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Dortmund/Fráncfort/Zúrich. La iglesia regional más grande de la Iglesia Nueva
Apostólica en Alemania lleva el nombre “Alemania del Oeste”. Es el resultado dela
fusión entre las iglesias de Hesse/Renania-Palatinado/Sarre y Renania del NorteWestfalia. Está bajo la conducción del Apóstol de Distrito Rainer Storck.
La nueva iglesia regional cuenta en Alemania con 118.000 miembros
aproximadamente. El 1 de enero de 2018 fue establecida legalmente y, como es el
caso de las demás iglesias regionales en Alemania, también es una entidad jurídica
según el derecho público, y por lo tanto es por derecho igual a otras iglesias. Goza
de todos los derechos y de todas las obligaciones que cualquier otra iglesia.
Cuatro iglesias nacionales – cuatro Apóstoles de Distrito
De esta manera, se han formado cuatro iglesias nacionales en Alemania: La Iglesia
Nueva Apostólica Alemania del Norte y Este (87.000 miembros), la INA BerlínBrandemburgo (24.000), la INA Alemania del Oeste (118.000) y la INA Alemania del
Sur (109.000). Con ello, casi 340.000 miembros nuevoapostólicos están
registrados en los libros de las 1.750 comunidades. Las iglesias nacionales
respectivas están bajo la dirección de los Apóstoles de Distrito Rüdiger Krause,
Wolfgang Nadolny, Rainer Storck y Michael Ehrich.
Al mismo tiempo un área de Apóstol de Distrito
La Iglesia Nueva Apostólica Alemania del Oeste no sólo es una iglesia regional
alemana, el mismo nombre también representa a un área de Apóstol de Distrito que
va mucho más allá de las fronteras nacionales. Esta área de casi 50 países también
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es responsabilidad espiritual y administrativa del Apóstol de Distrito Rainer Storck,
quien lo dirige desde la administración central en Dortmund. Desde el punto de
vista jurídico, las iglesias regionales de estos países son independientes, pero no
tienen a su propio Apóstol de Distrito, por lo que pertenecen a un área de Apóstol
de Distrito. En Europa se trata de las comunidades nuevoapostólicas en Albania,
Bélgica, Chipre, Francia, Georgia, Grecia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, los Países Bajos, Portugal y Turquía, al margen de la iglesia regional de
Alemania del Oeste.
Una representación mundial
Más allá de las fronteras europeas, el Apóstol de Distrito también es el responsable
de la Iglesia Nueva Apostólica en Angola, Burkina Faso, Cabo Verde, Egipto,
Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Níger, Sao Tomé y Príncipe, Senegal y Túnez. Incluso
en la Polinesia y en Sudamérica existen comunidades que reciben el apoyo desde la
administración central en Dortmund. La página web internacional de la Iglesia
Nueva Apostólica ofrece una lista más exhaustiva: http://www.nak.org/es/inamundialmente/.
La presentación al público
La nueva iglesia regional fue presentada al público en un acto en Fráncfort. El
Apóstol de Distrito presenta ante representantes de la Iglesia y de la política sus
futuros objetivos. En su opinión habrá que fortalecer a las comunidades, vigilar muy
de cerca los recursos financieros, así como la orientación hacia el evangelio de
Jesucristo. Pasar el evangelio a los demás no es una sola confesión, sino la tarea
del conjunto de la Iglesia de Cristo.
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