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A principios de siglo, en el norte de China, un equipo de arqueólogos 
alemanes descubrió de forma inesperada documentación sobre una 
religión que hasta entonces sólo se había conocido a través de los escritos 
de sus detractores: el Maniqueísmo. El descubrimiento era de por sí 
importante pues aportaba información de primera mano y no a través de 
sus adversarios. Esta religión, el mensaje de Mani del Siglo III de la Era 
Cristiana, se había propagado por todo el mundo cultural de la época, 
desde Gibraltar a Formosa, y se desarrolló durante varios siglos hasta 
comenzar la terrible represión que sufrió. 

¿Por qué una religión que expresaba un grandioso deseo de 
universalidad y una tolerancia nunca igualada fue perseguida tan 
encarnizadamente, tanto en Oriente como en Occidente? A esta pregunta 
se podría responder que posiblemente esta apertura a otras actitudes 
religiosas era ya un a razón. 

Los maniqueos no imponían dogmas sino que invitaban a los distintos 
auditorios a participar activamente en el descubrimiento interior de la 
verdad de su mensaje. Numerosos documentos dejan testimonio de este 
arte del diálogo como proceso espiritual. En definitiva, las comunidades 
maniqueas no estaban en absoluto interesadas en la conquista de poder 
terrestre y menos si, como ocurrió en algún caso – Persia y China – había 
algún rey que les protegiese. 

 Pero verdaderamente y sin duda alguna la explicación del 
ensañamiento con que se persiguió al maniqueísmo, reside en la actitud 
que éste cultiva frente al Mal. Contrariamente a la visión que difunde la 
Iglesia Católica Romana a partir de los escritos de San Agustín, en la que 
se considera que el Mal es una ausencia del Bien, es decir que claramente 
considera al Mal como un no-ser, el maniqueísmo afirma que el Mal no 
sólo existe realmente sino que además está presente en el mismo origen 
de la Creación, mezclado con las fuerzas del Bien y, en consecuencia, 
intrínsecamente ligada a ella. Así, el Mal es un ser real que existe en el 
cosmos y en nosotros mismos, pues ser Hombre quiere decir estar tejido 
tanto de Luz como de Tinieblas. 

 
Mani, el enviado del Reino de Luz 
Mani (216-276) es el mensajero del Reino de Luz, el genio creador que 

se representa en las miniaturas y frescos descubiertos a lo largo de la 
Ruta de la Seda entre otros lugares. Su texto autobiográfico, redactado en 
griego y descubierto en 1967 durante unas excavaciones en Egipto, es el 
librito más antiguo jamás descubierto. La “Historia del devenir de su 
cuerpo” o “Relato de su encarnación terrestre”, es del tamaño de un sello 
de correos y se compone de aproximadamente unas 200 páginas, cada 
una de ellas cubierta con una veintena de líneas legibles a simple vista ¡tal 
es la grandeza de la caligrafía maniquea! 
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Mani nació en el seno de una familia iraní. Su padre, Pattikios, 
abandonó la residencia familiar de Hamadan dejando a su mujer encinta 
de Mani, para establecerse en la región vecina de Bagdad, que entonces 
pertenecía al Imperio Persa. El medio familiar no era zoroastriano, pues 
Pattikios abandonó la familia para unirse a una comunidad de “baptistas” 
de las extensiones pantanosas del sur de Irak. Estas comunidades de 
orientación judeo-cristiana, tenían como prácticas esenciales frecuentes 
abluciones corporales y alimentarias a la vez. El padre fue a buscar al niño 
cuando consideró que ya no era indispensable la presencia de la madre. 
Durante su estancia en esta comunidad, el pequeño Mani estuvo rodeado 
y protegido por ángeles, uno de los cuales, su syzygos –doble celeste- le 
reveló “los Misterios de lo Alto y de lo Bajo”, el doble origen de la 
Creación, Luz y Tinieblas, que explica por qué el ser humano tiene una 
tarea ente estos dos principios. 

Mani dejó la comunidad a los 24 años para propagar su mensaje por el 
mundo entero, un mensaje dirigido a todos los pueblos y que se 
expresaba en todas las lenguas. Con algunos discípulos, entre ellos su 
padre, recorrió el inmenso Imperio Persa. Pronto recibió del rey sasánida 
Shapur I la autorización para predicar libremente. La fuerza expansiva de 
este mensaje fue sorprendente: Mani fue a la India y por las rutas que 
llevan hacia China. Pero el sucesor de Shapur quiso fundamentar su poder 
en un estado político-religioso, con lo que sólo permitió una religión como 
religión de Estado: el Mazdeísmo. Así, Mani fue convocado a la corte de 
Bahram, en ese momento ubicada en Gondishapur, y fue condenado a 
muerte, su martirio duró 26 días, el tiempo de una lenta asfixia producida 
por la imposición de cadenas cada vez más pesadas. Sus amigos 
estuvieron a su lado durante sus últimos días en la Tierra, mientras 
accedía plenamente consciente al Reino de la Luz. 

Gracias a los descubrimientos realizados en Egipto hacia 1930, nos ha 
llegado la narración detallada de sus últimos momentos y el texto de las 
plegarias e himnos de Mani en el momento de su muerte. 

 

El maniqueísmo, ¿una gnosis? 
A menudo se caracteriza al maniqueísmo como una gnosis. “Gnosis” se 

define como un saber que implica un cambio radical e inmediato. Éste no 
es un mero saber sobre algo sino un conocimiento que en el acto de 
conocer realiza –produce- lo que es conocido. Esto permite comprender 
que el origen de las corrientes gnósticas se sitúe en las Escuelas de 
Misterios de la antigüedad. El gnosticismo llama a cada individuo a 
realizar por sus propias fuerzas lo que antaño se hizo en el seno de una 
comunidad de iniciados. ¿De qué se trata? ¿Qué es tan importante 
conocer? 

La gnosis no consiste en un sistema teórico que concierna a la 
salvación de quien conoce sino por el contrario, quien conoce se salva 
precisamente al tomar consciencia de su verdadero yo por medio de una 
metamorfosis interior total. Ello le restituye su verdadero origen y le 
convierte en consustancial con el mundo divino. Por esto se ha salvado o 
más exactamente: él se salva a sí mismo. En estos términos está 
justificado hablar del maniqueísmo como una gnosis aunque también 
parece haber adoptado el poder visionario, el lenguaje imaginativo de las 
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corrientes gnósticas. Más adelante examinaré con más detenimiento de 
qué tipo de imágenes se trata. 

Pero cuando se trata del mismo proceso de salvación, de su origen y 
finalidad, el maniqueísmo no se puede reducir a una gnosis y mucho 
menos a un dualismo absoluto. Para clarificar esta cuestión, es 
indispensable entrar en la concepción gnóstica de la salvación y elaborar 
la del maniqueísmo con el fin de comprender mejor esta situación única. 

 

¿Quiénes somos? 
La gnosis es en principio un interrogante sobre la situación actual del 

ser humano. No es una reflexión filosófica sino un auténtico interrogante 
existencial que se vive con angustia y desesperación. 

Sin embargo, esta situación no puede ser comprendida hasta que no se 
explica cuál era su situación inicial y hacia qué situación evoluciona. De 
ahí la superabundancia de los escritos gnósticos de preguntas como 
“¿Quiénes somos? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Dónde hemos sido 
arrojados? ¿Qué principio nos afanamos en alcanzar?” Y otras más. 

Las respuestas aparecen  en un mito cosmológico variable según el 
contexto cultural y religioso en el cual se inscribe la gnosis, pero que 
esencialmente presenta los mismos rasgos. Todas las formas de 
gnosticismo, por ejemplo, están de acuerdo en la afirmación de que la 
Creación es consecuencia de un error fatal, de una crisis en el mundo 
divino. En el origen, antes de toda Creación, hubo un ser divino en 
perfecto reposo y armonía consigo mismo, un ser divino de pura luz. Por 
el deseo de conocerse a Él mismo, este ser divino emana de él un 
pleroma, en organismo divino de seres luminosos que se ordenan según 
gradaciones respecto a Él, que está en todo origen, esto viene a decir que, 
aunque toda esta miríada de seres sea partícipe de la Luz primera, lo son 
gradualmente en declive, de manera  que los últimos grados de pleroma 
de Luz son de naturaleza menos “luminosa” que la que se encuentran 
próximos al Principio de Luz que los ha engendrado. Así, la sustancia de 
luz del “pleroma” no es homogénea, sino que literalmente se degrada, lo 
que explica por qué en un momento dado aparece un ser del nivel más 
inferior que es capaz de aislarse de la entidad de los seres de luz. Este 
ser, capaz de crear un mundo para él solo y descrito muy frecuentemente 
como un ser femenino, habría roto la paz del pleroma divino con lo que 
dio lugar a la aparición de un abismo, de un lugar de tinieblas y perdición 
en donde, por ese proceso de degradación gradual y profunda, serán 
creadas finalmente la Tierra y la Humanidad.  

La reacción del pleroma divino a este acontecimiento es unánime: una 
frontera infranqueable, el “choros”, se levantará en lo sucesivo entre los 
reinos de la Luz y de las Tinieblas. El ser que ha provocado la caída –el 
que ha hecho posible una Creación no deseada por el mundo divino- será 
salvado y reintegrado al seno del pleroma. A su vez el ser humano, 
mantenido en cautividad en la materia y fatalmente sometido al pecado, 
no tendrá la suerte de la salvación si no se da cuenta de que el mundo en 
que se encuentra es sinónimo de Tinieblas y de Mal original. La Creación 
no estaba prevista, no tiene un sentido. El ser humano no tiene nada que 
ver con ella. Sólo la parcela de Luz que pueda despertar el ser humano en 
sí mismo (el acto de conocimiento) podrá llevarle a las verdades originales 
y, una vez descubierta esta verdad gracias a la gnosis, tendrá que 
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esforzarse en dejar este bajo mundo lo más rápido posible, procurando 
no mancillarse por lo que lleva consigo de Tinieblas. El ser humano tiene 
que liberarse de la tiranía de la materia, de la esclavitud de la naturaleza 
del cuerpo y, sin nunca volver atrás, empezar el difícil retorno a su patria 
de la Luz. 

 

El sacrificio de la Luz 
La cosmogonía maniqueísta empieza de una manera totalmente 

distinta a la expuesta antes. En el origen del mito no existe un solo 
principio sino dos: Luz y Tinieblas. Desde siempre han coexistido y aun 
siendo de naturalezas opuestas, su fuerza es igual. Todo lo que hay en el 
reino de la Luz tiene su contrapartida en el de las Tinieblas. Desde 
siempre han coexistido y aun siendo de naturalezas opuestas, su fuerza 
es igual. Todo lo que hay en el reino de la Luz tiene su contrapartida en el 
de las Tinieblas. De esta manera, el reino de las Tinieblas ya no debe su 
existencia a un posible “error” por parte del reino de la Luz. Sólo por este 
aspecto, el maniqueísmo se diferencia ya de las otras corrientes 
gnósticas. Por otro lado, esta yuxtaposición tan explícita de dos principios 
equivalentes y que se equilibran, aunque aún no afecte a la Creación, 
asegura las condiciones necesarias que permiten la libertad de un ser 
creado. 

Pero hace falta ir más lejos, puesto que yuxtaponer dos principios, 
aunque no se combatan, se convertiría en un dualismo. También se 
manifiesta una crisis en este estado de aparente equilibrio, al que los 
maniqueístas llaman “El primer tiempo”. El reino de las Tinieblas, sin que 
aparentemente haya una razón para ello, percibe el reino de la Luz y 
desarrolla un deseo incontrolable de acercarse hacia él. Todo deseo es 
deseo de proximidad y los arcontes de la Tinieblas, con el Príncipe de la 
Tinieblas a su cabeza, se acercan a la morada de los seres de Luz. Éstos 
perciben la maniobra y ¿qué hacer? La naturaleza de la Luz es paz y 
armonía, por esta razón es imposible que responda al combate con 
combate. 

El Rey de los Jardines de la Luz decide entonces abandonar su reino 
para ir al encuentro de los seres de las Tinieblas que avanzan hacia la Luz. 
Este es un sacrificio del más alto amor, pues tener la fuerza para 
mezclarse con lo que es radicalmente opuesto a la propia naturaleza, 
exige un amor que trasciende los límites naturales del propio ser. 
Sacrificándose de esta manera, el Padre de la Grandeza –tal como llaman 
los maniqueístas al Rey del Reino de Luz- hace que de su propia sustancia 
emane el Hombre primordial: Adam Kadmon. Él será quien avance entre la 
Tinieblas no sin antes haber sido dotado de cinco elementos luminosos: 
su alma. Enseguida se apoderan de él las fuerzas de las Tinieblas. A la 
llamada del Hombre primordial, se le envía una ayuda inmediata, pues el 
reino de la Luz no es indiferente a la suerte del que se encuentra en las 
Tinieblas. El Espíritu Vivo viene a socorrer al Hombre primordial y 
tendiéndole la mano derecha lo saca de las Tinieblas. Pero su alma queda 
cautiva, lo que permite a las Tinieblas mezclarse cada vez más con el alma 
de Luz del Hombre primordial. Las parcelas de Luz del alma del Hombre 
primordial se van empequeñeciendo y son deglutidas por las Tinieblas. 
Ahora es el alma lo que debe salvarse.   
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El Padre del Reino de la Luz ordena entonces la Creación, para que el 
alma no quede abandonada sino envuelta y protegido. Precisamente a 
partir de la mezcla entre Luz y Tinieblas el demiurgo forma el Cosmos y la 
Tierra. Sucesivamente se crean los cuerpos celestes, el Cielo y la Tierra, 
los minerales, las plantas y el reino animal. En medio se levanta una 
columna transparente: la Columna de la Gloria, destinada a recoger la Luz 
diseminada para devolverla a su país de origen. Todo está listo para el 
trabajo de la salvación. Es suficiente poner en marcha esta inmensa 
maquinaria celeste para que por medio de naves como el Sol y la Luna, se 
transporte la Luz recogida hasta el puerto de su tierra natal. 

 
El primer Hombre  
En el momento crucial de la cosmogonía maniqueísta interviene la 

Creación del primer ser humano en la Tierra. Es un momento también 
crucial para el ser humano porque ha parecido, por un corto tiempo, que 
la salvación de la Creación ignoraría al Hombre. Mirándolo con 
detenimiento, son los arcontes de las Tinieblas quienes han tomado la 
iniciativa de la creación del ser humano, iniciativa inmediatamente 
secundada por el reino de la Luz al enviar un Mensajero de tan gran 
belleza que servirá de modelo arquetípico para la creación del ser 
humano. Por otro  lado ya están reunidas las condiciones previas para una 
posible individualización del alma de Luz; ésta, una y global en su origen, 
está ahora dividida al máximo y por lo tanto se ha vuelto indivisible y apta 
para la individualización. 

Queda también claro que la Creación no se debe en absoluto a un 
accidente en el seno del mundo divino sino que es plenamente querida y 
que es destinada a ser el instrumento de salvación del alma. Mientras en 
el gnosticismo el alma se salvaba al distanciarse de la Creación, en el 
maniqueísmo el alma se salva precisamente por la Creación.  

El primer acto de Creación es el ser humano. Por haber nacido el ser 
humano en la Tierra, por él y sólo por él podrá efectuarse la redención. El 
Hombre está llamado a participar activamente en la salvación de la 
Creación entera. Aún será necesario llegar a comprender cómo ocurrirá 
esto, pero en vez de ser un mecanismo impersonal que se desarrolla 
automáticamente, se tratará de un acto por completo individual. 

Los dos protagonistas del drama cosmogónico: los principios Luz y 
Tinieblas, están mutuamente comprometidos. De su confrontación sale 
una mezcla y de ésta aparece el Hombre, que lleva en sí los dos 
principios. Hacia él se vuelve ahora toda criatura. ¿Qué hará? Después del 
primer gran movimiento, parecido a una inspiración, ¿vendrá sólo la 
expiración? ¡Qué silencio se instala entre estos dos movimientos! ¿Habrá 
una continuación? ¿Y si todo se queda ahí? 

 
El despertar de Adán 
Creado en la tierra, Adán es sumergido en un sueño de muerte. Este 

estado de sueño no es otro que el estado de conciencia propio de las 
fuerzas de la materia. Hace falta un Salvador, un Despertador, el llamado 
a menudo con el nombre de Jesús-Esplendor: 

“Jesús el Luminoso se acercó al inocente Adán y lo despertó de su sueño 
de muerte con el fin de liberarlo de numerosos espíritus. Como un hombre 
justo que encuentra a un hombre poseído por un demonio pavoroso, así 
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estaba Adán cuando ese Amigo lo encontró en un profundo sueño. Lo 
despertó, lo hizo moverse, lo sacó del sueño, expulsó de él al demonio 
seductor. (...) Jesús lo hizo tenerse en pie y le dio a probar del Árbol de la 
Vida.  Entonces Adán miró y lloró.” 

En este extracto de texto del obispo sirio Teodoro Bar Khonai 
(adversario de maniqueísmo en el siglo VII), está indicado claramente el 
proceso de Salvación. Jesús-Esplendor aparta de Adán las fuerzas 
oscurecedoras de la materia y de la muerte. Expulsa el demonio seductor. 
Adán es “despertado” y él lo sabe. Es el conocer y el reconocer, y que 
comprende plenamente su situación y realiza todo el drama. En él la Luz 
está mezclada con las Tinieblas y la primera instrucción que le da Jesús-
Esplendor es la de aprendes a distinguirlas correctamente. Todo acto de 
redención empieza por una introspección a fin de distinguir entre lo que 
en uno se revela como fuerzas oscuras y fuerzas luminosas. La Luz 
aprisionada en la naturaleza creada es parte de Dios y está clavada en la 
cruz de la materia que ciertos maniqueístas (los del norte de África, por 
ejemplo) llamaron Jesús patibilis. 

Para llegar a liberar al Salvador que nace y muere cada día, sólo hay un 
único camino posible: la iniciativa de cada ser humano. Sólo él está en 
disposición de liberar a las Tinieblas de su naturaleza constrictora dando 
el primer paso hacia ellas, como en el origen del mito: el Padre de los 
Jardines de Luz saliendo de su Reino para dar él mismo el primer paso a 
las Tinieblas que se aproximan... 

Es igualmente importante observar que no es el tercer Mensajero o 
Jesús-Esplendor, quien salva directamente a Adán, sino que más bien le 
aporta el conocimiento necesario de la redención y pone a su disposición 
los instrumentos de la salvación, siendo Adán quien habrá de realizarla. 
Gracias a la intervención de Jesús-Esplendor, se despierta en Adán el 
Nous, el principio luminoso del Espíritu y si Adán toma a su cuidado este 
principio, lo mantiene despierto y lo activa, este mismo principio será la 
base de la transformación de la Tinieblas en Luz, primero en el interior de 
su alma y seguidamente en el conjunto de la Naturaleza. Así, salvándose a 
sí mismo, el ser humano puede salvar la obra de los dioses. Quien salva 
es salvado al mismo tiempo. Cuando en el fin de los tiempos toda la 
Tierra se transforme en una terra lucida, para los maniqueístas esto no 
representa en absoluto el retorno a una situación original sino que se 
trata de una creación totalmente nueva en la cual, a partir de un momento 
dado, habrá sido invitado el ser humano a formar parte de ella. 

Posiblemente se entiende mejor ahora por qué es necesario que en el 
principio existiesen dos principios y no uno solo. La condición de que no 
permaneciesen en una posición aislada sino que empezasen a actuar uno 
sobre el otro hace necesario que, en el caso del maniqueísmo, se 
considere la cuestión más como una polaridad que como un dualismo 
rígido. Lo que en el lenguaje imaginativo maniqueísta se viene a llamar 
combates, son los intercambios que hubieron entre la Luz y las Tinieblas. 
De este combate nacerán una humanidad y una Tierra renovadas. Su 
sustancia transformada, salida de la mezcla  de la disociación entre Luz y 
Tinieblas, es una sustancia de la misma naturaleza que la del cuerpo de 
resurrección del Salvador. En este estado final, que los maniqueístas 
llaman “El tercer tiempo” (el tiempo del combate es “El tiempo medio”), la 
materia y la Creación en su materialidad serán comprendidas. Para 
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designar la materia en su transformación luminosa, los maniqueos del 
extremo oriente se servían de la imagen del “Árbol de las piedras 
preciosas”. En lo más opaco: el mundo mineral, la luz está integrada de 
manera que finalmente es la misma materia la que se vuelve traslúcida e 
irradia. 

 
¿Motivos maniqueístas en la Antroposofía? 
Rudolf Steiner dijo muy poco sobre Mani y el maniqueísmo. A decir 

verdad sólo dedicó una conferencia entera al tema, el 11 de noviembre de 
1904 en Berlín. Puede ser interesante que en el día 19 del mismo mes se 
hicieran los primeros descubrimientos de los documentos directos del 
maniqueísmo: los arqueólogos alemanes de la expedición von Le Coq 
entraron en una de las grutas de Chotscho, en el norte de China, y 
encontraron en ella una pintura mural que representa a Mani en medio de 
sus elegidos. 

Rudolf Steiner tampoco habla exclusivamente del maniqueísmo 
histórico sino que más bien se refiere a lo que históricamente se nos 
presenta, ya que sobre todo habla del maniqueísmo como corriente 
espiritual que deberá aún desarrollarse plenamente: 

“Por tanto, ante todo partamos de una orientación espiritual que en la 
Historia nos aparece por vez primera alrededor del siglo III. Se trata de la 
orientación que encontró en San Agustín su gran adversario (antes de 
entrar en la Iglesia Católica, San Agustín estaba adherido a esta 
orientación). Es necesario que hablemos del maniqueísmo fundado por una 
personalidad que se autodesignaba con el nombre de Mani y que vivió en 
el siglo III d. De C.” 

Si bien más tarde, como en el caso de las conferencias sobre el 
Apocalipsis de Juan, Steiner indicará “la misión pedagógica” delos 
maniqueístas, ya en la conferencia del 11 de noviembre de 1904 describe 
claramente la especificidad: “(...) el reino de las Tinieblas debe ser 
superado por el reino de la Luz, no castigándolo sino con dulzura, no 
oponiéndose al Mal, sino mezclándose con él a fin de redimirlo. El Mal es 
superado por el hecho de que una parte de la Luz penetra en él”. 

Más adelante, en la misma conferencia, Steiner precisa en qué época 
será requerida esta misión pedagógica: 

“La sexta raza madre tendrá por tarea reinsertar en la medida de lo 
posible al Mal en la corriente continua de la evolución por medio de la 
dulzura”. 

Este período de plena expansión del maniqueísmo, llamado también 
por Steiner “la verdadera vida cristiana de la Sexta Raza”, será precedida 
por un primer auge durante la Sexta Época y volverá en la Época de 
Júpiter, que en realidad equivale a la sexta encarnación planetaria de la 
Tierra.  

Como Steiner lo expresa en el Apocalipsis de Juan, por esta triple 
aparición del maniqueísmo en la evolución futura de la Humanidad –
situada cada vez en una sexta época dentro de los siete estados de 
evolución - podemos empezar a entrever que un misterio muy profundo 
une los representantes de esta corriente espiritual a las fuerzas del Mal y 
más exactamente al ser que representa el 666. 
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Una llamada de futuro 
¿Es posible acercarse a esta gran perspectiva desde la época en que 

vivimos? La situación actual del ser humano se revela particularmente 
interesante en relación con la posible preparación de un maniqueísmo  
futuro. La conferencia de Steiner del 26 de octubre de 1918 ayuda a 
comprender esta situación cuando revela que todo ser humano, en la 
medida que pertenece a la Quinta Época Post-Atlante, está iniciado en los 
Misterios del Mal. 

¿Cómo interpretar este dato? En cada uno de nosotros están presentes 
las tendencias a todas las formas del mal. Las fuerzas del Mal, antaño 
exteriores, se encuentran en el interior de cada persona. Esto significa en 
primer lugar que se nos ha permitido conocer el Mal de la manera más 
íntima posible. Y precisamente aprender a conocer el Mal –lo que no 
significa cometerlo, quede claro- es el primer paso hacia su posible 
transformación. Se comprende mejor ahora la necesidad de dos opuestos 
coexistiendo desde un principio, ya que sólo la existencia real del Mal al 
lado de las fuerzas del Bien, puede garantizar al ser humano la libertad. 
Lo que en las corrientes gnósticas era la fuente del Mal y casi idéntico al 
Mal, esto es la encarnación física y la corporalidad, se convierten en la 
corriente maniqueísta en fuente de libertad. En la Época del Alma 
Consciente, el pensar ligado a la organización física y no a la inversa, 
posibilita la libertad en el pensar. En este sentido, cada acto de 
conocimiento, como describe La Filosofía de la Libertad, es un acto 
maniqueísta en el sentido de que la Luz –concepto- y las Tinieblas –
percepción- se encuentran y se unen con el objeto de hacer brotar la 
realidad como renovada en sí misma. 

Ahora podríamos preguntarnos si en la vida cotidiana existe una 
actitud adoptable que pueda calificarse de preparación para el 
maniqueísmo futuro. Sucediendo como sucede que podemos conocer el 
Mal, podemos entonces experimentar cotidianamente el gesto propio del 
Mal. Este gesto no es otro que el de aislar. Por ejemplo si uno se aísla de 
la totalidad de la realidad, que representa la verdad, aparece la no-verdad, 
de la cual la mentira es sólo un caso específico. Expresar la verdad de 
manera que aparezca como mi propio bien, es una forma de aislarla del 
contexto vital y con ello de hacerle perder su sustancia. 

¿Cuál sería –a modo de respuesta eventual- el gesto cotidiano del 
maniqueísmo? Si el gesto del Mal es el de aislar, el gesto de la respuesta 
del maniqueísmo es incluir. Así, por ejemplo, confrontado a una opinión 
que se separa del conjunto de la verdad, el maniqueísmo no busca 
vencerla o refutarla sino más bien encontrar los medios para hacer salir 
esta opinión de su aislamiento. No se opone -la oposición refuerza al 
aislamiento- sino que pone al lado las otras opiniones. De este modo la 
opinión aislada puede salir de su aislamiento al verse envuelta por las 
otras opiniones que se le han juntado. 

Este gesto, cuyo ejemplo recién dado nunca podrá expresar toda su 
profundidad, parece encontrar una expresión magistral a principios del 
Renacimiento en el cuadro “La Última Cena” de Leonardo da Vinci, que 
inaugura la Época del Alma Consciencia. En esta pintura vemos a Cristo en 
medio de los doce apóstoles en el mismo instante que acaban de ser 
pronunciadas las palabras: “En verdad, en verdad os digo, que uno de 
vosotros me entregará” (Juan XIII, 21). Claro que Leonardo no era el 
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primero en representar esta escena; lo que era absolutamente 
revolucionario era el sitio de los otros apóstoles. En la Edad Media si 
situaba a Judas en el extremo opuesto de la mesa. La imagen es clara. En 
la Época de la Edad Media las fuerzas del mal aún estaban fuera y era 
necesario mantenerlas en esa posición. Muy  distinta es la Época de la 
Iniciación a los Misterios del Mal. El Mal está entre nosotros y en nosotros. 
Ya no podemos sentarnos en el otro extremo de la mesa para evitarlo. Al 
contrario, se trata ahora de incluirlo. Entre Judas y Cristo está la profunda 
plegaria del discípulo amado por Cristo, que parece querer absorber toda 
la angustia y soledad de aquél que debe necesariamente traicionar. Llegar 
a incluir el Mal para que pueda ser transformado... he aquí la llamada que 
nos dirige el maniqueísmo futuro a los que vivimos en el final de siglo XX. 

 
Incluso las fuerzas de las tinieblas 
incluso ellas serán protegidas 
y tendrán parte en la nueva Ciudad Celeste 
ya que ellas se han ocupado de la imagen del Hombre  
y que de esta imagen ellas han impregnado  
el polvo oscuro y muerto  
 
                                                                        Kephalaia, 64, extracto 
 
 

¡NADA SIN MI HERMANO! 
 
Mani 
¿Qué individualidad vivió en la Tierra con el nombre de Mani (los 

adversarios hablan a menudo de Manes) en el siglo III de nuestra era y que 
difundió el único mensaje de la transformación del mal y la materia? 

La pregunta es compleja. La aparición de documentos auténticos 
permite distinguir tres niveles  o tres ámbitos “biográficos” en los que se 
manifiesta esta individualidad.  

Primero está la encarnación terrestre, la vida en la comunidad de los 
baptistas, el principio de su misión apostólica, las peregrinaciones por el 
inmenso Imperio Sasánida, el conflicto con el poder temporal, la condena 
y el martirio en Gondishapur. Todo esto está explicado, entre otros 
lugares, en el volumen descubierto en 1967, en griego. En el “devenir de 
su cuerpo”. 

 
Mani-Manas 
Ya en este texto en griego, Mani habla de su misión y se sitúa dentro 

de una genealogía de individualidades que describe como loa Apóstoles 
de la Luz. Entre ellos está Noé (también llamado Manu y que inicia el 
linaje), Zoroastro y Buda. En un libro redactado a petición del rey persa 
Shapur, el Shabuhragan, Mani dice: 

“La sabiduría y el conocimiento son lo que aportarán los Apóstoles de la 
Luz de período en período. Esta revelación ha descendido y ha aparecido 
esta profecía por mi intermediación, yo Mani, apóstol del Dios de la 
verdad en el país de Babilonia.” 

En muchos sitios Mani se denomina apóstol de Jesucristo e igualmente 
hace una clara distinción entre los enviados de la luz que le han precedido 
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y su propia situación. Los enviados de la luz, como Buda e Isa (Jesús de 
Nazaret) toman sitio en el colegio-asamblea de los boddhisattvas, en el 
centro del cual está Cristo. La totalidad de la actividad de los 
boddhisattvas o apóstoles de luz constituye la esfera del Espíritu Santo y 
Mani dice estar en contacto directo con esta totalidad, con el Espíritu 
Santo, el mismo Paráclito, y no con uno de los representantes en 
particular. En un texto chino (el llamado Compendium), se describe cómo 
los doce muzhu o apóstoles de luz exultan de gozo cuando Mani dice su 
mensaje ante ellos: 

“Entonces, cuando la asamblea de los muzhu hubo escuchado el texto 
santo, saltaron de alegría y exclamaron que jamás había habido nada 
como aquello.” 

En efecto, en el Evangelio que compuso Mani, dice que él mismo es el 
Paráclito anunciado por Cristo y el sello de los profetas. ¿Se trata de “ese 
gran profeta que ha resucitado entre nosotros”, palabras pronunciadas en 
el momento en que Cristo ha devuelto a la vida al joven llamado Naín? 

Sea lo que sea, por este segundo tipo de manifestación podríamos 
hablar más que de Mani (encarnación terrestre del siglo III) de Manas, el 
principio o fundamento, y el ser por el cual la humanidad accederá a la 
comunión espiritual en una futura evolución. Recuérdese lo que Steiner 
llama la misión pedagógica de la corriente espiritual del maniqueísmo: 
ayudar a la humanidad a evolucionar hacia la etapa del Yo-Espíritu, 
“Geistselbst” o Manas, en la que precisamente por la transformación de la 
opacidad interior en claridad de espíritu, será posible comunicarse de ser 
a ser directamente. 

 
Mani-Manes 
Queda por intentar comprender el tercer nivel de la biografía de Mani, 

que a menudo se refiere a Manes, huérfano y confiado a una viuda que le 
transmite en herencia toda la antigua sabiduría contenida en los escritos 
de un tal Skythianos. Podría decirse que a través de estas imágenes se 
describe la situación “iniciática” de Mani. Ya no hay padre, es decir que ya 
no dispone de un maestro ni de una tradición espiritual a la que unirse 
inscribiéndose en su linaje: 

“Durante la Quinta Raza, el padre se retira. El alma queda viuda, debe 
quedarse viuda. La humanidad queda reducida a sí misma. Es necesario 
que busque en su propia alma la Luz de la Verdad para dirigirse por sí 
misma.” Podría pensarse aquí en el objetivo de Perceval, en la búsqueda 
de “este elemento del alma que se dirige por sí mismo”. 

Falta completar el tercer nivel con el tercer elemento que lo integra. No 
sólo “Mani prepara el grado de evolución del alma humana en la cual ella 
busca la Luz del Espíritu que le pertenece a ella misma”, también le 
incumbe a Mani la tarea de impregnar toda la antigua sabiduría con el 
espíritu del cristianismo. En este contexto Steiner habla de un concilio en 
el que Buda, Zoroastro y Skythianos fueron convocados por una cuarta 
personalidad, Manes, que estaba entre ellos en una posición más elevada. 
El objetivo de este concilio era precisamente hacer penetrar el espíritu del 
cristianismo en los Misterios de la Antigüedad para renovarlos en 
profundidad. 
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Mani, el pintor 
Estas tentativas de acercamiento a la individualidad de Mani pueden 

provocarnos el sentimiento de la incomparable grandeza de su misión: 
transformar, gracias a un proceso interior, la oscuridad en luz de 
resurrección. Puede que entonces nos sorprenda la reputación de Mani, 
que aún subsiste en Irán, como uno de los más grandes pintores que 
jamás haya visto la luz. Numerosos escritos y obras poéticas en árabe y 
persa loan al “nebyg nagar”, el pintor, el genio de Mani. 

En la lista de la obra canónica de Mani, reconstruida en parte gracias a 
los descubrimientos de este siglo, figura una obra que tiene por título 
“Ardahang” o “Eikoon”, que quiere decir “imagen”. Su importancia es tan 
grande como las siete obras escritas. Se trataría de un álbum de pinturas 
del mismo Mani que tendría como objeto la cosmogonía maniqueísta (los 
dos principios y su interacción mutua, de la que resulta la Creación). En el 
siglo XII aún existen testimonios de la presencia de este libro en la corte 
del último sultán gaznavide, Bahram Sha ibn Más’ud. pero ya mucho 
antes, la belleza de esta obra era célebre en todos los qasida de los 
poetas de la corte. 

Después, en los descubrimientos efectuados a lo largo de la Ruta de la 
Seda en el norte de china, no sólo aparecieron millares de fragmentos 
escritos sino también fragmentos de miniaturas de espléndidos colores y 
frescos enteros en los que se representa a Mani entre los discípulos. 

El mismo Mani insistió repetidas veces en el carácter sacrosanto de sus 
pinturas. No se trata de meras ilustraciones para explicar en imágenes lo 
que algunos fieles encontraban demasiado difícil de entender de otra 
forma. Se trata de alcanzar la sabiduría tanto por la palabra escuchada  
como por la imagen contemplada. Así, inspiración e imaginación se 
completan: 

“Y mi sabiduría la he escrito en los libros 
y la he pintado en los colores. 
Quienquiera que comprenda por la palabra 
La contempla también por la imagen.” 
 
La palabra viva 
Cuando Mani habla de los libros e imágenes en los que comunica su 

mensaje, acostumbra a caracterizarlos como vivos. “Mis escritos vivos” 
(“nbygan zyndygan”) es una expresión que se encuentra a menudo en los 
textos en iraní medio que se hallaron en el oasis de Turfan. 

¿Cómo interpretar tal expresión? 
De entrada ha de tenerse en cuenta la intensa vida espiritual de la que 

estaban impregnadas sus experiencias. De niño supo callar sus vivencias y 
no habló de ellas hasta los 24 años.  ¡Qué fuerza verdadera del espíritu 
vivo le debía animar en el momento en que empezó a propagar su 
mensaje! Pero no sólo se trataba de encontrar las palabras apropiadas 
para “traducir” el contenido de su mensaje, sino sobre todo se trataba de 
no perder la vida que les era inherente, ya que era esta vida la que tocaba 
las almas de quienes le escuchaban, era esta vida la que les hacía 
despertar el “Nous de Luz” para poder ser capaces de emprender la 
redención de las fuerzas de las Tinieblas. 

Puede considerarse también que el don que en Mani se manifestaba 
principalmente, era el mantener intacta la vida en la “traducción” que 
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hacía de su experiencia directa del mundo divino al lenguaje humano. Por 
naturaleza, todo lo que es físico y material está dotado de cierta opacidad 
que empaña el rayo de la vida que quiere expresarse en lo físico. Se 
necesita un gran amor por la materia para conseguir impregnarla de 
manera que no sólo rechace la vida que penetra en ella, sino que por el 
contrario sea la misma materia la que al perder su inercia se encuentre 
enaltecida y habitada por una vida totalmente nueva. Cada verdadero acto 
creador que incorpore las ideas a la materia tiene el poder de hacerla 
resucitar. En este sentido se puede comprender el género creador de 
Mani, genio que es parte integrante de su mensaje.. El Mani que pinta 
sirviéndose de sus colores, no es otro que quien ha tenido la profunda 
visión de lo que luz y tinieblas tienen que dialogar conjuntamente y del 
mundo nuevo y específicamente humano que puede nacer de este 
diálogo: el mundo de los colores. 

Considerándolo bajo este aspecto, está claro que puede hablarse de un 
arte maniqueísta con estilo bien definido y distinguible por sus 
características externas. Más aún: el arte comprendido como una 
transformación de la naturaleza misma de la materia es por definición un 
arte maniqueísta puro. E inversamente, la condición necesaria para que en 
el alma humana se libere lo que está sometido a las fuerzas paralizantes 
de las tinieblas, es en sí un proceso artístico, es en verdad una obra de 
arte. 

 
El árbol de las piedras preciosas 
Entre los frescos descubiertos en los santuarios maniqueístas del norte 

de China hay una representación excepcional de un árbol con tres troncos 
y con piedras preciosas como frutos pendiendo en racimos entre su denso 
follaje. A cada lado si sitúan seis seres que forman parte del pleroma 
divino, con rango jerárquico según indican sus tocados y alas. Al mismo 
tiempo, estos seres representan también la comunidad de seres terrestres 
en toda su diversidad. Como es evidente para el carácter iraní del cual 
surge Mani, la imagen celeste y su contrapartida terrestre forman una 
pareja indisociable. Estas comunidades divinas y terrestres adoran 
conjuntamente el Árbol de la Vida, el Árbol de las piedras preciosas, que 
se yergue como eje cósmico entre ellas y que les protege y alberga bajo 
su follaje. 

En los himnos que cantaban los maniqueístas en sus asambleas –en las 
que flores y música formaban parte de la liturgia- se identifica al Árbol de 
las piedras preciosas con el Salvador. Este Salvador es el Jesús-Esplendor 
que inició a Adán en el conocimiento de la transformación del Mal en Bien. 
Pero también es el mismo Mani, que se nombra el Apóstol de Cristo: 

 
Venero y adoro el árbol que florece eternamente 
Doy gracias a sus bellezas innombrables 
a sus maravillas sin par y llenas de dignidad. 
Por su tronco se sostiene el mundo entero y lo llena por doquier  
Sus ramas, flores y frutos merecen alabanza 
De sus flores nacen la totalidad de los budas 
de sus frutos toda la sabiduría (...) 
Alabado sea Mani, el rey de la sabiduría perfecta,  
él, que es la transparente, la maravillosa flor de piedras preciosas. 
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Quien comprende cómo comer los frutos de este árbol 
tendrá derecho a un cuerpo inmortal.  
Y quien empiece a conocer el gusto dulce de este rocío 
obtendrá la bienaventuranza tanto interior como exterior. 
Su capacidad de juicio será de una santidad perfecta. 
                              
                                                                        Lond. Himno V, 365-366 
 
Una alquimia maniqueísta 
En el himno anterior se trata un saber secreto que sería el resultado de 

transformar el cuerpo, condenado por su naturaleza a las fuerzas de la 
muerte, en un cuerpo inmortal. Una vez más se puede comprobar cómo 
difiere el maniqueísmo de las corrientes gnósticas tradicionales. En la 
gnosis, el cuerpo se consideraba como el mismo lugar del mal y los 
dilemas. Una vez tomado conciencia de ello, era necesario rechazar el 
cuerpo y no dejar que el alma se contaminase en el contacto con la 
materia. En el maniqueísmo se trata de lo contrario, del trabajo interior 
del alma, a fin de transformar la materia así como lo que es corpóreo.  

En su cosmogonía, los maniqueístas erigieron un cuadro grandioso de 
la creación del mundo físico. La materia es obra de la interpenetración de 
luz y tinieblas. En el interior de la más densa opacidad de la materia vive 
la estructura cristalina de luz. No se trata de fuerzas vitales, sino de puras 
fuerzas espirituales capaces de hacer triunfar la materia sobre lo que en 
ella representa la muerte. Este misterio se manifiesta a través de la 
imagen de la piedra preciosa, en la que la opacidad material está siendo 
cambiada hacia una nueva sustancia cada vez más transparente y 
luminosa. Quede claro que se trata en principio de un proceso interior, 
pues para los maniqueístas es evidente que la verdadera alquimia 
empieza en el alma y desemboca en el mundo material. 

Cristo como Salvador ha realizado la transformación de la materia con 
su muerte y resurrección. Como  lo expresa el himno chino: “Lo que en Él 
era naturaleza divina, por un amor totalmente libre, se ha compadecido 
de lo que era de naturaleza humana y mortal y, siendo Hijo de Dios, ha 
sufrido como un ser humano, no por imposición sino por voluntad 
plenamente consentida”. El cuerpo de resurrección del Cristo es la primera 
obra de transubstanciación operada en la Tierra. Mani, el apóstol de Cristo 
emanando directamente del Paráclito, el Consolador anunciado por Cristo, 
es el mensajero que viene primero a propagar la Buena Nueva de que, en 
adelante, cada ser creado está llamado a participar en esta obra de 
transubstanciación. Lo que primeramente será el fruto del cambio 
operado en el alma, gradualmente podrá transformar la Tierra y el 
Cosmos entero. Lo que deberá ser salvado, el Alma de Luz, es el 
instrumento a través del cual la salvación de la futura evolución del 
Cosmos será salvaguardada. Con toda razón San Agustín, en sus 
refutaciones contra los maniqueístas, expresaba su extremo asombro: ¿Es 
Salvator salvandus el Salvador que al mismo tiempo es salvado? Así lo 
entendían exactamente los maniqueístas. 

Así será construida una nueva Tierra de Luz de la misma naturaleza 
que el cuerpo de resurrección del Cristo. Será construida gracias a la 
participación de cada ser humano. 
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Por ello, el árbol eternamente florido está situado en el centro de la 
veneración maniqueísta, pues este árbol muestra tanto el fundamento 
como el objetivo del trabajo de transformación, al mismo tiempo que se 
identifica con quien ha venido a transmitir su secreto. 

En su libro sobre Mani, Albert Steffen hace referencia a uno de los 
posibles significados del nombre de Mani: en sánscrito significaría 
precisamente “cristal” o “piedra preciosa”. Existe también la versión siria 
del mismo vocablo que, escrito entero, sería mani-chayyos (de donde 
viene maniqueo, maniqueísmo). La traducción es Mani-el-viviente. 

 
El camino está abierto 
Lo que vez primera se inscribe en la historia humana a partir de siglo 

III de nuestra era no ha hecho más que empezar. Las señales están ahí. Y 
también las actitudes correspondientes. Sin equívocos. ¡No hay posibilidad 
de equivocarse! 

Sin lugar a dudas, la actitud maniqueísta está muy próxima a todo acto 
creador, es decir que tiene amor y respeto por la materia. Porque es la 
materia la que lleva en sí el secreto de una vida nueva, una vida que pasa 
por la muerte y que gracias a este tránsito ha despertado en ella el 
germen de una futura resurrección, donde luz y tinieblas juntas darán luz 
al reino de la vida eterna, la Jerusalén Celeste de San Juan. Cada artista 
capaz de despertar en la materia perecedera lo que en ella hay de eterno, 
participa ya en este trabajo de redención y maniqueísmo. 

Pero hay más, puesto que al amor por la materia se junta el amor al 
prójimo, ya que cada ser humano está llamado a participar en la 
“redención del redentor”. La actitud maniqueísta es la que no piensa de 
entrada en su propia salvación sino que renuncia a ella mientras en la 
Tierra existan hermanos humanos que no hayan entrado aún en el círculo. 
Ante su probable hostilidad, la actitud maniqueísta pone a prueba su 
paciencia y espera. Contrariamente a lo que ha ocurrido en la Historia, la 
actitud maniqueísta no espera un redentor que venga a rescatar al género 
humano. No. Simplemente espera que el prójimo dé un paso y esté 
dispuesto a volver a la Tierra tantas veces como sean necesarias mientras 
dure esta espera. Por ello son ejemplares las palabras de Perceval antes 
de convertirse en rey del Grial: ¡Nada sin mi hermano! 

La actitud maniqueísta sería la que justamente mira hacia atrás para 
quedarse con quienes aún tienen su ruta por recorrer. 
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