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Resultados de la conversación en la 
Sesión con el grupo «Arco Iris Nuevoapostólico» el 13 de marzo de 2006 de 10:30 a 
16:00 horas  
 
Participantes: 

Por el «Arco Iris Nuevoapostólico»: A. Stauch (vocero), P. Schärer , C. Clauß, J. Mattenberger 
Por el «Gremio para Asuntos Particulares» (GAP): W. Klingler, H. Wend, P. Johanning 

 
 
 
 
1. Traducciones de las posiciones oficiales  
El «Arco Iris Nuevoapostólico» toca el tema de las traducciones a los idiomas inglés y espa-
ñol de la postura oficial acerca del comportamiento sexual. En ellas se tergiversan algunas 
expresiones del idioma alemán.  

El GAP llevará este tema al Grupo de Coordinación (GC). 
 

2. Postura sobre la transexualidad  
La dirección de la Iglesia ha llevado la postura sobre la transexualidad a los apóstoles de 
distrito, apóstoles y obispos en Europa. No fueron consideradas las formulaciones que se 
habían acordado con el «Arco Iris Nuevoapostólico». Ello había sido conversado de otra 
manera y debería ser corregido lo antes posible. 

El GAP llevará el tema al Grupo de Coordinación (GC) con el objetivo de una nueva 
formulación. 
 
3. Cambio del nombre en la administración de datos de miembros en caso de tran-

sexualidad  
El GAP informará a todos los apóstoles de distrito que deben cambiarse los nombres y  el 
estado civil de las hermanas y hermanos en la fe transexuales en la administración de datos 
de miembros (MDV por sus siglas en alemán) según las normas legales. En Alemania esto 
se efectuará al tener la resolución del cambio de nombre del juzgado local correspondiente. 

 

4. Intersexualidad 
El «Arco Iris Nuevoapostólico» menciona el tema de la intersexualidad (nomenclatura más 
amplia que la antes usada «hermafrodita»). En este asunto la Iglesia debería ofrecer 
información y asistencia espiritual. Ya existen folletos gubernamentales (en Alemania) para 
padres de hijos intersexuales.  

El GAP llevará el tema al Grupo de Coordinación (GC) con el objetivo de hacer el 
encargo correspondiente al Grupo de Proyectos (GP) Temas de Actualidad. 
 

5. VIH / sida 
El «Arco Iris Nuevoapostólico» reconoce positivamente los esfuerzos de la Iglesia Nueva 
Apostólica respecto a la problemática del sida en África. Se hace la pregunta: ¿Qué está 
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haciendo la Iglesia en Europa? ¿Se puede pensar en ofrecer un folleto informativo guber-
namental, similar al folleto «adicciones», en las comunidades? ¿Hay posibilidades 
adicionales de apoyar proyectos en Europa? 

El GAP llevará el tema al Grupo de Coordinación (GC) con el objetivo de hacer el 
encargo correspondiente al Grupo de Proyectos (GP) Temas de Actualidad. 
 
6. Asistencia espiritual de mujeres para mujeres 

Este es un tema abierto. El GAP menciona que ya existen maestras y dirigentes de 
juventud; este es un buen comienzo. 

Este tema sigue abierto. Aquí es necesario que la dirección de la Iglesia tome una 
decisión fundamental. Se buscarán soluciones. 
 

7. Interlocutores de la Iglesia en la asistencia espiritual de hermanas y hermanos 
homosexuales  

El «Arco Iris Nuevoapostólico» solicita designar un interlocutor oficial de la Iglesia en la 
asistencia espiritual de los homosexuales. 

El GAP presentará este tema al apóstol mayor con el objetivo de nombrar 
interlocutores para la asistencia espiritual a hermanos homosexuales y hermanas 
interlocutoras para la asistencia espiritual a hermanas lesbianas. 
El «Arco Iris Nuevoapostólico» solicita suprimir la expresión «homosexualidad practicada». 
«Homosexualidad practicada» es una expresión ofensiva y reduce la homosexualidad al 
aspecto sexual, sin considerar el amor. 

El GAP puede reconocer la problemática y enviará una comunicación correspondiente 
a los apóstoles de distrito. Sin embargo ya lingüísticamente no existe una solución 
razonable en este momento. Como ya se conversó en el último encuentro no se puede 
esperar una modificación en la postura oficial acerca del comportamiento sexual en 
un tiempo cercano. 
 

8. Interlocutor(a) para la transexualidad en situaciones de urgencia 
El «Arco Iris Nuevoapostólico» pregunta por una asistencia espiritual especial para hermanas 
y hermanos en la fe transexuales. El tema está más allá de la capacidad de la asistencia espi-
ritual habitual. La Iglesia debería nombrar para ello a personas profesionales calificadas. Una 
colaboración directa entre la Iglesia y el «Arco Iris Nuevoapostólico» sería de gran utilidad. 

El GAP mencionará este tema al apóstol mayor. El Arco Iris Nuevoapostólico será in-
formado a corto plazo de esta conversación. 
 

9. Portadores de ministerio y maestros homosexuales  
El «Arco Iris Nuevoapostólico» menciona un asunto que en estos días está siendo discutido 
fuertemente en público: Un hermano homosexual es relevado de su tarea de enseñanza 
después que se evidencia su homosexualidad.  

El apóstol de distrito Wend lee un comunicado personal que había acordado previamente 
con el hermano afectado. El contenido concreto no será mencionado por razones de secreto 
ministerial. De ninguna manera corresponden reproches como «doble estándar» ni 
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«menosprecio». Una corrrección de la decisión no es posible, todos los responsables 
actuaron de acuerdo a las reglas eclesiásticas. 

El «Arco Iris Nuevoapostólico» publicará un comunicado acerca del caso actual en su 
sitio web. El GAP no se pronunciará más públicamente al respecto por razones de 
secreto ministerial. 
El «Arco Iris Nuevoapostólico» pregunta si las tareas musicales (organista, director de coro 
etc.) deben ser entendidas como tareas de enseñanza. 

El GAP confirma que las tareas musicales no están incluidas en las tareas de 
enseñanza, sin embargo hay que considerar la aceptación en el lugar. Si la misma 
está dada, el hermano o la hermana pueden trabajar como organista o director(a) de 
coro. 
 
10. Distribución de folletos en los días de la juventud 
El «Arco Iris Nuevoapostólico» solicita autorización para distribuir folletos en los días de la 
juventud a futuro. 

El GAP lo considera problemático porque la exclusiva distribución de folletos puede 
causar la impresión de tratar de imponer algo a los demás. Eso es más difícil cuando 
se trata de un solo grupo que distribuye algo, enseguida otros querrán distribuir 
también. Esto tendría que ser coordinado, p. ej. a través de la instalación de mesas o 
puestos informativos acerca de distintos temas. 
 

11. Bautismo de hijos de parejas homosexuales  
El «Arco Iris Nuevoapostólico» pregunta si la Iglesia bautiza hijos adoptados de parejas 
homosexuales. 

Sí, sin restricciones. Ésta es una decisión válida de la asamblea de apóstoles de 
distrito. 
 
12. Próximo encuentro 
El GAP y el «Arco Iris Nuevoapostólico» desean reunirse regularmente una vez al año, si 
fuera necesario más veces. 

 

 

Fráncfort, 16.03.2006 

Peter Johanning / Arne Stauch 

 


