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Ritos De Pasaje. Los ritos de pasaje son parte medular de la vida de cada ser humano. 

 

¿Cómo refleja el ser humano la semejanza de Dios en comunidad? En una cultura 

latinoamericana con una cosmovisión cristiana, estos ritos son vinculados con ritos de 

pasaje estilo cristiano. Sin embargo no son necesariamente iguales a lo que se 

encuentra en la Biblia. Nos toca examinarles y hacer comparaciones y contrastes con 

la Biblia. Utilizemos el siguiente modelo: 

En cada etapa de la vida, los seres humanos marcan las transiciones de la vida con 

ritos de pasaje.  

 

Para nosotros podemos notar estos puntos especiales: 

 

Vida antes de nacer  

RITO DE PASAJE:  

Vida como bebé  

RITO DE PASAJE: 

Vida como párvulo  

RITO DE PASAJE: 

Vida como menor de edad  

RITO de PASAJE: 

Vida como adulto soltero/soltera  

RITO DE PASAJE: 

Vida como casada/casado  

RITO DE PASAJE: 

Vida como miembro de grupo(s)  

RITO(S) DE PASAJE: 

Vida después de la muerte. 



Recursos para el Módulo 8 

 

 

 Guía del Módulo 8  

 Lectura 1 LA COMUNIDAD DEL AYLLU 

 Actividad 8  

 

Preguntas Clave: 

1- ¿Cómo refleja el ser humano la semejanza de Dios en comunidad? 

2- ¿Cómo se vinculan ritos de pasaje latinoamericanos con ritos de estilo cristiano? 

3- ¿Cuáles son sus ritos de pasaje en su familia? 

4- ¿Cómo están en conflicto sus ritos y los de la cultura alrededor no-cristiano? 

Sugerencia: Revise el CONTENIDO para mejor contextualizar esta sección con el tema 

global. 

5- Utilizando el modelo arriba (en la sección #2), haga una comparación y contraste entre los 

ritos de pasaje en su cultura andina y los de la Biblia con referencia a cada etapa mencionada 

de la vida en comunidad. Cómo podemos utilizar semejantes ritos para la evangelización y la 

contextualización cristiana de nuestras culturas? 

6- Al revisar el quinto puente redentor: V. La comunidad del Ayllu, explique como muchas 

creencias, valores y practicas aymaras y quechuas siguen usados en los ayllus como reflejo 

del pirámide de los cinco niveles de necesidad humana, postulado por el psicólogo, Abraham 

Maslow. 

REFLECCIONES / REACCIONES DIARIAS.Favor de responder a las preguntas que le parece 

más relacionadas con su realidad personal 

 

 

 


