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¡La introducción oficial del
catecismo de la Iglesia Nueva
Apostólica!

Stammapostel Wilhelm Leber führt den
Katechismus der Neuapostolischen Kirche offiziell

Zúrich. "Por primera vez se ha elaborado una representación sistemática de la

ein

doctrina nueva apostólica. Bien es verdad que ya existían escritos que describen
elementos esenciales de la fe nueva apostólica. Sin embargo, se escuchaban cada
vez más voces pidiendo una exposición más exhaustiva de la doctrina". Así está
escrito en la primera página del catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica. Con este
motivo se ha producido una introducción oficial a través de una tarde informativa
desde Zúrich.
El apóstol mayor Wilhelm Leber, cabeza internacional de la Iglesia, no quería perder
la oportunidad de llevar a cabo personalmente esta tarde informativa. Saludó a
todas las comunidades europeas conectadas en directo, y tras una breve
introducción, dio pasó a una conversación anteriormente grabada sobre el
contenido del catecismo. En ella se contestaron a muchas preguntas interesantes,
por ejemplo por qué la obra está redactada en un lenguaje elevado y teológico. El
apóstol de distrito Bernd Koberstein, que se ha ocupado de manera intensiva de la
redacción de la doctrina, respondió que el catecismo debe representar lo más
exhaustivo posible la fe nueva apostólica. «Cuando se trata de exponer un hecho
teológico es igual que en cualquier otra especialidad: Cada especialidad tiene su
jerga. Los hechos teológicos sólo pueden exponerse en un lenguaje teológico.»
La colaboración con otras iglesias y ecumenismo
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El apóstol de distrito Jean-Luc Schneider habló de la relación de la Iglesia Nueva
Apostólica con otras confesiones y también comentó algo sobre el ecumenismo:
«La base para el ecumenismo es la conciencia de que la tarea de la cristiandad es
confesar al Señor Jesús, proclamar Su evangelio y defender los valores de
referencia del evangelio. En este sentido y con estos objetivos establecidos, huelga
decir que la Iglesia Nueva Apostólica está más que dispuesta a colaborar con otras
iglesias.» Hizo referencia a que esto ya está ocurriendo de forma espontánea y
natural y que en este momento también existen buenos ejemplos de ello en Europa.
Otras preguntas contestadas
Al apóstol de distrito Wilfried Klingler se le preguntó qué iba a contestar a los que
habían "esperado más". Su respuesta: «Diremos lo que siempre hemos dicho:
También habrá elaboraciones que podremos hacer llegar a nuestros hermanos y
portadores de ministerio. Cuando existen preguntas, naturalmente uno se puede
dirigir hacia los portadores de ministerio.» La dirección de la Iglesia quiere llamar la
atención que, en caso de preguntas sobre teología, que son de interés general y
que no pueden ser aclaradas en el ámbito local, estas pueden ser dirigidas a la
conocida dirección de correo electrónico: katechismus@nak.org
Una expectativa definida
Por último, el apóstol mayor dejó claro cuál es el objetivo de la fe de los cristianos
nuevos apostólicos: «Esperamos la segunda venida del Hijo de Dios en la que viene
a buscar a la novia. Se trata de una expectativa bien definida. Lo estamos
esperando cada día. Esto es claramente diferente de las perspectivas de otros
cristianos. Existen ideas muy distintas; pero yo me quedo con que la Iglesia Nueva
Apostólica tiene un enfoque muy claro sobre la segunda venida del Hijo de Dios.»
Con ello se aseguró, que no supone el final de la historia de la salvación, sino que
están relacionadas otras estaciones, como el Reino de Paz, o la nueva creación.
«No obstante, la meta más cercana e inmediata es la segunda venida del Hijo de
Dios para buscar a Su novia.»
El catecismo cuesta 19,90 euros
Todas las unidades familiares a las que pertenecen portadores de ministerio en
activos, los maestros, los responsables de la enseñanza y los responsables de
relaciones públicas, así como los responsables de la juventud recibirán un ejemplar
gratuito de parte de su Iglesia Regional. Todos los demás podrán comprar el
catecismo, cuyo precio de salida en este momento asciende a 19,90 euros.
En sus pensamientos finales el apóstol mayor (de nuevo en directo) apuntó que en
este momento se está preparando una versión simplificada en forma de preguntas y
respuestas. Esta representación se adaptará a aquellos que prefieren leer las
declaraciones sobre la fe con una redacción más concisa y compacta. Sin embargo,
esta versión del catecismo probablemente no estará lista hasta dentro de dos años
y aún se desconoce el momento exacto de la publicación.
En el siguiente enlace podrá consultar Algunos recortes de la tarde informativa
sobre la introducción del catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica.
Fondo:
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El catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica tiene más de 500 páginas y viene con
un CD-ROM. Contiene una representación exhaustiva de la doctrina nueva
apostólica; en 13 capítulos son tratados diferentes asuntos. La dirección de la
Iglesia invita ahora a todos los cristianos nuevos apostólicos a ocuparse de nuevo y
de forma intensiva del contenido de su fe.

5 de diciembre de 2012
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