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4. No estas en control: Dándose 

cuenta de su rol menor, el joven 

sabe que no puede controlar el 

universo.  Si cree que puede 

controlar el universo, será una 

receta del fracaso y desastre.  

Los ritos preparan al joven para 

esa derrota.  Silencio, soledad, ayuno, rendición, poca actividad- 

para descubrir otra fuente de esperanza.  Encuentra al “otro” 
afuera del joven.  Y aprende que tiene un propósito en el 

universo.   

5. Vas a morir: Los jóvenes quisieran ser 

inmortales.  Desean ser “únicos”, aparte 

del pasado.  Quieren participar en un 

proyecto heroico.  Los ritos ubican al 

joven en la tradición de los antepasados 

pero con un propósito en el presente.  

Tiene que ser renacido con el apoyo de 

la comunidad o ser perdido en un 

proyecto heroico que lo lleva al 

desastre.  Los ritos le aportan una 

experiencia de muerte: se va de la casa, encuentra 

frustraciones y fracasos, y después vuelve a la casa como un 

hombre nuevo.  El regreso es clave.  Aprende a ser agradecido 

por lo que había tenido. 

 
Preguntas: 

1. ¿Qué aspectos de los ritos masculinos de iniciación se reflejan 

en la experiencia de Jesús en la prueba del desierto?  Y, ¿cómo 

impactarían a su ministerio después? 

2. En nuestras comunidades, ¿existen todavía algunos aspectos de 
los ritos masculinos de iniciación?   ¿Cuáles son?  ¿Son positivos 

o negativos? 

3. ¿De qué manera los ritos masculinos de iniciación podrían ayudar 

a una mejor relación entre hombres y mujeres? 

 
Fuente: “Adam’s Return: The Five Promises of Male Initiation”  

[El regreso de Adán: Las cinco promesas de la iniciación masculina]  

por Richard Rohr 

 



 

¿Cuáles son entonces los componentes críticos en los ritos masculinos 

de transición?...Se compone de la triada SEPARACIÓN, INICIACIÓN 

y RETORNO, como parte del rito de transición. Se abandona el ámbito 

familiar, se recurre a los ancianos y a los elementos que conducen la 

iniciación para finalmente regresar transformado.  

 

Características generales de los ritos masculinos de iniciación: 

 Marca la separación (no la negación) de la madre, y el 

adolescente se hace un hombre adulto. 

 Un segundo parto.  El primer parto es nutrido con la leche de la 

madre.  El segundo es nutrido con la sangre (simbólica) del padre 

 Una muerte simbólica y una herida simbólica que prepara el niño 

para las realidades de la vida. 

 .Pruebas físicas que 

producen sangre y sudor. 

 El hombre no menstrua 

entonces tiene una 

necesidad mayor de 

conectarse con la 

naturaleza.  Por eso, muchos 

ritos se hacen en la 

naturaleza (montaña, selva, 

bosque, etc.). 

 

Los significados de los ritos masculinos de iniciación: 

1. La vida es dura: El dolor es parte de la vida y no se lo puede 

evitar.  No es “tiene que aguantar el dolor” pero se da cuenta 

que el dolor existe.  Cuando el joven se da cuenta del dolor, lo 

puede transformar.  Si no, aparece en una manera poco 

saludable.  

2. No eres lo más importante:  Un proceso de deconstruir y 

reconstruir el joven.  Un proceso humilde donde el joven 

aprende que hay realidades más grande que él.  El joven lucha 

solo para aprender que “él” es el problema pero tiene los 

recursos internos y la ayuda de “un poder superior”  (Dios). 

3. Tu vida no se trata de ti:  Ahora, el joven se da cuenta de su 

rol menor en el universo.  Sabe que no es Dios, y la vida se trata 

de Dios, en que el joven participa…le da un alivio. 

Introducción  

por Carlos Martell Flores 

 

En casi todas las profesiones, hay un período de formación y, 

finalmente, una iniciación formal, todo facilitado por un veterano que lo 

ha hecho antes. Al recibir sus diplomas de graduados de la mano de su 

profesor, los nuevos egresados están seguros de su nueva identidad. 

Sin embargo como varones nunca sabemos cuando asumimos nuestra 

propia masculinidad. ¿En qué momento y cómo asumimos nuestra energía 

masculina? Se afirma que la ausencia de esta conciencia es la raíz de la 

actual crisis de la masculinidad que se muestra en la violencia, la 

pasividad, la debilidad y la incapacidad de actuar de una manera efectiva 

y creativa. 

 

Nuestra sociedad ha aceptado ciertos inicios en los niños y en los 

jóvenes , pero estos carecen o distorsionan los rituales sagrados de 

transición. Existe la licencia de manejar…pero aún más inquietante es el 

alcohol o el cigarro como un primer símbolo y, por supuesto, están 

también los otros rituales mundanos que se dan en compañía de los 

amigos de la escuela, del barrio o en los deportes. En mucho de los casos, 

estas experiencias resultan frustrantes, peligrosas o traumáticas. 

 

El eslabón perdido entre la niñez y la edad adulta en nuestra cultura, 

parece ser por encima de todo, la falta de un rito formal de paso, una 

iniciación genealógica. Por ello un rito formal de transición o iniciación 

es tan importante ya que nos abre hacia una identidad clara, sin la cual, 

la confusión y la duda prevalecerá. El ritual de transición ha estado en 

las diferentes culturas desde tiempos antiguos. Este ritual nos hace 

experimentar nuestro origen sagrado aportándonos la energía 

necesaria para la siguiente etapa de la vida. 

 

Creo que, los varones se beneficiarían 

enormemente de volver a conectar con 

esa experiencia de iniciación a la edad 

adulta como una etapa de crecimiento 

natural y que ha estado presente en 

los indígenas y otras culturas antiguas. 

 

 


