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Red Global de Católicos considera nueva iniciativa de trabajadores 

católicos LGBTIQ como “una luz de esperanza para quienes se 

sienten actualmente amenazados” 
 

GNRC reconoce los riesgos que enfrentan los trabajadores católicos LGBTIQ en las 

instituciones de la Iglesia en todo el mundo y celebra el lanzamiento de 

#OutInChurch, la primera asociación de trabajadores católicos LGBTIQ. 
 

24 de enero, 2022. La Red Global de Católicos Arco Iris apoya a todos sus hermanos Católicos Arcoíris que han 

sido despedidos, removidos o relegados a posiciones invisibles en las Instituciones de la Iglesia, una vez que 

salen del armario o cambian de estado civil por medio de la unión civil o el matrimonio igualitario. GNRC 

respalda la iniciativa Out In Church, en Alemania, que empodera a los trabajadores LGBTIQ en instituciones 

eclesiásticas para que salgan del armario y vivan sus vidas de manera transparente e íntegra. 

 

#OutInChurch, el acrónimo de Out in Church Campaign, es una nueva asociación alemana LGBTIQ de 

trabajadores católicos que pertenecen a instituciones como escuelas, colegios, ONG y otras oficinas o 

departamentos dentro de la Iglesia Católica. “Sacerdotes, religiosas, ministros pastorales laicos, teólogos, 

profesores de educación religiosa, músicos y otros empleados de la iglesia que son miembros de la 

comunidad LGBTQI a menudo son rehenes de las enseñanzas católicas oficiales que cuestionan su 

orientación sexual e identidad de género. Sin duda, poniendo en peligro también su seguridad laboral 

como empleado de la Iglesia. Dios simplemente no trabaja así”, señala Ruby Almeida, Codirectora en 

GNRC y miembro de QUEST LGBTI. 

 

Con el lanzamiento del documental para la televisión “Cómo Dios nos creó” y un sitio web el 24 de enero de 

2022, esta iniciativa sin precedentes comparte los testimonios y brinda visibilidad y defensa de la contribución de 

los trabajadores LGBTIQ en la iglesia. “Nos hemos acostumbrado a ver en los medios de comunicación noticias 

sobre trabajadores LGBTIQ que pierden sus trabajos dentro de las instituciones de la Iglesia, al menos en 

aquellos países donde tienen derechos civiles reconocidos y están protegidos por la ley, y cómo se involucran 

en largos juicios, luchando por su derecho al trabajo”, comenta Christopher Vella, Codirector en GNRC y 

miembro Drachma LGBTI. “Así, esta iniciativa proactiva también es una luz de esperanza para aquellos 

que actualmente se sienten amenazados en sus puestos de trabajo, mientras le muestra al mundo que 

otro camino es posible”, concluye Christopher Vella. 

 

Para su lanzamiento, #OutInChurch lanzó un Manifiesto Principal y una lista de las demandas que comparte este 

nuevo grupo, y se espera que se convierta en un ejemplo para otros trabajadores LGBTIQ en instituciones 

católicas en todo el mundo. Puede encontrar la extensión completa de la campaña con varios testigos en 

www.outinchurch.de o una breve descripción en inglés en el sitio web de la GNRC. 
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La Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC) se conforma de organizaciones e individuos que trabajan 

por el cuidado pastoral y justicia para personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales 

y queer (LGBTIQ) y sus familias. Trabajamos por el reconocimiento, inclusión, dignidad e igualdad de 

esta comunidad en la Iglesia Católica Romana y la sociedad en general. La GNRC fue fundada en 

octubre del 2015, ratificándose y adoptando sus Constitución y Regulaciones Internas en Munich-

Dachau en diciembre del 2017. GNRC fue registrada oficialmente como una Organización del Tercer 

Sector internacional el 17 de diciembre del 2017. 


