inundación.  

 

Romana: Funerario; Nueva vida en el otro mundo; como emblema de Venus 

simboliza el amor y la fertilidad y para Neptuno simboliza el poder de las aguas.  

 

6.3.1. El pez en el Cristianismo. Entre los símbolos empleados por los cristianos 

primitivos, el del pez es posiblemente el de mayor importancia. Aunque el uso del 

pez en el arte pagano primitivo como un signo netamente decorativo es antiguo y 

constante, la referencia escrita más antigua del símbolo del pez es de Clemente 

de Alejandría, nacido alrededor del 150, quien recomienda a sus lectores 

(Paedagogus, III, xi) el grabar sus sellos con una paloma o un pez. Clemente no 
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consideró necesario dar una explicación para esta recomendación, por lo que 

podemos con toda seguridad concluir que el significado de ambos símbolos era 

conocido. De hecho, por algunos monumentos sabemos que el símbolo del pez 

era conocido para los cristianos mucho antes que el famoso Alejandrino naciera. 

En monumentos romanos tales como la Capella Greca y las Capillas del 

Sacramento de la catacumba de San Calixto, el pez era utilizado como un símbolo 

en las primeras décadas del siglo segundo. 

El símbolo como tal pudo haber sido inspirado por la multiplicación milagrosa de 

los panes y peces o por la comida de los siete Discípulos luego de la 

Resurrección, en las orillas del Mar de Galilea (Jn. 21:9), pero su popularidad 

entre los cristianos se debió principalmente, al parecer, al famoso acróstico 

compuesto por las iniciales de cinco palabras griegas que forman la palabra pez 

(Ichthys), palabras que describen de forma breve pero clara el carácter de Cristo y 

su pretensión con respecto a la fe de sus creyentes: Iesous Christos Theou Yios 

Soter, es decir, Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Es probable que esta fórmula 

cristiana haya tenido su origen en Alejandría, y que haya sido propuesta como una 

protesta contra la apoteosis de los emperadores. En una moneda de Alejandría del 

reino de Dionisio , este emperador es llamado Theou Yios (Hijo de Dios). 

Entonces, la palabra Ichthys, así como la representación de un pez, tenía para los 

cristianos un significado de máxima importancia. Era una breve profesión de fe en 

la divinidad de Cristo, el Redentor de la humanidad. Los creyentes en este Ichthys 

místico eran ellos mismos "pequeños peces," de acuerdo con el conocido pasaje 

de Tertuliano (De baptismo, c. 1): "Nosotros, pequeños peces, tras la imagen de 

nuestro Ichthys, Jesús Cristo, nacemos en el agua." 

La asociación de Ichthys con la Eucaristía se encuentra fuertemente manifestada 

en el epitafio de Abercio, el Obispo de Hierópolis en la Frigia del siglo segundo, y 

en el epitafio más reciente de Pectorius de Autun. Abercio  dice en el monumento 



 36

mencionado, que en su viaje desde su casa en Asia hacia Roma, en todos los 

sitios que pasó, recibió como comida "el Pez del manantial, el grande, el puro," así 

como "vino mezclado con agua, junto con pan." Pectorius también habla sobre el 

Pez como una deliciosa fuente de alimento espiritual proveída por el "Salvador de 

los Santos." En los monumentos eucarísticos esta idea se expresa pictóricamente 

de forma repetida. La comida frente a los asistentes a banquetes es, de forma 

invariable, el pan y el pez en dos platos separados. El significado característico 

dado al pez en esta relación se manifiesta claramente en frescos antiguos como la 

escena del Fractio Panis en el cementerio de Santa Priscila, y los peces sobre el 

pasto, cerca de la canastas conteniendo pan y vino, en la cripta de Lucina. 

El símbolo del pez, sin embargo, no era representado exclusivamente junto con 

símbolos de la Eucaristía. Frecuentemente se encuentra asociado con otros 

símbolos tales como la paloma, el ancla y el monograma de Cristo. Los 

monumentos en los cuales también aparece, desde el primer siglo hasta el cuarto, 

incluyen frescos, esculturas, anillos, sellos, vasijas doradas, así como la enkolpia 

de varios materiales. Desde el siglo segundo, la forma del delfín se utilizó 

frecuentemente. Se presume que la razón de esta selección en particular es que, 

dada su estima popular, al delfín se lo consideraba como un amigo del hombre. 

Luego del siglo cuarto, el simbolismo del pez gradualmente desapareció. Las 

representaciones de peces en fuentes bautismales y en copas bautismales de 

bronce, como las encontradas en Roma y Trier, ahora en el Museo Kircherian, son 

simplemente de carácter ornamental, sugeridas posiblemente por el agua utilizada 

en el bautismo. 
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6.4. EL PAN 
 

Figura 4.  Pan y Cáliz (Vino) 
 
 

 

 

Vida; el alimento del cuerpo y el alma; la vida visible y manifiesta.  Es también 

símbolo de unión por cuanto sus múltiples elementos constituyen una única 

sustancia y cuando se parte y reparte es símbolo de vida compartida y unida 

(imagen 1, página 62).  El pan sacramental tiene por lo común una forma redonda 

y es pequeño o bien se corta de una hogaza más grande; a menudo se le marca 

con una cruz, como en los ritos mitraico,  sumerio- semítico y cristiano.  El pan y el 

vino: el vino representa el éxtasis divino y el pan es la manifestación visible del 

espíritu que muere y se eleva nuevamente; el hombre unido a la divinidad; el 

producto equilibrado de la destreza del hombre y los esfuerzos  en la agricultura; 

el vino es símbolo masculino y el pan es femenino; combinación de lo líquido y lo 

sólido que puede representar la andrógina. El pan y el vino eran característicos de 

los banquetes funerarios o de las ceremonias ante la tumba. Partir el pan 

simboliza la muerte de la victima en sacrificio; también significa compartir y 

comulgar, por ejemplo en la cultura Sumerio-Semita se consideraba que al partir el 

pan se proporcionaba comida al alma de los muertos.  El pan y el agua de la vida 

inmortal eran guardados en el cielo por “Anu”. 

 
6.4.1. El  significado del pan en el Cristianismo.  Para el Cristianismo el pan 

representa el sustento vital; la providencia de Dios; Cristo es el “pan de vida” (Juan 

6: 35); “el cuerpo de Cristo” (Lucas 22. 19) .  El pan y vino denotan las dos 

naturalezas de Cristo, su cuerpo y su sangre en la cena eucarística.  
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“Es bueno como el pan”, se dice entre la gente de muchos pueblos y culturas 

cuando se requiere hacer elogio supremo de una persona.  Tal manera de hablar 

recuerda involuntariamente al cristiano la persona misma de Jesús.  Cuando poco 

antes de su muerte celebró la cena con los apóstoles, comprendió su vida entera 

en los signos del pan y del vino.  Y, como era habitual en un banquete así, partió 

el pan y lo distribuyó entre sus discípulos.  Sólo que a ese “trozo de pan” le dio un 

un significado nuevo al decirles:”Tomad y comed, esto es mi cuerpo.” Palabras 

que, en cuanto al sentido, podrían también traducirse: “Esto soy yo para vosotros.  

Así como necesitáis del pan para la vida física, así también me necesitáis a mí 

como alimento espiritual para el curso ulterior de nuestra vida.” 

 

La fracción del pan en la última cena es un signo que apunta la inminente muerte 

violenta de Jesús.   

 

6.5. EL VINO 
 

Puede adquirir connotaciones como el líquido de la vida; revelación; la verdad, 

vitalidad; pero también la sangre de la muerte por sacrificio.  El vino y la sangre 

son símbolos intercambiables, excepto en el zoroastrismo.  El vino también puede 

ser interpretado como el fuego.  El vino sacramental es la sabiduría que se bebe 

del grial o de la copa ofrecida a la deidad, o bien se convierte en la sangre de la 

divinidad e imparte poder vital o espiritual al iniciado; o sirve de conmemoración a 

un sacrificio por la deidad.  Los cereales y el vino juntos representan la naturaleza 

solar y divina; significan también calidez y juventud.2 

 

                                                 
2 COOPER J.C.  Diccionario de Símbolos: El vino.  3 ed. Ciudad de México: Gustavo Gili, 2000.  p. 

188.  
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El vino y el agua son de signo solar y lunar respectivamente, el fuego y el agua, 

los dos grandes poderes del universo; representan también la mezcla de las 

naturalezas divina y humana, o la divinidad unida imperceptiblemente a la 

humanidad.  El pan y el vino representan el producto equilibrado del trabajo y el 

arte del hombre en la agricultura; así  mismo, el vino, de signo masculino, y el pan, 

de signo femenino, simbolizan la unión de lo líquido y lo sólido, de dios y el 

hombre,  el vino el éxtasis divino  y el pan es la manifestación del espíritu que 

muere  y se eleva de nuevo.    Cuando se vierte en el suelo, representa la libación 

a los poderes ctónicos, o a los muertos en ritos funerarios.  En las bodas se bebe 

vino ritualmente como símbolo de  fertilidad. 

 

En la mitología clásica: El vino está principalmente asociado con Dionisio/Baco.  

Se consideraba que sus poderes embriagadores eran una manifestación de la 

posesión divina.   

 

En el Islam: El vino es la bebida de los elegidos del Paraíso, por contraste con el 

agua destinada a los fieles. 

 

6.5.1. El Vino en el Cristianismo. Para el Cristianismo, el pan y el vino 

sacramentales simbolizan la naturaleza dual de Cristo y son conmemorativos de 

su sacrificio.   

 

En la Palestina bíblica las viñas eran un signo externo de la prosperidad de una 

familia,  y los profetas describían la vida pacífica y tranquila en la era mesiánica 

(de cristo) como un estarse sentado a la sombra de la propia parra y de la propia 

higuera sin molestias de ningún género.  La viña, cuidadosamente labrada y 

protegida con la cerca de un muro, a la vez que provista de una torre de atalaya y 

un lagar, es en la Biblia una imagen del pueblo de Israel.  Y Dios es el dueño de 

esa “viña” amada. 
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Los Salmos hablan de “vino, que alegra el corazón del hombre”.  En las religiones 

extrabíblicas  del Oriente el vino era considerado como símbolo de la juventud y 

de la vida eterna.  Los sumerios utilizaban la hoja de parra como signo gráfico  

para la palabra  “vida”. 

Vino nuevo que ha de guardarse en odres nuevos era los mensajes de Jesús.  Y 

en una boda que se celebró en Caná de Galilea hizo Jesús su primer milagro.  El 

vino que allí se multiplicó en grandes cantidades, era un signo del tiempo 

mesiánico que entonces llegaba.   

 

6.6.  LA LLAMA DE FUEGO 
 
En algunas culturas toma el valor de transformación; purificación; el poder 

vitalizador y generador del sol; renovación de la vida; fecundación; poder, fortaleza 

energía la energía invisible de la existencia; potencia sexual, defensa, protección, 

destrucción, fusión. El fuego  en forma de llama simboliza los poderes y fuerzas 

espirituales, la trascendencia  y la iluminación y es manifestación de la “divinidad”. 

Prender un fuego es comparable con el nacimiento y la resurrección y, en las 

culturas primitivas, con la relación sexual.  Portar antorchas en bodas y ritos de 

fertilidad es iniciador del poder generador  del fuego.   

 

En la Alquímica: Como unificador y estabilizador, el fuego es elemento centra. 

 

Cultura Azteca: Muerte Ritual; redención; penitencia. 

 

En el Budismo : La sabiduría que consume  toda ignorancia. 

 

En China: La llama significa la presencia de la divinidad.  El fuego es peligro, 

como poder espiritual es solar. 



 41

Hebrea: Revelación divina, la voz de  Dios “El Señor tu Dios es un Fuego que 

consume” (Dt4, 24). 

 

6.6.1.La Llama de Fuego en el Cristianismo.  Es uno  de los símbolos más  

popular del Espíritu Santo, el cual hace  referencia a Hechos 2:3 donde el Espíritu 

de Dios apareció como llamas del fuego que cayeron sobre cada uno de los que 

allí se encontraban. Esto ahora es reconocido como el día de Pentecostés. La 

llama puede ser una sola llama o llamas múltiples. La estrella mística representa 

los siete regalos del alcohol santo. 

 

6.7.LA PALOMA 
 
Figura 5.  Paloma 

 
 
 

 

 

La paloma es el símbolo más conocido y difundido de la paz. Diferencias de raza, 

cultura y de religión no son obstáculo para que personas de todos los continentes 

y mentalidades se unan bajo el símbolo de la paloma blanca. Este animal ha 

simbolizado el amor y la paz desde tiempos remotos. En la antigua Grecia, 

Afrodita, la diosa del amor, tenía una paloma como mascota. Siglos más tarde los 

cristianos la usaron para simbolizar al Espíritu Santo, que guía al ser humano a la 

paz con Dios. Asimismo, la tradición cristiana aportó la imagen completa de la 

paloma de la paz, aquella que carga una rama de olivo. 

 

La paloma con una rama de olivo en el pico tiene un componente religioso 

cristiano muy claro. Este símbolo tiene su origen en el relato bíblico del Diluvio 

Universal, relatado en el Génesis. Según la Biblia, al principio de los tiempos, la 
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maldad de los hombres provocó la ira de Dios, quien decidió exterminar casi toda 

la vida sobre la tierra, con la excepción de la familia de Noé, que mostraba 

fidelidad a Él, y una pareja de cada animal puro (Geensis7) . Dios advirtió a Noé 

que construyera un arca para preservar de la destrucción a su familia y a los 

animales. Entonces Dios hizo llover tan intensamente sobre la Tierra que 

quedaron cubiertas todas las montañas y murieron todos los animales y los seres 

humanos que no estaban en el arca de Noé. Después de cuarenta días, Noé abrió 

una ventana del arca y soltó una paloma para ver si las aguas habían bajado en la 

superficie de la tierra. La paloma, como no encontró donde posarse, volvió al arca 

pues todavía las aguas cubrían la tierra. Noé esperó siete días más y de nuevo 

soltó a la paloma fuera del arca. La paloma volvió al atardecer, trayendo en su 

pico una rama verde de olivo. Con ello, Noé se dio cuenta que las aguas habían 

bajado en la superficie de la tierra y que Dios permitía que su familia y los 

animales se salvaran. Así se convirtió la paloma en símbolo de la paz entre Dios y 

los hombres y la rama de olivo en símbolo de la esperanza que se encuentra al 

confiar en Dios.  

 

El uso de este símbolo de paz se intensificó sobre todo en el siglo XX. Uno de los 

mayores responsables de que la paloma con una rama de olivo se reconozca 

como símbolo de paz fue el artista Pablo Picasso, quien hizo una serie de dibujos 

de palomas. Una de ellos sirvió para un cartel del Congreso Mundial por la Paz en 

1949, después de la Segunda Guerra Mundial 

 

Entre otros significados en el cristianismo encontramos: pureza, pensamiento 

inspirado; paz; bautismo, las aguas de la creación.  La paloma con rama de olivo 

puede representa también victoria sobre la muerte (haciendo referencia al la 

historia del arca). En un contexto católico  la paloma blanca es el alma salvada y 
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purificada, en oposición al cuerno negro del pecado.  Las palomas posadas en la 

vid simbolizan a los fieles en busca de refugio en Cristo.3   

 

Para cultura Hebrea:   Las palomas blancas, en cuanto símbolos de pureza, se 

ofrecían en el Templo para la purificación.  Símbolo de Israel.  La paloma 

representa la simplicidad del Antiguo testamento; carácter inofensivo inocencia, 

docilidad;  candidez; incubación. 

 
Para la cultura Grecorromana: Amor; renovación de la vida; atributo de Zeus, 

quien fue alimentado por palomas.   La paloma con la rama de olivo es emblema 

de Atena en cuanto a renovación de la vida.  La paloma está consagrada a Adonis 

y a Baco como los primeros engendrados por amor, así como a Venus en cuanto 

voluptuosidad.  La paloma con la estrella es símbolo de Venus Milita.  

 

En la India: Yama, dios de los muertos tiene búhos, palomas, o pichones por 

mensajeros.  Islámica: Las tres Vírgenes sagradas están representadas por 

piedras o pilares coronados con palomas.   

 

En Japón: Longevidad; deferencia; consagrada a Hachiman, dios  de la guerra, 

Cuando la paloma lleva una espada anuncia el fin de la guerra.   

 

En la Cultura Sumerio-semita: Poder divino; consagrada a Astaré y atributo de 

Istar como la Gran Madre.  Se soltó una paloma desde el Arca de babilonia al 

séptimo día del diluvio. 

 

 

 

                                                 
3Ibid., p. 136. 
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6.8.   EL BUEN PASTOR 
 

Figura 6.  El Buen Pastor 

 

 

 

 

 

 
 
El tema del Buen Pastor muy representando en la iconografía del arte cristiano 

primitivo, aparece a partir del siglo II. Para esta representación, se va a tomar del 

arte pagano, como modelo a Orfeo, cuyo mito relata que encantaba a los animales 

con la lira. En el arte romano pagano, la figura del Buen Pastor con el cordero 

entre los brazos era un símbolo de filantropía, por ende esta creación cristiana 

esta hecha a partir de un símbolo de la filosofía moral romana. 

 

El Buen Pastor generalmente va a estar representado con los rasgos de un joven 

pastor adolescente, aunque en algunos ejemplos aparece barbado, vestido con 

una túnica, generalmente sin mangas que acaba por encima de las rodillas. Lleva 

las piernas vendadas y en las manos tiene un cayado, un recipiente para ordeñar 

o una flauta de pan.  

 

El Buen Pastor, para los cristianos, es una alegoría a Jesús, visto como el pastor 

que salva al cordero, que es una alegoría del alma cristiana, del alma del pecador 

que se ha salido del camino de la salvación. 

 

La representación del Buen Pastor comienza a desaparecer aproximadamente en 

el siglo V, debido a que ya Jesús comienza a representarse de manera más 

directa, con un rostro definido y no alegóricamente. En la Edad Media no se va a 
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representar; pero en el siglo XVI reaparece este motivo en Francia y Portugal. 

Incluso un siglo antes, en el siglo XV hacia 1635, en la India aparece una escultura 

del Buen Pastor en marfil, cuya iconografía no tiene origen en Jesús sino en las 

representaciones de Buda. Esta asimilación de Buda al Buen Pastor fue hecha por 

misioneros portugueses.  

 

En el siglo XX este tema aun tiene vigencia, quizá ya no como una alegoría a 

Jesús, ni con ese sentido simbólico del cristianismo, sino más bien, para mostrar 

la capacidad que tiene un hombre de sacrificar su vida por defender y cuidar la de 

un indefenso; un ejemplo de esto puede verse en la escultura del "Hombre con la 

Oveja" de Picasso.  

 

En otras religiones que encontramos un significado para este símbolo son: 

 

Budismo:   “el Buen Pastor misericordioso”, se encarna en el Dalai Lama.    

 

Egipcia: RA es el “pastor de todos los hombres”.  Los reyes egipcios eran 

pastores de sus rebaños.  Griega: Orfeo, el pastor, se considera el Buen Pastor y 

su atributo es un carnero o cabrio que lleva en los hombros.  Hermes Crióforo, el 

que lleva el carnero, es también un Buen Pator. 

 

Hindú: Siva es un pastor y se asocia Krihna a los pastores y a las jóvenes que 

guardan vacas.  

 

 Islámica: “la gloria divina está entre los pastores”. 
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6.9. El CORDERO DE DIOS 
 
Figura 7.  El Cordero de Dios 

 
 
 

 

 

 

El enfoque de la vida y trabajo de Jesucristo se encuentra en su muerte y 

resurrección.  Este es el cumplimiento de un gran mensaje de la venida del 

Redentor del cual habla el Antiguo Testamento. 
 

El cordero fue el animal principal para el pueblo Judío en los sacrificios del 

atardecer y de la mañana. (Éxodo 29:38-42; Números 38:3-8), de días especiales 

como la Pascua (Números 28:16-19), de Pentecostés, de las fiesta de las 

trompetas , del día de sacrificio , y del Tabernáculo.  

  

Otros sacrificios personales incluían corderos, tales como la ofrenda por el pecado 

aun más, el sacrificio pascual es básico para todo el sistema de sacrificios se 

juntan en la designación o señalamiento del cordero de Dios.  Ellos se 

complementan cada uno. 

 

La inocencia y gentileza del cordero sacrificado están representadas en las 

descripciones del Antiguo Testamento.   Como un símbolo, el cordero  sacrificado 

prefigura el carácter y el sufrimiento del cordero de Dios.  Jesús es presentado en 

el Evangelio de Juan como “el cordero que quita el pecado del mundo” (Juan 

1:29). 
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En primera de Corintios 5:7 Jesús es identificado como el cordero de la Pascua, él 

también es visto como el sufrido cordero de Dios en Isaías 53, y el cumplimiento 

de todos los corderos de sacrificio en los rituales judíos.  

 

Juan específicamente relaciona a Cristo con Dios en el acto de cargar los 

pecados, siendo así Dios sería el proveedor de este cordero especial.  Él es al 

mismo tiempo la víctima sacrificada presentada a Dios y la víctima dada por Dios 

mismo, quitando así el pecado del mundo al cargarlo el mismo.  El lenguaje de 

Juan es muy expresivo, “El se lleva y quita todos nuestros pecados.”  El carga por 

sí mismo todas nuestras iniquidades.  El evangelio de Juan parece dar una mezcla 

de la tipología del antiguo testamento del cordero y de su cumplimiento en Cristo.  

  

6.10. LA CRUZ 

 
El uso de la cruz como símbolo, en el Cristianismo fue condenado por  más de un 

sacerdote de la iglesia en el tercer  siglo debido a sus orígenes paganos. El primer 

aspecto de una cruz en arte cristiano está en un sarcófago de Vaticano a partir del 

siglo de la mitad del siglo quinto. Era una cruz griega con los brazos de igual-

longitud. No mostraba el cuerpo de Jesús. Las primeras escenas de la crucifixión 

no aparecieron en arte cristiano hasta el séptimo  siglo. El símbolo de la cruz 

originalmente estaba bajo la forma de una “Tau”. Se nombraba  así pues se 

parecía la letra “tau”, o nuestra letra “T”. Un autor especula que la iglesia pudo 

haber copiado el símbolo de los Druidas Paganos que hicieron cruces en esta 

forma para representar el Thau (dios).  

 

El definir el método con el cual  se realizaba  la  crucifixión originalmente puede 

resultar como especulación, pues por ejemplo los romanos algunas veces 

ejecutaban a gente en una cruz de Tau, a veces en una cruz romana y a veces en 

una estaca simple. Los evangelios, que fueron escritos originalmente en griego, 
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utilizan la palabra “stauros” para referir a la estructura de la ejecución. (Marcos 

15:21, Marcos 15:32, Mateo 27:32, Lucas 23:26, Juan 19:17). Esto aparece como 

la palabra “cruz” en muchas de las versiones bíblicas traducidas, pero en realidad, 

la palabra griega significa generalmente un poste vertical sin una barra 

transversal. La nueva traducción del, patrocinada por la Sociedad  biblica y de la 

Zona de la Atalaya, traduce la palabra como “estaca de la tortura.”  Hermann 

Fulda, autor “ la cruz y Crucifixion”  comenta esto:  

 

 Las descripciones del sufrimiento de Jesús durante las últimas horas de su 

vida indican que lo crucificaron más bien en una estaca que una cruz.     

 

 Algunas de las escrituras de los padres de iglesia tempranos confirman el 

uso de un poste.     

 

 Las pinturas tempranas de la crucifixión de Jesús en arte cristiano lo 

demuestran en una estaca.  

     

Hechos 5:30 refieren a “colgarlo en un madero.” 1 Pedro 2:24  dice: “quien llevó él 

mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.” Deuteronomio 21:23 

indicó que era una persona colgada en un madero era maldecida por Dios.  

 

La mayoría de los eruditos ahora convienen que la cruz como referencia artística 

al acontecimiento de la pasión no se puede encontrar antes de la época de 

Constantino.   

 

Su significado como tal puede representar la Salvación a través del sacrificio de 

Cristo, redención; expiación; sufrimiento; Fe.  La cruz también significa  la 

aceptación de la muerte,  el sufrimiento o sacrificio.  En el simbolismo medieval se 
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decía que la cruz de Cristo había sido hecha de la madera del Árbol de la Ciencia, 

origen de la caída, por lo que se convirtió el instrumento de redención.   

 

En La historia del pre-Cristianismo del símbolo de la Cruz ha sido utilizado como 

símbolo religioso y como ornamento, desde el amanecer de la civilización del 

hombre. Varios de los objetos, con períodos bastantes largos anteriores de la era 

cristiana, se han encontrado, marcado con las cruces de diversos diseños, en casi 

cada parte del viejo mundo. Algunos de estos casos son: 

 

Escandinavia: La cruz de Tau simbolizó el martillo del dios Thor.     

 

Babilonia: La cruz con una luna creciente era el símbolo de su deidad de la luna.  

 

Asiría: Las esquinas de la cruz representaron las cuatro direcciones en las cuales 

el sol brilla.     

 

La India: En el Induismo, el eje vertical representa los estados más altos, 

celestiales de ser; la barra horizontal representa los estados más bajos, terrenales.    

 

En Egipto: La cruz del ankh (una cruz de Tau rematada por una forma invertida 

del rasgón) se asocia a Maat, su diosa de la verdad. También representa la unión 

sexual del IS-IS y de Osiris.     

 

En Europa: El uso de un  humano en una cruz bajo la forma de espantapájaros se 

ha utilizado a partir de épocas antiguas. En épocas prehistóricas, sacrificarían y 

colgarían a un ser humano en una cruz. Después del sacrificio sería tajado más 

adelante a los pedazos; su sangre y pedazos de carne serían distribuidos y 

enterrados extensamente para activar la fertilidad en  la cosecha. 
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En el gnosticismo: No es en modo alguno un símbolo meramente convencional. 

Si no que es la representación  de la Ley invariable, la cual cubre toda la gama o 

todos los hechos con que se expresa la naturaleza, sin excepción alguna. La 

armonía en  la marcha de un sistema de  mundos, depende del punto magnético 

crucial donde las dos fuerzas centrífuga y centrípeta se hallan equilibradas.  De tal 

suerte que el pode que sostiene  los mundos están en la Cruz magnética de los 

espacios. La cruz es la razón de ser de todos los hechos de la naturaleza y en 

esta ley no existen excepciones. 

 

Tomando como referencia que las cruces adoptadas por el cristianismo fueron  

adaptaciones  de las ya existentes en algunas culturas de las bases paganas, 

podemos nombrar algunas como : 

 

Cruz Tau: El árbol de la Vida; regeneración; sabiduría oculta; poder y gobierno 

divinos; la vida futura.  También es el martillo de los dioses de trueno el 

“Vengador” ; el “Molendero”, el hacha de batalla de Tor.  (Imagen 4, página 66) 

 

Cruz Maltesa: Los cuatro dioses de Asiria; Ra, Anu,  Belus y Ea, emblema de los 

caballeros de Malta. (Imagen 10, página 66). 

 

Cruz Griega: Un viejo tipo de cruz con los brazos de la longitud igual a partir de 

esta se derivan otras formas que en la Edad Media tomaron propósitos heráldicos. 

(Imagen 2, página 66). 

  

Cruz de San Andrés: De acuerdo con la tradición, San Andrés se oponía a ser 

crucificado como su Señor.  De esta forma, él solicitó que su cruz fuera diferente.  

Es un símbolo de la humildad y del sufrimiento.  En heráldica, ella simboliza invicto 

del caudillo en combate.  En etiquetas de la sustancia peligrosa, ella se utiliza para 
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indicar que un producto es peligroso.  El Roma  se utilizó para marcar las fronteras 

de su territorio. (Imagen 9, página 66). 

 

Cruz del Apóstol Pedro: Según la tradición, el apóstol Pedro habría sido 

crucificado al revés, en una cruz como esto.  (Imagen 12, página 66). 

 

Cruz latina: Es la más común de todas las cruces. Se cree que era un 

instrumento para la convicción de la muerte en los tiempos de Jesús.  Recuerda el 

sacrificio supremo que Jesús ofreció por los pecados del  mundo.  Simboliza 

tradicionalmente el crucifixión, sin embargo, también recuerda la resurrección y  la 

esperanza de la vida perpetua.  (Imagen 3, página 66). 

 

Cruz Triunfante: Representa el triunfo y el reinado de Jesucristo en el mundo.  

También es símbolo del evangelización mundial.  En el arte cristiano, esta cruz se 

utiliza en la tapa del cetro de Jesús para demostrar su reino en gloria.  (Imagen 13, 

página 66). 

 

Cruz Patriarcal: Aparece con frecuencia siendo utilizado para los patriarcas.  El 

brazo superior representa el registro puesto para Pilatos en la cruz de Jesús.  Fue 

adoptado por los cardenales y los arzobispos como distinción jerárquica.  (Imagen 

14, página 66). 

 

Cruz de San Antonio: También la adoptaron para los cristianos primitivos, como 

símbolo de la vida perpetua.  (Imagen 4, página 66). 

 

Cruz Potenciada: Sus cuatro brazos rectos representan los cuatro puntos del 

mundo, los cuatro elementos.  Utilizado en las  campañas de las cruzadas. 

(Imagen 7, página 66). 
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La Cruz  de Jerusalén o de las Cruzadas: Este sistema de cruces se compone 

para una cruz central formada por cuatro cruces "Tau" que representa la ley del 

Antiguo Pacto.  Las cuatro cruces pequeñas representan el cumplimiento de esta 

ley en el evangelio de Jesús Cristo.  Otros ven en este sistema, un símbolo  

misionario de la ejecución de la iglesia que se amplía para los cuatros puntos de la 

tierra.  (Imagen 8, página 66). 

 

Cruz de la conquista y victoria: Una cruz Griega complementada con la primera 

y  última la letra  del nombre de Jesús en griego (IC), la primera y última letra del 

Cristo conocido en griego (XC), y el Griego de la palabra para la victoria (NIKA).  

Los trazos en las letras indican que son abreviaturas. (Imagen 6, página 66). 

 

Cruz de Botonada: Las esferas se asemejan a las manzanas, la fruta que 

representa la fe cristiana.  También hacen referencia para referirse a los cuatro 

puntos cardenales.   

 
Trébol Cruzado: Muy utilizada, esta cruz tiene en las extremidades de sus brazos 

un dibujo similar a un trébol. Por lo tanto, recuerda la  “Santísima Trinidad”.  

(Imagen 11, página 66). 

 

6.11.  El CORAZÓN 
 
Este símbolo puede ser relacionado como centro del ser tanto en su aspecto físico 

como espiritual; la presencia divina en el centro.  El corazón representa la 

sabiduría “central” de los sentimientos en oposición a la sabiduría sesuda de la 

razón; ambas son formas de inteligencia, pero el corazón además es compasión, 

compresión; el “lugar secreto”; amor; caridad; contiene la sangre vital. 
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Azteca: El centro del hombre, la religión y el amor; el principio unificador de la 

vida.  El sacrificio del corazón representa la liberación de la sangre vital, la semilla 

de la vida, la germinación y la floración. 

 

Budista: La naturaleza esencial de  buda.  El corazón de Diamante es la pureza y 

la indestructibilidad y representa al hombre que nada puede “cortar” o alterar.  En 

el budismo chino, el corazón es uno de los ocho órganos preciosos de buda. 

 

Celta: El corazón bondadoso simboliza la generosidad y la compasión; es la 

antítesis del mal de ojo. 

 

Hindú: El centro divino, morada de Brahma: “es Brahma; lo es todo”. El corazón 

se simboliza con el loto.  El “ojo del corazón”  es el tercer ojo de Siva, la sabiduría 

trascendental, el espíritu omnisciente. 

 

Islámica: El centro del  ser;  el “ojo del corazón” es el centro espiritual; el intelecto 

absoluto; iluminación. 

 
Cristiana: Amor, compresión; coraje; alegría y pesar. El corazón en llamas 

simboliza fervor, el afán y la devoción religiosos.  Un corazón en la mano 

representa amor y piedad; un corazón atravesado por una flecha es el corazón 

contrito, arrepentido; emblema de san Agustín.  Un corazón coronado de espinas 

es emblema de san Ignacio de Loyola. 

 

Hebrea: El corazón es el templo de Dios. 

 

6.11.1.  La Iglesia Católica y “El Sagrado Corazón de Jesús”. Los sacerdotes 

de la Confesión Católica tomaron como referente la palabra bíblica se encuentra 

en Juan 7;37 ;   “Si alguno tiene sed, venga mí y beba Juan19:34 pero uno de los 
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soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua;” de 

las cuales ellos afirman:  "Hemos de beber el agua que brotaría de su Corazón... 

cuando salió sangre y agua". (Ver cuadro 6 página 69). 

 

A partir de la Edad Media surge una doctrina  en la cual se empieza consideraba  

a “el corazón de Jesús” como modelo de  amor, paciente por los pecados, y a 

quien se le debía reparar entregándole el corazón. 

 

En el siglo XVII estaba ya se había extendido esta creencia y Juan Eudes,  en 

1670, introdujo la primera fiesta pública de “El Sagrado Corazón”. 

 

En 1673,  a la cabeza Margarita María de a comenzó un equipo con esta 

devoción, con el cual se propusieron la difusión de este pensamiento, para lo cual 

se divulgaron innumerables libros e imágenes.  

 

Las asociaciones del Sagrado Corazón subieron en un siglo, desde mediados del 

XVIII, de 1.000 a 100.000.  Unas 200 congregaciones religiosas y varios institutos 

seculares se fundaron para extender este culto de mil formas. 

 

6.12.  MONOGRAMAS DE CRISTO 
 

En cuanto a los monogramas de Cristo, los primitivos crismones sufren la 

influencia -por no decir están supeditados a ella— de todas las corrientes místicas 

anteriores y, por supuesto, de las contemporáneas al nacimiento de la iglesia 

cristiana. La huella de las escuelas iniciáticas egipcias, persas y griegas se hace 

palpable en la elaboración de estos primeros monogramas, que adolecen de una 

visible falta de rigor y carisma personales pero que muestran una gran capacidad 

de asimilación por parte de sus artífices. Más adelante serán acompaño de otros 

elementos que darán más belleza y significado. 
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En el mundo del cristianismo podemos destacar dos tipos de Monogramas, que 

son el “Chi-Ro“ y el I.H.S. 

 

6.12.1.  Lábaro O Crismón  (Chi-Ro).  
 
Figura 8.  Lábaro (Chi-Ro) 

 

 

 

 

 

 

 

Está  en duda el significado cabal del símbolo.  Es la abreviación  de cherstom 

“algo bueno” o buen presagio; se utilizaba en Grecia para señalar un paso 

importante.  La línea vertical podría ser un árbol cósmico o un símbolo axial.   El 

lábaro fue también emblema del dios caldeo del cielo y en cristianismo se adoptó 

como el crismón (las dos primeras letras de “Cristo”). 

 

Este símbolo no es realmente un símbolo sino un monograma.  Es el monograma 

conocido más viejo de Jesús Cristo.  Se conoce a veces como "Cristograma".  El 

chi y el rho son las primeras tres letras de Cristo (Christos) en la lengua griega 

(ΧΡ) ΧΡΙΣΤΟΣ. El chi (c) = ch y el rho (r) = r. El chi-rho llegó a ser 

extremadamente popular después de que el emperador Constantino adoptara el 

símbolo para sus banderas militares después de ver una visión de él en el cielo.  

Después de su visión, su fuerza militar ganó una victoria decisiva contra Maxentius 

en el puente de Mulvian, permitiendo que él marchara  a Roma.  "era una 

adaptación de la vieja insignia romana, llevando los retratos del emperador y de 

sus hijos, con el monograma de ' XP ' montado en la tapa y previsto para 

representar las primeras dos letras de la palabra griega XPECTOC, significando 
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probablemente ' buen ' presagio cuando estaba llevado adentro lucha.  Pocos de 

los soldados podían leer a griego, así que el monograma se podría interpretar a 

los legionarios cristianos como referencia a Cristo, mientras que los paganos lo 

interpretaron de otra manera. 

 

Según la historia, la batalla fue ganada. A cambio de la victoria, Constantino erigió 

iglesias cristianas. Desafortunadamente, esta historia es muy inverosímil, pues así 

mismo se cree que la conversión de Constantino ocurrió en su lecho de muerte. 

En todo caso, el símbolo era el estándar del ejército del emperador, exhibido 

prominente en el labarum del emperador, o el estandarte de lucha.  Antes de que 

se convirtiera en el monograma de Cristo, el rho del chi era el monograma de 

Chronos, del dios del tiempo, y de un emblema de varios deidades solares.      

 

6.12.2. I.H.S.  Símbolo de Dioniso cuyo significado se desconoce.  Se piensa que 

podría ser “in hoc signo”, “in hac salus” o grito ritual “Iacho”.  Los cristianos lo 

adoptaron como abreviaturas de “Jesús” y luego como “Iesous Hominum 

Salvador”.  Cuando está inscrito en un corazón es emblema de los santos 

Bernardino de Siena, Ignacio de Loyola y Teresa. 

 

Ihs es el nombre abreviado de Jesús en el Griego (Iasous).  Algunas veces el 

artista incluirá una línea sobre los” hs” para demostrarla que es una abreviatura.  

Este es un símbolo fechado a  partir al primer siglo 1. 

 

Este símbolo tiene conexión con otros significados abreviados en latino "Jesús, 

Salvador de la Humanidad”.   

  

El símbolo se puede escribir en las formas de Ihs y de Ihc.  El Ihc está 

gramaticalmente correcto porque la letra (sigma) se representa como "c" cuando  



 57

esta va en el centro de una palabra.  Sin embargo, es un "s" cuando en el final de 

la palabra.   

 

6.13.  EL ANCLA 

Representa esperanza, firmeza; estabilidad; tranquilidad.  El ancla enmascarada 

también puede simbolizar un barco y el mástil, en cuyo caso adquiere el 

significado de la unión del barco lunar femenino y protector con el poste o mástil y 

masculino.  En Egipto  este símbolo se acentuaba con la representación de una 

serpiente enroscada al mástil.  El ancla y el delfín, la lentitud y la velocidad 

respectivamente,  de ahí que juntos sean el justo medio o el “apresúrate con 

calma”. 

6.13.1. El Ancla en el Cristianismo. Es tomada como símbolo de la Salvación, 

firmeza: "...los que buscamos un refugio asiéndonos a la esperanza propuesta, 

que nosotros tenemos como segura y sólida ancla de nuestra alma..." (Hb 6, 18-

19).  La verdadera fe .  El ancla con delfín se utiliza también para representar a 

Cristo en la Cruz.  En el arte de los primeros cristianos el ancla se utilizaba como 

una forma enmascarada de la cruz en su sentido de esperanza.  Entre las 

naciones que se destacan por sus hazañas marítimas, el ancla simboliza también 

la seguridad, la protección y la buena suerte.  

El ancla marina aparece desde el siglo III en relieves y pinturas de las 

catacumbas. Puede ir asociada a la cruz o a un delfín. Símbolo interpretado de 

diferentes maneras en la Edad Media, el ancla resulta a partir del siglo XV el 

atributo de la esperanza cristiana. (Cuadro 9 página 75). 

Por su función fijando el navío al fondo del mar, con lo cual éste resiste las 

tormentas sin desplazarse, el ancla simboliza la seguridad, la firmeza, la solidez, 

frecuentemente en contraposición a los factores de alteración e inestabilidad. El 
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ancla, por otra parte, es un símbolo de la cruz, que se empleó durante los 

primeros tiempos del cristianismo para eludir la representación de ésta.  
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7. MAPAS DE RELACIONES 
 

Los siguientes son los mapas relaciones, (con sus interpretaciones 

correspondientes) en los cuales se determinan las conexiones establecidas a 

partir de las semejanza   entre los diversos signos explicados en el capítulo 

anterior. 
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7.1.  ANÁLISIS EXPLICATIVO CUADRO ICTUS 
 
En el cuadro número 2 se observa como la imagen 1 (lúnulas y Mandarla) 

representan la intersección del espíritu y el alma, que al tomar su intersección 

pasa  a representar  al ser viviente (imagen 4) y cuando se separan las curvas,  

pueden unirse con una línea para evitar la separación de estos dos, es decir la 

muerte (imagen 7). 

 

Además  podemos tener en cuenta que la imagen 1 corresponde también a la 

interpretación del número pitagórico mencionado en el capitulo 3  y la figura  

número siete, representa el símbolo de Piscis mencionado en el mismo. 

 

La imagen numero 1 se asocia con la número 2 ya que esta es una abstracción  

de la primera, pasando ya a ser un símbolo llamado “Puerta de la Vida” o vagina.  

En la  época Bizantina se empleó este símbolo de la para establecer una relación 

entre el mundo físico  y espiritual, un ejemplo de ello es la imagen número 3. 

 

De la imagen número 4 se realiza la abstracción del símbolo “ICTUS”  el cual en el 

arte del cristianismo podía ser relacionado con otros elementos, como por ejemplo 

la imagen no. 6, en la cual se relaciona con las letras referentes al acróstico 

mencionado anteriormente. 
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Cuadro 2.  Ictus 
 
 

Fuentes:
Imagen1, 2,3 y 7.  Símbolos 

Religiosos [en Línea]: 

Vesica Pises, Mandarla, 

Imagen De La Virgen En La 

Época Bizantina, Signo De 

Picis. New York: About, 

2006. [consultado 3 de 

Mayo de 2006]. Disponible 

en Internet: http://altreligion. 

about.com/library  

 

Imagen 5.  Art. [en línea]: 

Ictus. New York: History 

Club, 2005. [Consultado 3 

de Mayo de 2006]. 

Disponible en Internet: 

http:// www.art history 

club.com/ 

 

Imagen 6. VÁZQUEZ 

Alonso y CASTAÑAR J. El 

libro de los signos: El Pez.  

Barcelona: Ediciones 29, 

1979.  p.76. 
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7.2.  ANÁLISIS EXPLICATIVO CUADRO PECES 
 
Al realizar un análisis del cuadro número 3 se observa la imagen número 1 que 

hace  referencia a un pez con el acróstico “ictus” (IOXE) en letras griegas, luego 

esta se asocia  con la imagen número 5  que pasará a tener conexión con la 

imagen 8 ya que posee los mismos elementos sumados a dos peces más para así 

connotar la idea de la Trinidad (imagen 8). 

 

La imagen 8, al poseer el símbolo trinitario tiene una asociación  con la imagen 

número 9 puesto que esta tiene el mismo valor  y juntas poseen otro significado 

más,  que  es  la universalidad por la figura de la circunferencia. 

 

Respecto a la imagen número seis observamos que emplea el símbolo del pez y 

del ancla (número 7)  lo que como símbolo significa cruz y la salvación. 

 

En la primera  fila podemos ver como  las imágenes dos  y tres además del pez 

toman un valor diferente al unirse al símbolo del pan, tomando así una asociación 

al relato bíblico  de la multiplicación de panes, peces y de comunidad.  

 

Al realizar un Análisis como este, se pueden obtener síntesis visuales que se 

hacen útiles para la creación de “identidades”. Un ejemplo de ello son las 

imágenes 4 y 10. 
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Cuadro 3.  Peces 

Fuentes:
Imagen 2. Mito, arte y 

pensamiento [en Línea]: 

Símbolismo animal.  Buenos 

Aires: Esteban Ieardo, 2005. 

[consultado el 2 de Febrero 

de 2006]. Disponible en 

Internet: 

http://www.temakel.com/sim

bolismoabiblico.htm 

 
Imagen 3, 5, 9. Symbol 

Patterns And Their Meaning 

[en Línea]: The Fish. New 

York: Umcs, 2004. 

[consultado el 10 de Enero 

de 2006]. Disponible en 

Internet: http: //www. umcs. 

org/ chrismons /patterns/ 

index.htm     

 

Imagen 6. Joyful Herat  [en 

línea]: Anchor as an Early 

Christian Symbol. Rocklin: 

Ralph F., 2004. 
[consultado el 2 de Febrero 

de 2006]. Disponible en 

Internet: 

http://www.joyfulheart.com/ 
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7.3.  ANÁLISIS EXPLICATIVO CUADRO PANES Y VINO 
 
En el capítulo 3 realizamos el análisis de este símbolo,  el cual en este  caso 

hemos tomado para realizar asociaciones con otros símbolos que son importantes 

y representativos en el Cristianismo. 

 

La imagen número 1 tiene asociación con las imágenes dos y cuatro, pues ellas 

nos conducen a la acción de partir o compartir el pan, en la imagen número 2 

vemos que aparece un nuevo elemento (vino) el cual nos ofrece el significado de 

“Espíritu”, que después se relacionará con la imagen 7 (pan) que simboliza el 

cuerpo. 

 

Algo importante para el cristianismo es el significado de última cena, donde Jesús 

toma pan y vino como ejemplo de su sangre y su cuerpo para representar así su 

sacrificio (imagen 4). 

 

Se logra hacer  una síntesis, al reconocer de donde son tomados el vino y el pan, 

es decir  de  el trigo y las uvas (imagen 5). 

 

Las imágenes 6 y 7 son abstracciones minimalistas de los elementos estudiados 

donde  la última hace referencia al pan, la cruz y el pez. 

 

Al tomar como referencia la imagen 6 sumada a una circunferencia dará el 

significado de universalidad es decir, en este caso la imagen 10, que se asocia 

con la imagen número 11 que posee el valor del I.H.S  ya estudiado, para 

representar el “cuerpo de Cristo”. 
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Cuadro 4.  Panes y vino 
 

Fuentes:
LÓPEZ Jaime. Galería 

de imágenes. Santiago 

de  Cali: Jaime López 

Osorno, 2006.  100 p. 
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7.4.  ANÁLISIS EXPLICATIVO CUADRO PALOMA – FUEGO 
 

En la imagen número uno se encuentran varias referencias del símbolo de la 

alianza realizada por Dios con Noe el cual hasta ahora ha tenido el significado de 

la paz. 

 

La Paloma es tomada como símbolo del Espíritu Santo, el cual se dice que cayó 

sobre Jesús y después se derramó sobre un grupo de personas en Pentecostés 

(imagen 2) trayendo como resultado dones y frutos del Espíritu (amor, gozo, 

benignidad, paciencia, paz, etc.) que se simboliza en la imagen número 6. 

 

El Espíritu de Dios (Espíritu Santo) también es conocido  como “fuego purificador” 

(imágenes 3 y 5). En la imagen 5 se adiciona la cruz, destacando así que el fuego 

de Dios consume el sacrificio de Jesús y a cambio envía su Espíritu.   
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Cuadro 5.  Paloma-Fuego 

 

Fuentes:
Imagen 1. Animal Simbol  [en 

Línea]: The dove. Miami: Landru I., 

2000. [Consultado2 de Febrero de 

2006]. Disponible en Internet: 

http://landru.i-link2.net/ 

shnyves/Dove_symbol _ of_HS 

.html   

 

Imagen 3.  Life of Jesus [en 

Línea]: The Holy Spirit. New York: 

j.Dominguez, 2004. [consultado el 

2 de Febrero de 2006]. Disponible 

en Internet: http://biblia.com/ 

christ/spirit.htm/  

 

Imagen 4.  Christian Symbols And 

Their Meanings [en línea]: Llama 

de fuego. New York: Doug Gray, 

2004. [consultado 20 de Enero, 

2006]. Disponible enInternet: http:// 

christiansymbols.net/index.html 

 

Imagen 6. Vitrales de la Iglesia 
San Ignacio de Loyola. [en Línea]: 

El espíritu santo y los siete dones.  

Italia: Corg, 2004. [consultado el 5 

de Mayo de 2006]. Disponible en 

Internet: http://www.c.org/ 

church/stainedglass/index.htm 
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7.5. ANÁLISIS EXPLICATIVO CUADRO CRUZ 
 
En este cuadro se muestran las cruces “bases”  que son empleadas para realizar 

otras nuevas, las cuales han sido estudiadas  en el capitulo tres.  

 

La imagen número uno es la cruz egipcia, de la cual se deriva la Cruz Tau, que 

más tarde vendría a ser la Cruz de San Francisco de Asís. 

 

En el número 2 se encuentra la cruz griega, y sus derivadas que son: Cruz de 

Conquista,  Cruz Potenciada,  De Jerusalén, San Andrés y la Cruz de Malta. 

 

La Columna número tres muestra como base la cruz Latina, donde se asocian  la 

cruz Arrebolada, El Ancla,  la cruz de Pedro, la Triunfante y la Cruz Papal.  
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Cuadro 6.  Cruz 
 

Imágenes cuadro 5.   
Ver referencias   

Página 48. 
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7.6.  ANÁLISIS EXPLICATIVO CUADRO CORAZÓN 
 
A el corazón se le puede asociar con diversos significados: 

 

Por ejemplo en la imagen 1 que posee una corona de espinas (tipificando a Cristo) 

connota los valores de amor, dolor y pasión, al igual que la imagen 4, con la 

diferencia de que en ella se maneja la imagen de la cruz.  

 

En la imagen 2 se encuentra el “Sagrado Corazón de Jesús” en el interior de un 

sol, que simboliza su reinado, en la imagen 3 se hace referencia al relato bíblico 

en el cual su corazón  es traspasado por una lanza. 

 

Las imágenes 5 y 6 muestran una relación con la imagen 2 puesto que poseen 

rayos solares tipificando el reinado y poder. En el caso de la imagen 6, pasa a  

unirse con el símbolo del Monograma IHS y al tener estos elementos sumado a un 

escudo es empleado como símbolo de  Ignacio de Loyola. 
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Cuadro 7. Corazón 
 

Fuentes:
Imagen1, 5, 6. Vitrales de 

la Iglesia San Ignacio de 

Loyola. [en Línea]: El 

sagrado corazón. Italia: 
Sainti Org, 2004. 

[Consultado el 5 de Mayo 

de 2006]. Disponible en 

Internet: http://www. 

sainti.org/church/stainedg

lass/index.htm 

 
Imagen 3.  El Sagrado 

Corazón de Jesús. [en 

Línea]: Buenas y Sanas 

Noticias. Venezuela: 

Federada, 2006. 

[Consultado el 5 de Mayo 

de 2006]. Disponible en 

Internet: http://www. 

federada.com/Archivos/B

uenasysanas6/pagina3/  

 

Imagen 7. VÁZQUEZ 

Alonso y CASTAÑAR J. 

El libro de los signos: El 

Monograma de Cristo.  

Barcelona: Ediciones 29, 

1979.  p. 75. 
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7.7.  ANÁLISIS EXPLICATIVO CUADRO “CHI-RHO” 
 

En el cuadro Número 8 se observan los elementos empleados para la simbología 

del Chi-Ro. 

 

De la imagen uno a la tres se ve el uso  de  la cruz (que tipifica la muerte de 

Cristo), en la imagen 2  se destaca la circunferencia que connota la salvación del 

Universo, y a la vez la eternidad de Dios. 

 

La imagen número cuatro es una síntesis del Chi Ro, el cual en su interior se 

encuentran resumidas las letras del Acróstico  YXOYE  (palabra que significa PEZ 

y en español es conocida como Ictus.),  esta se asocia con el Lábaro (XP) al ser 

rotada la Cruz y convertirse en “x”, de la figura 6. 

 

El Alfa y omega en algunos casos fue asociado con el Símbolo del Chi-Ro o 

Lábaro para así mencionar la existencia de Cristo desde el principio hasta el final 

(Eterno) lo cual se encuentra en las imágenes del 9 al 11. 

 

La imagen Número 7, es un “Juego” Donde se conjuga todos estos elementos 

exceptuando el alfa y omega.  
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Cuadro 8.  Chi-Ro 
 Fuentes:

Imágenes 1, 2, 3, 6, 8, 9.  
Christian Symbols And Their 

Meanings [en línea]: Chi-Ro. 

New York: Doug Gray, 2004. 

[consultado 20 de Enero, 

2006]. Disponible en Internet: 

http://christiansymbols.net/inde

x.html/ 

 

Imagen 4,5.  Arte y religión. 

[en Línea]: Monograma de 

Cristo (Chi-Ro). New York: 

Altreligion, 2006. [consultado 3 

de Mayo de 2006]. Disponible 

en Internet: http://altreligion. 

About.com /library/ 

glossary/symbols 

/bldefsichthys.htm   

 
Imagen 7. VÁZQUEZ Alonso y 

CASTAÑAR J. El libro de los 

signos: El Crismón. Barcelona: 

Ediciones 29, 1979.  p.79. 

 
Imagen 10, 11. Christian 

Symbols And Their Meanings 

[en línea]: Alfa y Omega. New 

York:  Doug Gray, 2004. 

[consultado 20 de Enero, 

2006]. Disponible en Internet: 

http:// christiansymbols. 
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7.8. ANÁLISIS EXPLICATIVO CUADRO I.H.S. 
 
Se destacan 3 vertientes del símbolo CHI-RO en este cuadro. 

 

En la primera se ve su asociación  de Jesús con el Espíritu Santo (imagen1) como 

rey (imagen2), y pastor (3), pastor-Cristo (11). 

 

La segunda vertiente contiene  las diferentes modalidades en las que se le ha 

añadido la cruz, para señalar su muerte. 

 

Para la última vertiente se ha agregado la “variante sol”, que simboliza el poder y 

reinado de Jesucristo. 
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Cuadro 9.  I.H.S 
 

Fuentes:
Imagen 1.  VÁZQUEZ Alonso 

y CASTAÑAR J. El libro de los 

signos: El Crismón.  

Barcelona: Ediciones 29,1979.  

p.76. 

 

Imágenes 2-14. Christian 

Symbols And Their Meanings 

[en línea]: Monogramas de 

Cristo. New York:  Doug Gray, 

2004. [consultado 20 de 

Enero, 2006]. Disponible 

enInternet: http:// christiansy 

mbols.net/index.html/ 
 

Imagen 15.  Ornamental 

Alphabets, Ancient and 

Mediæval [en Línea]: Ihs. 

Miami: Fromold Books, 2000.  

[Consultado el 8 de Febrero de 

2006]. Disponible en Internet: 

http://www.fromoldbooks.org/D

elamotte Ornamental AlphAbe 

ts /pages/ 53-Monograms, 

Crosses-etc.-img08-IHS/. 
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7.9. ANÁLISIS EXPLICATIVO CUADRO ANCLA  
 

En este cuadro se destacan los siguientes  aspectos: 

 

El ancla simboliza la estabilidad y la seguridad a la espera de la salvación de 

Jesucristo.  El  ancla es asociada con la cruz (imagen3), o también con el crismón 

(imágenes  6 y 4) para hacer  una completa referencia a Cristo.  A esta figura 

también se le representaba junto a los peces para representar la salvación y la 

muerte de Jesús en la Cruz. (Imagen número 5). 
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Cuadro 10.  Ancla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen1, 5.  Joyful  Herat  [en 

línea]: Anchor as an Early 

Christian Symbol. Rocklin: 

Ralph F., 2004. [consultado 

el 2 de Febrero de 2006]. 

Disponible en Internet: 

http://www.joyfulheart.com/ 

 

Imagen 2. Christian Symbols 

And Their Meanings [en línea]: 

El Ancla. New York:  Doug 

Gray, 2004. [consultado 20 de 

Enero, 2006]. Disponible 

enInternet: 

http://christiansymbols.net/inde

x.html/ 

 
Imagen 3.  VÁZQUEZ Alonso 

y CASTAÑAR J. El libro de los 

signos: El Ancla.  Barcelona: 

Ediciones 29,1979.  p.84. 

 

Imagen 4. The Christian 

Church Year [en Línea]: The 

Crismón.  Collinsville Illinois: 

Good Shepherd, 1998. 

[Consultado el 2 de Febrero de 

2006]. Disponible en Internet: 

http: //www.goodshepherd 

collinsville.org/Biblestudy/ 

christian church year.htm/
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8. CONCLUSIONES 
 

El estudio monográfico de rastreo de la tradición gráfica de los signos de la 

cristiandad a través de la historia, plantea las siguientes conclusiones: 

 

• A través de la recopilación de datos se deduce que la  tradición gráfica 

Cristiana se alimenta de una operación intelectiva que posee el 

pensamiento humano, que podría llamarse “extensión analógica”. 

 

• Es importante entender como la “extensión analógica” hace referencia a la 

construcción del conocimiento mediante los procesos de comparación entre 

referentes de orden natural. 

 

• Realizando un análisis semántico de la muestra seleccionada y al 

establecer las relaciones morfológicas  de los símbolos,  tomando como 

base el contexto histórico estudiado, es notable que la tradición cultural 

cristiana ha recurrido a la simbolización por extensión analógica, no sólo 

como consecuencia de procesos de elaboración ideológica, sino por 

motivos de identificación encriptada ante el peligro de la persecución. 

 

• En el contenido histórico se destaca  que una vez cambiaron las 

condiciones de movimiento contracultural en el medio grecorromano, el 

proceso de simbolización  adoptó signos de su propia tradición, 

mezclándolos con los de la tradición establecida, en una especie de 

hibridación cultural, dando como resultado complejos signos que cifran 

variedad de conceptos. 

 

• Debido a la competencia lecto-escritural al inicio del Cristianismo, (pues era 

de acceso restringido, siendo un conocimiento de élite), la tradición oral se 
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mantuvo como fuente principal de acceso a la nueva información, haciendo 

muy variable el mensaje en la transmisión del legado de una generación a 

otra. Es de recordar que el primer evangelio, escrito en arameo, sólo 

recogió las narraciones orales, cerca del año 70 de la era cristiana, es decir, 

casi a los 50 años después de los hechos. Fue pues imprescindible, para la 

nueva religión, recurrir a un extenso repertorio sígnico que cumpliera las 

funciones de expresión de identidad, pertenencia y reconocimiento.  

 

• Habiendo indagado los valores simbólicos (o significados)  de la muestra 

seleccionada es contundente que aquella “explosión de simbologías”, 

ocurridas en los orígenes de la cultura cristiana, está motivada 

principalmente por un afán didáctico, para hacer llegar el contenido de la 

ideología del nuevo movimiento, a las personas que no tenía alfabetización. 

Se puede denominar a esta intencionalidad de los emisores, algo así como 

“adaptabilidad al target”. 

 

• En el caso de la tradición estudiada, la elección de identificadores de 

marca, (problema central en el proceso de diseño de identidad corporativa), 

no fue el fruto de una fase creativa de algún diseñador, sino un lento 

proceso de simbiosis cultural, en el que la participación del target (los 

creyentes) determinó, junto con las intenciones de los emisores (pastores) 

la elección de determinadas combinaciones sígnicas. 

 

• En el caso de los dos símbolos contemporáneos que aparecen en la 

muestra referida a la categoría Peces, diseñados por los arquitectos 

Dickens Castro (Congreso Eucarístico) y Jaime López O. (Banco de 

Alimentos), se comprueba que el recurso riguroso a las fuentes 

documentales de la tradición simbólica del tema, asegura, para este tipo de 

instituciones con historia milenaria, el logro de identificadores, que más allá 
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del afán por crear impacto visual, expresen los valores culturales de la 

institución cristiana, junto con los referentes del evento o negocio que 

representan ( Congreso y Banco ). 
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