Mani o Manes
Â Mani o Manes (en persa E'FÌ), (aproximadamente 210-276 d.C.) fue un lÃ-der religioso persa, fundador del
maniqueÃ-smo, una antigua religiÃ³n gnÃ³stica que llegÃ³ a alcanzar una gran difusiÃ³n, aunque se encuentra extinguida
en la actualidad. Si bien sus escritos se han perdido, sus enseÃ±anzas se han conservado parcialmente en manuscritos
coptos, procedentes de Egipto, y en textos mÃ¡s tardÃ-os del maniqueÃ-smo que se desarrollÃ³ posteriormente en China,
principalmente en la regiÃ³n de TurfÃ¡n (Cuenca del Tarim). Â Mani (nombre cuyo significado es joya) pertenecÃ-a por su
origen a la nobleza parta. Su padre, Pattig, procedÃ-a de HamadÃ¡n, y su madre pertenecÃ-a a la familia de los
Kamsaragan, emparentada con la dinastÃ-a reinante en el Imperio Parto, los ArsÃ¡cidas. Mani pasÃ³ su infancia y
juventud en el seno de una comunidad judÃ-a ascÃ©tica conocida como los elkasitas. SegÃºn los relatos biogrÃ¡ficos de alBiruni -conservados en una enciclopedia del siglo X, el Fihrist, de Ibn al-Nadim-, recibiÃ³ una revelaciÃ³n de un espÃ-ritu
al que llamaba Syzygos o "Gemelo". Â Cuando tenÃ-a alrededor de 25 aÃ±os, comenzÃ³ a predicar su nueva doctrina,
basada en la idea de que podÃ-a alcanzarse la salvaciÃ³n mediante la educaciÃ³n, la negaciÃ³n de uno mismo, el
vegetarianismo, el ayuno y la castidad. MÃ¡s adelante, anunciÃ³ que era el ParÃ¡clito prometido en el Nuevo Testamento,
el Ãšltimo Profeta y el Sello de los Profetas, Ãºltimo de una serie de hombres enviados por Dios que incluÃ-a a Set, NoÃ©,
Abraham, Shem, Nikotheos, Henoc, Zoroastro, Hermes, PlatÃ³n, Buda y JesÃºs. Durante su vida, los primeros
misioneros de Mani difundieron la nueva fe por Persia, Palestina, Siria y Egipto. Â SegÃºn parece, muriÃ³ en prisiÃ³n por
orden del emperador sasÃ¡nida Bahram I. Las fuentes discrepan en cuanto a la forma de su ejecuciÃ³n. Â Historia Â
Comenzando en el siglo III se extendiÃ³ a travÃ©s del oriente y en muchas partes del Imperio Romano. Los maniqueos â€”a
semejanza de los gnÃ³sticos y los mandeosâ€” eran dualistas, creerÃ-an que habÃ-a una eterna lucha entre dos principios
opuestos e irreductibles, el bien y el mal, que eran asociados a la luz (Ormuz) y a las tinieblas (AhrimÃ¡n). SegÃºn ellos,
Dios es el creador de todo lo bueno y AhrimÃ¡n el creador de todo lo malo. Posteriormente algunos maniqueos
dualizaban la naturaleza del dios y le otorgaron la cualidad de contener todo lo bueno y todo lo malo.Â Doctrina Â Los
Maniqueos creen que el espÃ-ritu del hombre es de Dios pero el cuerpo del hombre es del demonio. En el hombre, el
espÃ-ritu o luz se encuentra cautivo por causa de la materia corporal; por lo tanto, creen que es necesario practicar un
estricto ascetismo para iniciar el proceso de liberaciÃ³n de la luz atrapada. Â Desprecian por eso la materia, incluso el
cuerpo. Los Â«oyentesÂ» aspiraban a reencarnarse como Â«elegidosÂ», los cuales ya no necesitarÃ-an reencarnarse mÃ¡s.
Â Buda y otras muchas figuras religiosas habÃ-an sido enviadas a la humanidad para ayudarla en su liberaciÃ³n
espiritual. Â En la prÃ¡ctica, el maniqueÃ-smo niega la responsabilidad humana por los males cometidos porque cree que
no son producto de la libre voluntad sino del dominio del mal sobre nuestra vida. Â Texto extraÃ-do de Wikipedia, la
enciclopedia libre.
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