
 El Hermetismo cristiano y
 las transformaciones del Logos

El hermetismo es una tradición filosófica y religiosa basada principalmente en
textos pseudoepigráficos egipcios atribuidos a Hermes Trimegisto (Tres veces
grande). Estos escritos han influido mucho en la tradición esotérica occidental y
fueron considerados de gran importancia tanto en el Renacimiento como en la
Reforma: dieron lugar a la idea de Prisca Theologia, una doctrina que afirma la
existencia de una revelación originaria presente en todas las religiones y dada por
Dios al hombre en la antigüedad más remota. Muchos escritores cristianos (
Lactancio, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola...) consideraron a Hermes
Trimegisto un sabio profeta pagano que anunció la llegada del Cristianismo
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José Antonio Antón Pacheco nació en Larache (Marruecos), en 1952. Es profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad de Sevilla. Funda y dirige
el Seminario de Hermenéutica Comparada, foro de discusión donde se aborda el estudios de autores como los gnósticos, Abenárabi, Sohravardi,
Swedenborg, Guénon, Massignon o Corbin. Colabora estrechamente con El Círculo de Estudios Espirituales Comparados y con la Sociedad Española
de Iranología. Entre sus publicaciones destacamos Elementos de metafísica tradicional (Madrid, 1982), Symbolica nomina (Barcelona, 1988), Ensayo
sobre el tiempo axial (varias ediciones), Emanuel Swedenbor, el habitante de dos mundos ( en colaboración con Christen Blom-Dahl, Madrid, 2000), El
Profeta de Norte. Un libro sobre Swedenborg (con dos ediciones en inglés, Sevilla, 2009), Parádosis. Visiones sobre el Uno, el Logos y la Tríada
(Murcia, 2014), Intersignos. Aspectos de Louis Massignon y Henry Corbin (Sevilla, 2015). Parte de su obra ha sido recogida en el volumen El Ser y los
símbolos (Madrid, 2010).
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