Coloquio internacional sobre los orígenes del
Gnosticismo
Coloquio de Mesina, 1966

Asistieron 69 expertos de diversas nacionalidades, entre
otros H.J. Drijvers, Hans Jonas, Ugo Bianchi, Jean Daniélou y A.F.J. Klijn. Se trataron 43 ponencias y otras 15
fueron enviadas por participantes (como Gilles Quispel)
que no asistieron personalmente.[1][2]
Fue aprobado y enviado a la Unesco un voto concerniente a la urgencia de la publicación deﬁnitiva de todos los
textos de los manuscritos de Nag Hammadi confeccionado por un comité formado por los profesores T. SäveSöderbergh, M. Krause y J.M. Robinson.[1][3]

2 Temas tratados
Durante los seis días que duró el Coloquio se presentaron
y trataron diferentes ponencias en las siguientes materias:
. Los orígenes del gnosticismo y la historia de las religiones , El problema de los orígenes del gnosticismo (Ugo
Bianchi, M. Krause, J. Zandee, H.I. Marrou, T. SäveSöderbergh y J. Frickel).

Simbólica Gema gnóstica o Piedra Abraxas del gnosticismo del
cristianismo primitivo.

. Por una deﬁción del Gnosticismo (Hans Jonas, Th. P.
Van Baaren, S. Arai y A. Brelich).

El Coloquio internacional sobre los orígenes del gnosticismo o Coloquio de Mesina fue una reunión de eruditos
y expertos académicos en Gnosticismo que tuvo lugar en
la Universidad de la ciudad de Mesina, Italia, en el año
1966, del 13 al 18 de abril, con el propósito de examinar
la cuestión de los orígenes del gnosticismo desde el punto
de vista de la historia de las religiones. También se procuró deﬁnir y consensuar el núcleo esencial de las doctrinas
gnósticas del cristianismo primitivo.[1][2]
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. El Gnosticismo e Irán (A. Closs, G. Gnoli, A. Adam,
L.J.R. Ort y G.R. Cardona).
. El Gnosticismo, Mesopotamia y Egipto (C. J. Bleeker, L.
Kákosy y J. Ries).
. Gnosticismo y Qumrán (H. Ringgren y M. Mansoor).
. Gnosticismo y Judaismo (R. M. Grant, K. Schubert, K.
Prümm y G. Jossa).
. Gnosticismo, Judaismo y Cristianismo (J. Daniélou, C.
Colpe, S. Pétrement, Y. Janssens y G. Mac Rae).

La realización del Coloquio

. Gnosticismo y Cristianismo (R. McL. Wilson, H.J.
Schoeps, S. Lyonnet, F. Pericoli Ridolﬁni, H.J.Drivers y
A.F.J. Klijn).

En la realización del Coloquio cooperaron la Asociación
Internacional para la Historia de las religiones y la Sociedad italiana de la historia de las religiones y ayudaron
ﬁnancieramente, el Ministerio italiano de Instrucción Pública y la Universidad de Mesina.[1][2] La organización
del Coloquio y la edición de las ponencias que en él se
presentaron, se realizó bajo la dirección del Profesor Ugo
Bianchi de la Universidad de Mesina.[3]

. Gnosticismo y Helenismo (M. Simon, M. Philonenko, R.
Crahay e I. Trencsényi-Waldapfel).
. Problemas comparativos (E. Conze, E. M. Mendelson,
G. Sfameni Gasparro, G. Patti, G. Piccaluga, M. Vesci,
M. Bausani).[1]
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noce (la gnosis como facultad divina implícita que debe
ser despertada y actualizada).[1][6][7]
3.- El pensamiento «pregnóstico» es aquel que presenta caracteres que pueden ser identiﬁcados exteriormente con los sistemas gnósticos, pero estando esos rasgos integrados en una concepción, en su conjunto, ajena al gnosticismo. Pensamiento que no es y es gnóstico
y esta dualidad quedaría expresada con el vocablo “pregnóstico”.[1][6]
4.- Lo «protognóstico» tendría como término de denotación a todo sistema gnóstico incipiente o germinal, es
decir, movimientos espirituales que están impregnados
por una actitud similar a la que caracteriza a los sistemas
gnósticos consagrados.[1][6]

4 Inﬂuencia y legado
Texto del Códex II de Nag Hammadi. Durante la realización
del Coloquio de Mesina fue solicitada a la Unesco la urgente
traducción de todos los manuscritos de Nag Hammadi.

A pesar del tiempo transcurrido desde su realización y
de que algunas de sus conclusiones y modo de abordar el
fenómeno gnóstico han sido contempladas desde nuevas
perspectivas[8][9] - es necesario reseñar que en el momento
3 Deﬁniciones descriptivas del Co- de la realización del Coloquio, no habían sido traducidos
todavía la mayor parte de los Códices de Nag Hammadiloquio
el Coloquio de Mesina es un referente en la historia del
estudio y análisis académico del gnosticismo de lo primeLos participantes en el Coloquio internacional sobre los
ros siglos del cristianismo.
orígenes del gnosticismo propusieron, con el ﬁn de evitar
su uso indiferenciado, delimitar exactamente el signiﬁcado de los términos «gnosis» y «gnosticismo», de tal modo
que el término gnosis quedaría reservado para signiﬁcar 5 Referencias
«Conocimiento de los misterios divinos reservados a una
élite» y gnosticismo designaría «un cierto grupo de siste- [1] Ugo Bianchi,Origins of Gnosticism: Colloquium of Messimas del siglo II d.C. que todos están de acuerdo en designa, 13-18 April 1966 - Texts and Discussions , pág. xxvi,
nar de este modo».[1][4][5] [6] [7]
Brill, 1970, ISBN 978-90-04-01613-2.
En el documento conclusivo del Coloquio de Mesina se señalaron, junto con las anteriores, otras deﬁniciones descriptivas como hipótesis de trabajo:
1.- El gnosticismo de las sectas del siglo II, implica una serie coherente de características que pueden resumirse en
la concepción de la presencia en el hombre de una chispa divina, que proviene del mundo divino, que ha caído
en este mundo sometido al destino, al nacimiento y a la
muerte, y que tiene que ser despertada por la contraparte
divina del ser humano-su intimidad inﬁnita o espiritualpara ser ﬁnalmente reintegrada -en el reino de lo divino,
lugar de donde procede-.[1][6][7]
2.- El tipo de gnosis que implica el gnosticismo está condicionado por un cierto número de fundamentos
ontológicos, teológicos y antropológicos. Desde esta perspectiva no toda gnosis es gnosticismo, tan sólo aquella
que implica, la idea de una connaturalidad divina de la
chispa que debe ser reanimada y reintegrada; esta gnosis
del gnosticismo implica la identidad divina del cognoscente (el gnóstico), de lo conocido (la substancia divina
de su Ser Intimo trascendente) y del medio por el cual co-

[2] Ugo Bianchi, Le Colloque international sur les origines du
gnosticisme (Messine, avril 1966), Numen, Vol. 13, Fasc.
2 (Aug. 1966) págs. 151-160
[3] Roberto Sánchez Moreno, De la heterodoxia a la ortodoxia: hacia una historia hermenéutica de los dogmas
nicenos, pág. 66, Universidad Iberoaméricana, México,
2007,ISBN 978-968-859-673-9
[4] Mircea Eliade, Historia de las creencias y las ideas religiosas II, pág. 633, Editorial Paidós, 1999, ISBN 978-84493-0684-6.
[5] Willis Barstone, Marvin Meyer, The Gnostic Bible, Gnosticism, Gnostics and the Gnostic Bible, pág. 10, Shambhala Publications, 2009, ISBN 978-1-59030-631-4.
[6] Francisco García Bazán, Gnosis: la esencia del dualismo
gnóstico, págs. 30, 31 y 32, Ediciones Castañeda, 1978.
[7] Centro culturale Gli scritti, Per un corretto uso storicoscientiﬁco dei termini gnosticismo e gnosi: la proposta del
Colloquio di Messina del 1966.
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[8] Francisco Gracía Bazán, Sobre el gnosticismo y los gnósticos. A cuarenta años del Congreso de Mesina, Revista Gerión, ISSN 0213-0181, Vol. 26, nº 2, 2008, págs. 111-134.

[9] Michael Allen Willians, Rethinking “Gnosticism": an argument for dismantling a dubious category, Princeton University Press, 1999, ISBN 978-0-691-00542-3.
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