
3 de Julio del 2014

Advertencia a Todos los Hermanos Maniqueos sobre las Actividades de una Organización 
Terrorista

Queridos hermanos en la Religión de la Luz, ¡Shlama! 

Esto es una advertencia a todos los hermanos Maniqueos en todo el mundo afiliados con la 
Iglesia Madre en Irán. Su Presencia Divina ha declarado en numerosas ocasiones que 
denuncia la muerte innecesaria y todas las formas de violencia. Una cita del Libro Sagrado de 
la Luz Maniqueo dice: "El Islam en sí es una casa de muerte, destrucción y violencia. El Islam,
reclamado por algunos como una religión de paz, es una de las ideologías más violentas en 
existencia. El Islam es culpable del asesinato de millones de personas inocentes y de miles de 
hijos e hijas Maniqueos/as. Abrahán está consternado por las actividades de la oscuridad que 
son tan frecuente en el Islam y ha dicho que los que 
siguen practicando su falsedad están condenados a los lugares más bajos del infierno donde 
perros salvajes chasquean sobre sus manos y sus rostros como los demonios hambrientos e 
insatisfechos a los que sirven." 

Como tal Su Presencia Divina declaró que la Iglesia Madre condena la organización 
musulmana conocida como as al-Dawlah al-Islamiyah (ISIS) como un grupo terrorista 
musulmán extremadamente peligroso empeñado en la destrucción de todos los no-
Musulmanes y Musulmanes que no están totalmente de acuerdo con su ideología. Ya han 
decapitado y crucificado a cientos de personas que no tenían simpatía hacia su movimiento. 

El 29 de Junio del 2014, ISIS estableció su propio califato con Abu Bakr al-Baghdadi como 
califa. 
Horas más tarde, Su Presencia Divina lo denunció como un establecimiento ilegítimo. 

ISIS es un grupo ideológico espiritualmente enfermo que no contiene en su interior ningún 
fragmento de Luz y como tal, los Poderes Divinos lo eliminarán en su momento adecuado. 



Sin embargo, es una amenaza para toda sociedad amante de la paz que exista actualmente en 
la tierra. Todo el que se tope en su camino está en grave peligro. Mitraya Tarendra una vez 
declaró que el Islam "va a destruir un país como un abeja que trabaja durante muchas horas 
para crear un agujero en el tablón de madera y, finalmente, al igual que los hombres que 
destruyen un bosque con fuego." Entendemos que las personas amantes de la paz en toda 
Europa y las Américas no están a salvo de la oscuridad y la plaga de ISIS, porque hay 
personas por toda Europa, Canadá, Estados Unidos, América Central y América del Sur que 
son seguidores de la ideología de ISIS. 

Es imprescindible que todos los que se adhieren a la Religión de la Luz eviten el contacto con 
los Musulmanes, se refieran a sí mismos o no como "moderados", en la medida de lo posible, 
con exclusión de los contactos necesarios, como la familia y el empleo. Los hermanos en todos
los países actualmente afectados por ISIS deben tomar todas las precauciones para asegurar 
sus hogares y lugares de culto, protegiendo sus familias en la medida que les sea posible. En 
Irak, Siria y Jordania, los hermanos ya deberían estar adorando bajo tierra o en privado como 
familias y/o individuos en sus casas hasta nuevo aviso. 

Por favor refiéranse a la carta del 13 de Julio del 2012 del Comité Organizativo Mundial 
Maniqueo,  titulado "Sobre el Tema del Aislamiento y la Persecución.”

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

El Comité Organizativo Mundial Maniqueo


