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tau sIGno

José manuel chamorro

Quisiera empezar esta ponencia de presentación con el emblema, signo, 
o símbolo más simple y seguramente más antiguo y original del lenguaje 
escriturario, me refiero a la cruz. la Biblia relata que aquellos que no sabían 
escribir la usaban como firma (cf. Job 31,35). Este signo es el que más perfec-
tamente representa nuestra condición de hombres ubicados en el centro de la 
encrucijada formada por el trazo vertical de la voluntad del cielo y el trazo 
horizontal de la voluntad de la tierra (fig. 1).

utilizando el simbolismo inherente a los tejedores, podemos decir que: 
como siempre ha sido, el «cielo» urde, la «tierra» sostiene y el «hombre» trama.

de alguna manera este signo dice lo que ya dijo santo tomás de aquino: 
duo sunt in homine, palabras que repite angelus silesius diciendo: «Dos hom-
bres hay en mí: uno quiere lo que Dios quiere; el otro, lo que quiere el mundo, el demo-
nio y la muerte». san Pablo dice en la carta a los romanos 7: bien «El que quiero 
hacer no lo hago; el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago».

Haciendo uso de estos términos, nosotros decimos que nuestros conflictos 
internos, en los que se trata esencialmente de actuar de una manera y saber 
que debemos actuar de otra, permanecen sin resolver hasta que se ha alcan-
zado un acuerdo en cuanto a cuál gobernará, a saber, nuestro sí mismo peor 
o nuestro sí mismo mejor. El sacrificio del sí mismo al sí mismo, con el resul-
tado de que el hombre que ha hecho su sacrificio está ahora «en paz consigo 
mismo».
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Fig. 1. Evolución de la «tau» hebrea.
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desde los tiempos más remotos, y hasta el siglo vII antes de nuestra era, 
este «signo» era una cruz en «X». En la antigüedad, la cruz fue siempre el sig-
no de separación de una unidad fundamental. En ese nivel, reencontramos la 
expresión de lo que es el símbolo en tanto significante, a saber: la reunión de 
lo que ha sido previamente separado. la cruz es, en ese sentido, el signo de 
separación y de reunión del significante y del significado.

la actual forma de las letras hebreas es de origen arameo y fue adoptada 
por Esdras el escriba en el siglo Iv a.e.c. tras el regreso del exilio de Babilonia. 
no siempre somos conscientes de que la torah original fue escrita por moisés 
con signos muy diferentes a los actuales y que la señal con la letra tav que es 
mencionada por el profeta Ezequiel casi 600 años a.e.c. no tenía la actual for-
ma cuadrática t sino la de una cruz: x = ת (fig. 2).

la tau permanecerá siempre ligada a ese signo de la cruz. El diseño se 
enderezará ( + ) a partir del siglo vII, mas seguirá siendo una cruz hasta el tau 
griego t y hasta nuestra letra «t» inicial de la palabra tau, (ת ו) que significa 
«marca», «signo».

Fig. 2. letras hebreas y su simbología.
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Por su brazo vertical que viene de la unidad incognoscible arriba, la cruz 
da a conocer esta unidad en todos los niveles de la horizontalidad —la ma-
nifestación— por la dualidad. tal es la obra divina, ya contenida entera en el 
nombre י ה ו ה ; las dos ה heis forman la totalidad de los dos brazos horizonta-
les de la cruz, los dos polos contradictorios que expresan la unidad inexpre-
sable del ו vau, que se retiró en el י yód (fig. 3).

Fig. 3. tetragrama hebreo (nombre de dios).

los dos brazos de la cruz al igual que dos pulmones replegados, se abrirán 
y llenarán de aire: lo que hace al insuflar en las narices de adán «los soplos de 
vida» que son también semot, los «nombres», la «palabra». En la tradición del 
«libro» los nombres son motores de vida, fuente de respiración, gérmenes 
por desplegar, programas por realizar.

la cruz es representativa de una contradicción. todo matrimonio de las 
contradicciones es crucifixión.

En los misterios cristianos la ת tau es, asimismo, el símbolo de la encarna-
ción del verbo: crucifixión del Increado en lo creado.

En el brazo horizontal que es el «tiempo» el brazo vertical que le informa 
es el «no-tiempo». la unión de los dos brazos es el punto cero entre antes y 
después, el instante inasible en el cual el infinito desposa lo finito, ahí «se 
crucifica». lo que ha sido totalmente informado, totalmente realizado (ta es 
celda תא, alrededor del santuario interior del templo, se construyeron muchas 
«celdas» o «pequeñas cámaras»; estaban construidas sin ventanas, por lo que 
eran completamente oscuras en su interior).

En la torah, la palabra א ת ét no se traduce jamás. Es el cumplimiento de 
los tiempos, la realización de las letras del א al ת, del alfa a la omega.

En hebreo cada letra posee un significado. Por ejemplo ע ayin es la inicial 
de «ojo», pe פ es la inicial de «boca», yod י es la de «mano», sin embargo tav 
es la última letra de la palabra de la que es emblema א מ ת emet «verdad». 
como consideración preliminar, diremos que por ser la última del alefato, 
nos retrotrae a conceptos de término y consumación, por lo que hemos de 
entender que en el propósito divino es revelar la «verdad» esto es, los secretos 
mas íntimos de su torah, al final de los tiempos. En cuanto a su etimología, 
diremos que tav proviene de la raíz ת ו ה tavah que significa «marcar» por lo 
que la traducimos como «marca» o «señal».

El Zohar declara: «la tav deja una impresión en el anciano de los días». 
«El anciano de los días», se refiere al sublime placer, innato en la «corona» de 
la Emanación divina. la letra tav, deja su impronta o cuño en el «anciano de 
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los días». Esa impresión es el secreto de la 
fe simple en la omnipresencia absoluta de 
dios, la presencia del Infinito en lo finito, 
porque «no hay nada que se asemeje a El».

las tres letras que componen la palabra 
emet, son el principio, la mitad y el final de 
las letras del alef-bet.

Hay un pasaje muy significativo de la 
Biblia en el que esta letra aparece escrita de 
forma completa. leemos en el libro del pro-
feta Ezequiel: «Y dijo El Eterno: pasa por en 
medio de la ciudad, por en medio de Jeru-
salén y ponles una señal ת ו (tav) sobre sus 
frentes a los hombres que gimen y claman 
a causa de todas las abominaciones que se 
hacen en medio de ella» (Ez. 9:4).

algunos exegetas hebreos hacen una 
alusión a estas abominaciones o prácticas 
secretas, asunto insinuado en el texto bí-
blico, en la expresión «sobre sus frentes»: 
Frentes (מ צ ח ו ת mitsjot) se escribe igual que 
la palabra מ צ ו ת mitsvot (mandamientos) 
pero con un letra ח jet en su centro. no es 

un detalle menor que sea precisamente en ese lugar, el más oculto de la pa-
labra, donde aparece esta letra cuyo significado ח es «pecado» (ח ט א) jeté. así 
pues, aquellos hombres piadosos que clamaban en Jerusalén eran una denun-
cia pública de aquellos otros que tras su piadosa apariencia de observancia, 
escondían sus cultos extraños. la letra tav usada en su acepción de «señal» y 
en correspondencia a su última posición en el alefato, nos transmite la idea de 
algo que ha sido puesto para señalarnos que aquello ha llegado a su cumpli-
miento, a su total conclusión (fig. 4).

En este mismo sentido, apuntaría un conocido midrash de los otiot de 
rabí akiva, también mencionado en la akdamah del Zohar, donde vemos 
cómo en el momento de la creación del mundo todas las letras se presentan 
delante del santo, Bendito sea, aspirando a que dicha creación tenga lugar 
mediante una en particular. todas las letras se presentaron en orden inver-
so, por lo que la ת tav fue la primera en aparecer. Ésta fue rechazada con el 
siguiente argumento: «Dentro de tres mil trescientos seis años, cuando el (Primer) 
Templo sea destruido, ordenaré que se coloque sobre la frente de los sabios la letra tav, 
y cuando llegue el ángel destructor para castigar a los pecadores verá la letra tav 
sobre sus frentes y se marchará sin vacilar, desistiendo de su intención». según este 
razonamiento, la función de dicha letra como «señal de salvación» debía de 

Fig. 4. Ángel pintando a los fieles 
el signo «tav», según un beato 

del siglo XIII.
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prevalecer incluso por encima de su posible papel en la creación del mundo, 
el cual sería hecho mediante la letra ב bet, la misma que aparece la primera en 
la torah, como inicial de la palabra ב ר א ש י ת «bereshit». Pero si la letra bet le 
dio origen, la conclusión de la obra creadora es con la letra tav, lo que también 
se insinúa al ser esta la última de bereshit ב ר א ש י ת.

así pues, esta letra tav que precede en su presentación a todas las otras, ha 
de llegar a representar su consumación.

*  *  *
de alguna manera este signo lleva a la vez implícita la muerte y la vida, 

como también fue dicho: «¿Por qué una tav (sobre la frente)? dijo rab: la tav 
de tijyeh (vivirás) y la tav de tamut (morirás)» (shabat 55a).

concerniente a este asunto, el sefer Yetzirah nos suministra claves que nos 
aclararán el asunto. Este es un tratado cabalístico concerniente a la creación 
del mundo por dios. la atribución de su autoría recae en el patriarca bíblico 
abraham. se puede decir incluso que la influencia que ha generado este libro 
en la mentalidad hebrea es mayor que la de ningún otro hasta la compilación 
del talmud. El sefer Yetzirah describe cómo fue creado el mundo por el dios 
de Israel, a través de su palabra, para lo que hace una síntesis del significado 
de las letras del alfabeto y los 32 senderos de la sabiduría, desvelando muchos 
misterios escriturarios.

Esta teoría creacional mediada por las letras, hace que sea comprensible 
la importancia que tienen estas y las palabras por ellas compuestas. Por poner 
un ejemplo conocido, citaremos al Golem, este es, en el folclore medieval y la 
mitología judía, un ser animado fabricado a partir de materia inanimada. la 
palabra golem aparece en la Biblia (salmos 139:16) y en la literatura talmúdica 
para referirse a una sustancia embrionaria o incompleta. En muchas historias, 
el medio para hacer funcionar un Golem era grabando los nombres de dios 
en su frente, o bien la palabra Emet (א מ ת ‘verdad’ en lengua hebrea) en su 
frente. al borrar la primera letra de ‘Emet’ para formar ‘met’ (מת ‘muerte’ en 
hebreo) el golem podía ser destruido o desactivado, quedando solamente su 
cuerpo de barro inerte (figs. 5 y 6).

Es providencial que el pictograma de una letra que dios manda poner a 
manera de «señal» sobre la frente de algunos habitantes de Jerusalén, y que 
supondrá la diferencia entre la salvación y el castigo, entre la vida y la muer-
te, tenga la forma de una cruz. Forma que ahora nos lleva directamente al 
concepto de muerte expiatoria que los discípulos de Jesús enseñaron sobre 
su maestro. Porque fue en una cruz, horrible sistema de ejecución que los 
romanos aprendieron de los persas y que aplicaban a esclavos y sediciosos, y 
no a través de alguna de las cuatro penas de muerte que el sanhedrín aplicaba 
en los tiempos del segundo templo que eran la estrangulación, lapidación, 
decapitación o fuego, donde Jesús exhaló su último aliento.
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Para la tradición veterotestamentaria, es únicamente en la cruz, como ese 
sacrificio, cobra legitimidad. la misma torah nos indica que la sangre total-
mente derramada es requisito indispensable para la expiación como se cita: 
«Porque la vida de la carne en la sangre está, y Yo os la he dado para hacer expiación. 
(kaper) sobre el Altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación por la 
persona» (levítico 17:11). lo cual descartaría la estrangulación, la lapidación y 
el fuego. además, conforme a la simbología mesiánica del korbán Pésaj (sacri-
ficio pascual) dicho tipo de muerte debía evitar la rotura de cualquier hueso 
del cuerpo, como fue dicho: «Ni quebraréis hueso suyo» (Éxodo 12:46), algo im-
pensable en la decapitación.

al principio de la torah, se habla de un misterioso árbol plantado personal-
mente por dios, el cual es llamado «Árbol de la vida» (véase Génesis 2:8 y 9) en 
hebreo Ets jayim חיים  עץ. Esta expresión sería usada más tarde por el rey salo-
món en referencia a la «sabiduría» término usado alegóricamente para designar 
«la Palabra» de dios, como versa: «Es árbol de vida a todos los que se adhieren a 
Ella» (Proverbios 3:18). «Ets  jayim» puede ser también traducido como «made-
ro de vida» donde encontraríamos de nuevo una alusión a la cruz.

Estos conceptos podemos hallarlos también insinuados en el pasaje de 
Éxodo 15:25. El texto nos narra cómo el pueblo de Israel tras su paso del mar 
rojo no encuentra agua para beber y cuando la encuentran ésta es amarga 

Fig. 5. representación de un «golem» 
(Praga).

Fig. 6. un «golem» reproducido para su 
venta en el cementerio judío de Praga.
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 marah. Entonces dios le מ ר ה
muestra a moisés un árbol עץ 
ets, el cual tras ser echado en 
las aguas מ י ם, mayim, éstas son 
endulzadas.

de tal forma que aquel ár-
bol que le fue mostrado a moi-
sés sería una insinuación del 
madero en el que Jesús mori-
ría para endulzar la justicia y 
el rigor de dios. El pecado del 
hombre sería aquí comparado 
a las aguas amargas, las cuales 
a través de la acción del mesías 
son trasformadas en dulces.

los misterios que rodean la expiación son sin duda muy profundos y hay 
todo un mundo de simbologías que transcienden al ámbito terrenal y nos lle-
van a áreas que exceden nuestra capacidad de comprensión. se puede recono-
cer que la muerte del mesías dejó un huella imborrable implícita en cada una 
de sus aseveraciones. más allá de las profecías que hacen referencia explícita a 
este hecho, late la irrefrenable pulsión de vida que él nos dejó, oculta entre el 
laberinto de las palabras, sus letras y aun los espacios en blanco de la Palabra 
de dios.

Pero el nombre de la tóráh ת ו ר ה contiene, asimismo, el verbo túr ת ו ר que 
significa «circular» , y «explorar, examinar, investigar...». la palabra ת ו ר tór es 
la «vuelta», el «collar». la torca celta debe tener la misma raíz ת ו ר. El examen 
que hacemos sobre la toráh es por lo tanto descrito por un movimiento circu-
lar, un retorno en la profundidad de las palabras y de cada una de las letras, 
para alcanzar su corazón (fig. 7).

Pero hay más: esta misma palabra ת ו ר designa en arameo, el «buey», el 
«toro», este último, probablemente, ha debido sacar de él su raíz. En torno de 
las mismas tres letras volvemos a encontrar el nombre de la «bestia cornuda» 
por una parte y, por otra, el de la información oculta en las profundidades. En 
la palabra ת ו ר tor la cabeza (ר) está concernida; ella es aquí el tav «signo ת ו », 
el «símbolo» de la fecundidad. Entendamos que aquí se trata de todo el ser, 
que la cabeza recapitula.

Este darse vuelta ת ש ו ב ה tesúbáh- es el trabajo fundamental del hombre 
para llegar al descanso del sábado. la tesúbáh lleva al hombre a penetrar en 
el misterio de su origen. desprendiendo el sarro a la palabra «penitencia» 
reconoceremos el mismo significado de la tesúbáh hebrea, que asimismo es la 
metanoia griega: un darse vuelta. «si no volvéis a ser como esos niños peque-
ños, dice cristo, no entraréis en el reino...» mc. 10, 15.

Fig. 7. rollos de la toráh.
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representa la vía a la que debe retornar el hombre que tomó una vía sin 
salida. un reencuentro con el camino del origen; es el movimiento del hijo 
pródigo que, interiormente, se da vuelta en sí mismo y exteriormente, «regre-
sa a casa de su padre, de donde partió».

En el hebreo bíblico la palabra tornar ת ש ו ב tásúb está formada por las 
mismas tres letras o energías que el ש ב ת sabát. El «retraimiento» divino, para 
que la creación sea y vaya hacia su realización, es la «base» misma (ש ת) de la 
creación (ב).

*  *  *

dEvEnIr Y sEntIdo dE la lEtra tau En El crIstIanIsmo

la tau es más conocida por ser una letra, tanto del alfabeto griego, como 
el hebreo, precisamente son las dos lenguas oficiales de la Biblia, y «casual-
mente» es la única letra que comparten ambos alfabetos.

a pesar de que la última letra del moderno alfabeto hebreo (ת), ya no tiene 
la forma de una cruz, tal como está descrita en las variaciones anteriores, los 
primeros escritores cristianos al comentar la Biblia, usaron la versión griega 
llamada la «septuaginta». En esta traducción griega de las escrituras hebreas 
(la cual llaman los cristianos «el viejo testamento») la tau se escribía como 
una «t».

Esta letra y signo, vino a representar la cruz de cristo como el cumpli-
miento de las promesas del viejo testamento. la cruz, como figura de la úl-
tima letra del alfabeto hebreo, representaba los medios por los cuales cristo 
transformaba la desobediencia del «viejo adán» en la figura de nuestro salva-
dor como el «nuevo adán».

Esta letra fue fundamental en la vida de dos importantes santos, como 
observamos en su iconografía. Hablamos primero de san antonio abad, fun-
dador del movimiento eremítico, es decir de los ermitaños. Este curioso per-
sonaje vivió en los primeros años del cristianismo, en los siglos III y Iv. Pero 
cuenta la leyenda que en el siglo vI se trasladan sus reliquias a alejandría, 
mientras que en el siglo XII se vuelven a trasladar a constantinopla. corren 
los años del 1300 y por estas fechas es fundada la orden de los caballeros del 
hospital de san antonio, conocida comúnmente como los «hospitalarios» o la 
«orden de los antonianos».

los monjes de esta orden vestían unos negros hábitos con una cruz tau 
en medio de ellos. se dedicaron principalmente a tratar a los peregrinos en 
el camino de santiago, en él se encuentran numerosos restos de esta orden, 
como por ejemplo la denominación de hospitaleros a la gente que se dedica a 
los peregrinos. un lugar significativo es castrojeriz, donde el camino atravie-
sa las ruinas del hospital de san antón (fig. 8).
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la razón de la vinculación de la tau con 
san antón, es porque según cuenta santiago 
de la vorágine, en la Leyenda Áurea, el bastón 
que siempre llevaba san antón, tenía esta for-
ma. reconozcamos la misma forma del bastón 
de santiago representado en el Pórtico de la 
Gloria de la catedral de santiago de compos-
tela realizado por el maestro mateo (fig. 9).

los antecedentes escriturarios los en-
contramos en Ezequiel 9, 4-5; Yaveh le dice a 
Ezequiel: «Pasa por la ciudad, recorre Jerusalen 
y marca con una cruz la frente de los hombres que 
gimen y lloran por todas las nefastas acciones que 
se cometen dentro de ella. Sólo se salvará el que 
tenga el “signo” en la frente» (fig. 10).

Precisamente será por este texto gracias 
al cual a esta cruz, tau o signo se la conoce 
también como la cruz de las profecías, o cruz 
del antiguo testamento, por haber sido el 
símbolo elegido por los israelitas para hacer 
con la sangre de los corderos sobre los pos-
tes y dinteles de las puertas en la noche de 
Pascua en Egipto. reconozcamos también en 
la tau cuadrática la forma de los dinteles de 
una puerta (fig. 11).

Y por último hablaremos de otro santo, 
también muy vinculado a la tau, san Fran-
cisco de asís, este lo adoptó como su firma, 
como bien podemos leer en el tratado de los 
milagros de tommaso da celano, su biógrafo, 
«La señal de la TAU era la preferida sobre toda otra 
señal, con ella sellaba Francisco las cartas y pintaba 
las paredes de las pequeñas celdas» (fig. 12).

san Buenaventura, fue otro importan-
te biógrafo de san Francisco. de su Leyenda 
Mayor destacamos el siguiente fragmento:

«El hermano Pacífico, mereció ver de nue-
vo en la frente de Francisco una gran TAU, que, adornada con variedad de colores 
embellecía su rostro con admirable encanto. Se ha de notar que el Santo veneraba con 
gran afecto dicho signo; lo encomiaba frecuentemente en sus palabras y lo trazaba cons-
tantemente con su propia mano al pie de las breves cartas que escribía, como si todo su 
cuidado se cifrara en grabar la cruz TAU –según el dicho profético– sobre las frentes de 
los hombres que gimen y se duelen (Ez 9,4), convertidos de veras a Cristo Jesús.»

Fig. 8. cruz de término con el signo 
«tav» (castrojeriz).

Fig. 9. santiago en el pórtico de la 
Gloria (catedral de santiago de 

compostela).
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Quien visite Fonte colombo, el «sinaí franciscano», podrá observar en la 
capilla de la magdalena, a la izquierda del altar, una tau pintada en rojo en el 
intradós de la ventana. con buenas razones, la tradición atribuye esta pintura 
a san Francisco. la terminación gruesa de los extremos del travesaño es una 
muestra de cómo se escribía a principios del siglo XIII. la tau tiene en ese 
lugar un significado muy apropiado, pues está indicando que magdalena es 
la penitente la que ha realizado el retorno, la metanoia, un darse la vuelta ב ה 
.tesúbáh (figs. 13 y 14) ת ש ו

   

Fig. 10. san antonio abad con la t en su muceta (El Bosco).

Fig. 11. Firma de san Francisco de asís tomada 
del manuscrito de la fig. 12.

Fig. 12. manuscrito autógrafo de 
san Francisco.
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En el juicio en el que Francisco 
entrega a su padre su indumentaria, 
el obispo de asís, Guido II, le entre-
ga el vestido de labriego para cubrir 
su desnudez. «Francisco lo acepta 
muy agradecido y con un trozo de 
yeso lo marcó con su propia mano 
en forma de cruz». después de leer 
el Evangelio y descubrir la forma de 
su vida decidió vestir «una túnica en 
forma de cruz» (fig. 15).

Pero no solo en las paredes de los 
monasterios también se conservan 
cartas con la firma de san Francisco, 
por ejemplo este pequeño pergami-
no que le regaló a Fray león, con 
la frase: «¡El Señor te bendiga, Fray 
León!» (vid. fig. 12).

En la actualidad la cruz tau, reune multitud de significados, los que ha 
ido recopilando a lo largo de toda su historia, desde la más remota antigüe-
dad, se considera un símbolo profiláctico, un amuleto, una protección, pero 
por encima de todo es un signo cristiano, una cruz, la cruz de san Francisco y 
de san antón, la cruz de los peregrinos, es por ello que aparece tantas veces a 
lo largo de todo el camino de santiago.

se dice que la tau era también una señal protectora, como la «señal de 
caín» (cf. Gn 4,15) y, como hemos dicho, como señal de sangre con que los 

Fig. 13. la tav pintada por san 
Francisco de asís en la capilla de 
la magdalena (Fonte colombo).

Fig. 14. capilla de la magdalena (Fonte colombo, Italia).

Fig. 15. sello para la difusión y conocimiento 
de la orden de san Francisco de asís en la 

actualidad.
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israelitas marcaron las jambas de sus puertas 
la noche de la liberación de Egipto (Ex 12,7); 
y como dijo Joseph ratzinger: «es el sello de 
la propiedad de Dios y signo de esperanza en la 
protección divina».

Ya los judeocristianos vieron en la tau el 
símbolo de la cruz con que se signa la frente 
del cristiano. a ello les daba pie el texto de la 
revelación (ap 7,2-4): «luego vi a otro ángel 
que subía del Oriente y tenía el sello de Dios vivo; 
y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles a quie-
nes se había encomendado causar daño a la tierra 
y al mar: No causéis daño ni a la tierra ni al mar 
ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello 
la frente de los siervos de nuestro Dios». Y oí el 
número de los marcados con el sello: 144.000 
sellados, de todas las tribus de los hijos de Is-
rael» (cf. ap 9,4). marca que ya estaba profe-
tizada en la tau con la que Yhwh dios mandó 
signar las frentes de los que hacían penitencia 

por los pecados del pueblo que ya comentamos de Ezequiel 9 (fig. 16).
Ese signo que marca a los que son propiedad de dios y están bajo su pro-

tección, lo reconocemos en aquellos que, como santiago, han perdido la cabeza 
por Él. si reconocemos a la tau (t) una cruz descabezada, veremos que le falta 
aquella parte que corresponde a la cabeza de Jesucristo y sobre la que se escribió 
el cartel del InrI. dice el Evangelio: «Y escribió también Pilato un título, que puso 
encima de la cruz. Y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los Judios. Y muchos de los 
Judíos leyeron este título: porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la 
ciudad; y estaba escrito en hebreo, en griego, y en latín . Y decían a Pilato los pontífices 
de los Judíos: No escribas, Rey de los Judíos: sino, que él dijo: Rey soy de los Judíos. 
Respondió Pilato: Lo que he escrito, escrito está.» (Juan 19:19-22) (fig. 17).

*  *  *
Insistiendo en la figura de la tau, cuando el Papa Inocencio III llamó para 

una gran reforma de la Iglesia católica romana en el año 1215, san Francisco 
debió haber oído al Papa inaugurar el cuarto concilio de letrán con la misma 
exhortación de Ezequiel en el viejo testamento: «Estamos llamados a reformar 
nuestras vidas, pararnos en la presencia de Dios como gente correcta. Dios nos reco-
nocerá por el signo de la Tau, T, marcada sobre nuestras frentes». Esta figura simbó-
lica, usada por el mismo Papa que había confirmado a la nueva comunidad de 
Francisco apenas cinco años antes, fue inmediatamente tomada por Francisco 
como su propia llamada a la reforma. con los brazos extendidos, Francisco 

Fig. 16. ceremonia de la 
confirmación.
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dijo muchas veces a sus hermanos frailes 
que sus hábitos religiosos tenían la misma 
forma que la tau, t, significando que ellos 
estaban llamados a caminar como «cruci-
ficados»: modelos de un dios compasivo 
y ejemplos de fidelidad hasta el final de 
sus vidas.

Hoy, los seguidores de Francisco, lai-
cos o religiosos, llevan la cruz tau como 
signo externo, un «sello» de sus propios 
compromisos, un recuerdo de la victoria 
de cristo. El signo de contradicción se ha 
transformado en signo de esperanza, tes-
tigo de la fidelidad hasta el final de nues-
tras vidas (fig. 18).

Este signo tau o t lo encontramos en 
la inicial del canon de la misa o Canon 
Missae. Es éste como el cuaderno central 
y más venerable del misal, donde se en-
cierra como el sancta sanctórum del augusto sacrificio de la misa. En él los 
monjes miniaturistas e iluminadores solían adornar la t inicial de la primera 
palabra («te igitur») del canon, aprovechando la forma crucífera de, esa letra. 

Fig. 17. misal gótico con la imagen de la crucifixión.

Fig. 18. miniatura con la «tau» 
en un escudo.
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la palabra «canon» significa, en griego, la regla de madera que usa el carpin-
tero, y, por metáfora, norma legítima y segura, «regla disciplinaria»: de ahí 
que a las leyes de la Iglesia se les llame «cánones» y «canónicos» a los libros 
que tiene ella por inspirados. Esa regla que implica también una escuadra. El 
texto del canon es antiquísimo; a principios del siglo vII existía ya íntegro. Es 
lo más primitivo, apostólico y patrístico de la misa, el «te igitur». Es la oración 
que hoy abre el canon, en el misal romano. al empezarla, el celebrante levan-
ta las ojos al cielo, dirigiéndolos hacia el crucifijo, se inclina profundamente, 
besa el altar y bendice tres veces el cáliz y la Hostia; significando con todos 
estos gestos el profundo respeto y devoción que le inspira esta nueva fase de 
la misa. la expresión «te igitur» («a ti, pues») tiene por objeto recomendar 
a dios los dones presentes en el altar y pedirle los bendiga y acepte, como 
ofrecidos que son por la Iglesia católica, por el Papa reinante, por el obispo 
diocesano y por todos los ortodoxos y fieles católicos (fig. 19).

Fig. 19. Iniciales del canon del misal romano.

las taus iniciales de las «pinturas del canon» nos hablan claramente de la 
vinculación de la obra de la redención con la eucaristía. de esta vinculación, 
así como de la reforma eucarística deseada por Francisco, nos habla también 
la tau colocada por él como firma de la primera carta a los clérigos, que pue-
de verse en el misal de subíaco.

Francisco entiende la tau como el sello de los elegidos. Quien vive en esta 
vida bajo el signo de la conversión (tau), está marcado, ya desde ahora, en 
calidad de siervo de dios, con el sello de los salvados (t).

*  *  *
otro vínculo que debemos tener en cuenta es el establecido por el 

«nehushtan» la serpiente de bronce que moisés llevaba sobre su cayado para 
la curación de la plaga, y que se conservó durante muchos años en el arca de 
la alianza, en el sanctasanctórum del templo de salomón (fig. 20).
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Fig. 20a. serpiente de bronce de 
moisés en la capilla sixtina (miguel 

Ángel, ciudad del vaticano).

Fig. 20b. recreación del signo t 
con serpiente.

Fig. 21. moisés con la serpiente de bronce, según un grabado antiguo.
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En Juan 3:13 leemos: «nadie subió al cielo (ton uranón), sino el que descendió 
(katabás), el Hijo del hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente 
(ton ofin) en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado». versí-
culo al episodio de la serpiente de bronce (najash nejoshet) del libro números 
21:7: «Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: “Hemos pecado por hablar contra 
Dios, y contra ti, ruega pues que nos quite estas serpientes”. Moisés oró por el pueblo. 
Y Dios le dijo: Hazte una serpiente de bronce y la puso sobre un asta (al ha-nes), y 
cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía» 
(fig. 21).

Parece el ejercicio de la terapéutica médica homeopática, reconocida en el 
aforismo griego que ha llegado a nuestra cultura a través de la fórmula latina: 
Similia similibus curantur, lo semejante se cura con lo semejante. Es probable 
que la salvación provenga del mismo texto: toda serpiente se debe combatir 
con una serpiente. En este sentido, encontraremos un paralelo numerológico 
entre cristo y la serpiente, y a menudo se ha dicho que: «cuando el mesías 
venga a este mundo se medirá con satán y triunfará sobre él» la palabra mas-
hiyah «mesias», tiene el mismo valor que la palabra nahash «serpiente». mas-
hiyah = 358 = (men) 40 + (shin) 300 + (Yod) 10 + (Jet) 8 nahash = 358 = (nun) 
50 + (Jet) 8 + (shin) 300. Frente a la serpiente-lucifer, enroscándose en el árbol, 
se halla, una vez más, cristo.

Este aspecto médico de la tau lo 
reconocemos entre los antonianos, 
los pertenecientes a la orden de la 
tau. Hábitos negros o pardos y cru-
ces azules fueron, durante siglos, 
los distintivos de una de las órdenes 
religiosas más enigmáticas y desco-
nocidas de la cristiandad. nacida en 
tierras egipcias con la finalidad de 
curar una epidemia que asolaba la 
Europa medieval, padecimiento lla-
mado ignis sacer o fuego sagrado, de-
nominado en el uso coloquial como 
«fiebre de san antonio» y que es ac-
tualmente llamada ahora ergotismo. 
Es una enfermedad causada por la 
ingesta de alimentos contaminados 
por micotoxinas (toxinas producidas 
por hongos parásitos), fundamen-
talmente por el ergot o cornezuelo 
(Claviceps purpurea) que contamina 
generalmente el centeno (fig. 22).

Fig. 22. san antonio abad con el báculo 
en forma de «tau».
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una de las sustancias producidas 
por el hongo es la ergotamina, de la 
cual deriva el ácido lisérgico. los efec-
tos del envenenamiento pueden tradu-
cirse en alucinaciones, convulsiones y 
contracción arterial, que puede condu-
cir a la necrosis de los tejidos y la apa-
rición de gangrena en las extremidades 
principalmente.

El hospital del convento de san an-
tón de castrojeriz curaba a los enfer-
mos ofreciéndoles pan de trigo candeal 
(fig. 23).

Es curioso que los derivados er-
góticos como la dihidroergotamina, se 
utilicen actualmente en padecimientos 
relacionadas con alteraciones vascula-
res en diversos órganos y sistemas. así es utilizado en el tratamiento sinto-
mático de alteraciones cognitivas y neurosensoriales crónicas en el anciano, 
en el tratamiento coadyuvante de claudicación intermitente de la enfermedad 
arterial oclusiva periférica, así como en la disminución de la agudeza visual y 
alteraciones del campo visual, presumiblemente de origen vascular.

Esta misteriosa congregación debe su nombre a san antonio abad, famo-
so por sus visiones y tentaciones diabó-
licas. Fue a finales del siglo IX cuando 
nueve caballeros franceses, originarios 
de la antigua provincia fronteriza del 
delfinado, decidieron partir hacia Bi-
zancio en busca del cuerpo de antonio 
el Ermitaño, el anacoreta de Egipto, 
canonizado como san antonio abad 
y llamado también san antón, que 
obraba en poder de los emperadores 
de oriente desde que fuera milagro-
samente descubierto en el desierto. a 
su regreso, las reliquias fueron instala-
das en la ciudad de saint- antoine-de- 
viennois, coincidiendo con la propa-
gación de una de las peores epidemias 
conocidas de la Europa medieval (el 
fuego sagrado). la constitución de la 
orden de los caballeros de san anto-

Fig. 23. óculo con la «tau» (convento de 
san antón, en castrojeriz).

Fig. 24. san antón con la «tau» 
en la muceta.
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nio fue aprobada por urbano II en 1095. los primeros antonianos, vestidos 
con hábito negro y letra tau azul en el pecho, eran seglares hasta que, en 1218, 
recibieron los votos monásticos de Honorio III. ochenta años después, en 
1297, adquirieron cánones propios, adscritos a la regla de san agustín, por 
parte de Bonifacio vIII. la orden se extendió por Francia, España e Italia y dio 
a la Iglesia numerosos eruditos y prelados, siendo los encargados de la salud 
dentro de la curia vaticana (fig. 24).

aunque no se han encontrado pruebas que lo confirmen, a la orden anto-
niana la llamaban la de los caballeros del Preste Juan. El Preste Juan sería el 
rey legendario que gobierna una nación cristiana aislada en oriente. supues-
tamente descendía de los tres reyes magos, y era un soberano generoso y 
probo, que regía un territorio lleno de riquezas y extraños tesoros, tal como un 
espejo a través del cual podía ver todas sus provincias, de cuya historia origi-
nal derivó la «literatura especular» de la Baja Edad media y el renacimiento. 
(vid. figuras 10 y 24).

la historia de los antonianos en España está directamente relacionada con 
el camino de santiago, pues castrojeriz, pueblo emblemático del camino a 
su paso por la provincia de Burgos, fue el lugar elegido para establecer el 
primer convento español. Fundado en 1146, bajo el patrocinio de alfonso vII 
de castilla, se transformó en la casa madre de la orden en España y en la En-
comienda de castilla.

El convento, hoy en ruinas, disponía de un espléndido santuario y de un 
hospital donde los peregrinos encontraban alivio a las muchas dolencias oca-
sionadas por la dureza propia del camino, pues la orden antoniana fue creada 
con fines hospitalarios, si bien, como hemos dicho su especialización estaba 
en la curación del «fuego sagrado».

un apunte relacionado con el ergot y las alucinaciones y visiones emble-
máticas de san antonio abad es que a través de esta micotoxina el dr. albert 
Hofmann, en su trabajo sobre los derivados del ergot, en especial la Hydergi-
na, fármaco con propiedades nootrópicas y vasodilatadoras y oxigenadoras 
del cerebro, logró sintetizar el ácido lisérgico o lsd. Estas drogas se obtienen 
a partir del ergot o cornezuelo del centeno, hongo del grupo de los ascomice-
tos, con el nombre científico de Claviceps purpurea.

la tesis de Hofmann, Wason y ruck, el primero, después de haber expe-
rimentado los efectos de esta droga, es que el kykeón o pócima sagrada de 
los misterios de Eleusis contenía alcaloides activos de este hongo. da la feliz 
casualidad de que los alcaloides enteogénicos y no tóxicos del cornezuelo, la 
ergonovina y la amida del ácido lisérgico, son solubles en agua, mientras que 
los más peligrosos (ergotamina y ergotoxina) no lo son. Por ello, los sacerdo-
tes bien podían preparar la bebida visionaria con sólo poner en remojo los 
granos parasitados (figs. 25 y 26).
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*  *  *
Y como conclusión diré desde el punto de vista médico que la tau es la 

mejor medicina para combatir la voluntad torcida. como dice dante en su 
Divina Comedia: El gustar del árbol no fue en sí mismo la causa de tan grande 
exilio, sino solo el quebrantar la prohibición. Y como dice santa Hildegarda de 
Bingen: Solo Dios se origina de sí mismo. Él puede decir Yo Soy. Lo que se basa a 
sí mismo, al margen de Él, es orgullo. así esa cruz descabezada es signo de la 
humildad necesaria para mantener la vida. como dijo el cura de ars: La 
humildad es a las virtudes lo que la cadena al rosario: quita la cadena, y todas las 
cuentas escapan; quita la humildad, y todas las virtudes desaparecen. así podemos 
pensar que ese trazo superior de la cruz que le falta a la tau pertenece sola-
mente a ese que dijo:

Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Y como Moi-
sés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, 
para que todo el que crea tenga por Él vida eterna. Evangelio de Juan (19:19-20): 
Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: «Jesús 
el Nazareno, el Rey de los judíos». Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque 
el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad; y estaba escrita 
en hebreo, latín y griego.

Estas citas vienen a confirmar que el trazo superior y vertical de la cruz 
corresponden a la cabeza, y testifica a Jesús como único rey y cabeza.

Fig. 25. la «tau» en una ilustración medieval. Fig. 26. signo «tau» en un códice 
medieval.
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rememorando unas palabras de san agustín que dice: Para que yo no me 
engría –dice San Pablo– fueme dado un aguijón de carne, un ángel de Satanás. ¡Oh 
veneno, que no es curado sino por el veneno! Fueme dado un aguijón de carne, un 
ángel de Satanás que me abofetea. La cabeza fue golpeada para que la cabeza no fuera 
exaltada. ¡Oh antídoto, que es hecho, por decirlo así, de una serpiente y llamado por 
tanto, theriaca!

Pues esta serpiente persuadió al orgullo. El día que de él comáis… seréis como 
Dios (Gen 3). Esta es la persuasión del orgullo; por eso el diablo cayó, por eso fue 
derribado. Por eso mismo el veneno de la serpiente es curado por la serpiente (fig. 27).

Fig. 27. recreación de una puerta con la «tau» 
hebrea para impedir la entrada del Ángel de 

la muerte.




