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CORPUS HERMETICUM. En ciertos medios filosóficos (neopitagóricos, platónicos, eclécticos, 
etc.) ejerció influencia un conjunto de escritos atribuidos al Dios egipto Thoth (o Tot), que se 
suponía equivalente al dios griego Hermès (en tanto que dios de la comunicación e inventor de 
ciertas técnicas, como la escritura y la aritmética) y que por este motivo se reúnen con el nombre 
de Corpus Hermeticum. El dios Thothal cual se refieren tales escritos es el Gran Thoth, por lo 
que el Hermes correspondiente es llamado Hermes Trimegistos (trisme/gistoj) o Hermes Tres 
Veces Grande, equivalente a la expresión antes usada por los griegos de Grande, Grande y 
Grande: me/gistoj kai/ me/gistoj kai/ me/gis-toj. Según ha indicado A.-J. Festu-gière, el Corpus 
Hermeticum no es, como algunos autores (por ejemplo, R. Reitzenstein) han supuesto, un escrito 
usado por cofradías herméticas (como la llamada "cofradía de Poi-mandres"), sino un conjunto 
muy variado de escritos de astrología, medicina astrológica, recetas de magia, obras de alquimia, 
tratados de filosofía, cuestiones de astronomía, física, psicología, embriología, etc., puestos bajo 
el patrocinio de Hermés y que comenzaron a ejercer influencia en el momento en que se produjo 
un retroceso de la tradición racionalista griega y en que toda la anterior mezcla fue considerada 
como "el verdadero conocimiento". Los escritos en cuestión contienen una parte de edificación 
moral y religiosa, pero ninguna referencia a prácticas del culto o rituales. Ahora bien, el 
hermetismo posee dos formas de acuerdo con el aspecto que haya sido subrayado por los 
correspondientes escritos herméticos. Por un lado hay un hermetismo que puede llamarse 
filosófico, más griego que egipcio (no obstante las referencias constantes a los mitos egipcios y 
el propósito de unir la religión griega con la egipcia). Los escritos de varios autores sobre los 
mitos egipcios y sobre los misterios egipcios (Plutarco, Asclepíades, Jámblico, etc.) están dentro 
de esta dirección. Pero los ejemplos clásicos de ella son los Tratados herméticos atribuidos a 
Poimandres y a Asclepio, tratados de origen intelectual griego en los cuales se desarrolla, bajo la 
forma de una revelación de Hermès, una cosmogonía, una antropología y una escatología, con 
numerosas doctrinas análogas a las del gnosticismo: formación del mundo en el Primer Padre, 
origen del Hombre Arquetípico, pérdida del alma en el cuerpo y divinización del alma en su 
ascenso por los círculos planetarios. Por otro lado hay un hermetismo que puede llamarse 
astrológico (o mágicoastrológico), menos interesado por la especulación teosófica que en ciertas 
prácticas basadas en supuestas correspondencias entre fenómenos terrestres y fenómenos 
celestes, y entre las partes de la Naturaleza y las del cuerpo humano. En otros términos, y como 
indica Festugière, mientras en un sentido el hermetismo desemboca en una pura contemplación 
espiritual, en el otro conduce a una compleja demonología que ofrece rasgos primitivistas. No es 
infrecuente que los dos tipos de hermetismo se combinen en una sola doctrina y que en algunos 
casos —como en el de Juliano el Apóstata— haya habido una singular mezcla de mística 
intelectual y de magia naturalista. 
El Corpus Hermeticum ejerció considerable influencia durante el Renacimiento. Como lo ha 
mostrado D. P. Walker (Tite Aacient Theology, 1972), el neoplatonismo renacentista de autores 
como Marsilio Ficino está muy influido por los Hermetica. A estos escritos pueden agregarse los 
Oráculos Caldeos y los Orphica, constituyendo un cuerpo de textos y doctrina llamado prisco 
theologia. Esta «antigua doctrina teológica» influyó sobre muchos autores que se interesaban por 
destacar similaridades entre varias corrientes religiosas, teológicas y filosóficas, lo que les 
llevaba a adoptar una actitud de tolerancia. Ernst Cassirer ha tratado en parte esta cuestión, sin 
estudiar específicamente la prisca theologia, en los dos primeros capítulos de Die platonische 
Renaissance in England und die Schule von Cambridge, 1932 (del mismo autor, véase su 
Individuun und Cosmos in der Philosophie der Renaissance, 1927). Walker ha extendido sobre 
ella, descubriendo elementos «herméticos» en los orígenes del deísmo inglés de Flerbert de 
Cherbury. Las ideas sobre armonía universal desarrolladas, entre otros, por Bruno y Campanella, 
así como por Copérnico, parecen tener origen «hermético». La idea de que  «los antiguos» 
(herméticos, órficos, «caldeos», etcétera) poseían una sabiduría que es menester revelar se 
halla asimismo en el movimiento de los Rosacruz, originado en los escritos titulados Fama 
(1614), Confessio (1615) y Las bodas químicas de Christian Rosencreutz, de Johann Valentin 
Andreae — movimiento cuyas influencias pueden notarse en Comenio Kepler y hasta en Newton, 
y posiblemente en Francis Bacon, Robert Fludd, John Wilkins y Jakob Boehme—. Según ha 
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puesto de relieve Frances A. Yates (The Rosicrucian Enlightenment, 1972), el rosicrucianismo 
está ligado a la tradición de la prisca theologia . 
Edición del Corpus Hermeticum  por A. D. Nock y A.-J. Festugière, trad. fr. de A.-J. Festugière, 4 
vols.: - I, 1945 II,  1945 III, 1954 IV, 1954. — Otra edición: Hermetica, the Ancient Greek and 
Latin Writings which contain Religious or Philosophic Teachings ascribed to Hermes 
Trismegistus, con trad. Ing., notas e indices por Walter Scott 4 vols.: I, 1924; II1925; III, 1926; IV, 
1936. 
Índice: L. Delatte, S. Govaerts, J. Denooz, Index du Corpus Hermeticum, 1977. 
Véase: L. Ménard, Hermes Trismégiste, 1867 (con trad.). —- R. Retzenstein, Zwei 
religionsgeschichtliche Fragen, 1901 —- íd., Poimandres. Studien zur griechisch-ägyptischen und 
frühchristlichen Literatur, 1904.—Th. Zielinski «Hermes und die Hermetik», Archiv  für 
Religionswissenchaft, 8 (1905) y 9 (1906). P. Boylon, Thoth, the Hermes or Egypt, 1922 R. 
Retaenstein y H. H.. Schaeder, Studien zum antiken Synkretismus aus Iran und Griechenland, 
1926. - A.-J. Festugière, La révélation d’Hermés Trismégiste, 4 vols.: I (L’Astrologie et les 
sciences occultes, con apéndice sobre el hermetismo árabe, por L Massignon), 1944; II (Le Dieu 
Cosmique), 1949; III (Les doctrines de l’âme), 1953; IV (Le Dieu inconnu et la Gnose), 1954. – 
Id., íd., L’Hermétisme, 1948 -  tisme et mystique païenne, 1967. - Westman, J. E. McGuire, 
Hemeteticism and the Scientific Revolution, 1977. 


