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Sobre las Publicaciones Oficiales y los Sitios Web de la Iglesia Madre

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

En una carta anterior fechada el 20 de julio 2012 ("Sobre el Asunto de la Literatura Maniquea y los 
Sitios Web Auténticos"), el Comité Organizativo Mundial Maniqueo discutió la necesidad de que los 
hermanos y hermanas tengan precaución en acceder a cierta literatura y sitios web que dicen ser 
"Maniqueos". La carta trató sobre los que producen estos materiales que no son miembros de la Iglesia 
Maniquea. Ahora queremos abordar la forma en que la Iglesia Madre ve las publicaciones oficiales y 
sitios producidos por nuestros propios hermanos.

El Comité Organizativo Mundial Maniqueo desea decir claramente que algunas publicaciones escritas 
y/o producidas e impresas por hermanos y hermanas no siempre son publicaciones autorizadas u 
oficiales de la Asamblea Maniquea Unida. Aunque es alentador que los hermanos compartan el 
Mensaje de la Luz a través de la página impresa y a través de otros medios de comunicación, es 
importante que los textos no den la impresión de que la publicación es una publicación "oficial" de la 
Iglesia Maniquea, a menos que sea una traducción de una publicación autorizada original o de un sitio 
web oficial.

El Comité Organizativo ha solicitado a diseñadores de páginas web y programadores que reorganicen 
el contenido actual, el diseño y el uso de ciertos nombres de dominio considerados por el Comité como 
"oficiales".

Como un recordatorio para los hermanos y para el público, el Comité no puede y no avalará páginas 
web personales y/o blogs y sitios de redes sociales (con la excepción de MithraNet.com) como sitios 
Maniqueos "oficiales".

Ha llegado a nuestra atención que algunas publicaciones y blogs asociados de alguna manera con la 
Iglesia Maniquea no contienen la información más precisa o declaraciones doctrinales de la Santa 
Iglesia. También queremos decir que sólo porque un clérigo de la Iglesia haya escrito un libro, un 
artículo o mantenga un sitio web determinado, no es necesariamente considerado "oficial" por la Iglesia 
Madre.

Por lo tanto, esos sitios y publicaciones son consideradas como "personales" y podrían contener 
opiniones personales o lo que un clérigo u otro autor comprende sobre un asunto doctrinal.

Un incidente en particular fue un artículo escrito por un clérigo el año pasado en Árabe. El artículo fue 
presentado como una publicación oficial de la Iglesia Maniquea; sin embargo, contenía algunos errores 
doctrinales graves que no son compartidos por Maniqueos Ortodoxos en cualquier parte del mundo. 
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Después de que se le mostrara su error al clérigo por la hermandad conocida como los Defensores de la 
Verdad, el individuo no cedió y en su orgullo continuó enseñando sus errores a la congregación en la 
que fue nombrado como pastor. El individuo estaba en violación de numerosos anatemas y como 
resultado fue excomulgado. Otros casos han involucrado a clérigos que escriben sobre temas de los que 
no tienen ningún conocimiento o experiencia y que hacen pasar sus opiniones personales por 
enseñanzas o declaraciones "oficiales" de la Iglesia Madre. Tan triste y tan sorprendente que esto pueda 
parecer, esta es una realidad a la que todos nos tenemos que enfrentar y resolver de manera adecuada.

Algunos clérigos y miembros laicos individuales, ya sea que estén entre los Elegidos o los Oyentes, han 
creído erróneamente que sus escritos están guiados espiritualmente. Aunque hay un proceso de guía 
que muchos clérigos y otros escritores sienten, sus escritos no siempre excluyen sus pensamientos u 
opiniones personales que a menudo contaminan la presentación de la Enseñanza Pura. Esto indicaría 
que el escritor no estaba tan "inspirado" como él o ella pensaba. De tal manera, los hermanos y 
hermanas dentro de la Iglesia, incluyendo los traductores, y el público, se quedan con la idea errónea de 
que estas presentaciones del Mensaje de la Luz están avaladas por la Iglesia Madre, cuando en realidad 
no lo están.

Cuando la página web oficial de la Iglesia da enlaces a páginas web personales, blogs o sitios de redes 
sociales, no debe ser interpretado como algo "oficial". Estos enlaces se ofrecen como cortesía a 
nuestros visitantes para que puedan acceder a contenido adicional proporcionado por Maniqueos que 
tienen acceso a Internet.

Además les pedimos a nuestros queridos hermanos que no utilicen el término "oficial" en asociación 
con el nombre "Maniqueo" o con sus diferentes variaciones en diferentes idiomas y las diferentes 
formas de deletrearlo. En otras palabras, pedimos a los hermanos que no usen frases en sus páginas 
personales y blogs que indiquen que el sitio es un sitio Maniqueo oficial o autorizado en un intento de 
indicar que el sitio está de alguna manera aprobado como una página web autorizada por la Iglesia 
Madre, el Patriarcado, el Arquegosado o el Jaganato.

También queremos señalar que en el momento actual cuando se está escribiendo esta carta, las dos 
únicas publicaciones consideradas como "oficiales" por la Iglesia Madre es el Libro Sagrado de la Luz 
y la Enseñanza de Mir Izgadda (existiendo este último en dos ediciones - una se extrae del Libro 
Sagrado y la otra de una versión ampliada). Durante un período de tiempo, el Comité revisará todas las 
Cartas Apostólicas, Encíclicas y otros escritos de clérigos de alto cargo para garantizar la claridad sobre 
los temas que cada uno de estos escritos cubren.

Durante el período de revisión inicial de los documentos presentados anteriormente, algunas 
publicaciones se eliminarán de las páginas de la Iglesia y no estarán disponibles para su visualización o 
descarga. La eliminación de cualquier publicación durante este tiempo, no indica que la publicación en 
cuestión tiene errores doctrinales, sino que está bajo revisión y análisis exhaustivo por Su Divina 
Presencia, el Comité Organizativo Mundial Maniqueo y por los Defensores de la Verdad. Actualmente 
hay por lo menos 300 publicaciones impresas y digitales que han sido señaladas para ser revisadas.

Para los hermanos que someten artículos u otras formas de medios de comunicación para su inclusión 
en los sitios oficiales Maniqueos, pueden pasar hasta siete días para que estos materiales pasen el 
proceso de revisión antes de que aparezcan en cualquiera de los sitios de la Iglesia. Su Divina Presencia 
ha proporcionado algunas pautas muy estrictas que los editores deberán seguir con mucha atención.

Actualmente los únicos nombres de dominio aprobados por el Comité Organizativo como "oficiales" 



son los siguientes:

www.manichaean.org (y todo el contenido dentro de este dominio)
www.marmani.org (el sitio web de la Iglesia Madre y del Arquegosado/ Bitšultana)

Para ello también hemos solicitado a diseñadores y programadores que creen subdominios dentro
de "manichaean.org" que facilitarán la presentación de materiales en portugués, español y otros
idiomas que han sido traducidos por varios hermanos a partir de documentos y páginas web oficiales.

Mientras que la Iglesia Madre fomenta el uso de la red social Maniquea en mithranet.com, no puede
ser responsable de todas las declaraciones hechas por cualquier clérigo o líder espiritual en ese sitio 
web. A menos que el contenido sea una cita directa de una publicación oficial, todas las declaraciones 
hechas por los clérigos o laicos, Elegidos u Oyentes, son vistos como pensamientos personales 
compartidos por las personas que utilizan la red social.

Confiamos en que cada uno de nuestros queridos hermanos preciosos entenderá la necesidad de que el 
Comité Organizativo haga estas declaraciones. Deseamos que el Mensaje de la Luz sea presentado en 
la mejor manera posible y por el mayor número posible de hermanos, pero el público debe entender que 
los únicos materiales autorizados y oficiales de la Iglesia se emiten a través de un proceso de revisión 
cuidadoso y estricto establecido por Su Divina Presencia a través del instrumento del Comité 
Organizativo Mundial Maniqueo.

Como siempre, si tenéis alguna duda sobre este tema o deseáis preguntar sobre ciertas enseñanzas o 
declaraciones que se encuentran en diversas publicaciones y en diferentes sitios web, por favor no 
dudéis en escribir al Comité Organizativo Mundial Maniqueo. Vuestras comunicaciones serán siempre 
confidenciales y Su Divina Presencia garantiza a los hermanos que no van a ser castigados por hacer 
tales preguntas.

Por favor, sepan que cada uno de vosotros está en nuestras oraciones a medida que continúan 
trabajando para compartir el Mensaje de la Luz con todas las naciones.

En nombre de Su Presencia Divina y la Bitavhati Madinkha d'Maninaye,
vuestros hermanos, sinceramente,

El Comité Organizativo Mundial Maninaye 
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