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Sobre el Asunto del Aislamiento y la Persecución

A nuestros queridos hermanos y hermanas de la Religión de la Luz, ¡Shlama!

Hay veces en que nuestra fe puede ser probada en el mundo que pueden generar la necesidad de 
aislarse debido a la persecución. La persecución puede venir de muchas formas y en una variedad de 
diferentes niveles, pero sabemos que no importa lo que podamos soportar, siempre es nuestra 
responsabilidad compartir el Mensaje de la Luz con todos los que entramos en contacto. Los Maninaye 
tienen un gran sentido de la responsabilidad de compartir la esperanza de la liberación de la luz de la 
oscuridad y la esperanza del Reino de la Luz, porque tenemos compasión de todas las almas.

¿Cómo definimos el término "persecución"? Algunas personas pueden haber desarrollado la idea de 
que la crítica general de nuestra fe es una forma de persecución, sin embargo, ¿es el hecho de que 
alguien habla en contra de nuestra creencias y prácticas religiosas una forma real de persecución? 
Debido a que la fe Maniquea cree que todos los individuos tienen el derecho a la libertad de expresión 
y a mantener sus propios ideales religiosos, no consideramos que la crítica general de nuestra fe sea una 
forma de persecución. Por otro lado, si un grupo de personas o un solo autor continúa por algún tiempo 
en la producción de polémica anti-Maniquea, haciendo que otros se levanten en contra de la Fe, 
podríamos considerar tal acto como una forma de persecución, a pesar de que no hubiera violencia 
física involucrada. En la misma línea de pensamiento, sin embargo, es importante no entrar en una 
diatriba en nuestra respuesta a los escritos anti-Maniqueos. Nosotros nunca deseamos permitir que 
nuestras emociones y nuestro celo nos controlen. Siempre debemos usar la discreción, la paciencia y la 
sabiduría en todo lo que decimos y hacemos, si de verdad se necesita una respuesta. Muchas veces, la 
credibilidad de los que escriben en contra de nuestra fe es puesta en duda, incluso por los que no son 
Maniqueos, y sus declaraciones son vistas como lo que son.

Una forma extrema de persecución puede implicar un daño físico a un hermano o a una hermana, o a 
toda una congregación de Maninaye. El Maniqueísmo ha sufrido su parte de persecución extrema en 
todo el mundo. Lamentablemente, esta persecución a menudo ha venido de las manos de aquellos que 
dicen estar sirviendo a Dios. Hay incontables mártires que han sufrido a causa de su amor tenaz y 
devoción al Gran Padre. En este mundo moderno nuestra devoción a Dios y al Mensaje de la Luz no es 
menor.

Los Maninaye están decididos a compartir el Mensaje de la Luz, Esperanza y Verdad con cada alma 
que nos encontramos, pero de una forma que no cause confrontación. A pesar de que en lo profundo de 
nuestras almas tenemos el sentido de la responsabilidad de que todo el mundo sepa la esperanza que se 
confirma en el Evangelio, puede haber ocasiones en las que simplemente no podamos ser tan eficientes 
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como esperaríamos. El Maestro Mundial nos ha dicho que el Gran Padre y el Tercer Mensajero 
prefieren la vida sobre el sacrificio; cuando nuestra vida esté en peligro debido al mensaje, es 
importante que encontremos otros medios para compartir el Evangelio con otros pueblos o grupos. 
Nosotros nunca dejamos de compartir el Mensaje de la Luz, pero nosotros usamos todos los medios 
prácticos para hacerlo sin causar peligro directo a nuestras propias vidas o a las vidas de nuestros 
miembros de familia o a los miembros de nuestra congregación local.

Durante las épocas de persecución extrema o cuando nos enfrentamos a las políticas gubernamentales 
sobre las reuniones de culto o sobre la publicación de literatura religiosa, puede ser necesario trabajar 
"bajo tierra". Nuestros hermanos y hermanas de los países que son políticamente volátiles (Siria, por 
ejemplo) son más conscientes de la necesidad de trabajar en la clandestinidad para la seguridad y el 
bienestar de los Creyentes. Los Maniqueos no responden con violencia a la violencia; sin embargo, si 
nos enfrentamos a un gran daño físico a nosotros mismos o a nuestras familias y miembros de nuestras 
congregaciones, se nos permite, como el Maestro Mundial a menudo nos ha dicho, protegernos a 
nosotros mismos a través de cualquier medio necesario con el entendimiento de que sólo estamos 
actuando en defensa propia. Pero nunca hay que reclamar "defensa propia" si la situación no la 
requiere.

Cuando adoréis a Dios en secreto, fuera de la vista de aquellos que están persiguiendo la Santa Fe, 
pueden ser necesarias formas más cortas de oraciones y de servicios religiosos. En algunos casos, una 
breve oración con una breve sesión de estudio sería suficiente para una congregación que se enfrenta a 
persecución extrema. En este caso, la congregación no anunciaría sus servicios al público y estaría 
atenta a cualquier posible amenaza a la seguridad de los hermanos y hermanas de la congregación. En 
un país somos conscientes de un informante que se hacía pasar por un hermano. Con este último en 
mente, uno todavía debe tener cuidado; sin embargo no tenemos que sospechar de todo el mundo que 
nos encontramos. No todo el mundo está dispuesto a matarnos a causa de nuestras creencias religiosas.

Si vosotros, vuestra familia o vuestra congregación se ve enfrentada con la persecución extrema en 
vuestra área particular del mundo, mantenerse en contacto con uno de vuestros clérigos es muy 
importante. Si tenéis acceso a Internet y tenéis la capacidad de utilizarlo de manera segura para el 
correo electrónico o el chat con el fin de comunicaros con un clérigo, éste sería el método preferido. De 
lo contrario, si sois capaces de escribir una carta de vez en cuando mientras estáis aislados, esto 
también sería aceptable. Sea cual sea la situación y sea cual sea los medios que tenéis a vuestro alcance 
para comunicaros, es importante que utilicéis la discreción. Cuando os comuniquéis, por favor 
aseguraos de que proporcionáis información sobre vuestra seguridad y condiciones.

Gobiernos, grupos de intereses especiales, y sectas religiosas siempre tratarán de imponer restricciones 
sobre las personas de Dios siempre y cuando existan en el mundo. Los Maniqueos obedecen las leyes 
de sus gobiernos seculares, siempre y cuando tales leyes no estén en oposición directa a las leyes de 
Dios - en otras palabras, siempre y cuando las leyes del hombre no nos lleven a transgredir los 
principios justos de Dios y a causar cualquier tipo de daño a la Luz Divina. La responsabilidad primaria 
de los Maniqueos es hacia el Dios Todopoderoso, no al hombre. Nosotros seguimos los dictados del 
corazón que nos hablan de compartir nuestra Santa Fe con otros, pero nosotros usamos también la 
sabiduría dada por Dios a la hora de difundir el Mensaje de la Luz cuando nos enfrentamos con 
oposición o persecución.

Que siempre nos acordemos de las vidas de aquellos que sufrieron a causa de su firme devoción al 
Gran Padre y de su deseo de compartir la enseñanza del Profeta Mani, que le dio Dios. Que su servicio 
divino en otros tiempos sea nuestra fuerza en la actualidad. Contemplemos su devoción y 



fortalezcamos la nuestra. En todas las situaciones haced de la oración una prioridad no sólo para 
vosotros mismos sino también para los demás en todo el mundo.

Sean cuales sean las condiciones que vosotros, vuestros seres queridos y vuestros hermanos y hermanas 
puedan estar experimentando, por favor tened en cuenta que nuestras oraciones sentidas están siempre 
con vosotros a medida que continuáis esforzándoos por servir al Gran Padre y por compartir el Mensaje 
de la Luz con todas las gentes.

En nombre del Maestro Mundial y de la Bitavhati Madinkha d'Maninaye,
sus hermanos, en la sinceridad,

El Comité Organizativo Mundial Maninaye 


