Homosexual y Nuevoapostólico

Folleto para Portadores de Ministerio
de la Iglesia Nueva Apostólica
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Introducción

Estimado Portador de Ministerio
Cuando una hermana o un hermano en la fe se dirige a usted en búsqueda de una
conversación, un consejo o de una oración, siempre es un paso que se dio con
mucha confianza en usted como siervo y como persona.
Muchas veces cuando una persona se da cuenta que es gay o lesbiana, no sabe
en quién confiar para hablar de su orientación sexual y sus temores, dudas y
preguntas relacionadas con el tema.
Usted podría ser el primer confidente, y de usted depende si sus respuestas
ofrecen paz, contención y orientación al hermano o a la hermana que está frente a
usted, o si sus respuestas causan tristeza, decepción o confusión.
Una respuesta hiriente, una actitud de rechazo o prejuiciosa, puede generar
tristeza, aflicción y hasta depresión, y llevar a un alejamiento de la iglesia e incluso
una pérdida total de la fe.

Posición Oficial de la INA (Iglesia Nueva Apostólica) frente a la
Homosexualidad
La posición de la INA frente al tema de la homosexualidad no es estática. Cuando
en 1986 el Apóstol Mayor Urwyler cambió el reglamento de la participación en la
Santa Cena, señalizó claramente que la INA busca el camino de la inclusión de
gays y lesbianas dentro de la comunidad, y no marginarlos.
La postura publicada en Enero de 2005, fue eliminada recientemente (Marzo 2017)
del sitio web oficial de la Iglesia Nueva Apostólica www.nak.org en espera de la
redacción de una nueva postura.
De todas maneras subrayamos que el siguiente párrafo sigue vigente:
“Al respecto queremos señalar explícitamente que la disposición sexual no
tiene ninguna importancia para el cuidado espiritual de los hermanos en la
fe.”
La Iglesia Nueva Apostólica:





Reconoce que la homosexualidad no es una enfermedad ni un pecado,
sino una condición del ser humano.
Reconoce que la orientación sexual no es ningún impedimento para la
salvación del alma.
Valora una vida en pareja (del mismo sexo) por sobre una conducta
promiscua.
No recomienda la abstinencia ni las “terapias reparativas”.
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Homosexualidad y Biblia
Hay muy pocos pasajes en la Biblia que tienen relación con la homosexualidad (4
en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento).
Resumiendo se puede decir






La Biblia tiene que ser entendida en su contexto social y cultural histórico
Las diferentes traducciones de las Escrituras no siempre coinciden en un
100% con el texto original y su verdadero significado
En aquellos tiempos no se conocían relaciones de pareja del mismo sexo
basadas en el amor, compromiso y lealtad como las conocemos hoy.
Conductas homosexuales eran principalmente conocidas como prostitución
homosexual, relaciones extramaritales o como producto de una vida
lujuriosa.
Jesús en ningún momento se pronuncia acerca de la homosexualidad.

Orientación sexual
La orientación sexual es la atracción emocional permanente a otra persona, sea
ésta amorosa, sexual o afectiva. Puede ser de carácter homosexual (atracción por
el mismo sexo), bisexual (atracción hacia ambos sexos) o heterosexual (atracción
por el sexo opuesto).
Cuando se habla de la homosexualidad hay que saber que la orientación sexual es
una condición del ser humano la cual no se elige. Hablar de “opción sexual”,
“elección sexual” o “estilo de vida” no corresponde, incluso puede resultar ofensivo
para el hermano o la hermana que está frente a usted.
La homosexualidad tampoco es un “problema”. En cambio, sí, puede ser un
problema para una persona homosexual tener que lidiar con un entorno
homofóbico, el rechazo de la propia familia o bullying.

Identidad sexual
En este folleto mencionamos solo brevemente la identidad de género que consiste
en el conjunto del sexo biológico (que se asigna en el momento de nacer),
identidad de género (la conciencia de ser varón o mujer) y el rol social de género
(la aceptación y cumplimiento de las normas culturales para la conducta femenina
y masculina).
Las personas transgénero (o transexuales) viven con la convicción de pertenecer
al sexo opuesto del biológico visible de nacimiento.
Hay personas transgénero de mujer a hombre, y de hombre a mujer. La
orientación sexual y la identidad de género son ámbitos totalmente distintos, una
persona transexual puede ser heterosexual u homosexual.
4

Asistencia Espiritual durante la “Salida del Closet”
Cuando se habla de “salir del closet” se refiere al proceso desde descubrir su
orientación homosexual, asumirla, comunicarla a personas cercanas (familia,
amigos, tutores, etc.) hasta vivir abiertamente gay (por ejemplo vivir en una
relación homosexual con conocimiento de las respectivas familias, vecinos,
compañeros de trabajo etc.)
Un hermano gay o una hermana lesbiana puede acercarse a usted en cualquier
etapa de su salida del closet.

1. El hermano o la hermana aún no tiene certeza de su orientación sexual
y sospecha que podría ser homosexual.
Posibles respuestas:
Dios nos ama a todos por igual, independiente de nuestra orientación sexual.
Que en algún momento tendrá certeza de su orientación sexual, y sea como sea,
no hay nada malo con él o ella y puede ser feliz y bendecido.
En esa etapa de inseguridad es importante mostrar cercanía, amor incondicional y
acompañar con oraciones para su paz interior y claridad sobre su orientación
sexual.
2. Cuando el hermano o la hermana ya reconoce que es homosexual:
Posibles respuestas:
Que Dios lo ama tal cuál es, que la orientación sexual no es importante para Dios,
que siempre es bienvenido en la congregación y que puede contar con el apoyo de
su portador de ministerio.
Siempre hay que respetar la confidencialidad, no se pueden involucrar terceros
(familia u otros portadores de ministerio) sin el consentimiento del hermano en
cuestión. De ningún modo se debe “sacar alguien del closet a la fuerza”, hay que
respetar los tiempos y la privacidad de los hermanos.
Tampoco se puede orar que Dios cambie la orientación sexual. Recordemos que la
orientación sexual es una condición del ser humano.

3. El hermano o la hermana ya asumió su condición sexual:
Posiblemente, en este caso el hermano o la hermana simplemente quiere informar
a su portador de ministerio de su orientación sexual y quiere ser tratado(a) como
cualquier otro integrante de la congregación. Recordemos que
“Al respecto queremos señalar explícitamente que la disposición sexual no tiene
ninguna importancia para el cuidado espiritual de los hermanos en la fe.”
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Esto mismo es válido cuando una pareja homosexual se acerca a usted a
conversar sobre una situación de su vida de pareja. La respuesta del portador de
ministerio no será distinta a la respuesta que se dará a una pareja heterosexual.

Resumiendo se puede recomendar:







Ser empático y ponerse en el lugar del otro
Informarse del tema
Escuchar y orar con los hermanos
Recordar que el amor de Dios es incondicional
Poner el amor de Pastor por encima de cualquier prejuicio personal
Recordar que la Salvación del Alma no se condiciona por la
orientación sexual

Grupos de auto-ayuda
Si el hermano gay o la hermana lesbiana tienen dificultades en asumir su
orientación sexual, usted puede ponerlos en contacto con un grupo de auto-ayuda.
Averigüe donde hay un grupo en su cercanía. Generalmente se puede hablar por
teléfono o escribir. También sirve para que usted pueda informarse más acerca del
tema.
Es bueno también que los hermanos sepan que no están solos en la Iglesia. Hay
un grupo de hermanas y hermanos de la Diversidad Sexual dentro de la Iglesia
Nueva Apostólica, el “Arcoiris Nuevoapostólico”. Tiene un sitio web www.arcoirisina.org , un grupo en Facebook y una dirección de correo electrónico
arcoinfo@yahoo.com

Oración para parejas homosexuales
La Iglesia en todo el mundo tiene una reglamentación uniforme: En todos los países en
los que es posible formar un vínculo legal para las parejas del mismo sexo, es decir
unión civil o matrimonio, puede realizarse una oración para la pareja. Son llamadas
"Oraciones para Uniones Registradas", los términos "Oración de Bendición" u "Oración
para Parejas" ya no aplican.
La pareja debe haber cumplido con el trámite legal y por lo menos uno de los
cónyuges tiene que ser nuevoapostólico.
La oración no será celebrada dentro del marco de un Servicio Divino, por lo general
tendrá lugar en la casa de la pareja. Si eso no es posible o no es deseado, se puede
celebrar en la iglesia.
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Si tiene cualquier duda o pregunta o necesita más información, puede comunicarse
con el Interlocutor de la Iglesia Regional para miembros de la Diversidad Sexual o
con el grupo Arcoiris Nuevoapostólico arcoinfo@yahoo.com
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