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1. Pensamientos introductorios
En el marco de las relaciones públicas de nuestra Iglesia hubo en el pasado reiterados
contactos con eclesiásticos de otras Iglesias y congregaciones religiosas.
Con la conformidad del Apóstol Mayor Richard Fehr tales contactos fueron profundizados
a comienzos de los años 1990 en Alemania del Sur con la Comunidad de Trabajo de las
Iglesias Cristianas en Baden-Württemberg (ACK-BW), al mismo tiempo como proyecto
piloto para toda Alemania. Paralelamente también se desarrollaron contactos similares en
partes de Suiza.
Para examinar en profundidad hasta qué punto los contenidos centrales de nuestra
doctrina de fe concuerdan básicamente con las ideas ecuménicas, el Apóstol Mayor Fehr
ya creó en octubre de 1999 el grupo de proyectos Ecumenismo.
Las conversaciones mantenidas en Alemania del Sur en 2007 llegaron a un estado en el
cual para todos los participantes resultó aconsejable y conveniente seguir con las mismas
a nivel federal. Para documentación del estado de las conversaciones alcanzado en ese
momento, la ACK-BW publicó un folleto que llevaba por título „La Comunidad de
Trabajo de las Iglesias Cristianas y la Iglesia Nueva Apostólica – Una ayuda para
orientación de las comunidades en Baden-Württemberg“ 1.
En Suiza estas conversaciones con la AGCK se mantienen desde 2009 a nivel oficial con
el objetivo de presentar a fines de 2010 una recomendación a la Dirección de las Iglesias
participantes sobre cómo proceder en el futuro.
La intención de estas conversaciones era conocerse mejor para dejar de lado los
prejuicios existentes. A tal efecto se trataron los contenidos esenciales de la fe y se
elaboraron las similitudes. No se buscaba alcanzar la calidad de miembro en la
Comunidad de Trabajo de las Iglesias Cristianas (ACK, en Suiza AGCK) o en el Consejo
Mundial de Iglesias (CMI).
Las exposiciones que siguen explicarán en detalle los antecedentes y las metas, así
como la forma de proceder estratégica en nuestras reflexiones ecuménicas.
2. ¿Qué significa el ecumenismo?
2.1

Definición

La palabra „ecumenismo“, de origen griego, proviene de oikeo, que significa habitar, y
por lo tanto de oikia, que significa casa. Hace referencia entonces, en primer lugar, a
toda la humanidad en su vida social y comunitaria.
Así, el ecumenismo era en principio un concepto que más bien se entendía como
sociopolítico, el cual no obstante en el período temprano de la Iglesia cristiana se
desarrolló como un concepto de una impronta más religiosa. A través de los „concilios
ecuménicos“ 2 alcanzó la pretensión de „ortodoxia“ 3.

1
2

3

www.ack-bw.d/lila/publikationen.htm, www.nak.org/de/news/nak-international/article/15577/
En el primer milenio hubo siete concilios generales de la Iglesia (asamblea de los Obispos), cuya doctrina es
reconocida en general por las Iglesias Católica Romana, Ortodoxa, como también por muchas Iglesias Protestantes:
1º concilio de Nicea (325), 1º concilio de Constantinopla (381), concilio de Éfeso (431), concilio de Calcedonia (451), 2º
concilio de Constantinopla (553), 3º concilio de Constantinopla (680/681) y 2º concilio de Nicea (787)
Bajo „ortodoxia“ se entendía la conformidad con las resoluciones de los siete concilios ecuménicos.
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Unido a ello pronto surgió la pretensión de la Iglesia Católica Romana de ejercer
únicamente ella la dirección – primero frente a las Iglesias Ortodoxas del Este, más
tarde también frente a las Iglesias Protestantes.
Hoy el concepto ecumenismo lleva la impronta del lema de la “unidad de las
divergencias reconciliadas“ 4 y significa la „comunión fraternal entre los cristianos y
las Iglesias de diferentes contextos nacionales, culturales y sociales“ 5.
2.2

Historia de su evolución

Todos los esfuerzos realizados durante siglos por volver a unificar a las Iglesias
divididas en una única Iglesia, en especial a través de la Reforma, quedaron sin éxito
por mucho tiempo. A pesar de que el movimiento revivalista del siglo XVIII fomentaba
el proceso de un nuevo acercamiento, principalmente en el Imperio inglés, lo hacía sin
la participación de la Iglesia Católica Romana ni de las Iglesias Ortodoxas.
En el año 1900 – después de algunas conferencias previas – finalmente se realizó la
“Conferencia Misionera Ecuménica“ 6, en la cual debían ser asignadas determinadas
áreas misioneras a cada una de las Iglesias Protestantes participantes. Estos
esfuerzos finalmente no tuvieron éxito a causa de intereses antagónicos.
Un cambio se produjo en el año 1910 por la Conferencia Misionera Mundial de
Edimburgo/Escocia, considerada en general como la hora del nacimiento del
movimiento ecuménico moderno.
Le siguieron 21 conferencias regionales y nacionales hasta que la Primera Guerra
Mundial impidió estrecharse en un trabajo internacional en conjunto.
En 1921 tuvo lugar la creación del Consejo Misionero Internacional como órgano en
común para continuar con la idea de Edimburgo.
En 1925, por invitación del Obispo protestante sueco Söderblom, tuvo lugar la
Conferencia Mundial del Cristianismo Práctico (“Vida y acción”), por primera vez con
la participación de un pequeño grupo de las Iglesias Ortodoxas. De allí proviene la
famosa frase: “El mundo es demasiado fuerte para una Iglesia dividida”.
El 03.08.1927 se reunieron en Lausana/Suiza 439 participantes con derecho de voto
– nuevamente junto con representantes de las Iglesias Ortodoxas, pero no de la
Iglesia Católica Romana – para la Conferencia Mundial por la fe y la constitución de la
Iglesia (“Fe y orden”). Fueron sometidos a deliberación siete círculos de conversación,
que todavía hoy determinan los parámetros de los debates teológico-ecuménicos: (1)
Llamado a la unidad; (2) Mensaje de las Iglesias al mundo; (3) La naturaleza de la
Iglesia; (4) Confesión de fe conjunta; (5) El ministerio espiritual de la Iglesia; (6) Los
Sacramentos; (7) Unidad de la Iglesia. Especialmente el séptimo círculo de
4

5
6

Este concepto data de la „Concordia de Leuenberg“ (otoño de 1973), por la cual llegó a su fin la división religiosa entre
las Iglesias Reformadas y Luteranas. A través de la misma, las Iglesias Luteranas, Reformadas y Metodistas
encontraron una interpretación básicamente conjunta del Bautismo, la Santa Cena y el Evangelio.
www.theology.de/downloads/1973leuenburgerkonkordie
Constitución del Consejo Mundial de Iglesias, Ginebra. www.oikoumene.org/de/dokumentation/documents/
Los inicios del ecumenismo moderno datan de la práctica misionera cristiana. Quienes prepararon el camino del
ecumenismo no querían seguir permitiendo que los cristianos con diferentes bases culturales y religiosas muchas
veces se contradijesen en su interpretación de la fe y en su práctica misionera, dañando de esa manera al testimonio
cristiano en lugar de favorecerlo. Como la hora verdadera del nacimiento del ecumenismo cristiano se considera
entonces Edimburgo 1910.
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conversación „Unidad de la Iglesia“ mostró claramente la postura muy diferente de
cada una de las Iglesias frente a las demás.
Las numerosas conferencias que le siguieron en aquellos años condujeron en parte a
un cierto pensamiento de competencia. A pesar de algunas consiguientes
resistencias, en 1938 en la Asamblea de Utrecht/Países Bajos fue elaborada una
constitución para la creación de un Consejo Mundial de Iglesias.
A causa de la guerra, recién en 1948 se pudo efectuar la primera asamblea plenaria
en Amsterdam/Países Bajos para constituir el Consejo Mundial de Iglesias. Esta
asamblea estuvo bajo el tema “El desorden del mundo y el plan divino de salvación”.
Estuvieron representadas 147 Iglesias de 44 países. La Iglesia Católica Romana no
participó.
Según se ve a sí mismo, el CMI formula:
„El CMI es una comunión de Iglesias que reconocen a nuestro Señor Jesucristo
como Dios y Salvador.“ 7
Hasta 1961 el CMI había crecido hasta tener 198 Iglesias integrantes. En la asamblea
plenaria de Nueva Delhi/India no sólo se integró al CMI el Consejo Misionero
Internacional, también tomaron parte por primera vez cinco observadores de la Iglesia
Católica Romana. Este desarrollo tuvo lugar paralelamente con el comienzo del
Segundo Concilio Vaticano 8, a través del cual se introdujo una apertura de la Iglesia
Católica Romana.
La asamblea plenaria de Harare/Zimbabwe en 1998 intentó reconciliar los intereses
que aspiraban establecer distancias entre el mundo occidental y el mundo oriental. A
tal efecto se inició la fundación de un “foro ecuménico” para que todas las Iglesias
cristianas siguieran teniendo la posibilidad de participar de la idea ecuménica, incluso
cuando (ya) no estuviesen de acuerdo con el objetivo y el contenido de la política del
CMI, pero lamentablemente no hubo éxito digno de mención.
Se deben mencionar en este contexto las tres asambleas plenarias ecuménicas
europeas realizadas en el interín:
1989 en Basilea/Suiza bajo el lema „Paz en justicia“
1997 en Graz/Austria bajo el lema „Reconciliación – don de Dios y fuente de nueva
vida“
2007 en Sibiu/Rumania bajo el lema „La luz de Cristo brilla sobre todos – esperanza
de renovación y unidad en Europa“. En esta asamblea plenaria se discutió vivamente
sobre un documento del Vaticano sobre el tema „¿Qué es Iglesia?“ 9, en el cual se les

7
8

9

Constitución del Consejo Mundial de Iglesias, Ginebra. www.oikoumene.org/de/dokumentation/documents/
El Segundo Concilio Vaticano (Vaticanum II, 11.10.1962 hasta 08.12.1965) es considerado por la Iglesia Católica
Romana como el 21º concilio ecuménico. Tuvo como principal resultado la libertad de religión e intercedió por un
mayor diálogo con creyentes de otra fe y no creyentes. Son especialmente relevantes para el movimiento ecuménico
los documentos „Unitatis redintegratio“ (decreto sobre el ecumenismo), „Lumen gentium“ (constitución dogmática de la
Iglesia). Se agregan a ellos el „Directorio para la realización de principios y normas sobre el ecumenismo“ publicado
en 1993 por el Consejo Papal para el fomento de la unidad de los cristianos, así como ambas encíclicas papales „Ut
unum sint“ (Papa Juan Pablo II., 1995) y „Deus caritas est“ (Papa Benedicto XVI., 2005). www.teol.de/vaticii.htm
„DominusIesus“ de agosto 2000 (www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_
20000806_dominus-iesus_ge.html) y „Respuestas a preguntas sobre algunos aspectos de la doctrina de las Iglesias“
de junio 2007 (www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20070629_responsaquaestiones_ge.html)
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vuelve a negar a las congregaciones religiosas no católicas que son Iglesias, siendo
sólo consideradas congregaciones cristianas.
2.3

Organizaciones ecuménicas

2.3.1 Generalidades
La institución ecuménica internacional más importante es el Consejo Mundial de
Iglesias (CMI). En Alemania cumple un rol central la Comunidad de Trabajo de las
Iglesias Cristianas (ACK son sus siglas en alemán). Se agregan a ellas diferentes
asociaciones confesionales y centros, tales como:


La „Liga Mundial Luterana“ 10, la „Asociación de Iglesias Luteranas Libres“
y la „Conferencia de Iglesias Europeas“ 12 en el ámbito protestante;

11



Las Conferencias Episcopales nacionales 13 en la parte católica romana.



Tanto la Iglesia Católica Romana como las Iglesias Protestantes tienen en
Alemania además encargados de temas ideológicos 14, antes también llamados
„encargados de las sectas“, que observan a las Iglesias y congregaciones
religiosas más pequeñas fuera de la ACK.



Además existen algunos institutos especializados sobre investigación y
observación ecuménica, como p.ej. en la parte protestante
• el Centro Evangélico para Temas Ideológicos de Berlín/Alemania (EZW son
sus siglas en alemán) 15
• el Instituto Experto en Temas Confesionales de Bensheim/Alemania 16
así como en la parte católica romana
• el Instituto Johann Adam Möhler en Paderborn/Alemania 17.

Por su particular significado, a continuación se presentará con mayores detalles el
CMI y la ACK.
2.3.2 Consejo Mundial de Iglesias (CMI)
El CMI es una institución activa mundialmente para promover el movimiento
ecuménico con sede en Ginebra/Suiza. Comprende en la actualidad más de 330
Iglesias cristianas independientes de unos 100 países con más de 400 millones de
creyentes.
La Iglesia Católica Romana, por su interpretación de Iglesia, no es miembro plenario,
pero a pesar de tener “sólo” status de observación ejerce considerable influencia.

10

www.lutheranworld.org

11

www.vef.info

12

www.cec-kek.org

13

www.dbk.de

14

evangélicos: www.ekd.de/ezw/adressen.php; católico romanos: www.ksa-hamm.de/landkarte/karte.htm

15

www.ezw-berlin.de

16

www.ki-bensheim.de

17

moehlerinstitut.de
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Conforme a su constitución
objetivos:

18

el CMI se confiesa en particular a los siguientes



Alentar a sus miembros a seguir conjuntamente el Evangelio y continuar
sosteniéndolo.



Profundizar la comprensión y comunión entre las Iglesias y las agrupaciones
cristianas garantizando la identidad de la respectiva Iglesia.

El CMI acentúa expresamente que no forma parte de sus objetivos:


la estructuración de una Iglesia mundial bajo una única conducción („súperIglesia“)



la estandarización de las diferentes formas de Servicios Divinos.

2.3.3 Comunidad de Trabajo de las Iglesias Cristianas (ACK)
La ACK es una organización que depende del CMI para promover el ecumenismo en
Alemania a nivel nacional, regional y local. Las ACKs no están divididas por
jerarquías, es decir, que trabajan básicamente sin recibir instrucciones.
Contrariamente al CMI, la ACK tiene orientación teológica y está menos orientada a la
política. La Iglesia Católica Romana es aquí miembro plenario.
Los principales contenidos y objetivos de la ACK 19 son:


Las Iglesias miembro de la ACK se reconocen entre sí como hermanos en la fe
en Jesucristo. Buscan caminos para que su consumada unión en Cristo pueda
hacerse visible.



Se ocupan de temas de la interpretación de la fe, el Servicio Divino y la vida
espiritual.



Están dispuestas a considerar los efectos de su testimonio y su servicio en la
comunidad ecuménica y en situaciones difíciles a declararse solidarias con las
demás Iglesias.



Sostienen el objetivo de una nueva comunión justa de mujeres y hombres en la
Iglesia.



Renuncian a atraer objetiva y agresivamente a los miembros de otras Iglesias
(proselitismo). En caso de convertirse de una Iglesia a la otra, las comunidades
involucradas buscan la conversación entre ellas.



Permiten que el empleo de los seguidores de otros miembros de la ACK en sus
instituciones religiosas, siempre que sea posible.

La ACK en Alemania está dividida en:


1 ACK federal



14 ACKs regionales („ACK territorial“)



Gran cantidad de ACKs en las diferentes localidades („ACK local“).

18

www.oikoumene.org/de/dokumentation/documents/

19

En el ejemplo del„Estatuto de la Comunidad de Trabajo de las Iglesias Cristianas en Baden-Württemberg“ del 1º de
dic. de 2005
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Cada una de las ACKs locales dentro de una ACK territorial está adherida a la
correspondiente ACK regional, las 14 ACKs regionales a la ACK federal.
3. El grupo de proyectos Ecumenismo (GP Ecumenismo)
3.1

Motivos para la creación y el encargo del GP Ecumenismo

Como fue mencionado en el punto 1, a partir del comienzo de los años 1990 hubo
mayores contactos con representantes de otras Iglesias y congregaciones religiosas.
Hasta ese momento, los contactos habían sido en extremo escasos, en parte
lamentablemente con la impronta de gran tensión y rechazo, más que caracterizados
por mutua comprensión y aceptación.
En el año 1963 hubo una consulta por escrito del CMI al Apóstol Mayor Schmidt, si la
Iglesia Nueva Apostólica se quería presentar a sí misma en el marco de una reunión y
dado el caso, participar de las acciones ecuménicas. Esta consulta fue rechazada.
Recién bajo el Apóstol Mayor Urwyler hubo una cauta apertura.
Ésta continuó bajo el Apóstol Mayor Fehr. Ya en ese entonces como Apóstol de
Distrito de Suiza permitió en el año 1986 realizar una encuesta, la cual finalmente fue
un fundamento importante para las relaciones públicas oficiales que hoy practica
nuestra Iglesia y la consiguiente apertura y el fomento de los contactos con otras
Iglesias y congregaciones cristianas.
La experiencias y resultados de los contactos ya existentes con representantes de
otras Iglesias y congregaciones religiosas, en particular en Alemania del Sur,
vinculados con el amplio proceso de apertura de nuestra Iglesia, finalmente
condujeron a que el Apóstol Mayor Fehr fundara el grupo de proyectos Ecumenismo
con el siguiente encargo:
„El GP Ecumenismo se ocupará de los enunciados doctrinarios centrales de la Iglesia
Nueva Apostólica en vista de su compatibilidad con el ecumenismo. Debe trabajar
estrechamente vinculado con el grupo de proyectos Temas referentes a la fe.“
Desde los inicios en su ministerio en Pentecostés 2005, el Apóstol Mayor Leber
corroboró este curso de diferentes maneras.
3.2

Reconocimientos del trabajo del GP hasta la fecha

Como resultado de numerosas conversaciones con representantes de otras Iglesias y
congregaciones religiosas hay que establecer que como siempre hubo, también hoy
hay diferentes interpretaciones doctrinarias entre las Iglesias, lo cual, por cierto,
obviamente forma parte del proceso ecuménico. Se trata en particular de preguntas
sobre la interpretación de Sacramento y ministerio.
3.3

Perspectiva

Por la impresión positiva general de todas las conversaciones mantenidas hasta la
fecha, la asamblea de Apóstoles de Distrito ha vuelto a encomendar al GP
Ecumenismo que continúe manteniéndose en contacto con otras Iglesias y
congregaciones religiosas a pesar de las discrepancias que siempre existen y las
respectivas consultas sobre los enunciados doctrinarios centrales.
Las conversaciones deben realizarse poniendo el acento en la consulta de si y dado
el caso, cuándo se puede y debe conseguir el “status de observación” en el CMI o
bien el “status de invitado” en la ACK.
© GP Ecumenismo, 08.07.2010

pág. 8 de 12

Iglesia Nueva Apostólica Internacional
Grupo de proyectos Ecumenismo

Una base esencial para las conversaciones estará en la „Charta Oecumenica“ 20. Esta
„Charta Oecumenica“ es un documento de la Iglesia europea que fue firmado en el
año 2001 por la mayoría de las Iglesias en Europa y se convirtió en un lineamiento
para el trabajo en conjunto de la Iglesia en ese continente. No tiene un carácter
doctrinario ni dogmático, ni tampoco un carácter legal ni jurídico eclesiástico; sino que
brinda recomendaciones. Describe diferentes funciones ecuménicas en el marco de
lineamientos y obligaciones que son relativamente no vinculantes.
Así constituye una base de examinación para establecer similitudes y como siempre,
las diferencias existentes. En todo caso, son problemáticos en el diálogo ecuménico
aquellos que definitivamente adoptan una actitud antiecuménica.
4. Calidad de miembro en la ACK 21,
4.1

22

Relación CMI - ACK

Sólo es posible que una Iglesia o congregación religiosa sea miembro del CMI cuando
es miembro de una organización ecuménica nacional, lo que significa, en Alemania,
de la ACK.
4.2

Principios básicos y objetivos de la ACK

Para ser miembro de la Comunidad de Trabajo de las Iglesias Cristianas (ACK) en
Alemania, hay que reconocer la fórmula ecuménica fundamental 23:
„Las Iglesias asociadas a la ACK se confiesan al Señor Jesucristo conforme a la
Sagrada Escritura como Dios y Salvador, y procuran cumplir conjuntamente
aquello para lo cual fueron llamadas, para honra de Dios, el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo”.
Sobre esta base se comprometen a servir en favor del trabajo ecuménico conjunto y
cumplir con las funciones que promuevan las interrelaciones ecuménicas en nuestro
país:
 Información mutua, asesoramiento y trabajo en conjunto por medio del testimonio,
el servicio y las oraciones comunes;
 apoyo del trabajo en conjunto entre las Iglesias a nivel local, regional e
internacional;
 fomento de las conversaciones teológicas con el objetivo de claridad y
comprensión;
 transmisión de divergencias en la opinión entre los miembros;
 representación de deseos especiales de los miembros ante su solicitud;
 observación de las funciones conjuntas hacia afuera y en el público;
 representación de los deseos comunes de las Iglesias miembro ante instituciones
políticas;

20
21

www.cec-kek.org/Deutsch/ChartafinG.htm
www.oikoumene.org

22

www.oekumene-ack.de

23

ebenda
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 instrucción del público sobre acontecimientos ecuménicos y sobre el estado de los
esfuerzos ecuménicos así como el fomento de la convicción de tener
responsabilidades ecuménicas.
Las funciones son más precisas y concretas en la Charta Oecumenica 24.
4.3

Organización de la ACK

Cada una de las ACKs reglamenta sus ordenaciones en una constitución o estatuto
(fundamental).
El hecho de que cada ACK es jurídicamente autónoma y no actúa dependiendo de
indicaciones de otras ACKs ni de ACKs de autoridad superior, conduce en parte a
reglamentaciones y formulaciones algo diferentes, de todos modos la orientación
básica es la misma. Hay no obstante diferentes reglamentaciones p.ej. en cuanto al
“status de invitado”.
A causa de la autonomía legal se puede pensar básicamente en ser miembro de
diferentes ACKs.
De todas formas, en una ACK territorial y la ACK federal por lo general sólo una
Iglesia/comunidad legalmente autónoma puede ser miembro. En el nivel de la ACK
local, la autonomía legal de la comunidad, en cambio, no es un requisito para obtener
la calidad de miembro.
Por otro lado se puede pensar que p.ej. una Iglesia sólo sea miembro de una ACK
territorial pero en la ACK federal, o también a la inversa. Este último es p.ej. el caso
en los Adventistas del Séptimo Día.
4.4

Requisitos para ser miembro de la ACK 25

Los requisitos para ser miembro de una ACK a nivel territorial son en particular los
siguientes:
 Se debe estar básicamente de acuerdo con los fundamentos de la constitución/el
estatuto de la ACK;
 la Iglesia o congregación religiosa debe ser independiente;
 debe tener comunidades autónomas en más de un distrito del territorio federal;
 debe poder y querer respaldar en cuanto al personal la colaboración en la
asamblea de delegados y en las comisiones.
Una Iglesia o congregación religiosa, a la que le faltan estos requisitos, tiene las
siguientes posibilidades:
 Puede ser miembro de una ACK local;
 puede solicitar la participación en el trabajo de las comisiones de las ACKs
territoriales;
 la ACK territorial por solicitud de tal Iglesia o congregación religiosa puede
considerar sus intereses a nivel territorial.
Sobre la calidad de miembro decide ante una propuesta del directorio la asamblea de
delegados con un quórum de 2/3. Esto también es válido para el „status de invitado“.
24

www.oekumene-ack.de/Texte-und-Dokumente.67.0.html

25

En el ejemplo de la ACK federal. www.oekumene-ack.de
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4.5

„Status de invitado“ en la ACK o bien „colaboración como asesor“

Con referencia a ser miembro invitado existen diferentes reglamentaciones:
 En las ACKs locales, es decir, a nivel comunal, existe básicamente un status de
invitado.
 En las ACKs regionales, es decir, a nivel territorial, existe en parte un status de
invitado y en parte una colaboración como asesor. Se trata únicamente de otra
denominación, las posibilidades materiales y las obligaciones son comparables.
 En la ACK federal existe tanto un status de invitado como una colaboración como
asesor; esto también ha sido tomado por algunas pocas ACKs regionales. La
limitación material entre el status de invitado y la colaboración como asesor
depende evidentemente del grado de organización así como del interés del
solicitante.
 Los principales requisitos para un status de invitado o bien una colaboración como
asesor son:
o

Deben haberse cumplido en lo básico los requisitos para ser miembro pleno;

o

la Charta Oecumenica es un importante documento básico para la
colaboración en la ACK.

 Los principales motivos para un status de invitado o bien una colaboración como
asesor son:
o

La Iglesia o congregación religiosa solicitante quiere renunciar (aún, en un
primer momento) a ser miembro pleno por motivos internos prioritarios;

o

Motivos prioritarios internos de la ACK (p.ej. dificultad en la formación de
opinión) que no hacen parecer aconsejable por el momento ser miembro
pleno.

 El significado del „status de invitado“ o bien la „colaboración como asesor“:

4.6

o

El/los delegado(s) de la respectiva Iglesia están incluidos plenamente en todas
las consultas de la correspondiente ACK, no obstante no existe derecho de
voto.

o

La colaboración de todas las actividades de la ACK es posible sin limitaciones,
sin embargo no es obligatoria.

o

Existe el deber de aporte financiero según lo determine el directorio, el cual se
orientará por la cantidad de miembros y por el poder financiero del solicitante.
Miembros invitados hasta la fecha en la ACK o bien la AGCK

A fines de 2009 existen en Alemania los siguientes miembros invitados de
comunidades de la Iglesia Nueva Apostólica a nivel local:
Memmingen, Aschaffenburg, Hameln, Marburg, Halle/Saale y Göttingen.
En Suiza desde hace años es miembro invitado la comunidad nuevoapostólica de
Berna en la AGCK cantonal del lugar, así como desde el año 2008 la comunidad
Frutingen a nivel local.
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5. Argumentos a favor de un status de invitado de la INA en la ACK o bien un
status de observación en el CMI
Se continuará con las conversaciones con la ACK federal en Alemania y con la AGCK
en Suiza con el objetivo de lograr ser miembro invitado a nivel regional y federal.
Esta recomendación se basa esencialmente en los siguientes argumentos:
a)

El Apóstol Mayor Fehr y el Apóstol Mayor Leber declararon en reiteradas
ocasiones públicamente a favor de ser miembros invitados – sin perjuicio de
nuestra identidad.

b)

El aumento de la secularización en Europa, así como el incremento de la
islamización (no por inmigración sino por conversión) hace necesario, es más,
imprescindible que aquellos que se confiesan a Cristo trabajen conjuntamente.

c)

El hecho de que también el movimiento ecuménico ha seguido desarrollándose
hacia la “unidad de las divergencias reconciliadas”, sin perjuicio de la identidad
de cada Iglesia, nos hace más bien posible la participación.

d)

También nuestra Iglesia se ha seguido desarrollando. Esto puede verse en las
precisiones de los enunciados doctrinarios, como p.ej. la interpretación de
Bautismo, la interpretación de salvación del ministerio de Apóstol, la posición
del Apóstol Mayor (no la cabeza de la Iglesia, sino la unidad de los Apóstoles),
la mujer vestida del sol, así también las relaciones públicas sistemáticas de la
Iglesia desde fines de los años 1980. Las conversaciones teológicas de alto
nivel sobre esto son mejores que las discusiones públicas llenas de prejuicios.

e)

Por ser miembros de la ACK, las Iglesias y congregaciones religiosas tienen
mayor aceptación en el público.

f)

Se puede hacer tomar más conciencia de la meta de la fe del retorno de Cristo
como el Novio, perdida ampliamente por la cristiandad en general, si la INA
colabora activamente en el movimiento ecuménico.

6. Recomendación de literatura suplementaria
Indicaciones sobre contactos de la Iglesia Nueva Apostólica con otras Iglesias y
congregaciones cristianas, de julio 2002. Editor INA Internacional, Zurich
„Las Iglesias Católica, Ortodoxa y Evangélica en Alemania – una breve descripción de
sus doctrinas de fe y sus estructuras“ de octubre 2004. Editor INA Internacional, Zurich
„Indicaciones sobre la participación de la Iglesia Nueva Apostólica en las reuniones
ecuménicas“ de mayo 2006. Este documento amplía y hace más concreto el documento
de julio 2002. Editor INA Internacional, Zurich
„La Comunidad de Trabajo de las Iglesias Cristianas y la Iglesia Nueva Apostólica”,
editado por ACK Baden-Württemberg, 1ª edición abril de 2008
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