
RECONCILIADOS EN 
CRISTO
Preguntas frecuentes

¿Cuándo se inició el 
programa RIC y por qué? 

Desde 1983, el programa Reconciliados en 
Cristo (RIC, por sus siglas en inglés) ha 
sido una forma pública en la que comuni-
dades de fe ven, mencionan, celebran y de-
fienden a las personas de todas las orienta-
ciones sexuales, identidades de género y 
expresiones de género en la iglesia luterana. 
Está compuesto de congregaciones, síno-
dos, universidades, seminarios, ministerios 
al aire libre y otras organizaciones lutera-
nas. Cada entorno ministerial o tipo de 
ministerio comienza esta jornada desde su 
propio contexto único, y ReconcilingWorks 
está aquí para ayudarlo a crear una autén-
tica jornada de bienvenida personalizada 
para su comunidad.
El propósito del Programa RIC es asegurar 

la bienvenida. inclusión, celebración, y 
defensa de las personas de todas las 

orientaciones sexuales, identidades de 
género y expresiones de género; trabajar en 
pro de la equidad racial y comprometerse 

con la labor antirracista y apoyar el 
programa nacional.

¿Cómo se convierte una 
comunidad luterana en 
socia de RIC?

La comunidad debe seguir los cuatro 
compromisos públicos de los socios de 
RIC. Estos son: 1) En su declaración de 
bienvenida, su comunidad expresa ex-
plícitamente la bienvenida a las perso-
nas de "todas las orientaciones sexuales, 
identidades de género y expresiones de 
género" o "LGBTQIA+", y menciona su 
compromiso con la equidad racial o el 
antirracismo , 2) Está anuente a que 
personas LGBTQIA+, negras, morenas, 
y personas de color sean llamadas líde-
res del registro, 3) Permitirá que el 
espacio comunitario/santuario sea uti-
lizado para bodas y bendiciones 
LGBTQIA+, y 4) El mensaje o declara-
ción de bienvenida que las comunida-
des de fe deben crear para convertirse 
en socias de RIC debe ser afirmado en 
una reunión congregacional o en una 
votación del consejo de la iglesia u 
otros órganos de gobierno.

Todas las personas son 
bienvenidas en su comunidad 
de fe. ¿Por qué debemos 
destacar a las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, 
transgéneras, queer, 
intersexuales y asexuales/
arrománticas (LGBTQIA+) y un 
compromiso con el 
antirracismo?
Muchas personas LGBTQIA+ han aprendido 
por experiencia que no son bienvenidas en las 
comunidades de fe, ni aun en las que dicen: 
"¡Aquí todos son bienvenidos!" A menudo, un 
mensaje general de bienvenida para ellas 
significa "todos menos yo", por lo que tal vez se 
necesite un esfuerzo especial para transmitirles 
una auténtica bienvenida . Las comunidades RIC 
encuentran su jornada de discernimiento al 
extender su bienvenida a gente de todas las 
orientaciones sexuales, identidades de género y 
expresiones de género, y el compromiso con el 
antirracismo abre estas comunidades a otras 
personas o grupos que también necesitan una 
clara invitación a saber que dichas comunidades 
realmente se han preparado para ellos. El 
ministerio de bienvenida debe ser interseccional 
para realmente poder ver, mencionar y atender a 
aquellos a quienes Dios llama sus amados.
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¿Que es una "declaración de bienvenida"? 

Una declaración de bienvenida de una comunidad es un 
documento público creado para dar la bienvenida específicamente 
a personas "lesbianas, gays, bisexuales, transgéneras, queer, 
intersexuales y asexuales/arrománticas (LGBTQIA+)", o a 
"personas de todas las orientaciones sexuales, identidades de 
género y expresiones de género" y es un "compromiso con la 
equidad racial" o el "antirracismo". ReconcilingWorks anima a la 
creatividad en la creación de esta declaración de manera que 
refleje la diversidad e interseccionalidad del ministerio de su 
comunidad de fe.  Ceremonia RIC en Saint Mark Lutheran Church en Salem, OR

¿Qué pasa cuando una 
comunidad se vuelve 
RIC?

1. Las comunidades son enumeradas
en el sitio web público nacional que
se encuentra en
www.ReconcilingWorks.org/
FindRIC

2. Mediante una asociación pública
con Reconcilingworks, su comuni-
dad continuará estableciendo hitos
para acentur y expandir su
bienvenida

3. Los socios de Ric tienen acceso a
recursos adicionales adaptados
para apoyar a su ministerio

¿Qué relación hay entre 
ReconcilingWorks, la 
ELCA y la ELCIC? 
ReconcilingWorks es una organización 
501(c)(3) organizada independiente-
mente. La Iglesia Evangélica Luterana en 
América (ELCA) y la Iglesia Evangélica 
Luterana en Canadá (ELCIC) reconocen 
formalmente a ReconcilingWorks como 
una "Organización Luterana 
Independiente", lo cual afirma nuestra 
obra colaborativa de alcanzar a las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgéneras, queer, intersexuales y 
asexuales/arrománticas. Incidimos por 
cambio en las iglesias institucionales 
para asegurar que todos los ritos, 
sacramentos y ministerios de la iglesia 
estén abiertos para todos.
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¿Qué herramientas debo usar 
para comenzar?

ReconcilingWorks.org/Trainings

ReconcilingWorks.org/RIC




