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Comunicado de prensa 
 
#OutInChurch 
Por una iglesia sin miedo 
 
Con la iniciativa "#OutInChurch. Por una Iglesia sin miedo" y en el marco de un documental televisivo, 
122 personas LGBTIQ+ que trabajan a tiempo completo o como voluntario/a en la Iglesia Católica 
Apostólica Romana en los países de habla alemana, salen hoy del armario. Trabajan en los ámbitos de 
la educación y enseñanza, asistencia, trabajo social, música eclesiástica y atención pastoral, entre ot-
ros. Entre ellas y ellos hay sacerdotes, asistentes pastorales, profesores y profesoras de educación 
religiosa y personal administrativo. 
 
La iniciativa #OutInChurch se inspiró en la impresionante acción #ActOut, en la que numerosos ac-
tores y actrices LGBTIQ+ salieron del armario a principios de 2021. 
 
El iniciador Jens Ehebrecht-Zumsande, consultor de la Vicaría General de la Arquidiócesis de Ham-
burgo, explica en la campaña: "Con demasiada frecuencia se habla vagamente de los afectados y 
afectadas. Con #OutInChurch, los y las protagonistas se hacen ver y oír en la propia iglesia". 
 
En el contexto eclesiástico, un paso así sigue suponiendo un riesgo considerable, ya que la salida del 
armario puede tener graves consecuencias, hasta el despido y la ruina profesional. El modus operandi 
eclesiástico profundamente arraigado de condenar y avergonzar a las personas queer que están al 
servicio de la Iglesia católica dificulta su salida del armario.  
La iniciativa #OutInChurch tiene como objetivo contribuir a la renovación de la credibilidad de la Igle-
sia católica y a su respeto por el ser humano. 
 
Con sus reivindicaciones, el manifiesto de la iniciativa pretende, entre otras cosas: 
 
- revisar las declaraciones difamatorias en la enseñanza eclesiástica sobre el género y la sexualidad 
tomando como base los hallazgos teológicos y de las ciencias humanas; 
 
- cambiar la legislación laboral de la iglesia, de tal manera que vivir de acuerdo con la orientación sex-
ual y la identidad de género de cada uno/a, también en pareja o matrimonio civil, no conduzca a la 
exclusión de tareas y cargos o al despido; 
 
- que la iglesia haga visible y celebre en ritos y sacramentos que las personas y parejas LGBTIQ+ son 
bendecidas por Dios. 



 
#OutInChurch hace un llamamiento a todas las personas LGBTIQ+ que trabajan a tiempo completo o 
de forma voluntaria en la Iglesia Católica Romana, para que se unan a esta iniciativa. Además, invita a 
todas las personas a solidarizarse con la iniciativa. Llama a todos los obispos, todos los responsables y 
todas las responsables de la Iglesia, parroquias, asociaciones y congregaciones religiosas a declarar 
públicamente su apoyo al Manifiesto. 
 
Texto completo del manifiesto: https://outinchurch.de/manifest/  
Principales reivindicaciones del manifiesto: https://outinchurch.de/manifest/forderungen/ 
Más información: www.outinchurch.de 
  
#OutInChurch 
 
Contacto con la prensa y solicitud de entrevistas: 
Dirija todas las consultas de los medios de comunicación y las entrevistas a:  
FN@zoommedienfabrik.de 

 
Contacte con el grupo de prensa #OutInChurch:  
presse@outinchurch.de 

 
 

 
 https://www.instagram.com/outinchurch/  
  
 https://fb.me/OutInChurch  
 
Documental televisivo "Cómo Dios nos creó": 24 de enero de 2022 a las 22.25 horas, Das Erste 
La película se proyecta el 24 de enero de 2022 a partir de las 06.00 horas en la ARD Mediathek. 
Página web del documental de televisión: https://www.ardmediathek.de 
 
19 de Enero de 2022 
 


