
El Centro Nacional contra la adicción y el abuso de 
sustancias en la Universidad de Columbia, descubrió 
que los niños que viven en familias en las cuales están 
los dos padres pero existe una ausencia del papel de 
padre, son más propensos al abuso de drogas, al 
crimen, a la prisión y al fracaso en el hogar. De nuevo 
vemos la necesidad del padre en la familia. 

El concepto de “ser hombre”
El doctor William Polock, sociólogo y psicólogo de 
Harvard, comenta lo siguiente: 

“Llegué a la conclusión de que la falta del papel 
de padre forma hijos indisciplinados, o sea que no 
tienen un orden, una disciplina en su vida y por otro 
lado, no entienden lo que es ser un hombre”.

Desgraciadamente el concepto de hombre en nuestra 
sociedad actual, y aun en México, es aquél que tiene 
muchas mujeres, que grita muy fuerte, que toma 
mucho alcohol, etc. 

Sin embargo el verdadero hombre, según la conciencia 
humana, la cultura, las profesiones que tratan con la 
conducta humana y aun Dios mismo, lo describen 
como ser responsable de ser padre.

No es sólo traer bebés al mundo, sino criarlos, 
educarlos, darles un ejemplo que les pueda ayudar a 
formar sus propias vidas. Los tres aspectos que deben 
desarrollar en los hijos son:

Un carácter responsable

Obediencia

Disciplina

La disciplina es tan importante porque es la forma en 
que ayudarán los padres a que sus hijos controlen sus 
emociones. 

Así, ellos aprenderán a respetar a sus autoridades, 
a sus madres, a las mujeres, a estudiar en forma 
disciplinada, lo cual les permitirá posteriormente tener 
un hogar así, con orden y estabilidad. 

Sin embargo, cuando no se ayuda a los hijos en la 

La importancia del padre en la formación del varón
Continuamos con la segunda parte de este 
importantísimo tema. El día de hoy voy a citar algunos 
comentarios del Dr. James Dobson, especialista en 
el tema de la familia, los cuales estoy seguro que 
pueden ayudarnos a entender la problemática de la 
ausencia del padre.

“De acuerdo con el Centro Nacional para Niños 
Pobres, es dos veces más probable que los 
varones sin padres abandonen la escuela, los 
metan presos, abusen de las drogas, del alcohol, 
cometan crímenes, etc. ¿Por qué razón? Por la 
ausencia del papel del padre para educar a sus 
hijos. 

Los muchachos se encuentran en problemas 
hoy en día porque sus padres, y en especial el 
padre, se encuentra distraído, sobrecargado ya 
sea de trabajo, de preocupaciones, y esto hace 
que muestren un desinterés hacia sus hijos, 
provocando que éstos posteriormente vayan 
a abusar de las sustancias tóxicas, como las 
drogas y el alcohol, vayan a sus matrimonios sin 
una formación de hombre generando también 
futuros fracasos al no poder hacerle frente a las 
situaciones, puesto que no fueron formados como 
hombres”.

sienten cansados, o porque tienen mucho trabajo.

Sin embargo quiero decir con todo respeto que las 
madres tienen poca experiencia en criar hijos varones. 
¿Por qué? Simplemente porque no son hombres. 

Las madres son mujeres, ellas podrán ser una 
gran infl uencia para sus hijas, pero a quien deben 
infl uenciar los padres es a los hijos varones.
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¿Dónde está papá? II:
“Las consecuencias del padre fantasma”

La ausencia del 
papel masculino es 
importantísima. Hoy en día 
hay muchos padres que no 
se están dedicando a formar 
y moldear el carácter de los 
hijos varonilmente, dejando 
esta tarea a las madres, 
con el pretexto de que se 



formación de sus emociones, éstos van a crear 
desórdenes de conducta incontrolables muchas 
veces, que inclusive los va a conducir a la violencia y 
a comportamientos antisociales.

Hoy vemos muchísimos jóvenes que no saben 
adaptarse a la sociedad. Se sienten desubicados, de 
tal manera que no encuentran su papel, chocan con 
los valores de la sociedad y comienzan a formar su 
pequeño círculo de amigos, sus pandillas, donde ellos 
van a tener aparentemente un compañerismo, que 
nunca les va a proveer lo que el padre sí puede dar. 

Los hijos no saben actuar como hombres
Muchos investigadores están de acuerdo en que 
cuando el padre no cumple con su papel, las 
consecuencias son catastrófi cas para los varones. 

Hace 30 años se creía que la pobreza era la causa del 
crimen juvenil, sin embargo se ha descubierto que no 
es la pobreza, sino la desintegración familiar. 

Pero a pesar de todas las alertas rojas que 
continuamente nos llegan a través de la información 
sobre cómo cuidar y formar a la familia,  se toma 
desgraciadamente el camino del sexo premarital, del 
abuso de alcohol, de la violencia, del aborto y muchas 
conductas de este tipo.

Peter Carl, un sociólogo importante, cree que como 
los varones pasan 80% con las mujeres, no saben 
actuar como hombres cuando crecen.

¿Y por qué pasan los varones 80% de su tiempo con 
las mujeres? Porque el padre aunque está en casa, 
está ausente viendo el televisor y dice a su esposa: 
“No me molestes, el problema es tuyo, encárgate tú 
de tus hijos, son tu problema no el mío, yo vengo muy 
cansado…”.

Por esta razón los muchachos varones, en vez de estar 
en contacto con su padre, están con su madre. Luego 
no saben actuar como hombres, es el resultado.

Estos muchachos aunque se casan después, no 
dejan de ser niños grandes, y su comportamiento con 
sus esposas sigue siendo irresponsable, insensible, 
violento, egoísta, etc. Todo porque no tuvieron un 
padre cerca de ellos que los supiera educar.

Hoy en día hay muchos hombres que llevan la herida 
en su corazón de la ausencia de padre. E insisto, no 
me refi ero a huérfanos solamente, sino principalmente 

a aquellos jóvenes que sí tuvieron padre pero estaba 
ausente, o sea, no cumplía con su papel, no estaba 
presente cuando el muchacho lo necesitaba. 

afi cionado a los deportes y en cierta ocasión iba a 
jugar en una fi nal importantísima. Le rogó a su padre 
que fuera, pero no acudió. 

Esto destrozó su corazón, y cuando llegó a la edad 
adulta y su padre muere a la edad casi de 90 años, el 
hijo lo visitó después de su muerte, y en el funeral y 
se acerca al féretro del padre y le dice: Papá, cuántas 
cosas lindas hubiéramos pasado juntos. Cuántos 
momentos hermosos hubiéramos tenido tú y yo, pero 
no se pudo porque no tuviste tiempo para mí.

Sí, créeme, hoy en día hay hombres, ya de edad 
madura que sienten dolor por la ausencia de padre, 
porque no lo tuvieron en su infancia ni en su juventud. 
Aunque tuvieron un padre físico, su papel de padre 
estuvo ausente.

El padre tiene un poder asombroso sobre sus hijos
El padre tiene un poder tan grande sobre los hijos, que 
puede guiarlos al bien o al mal asombrosamente. 

Este poder infl uye tanto en la vida como en el futuro de 
sus hijos, porque cuando un padre tiene una conducta 
abusiva de violencia verbal o física contra los hijos 
y la esposa en casa, no respeta a su mujer, abusa 
del alcohol, los hijos seguramente harán lo mismo, 
abusarán del alcohol, fumarán, golpearán a sus 
esposas, serán infi eles y desleales. 

Gracias a Dios también podemos decir lo contrario. 
Cuando un padre de familia es honesto, es fi el a su 
esposa, amoroso, tiene respeto y temor a Dios, sus 
hijos imitarán su conducta y harán lo mismo.

Hay dos períodos críticos en la vida de los muchachos 
donde el padre es importantísimo:

El más crítico lo llamamos la adolescencia. Esa edad en 
la cual hay una descarga de la hormona testosterona, 
la cual produce cambios físicos y de todo tipo en el 
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Años atrás conocí a un 
hombre de casi 50 años de 
edad que durante toda su 
vida llevó el estigma en su 
corazón de que su padre no 
se interesó en él cuando era 
joven. 

Siendo muchacho era muy 



adolescente. 

Esta es la etapa en que el adolescente experimenta 
esos cambios, deja de ser un niño y pasa a ser un 
joven con vello, con su voz cambiada, un joven con 
otra actitud, quizás con emociones incontrolables, 
fuertes. Él necesita defi nitivamente la supervisión de 
su padre. 

Qué destructivo es cuando el padre pudiendo estar 
velando, educando, amando a ese hijo, no cumple con 
su responsabilidad. Qué terrible, porque está dejando 
pasar la época más crítica, cuando los hijos necesitan 
a su padre.

Pero qué triste cuando el padre está ausente en esos 
momentos por estar demasiado ocupado en su trabajo, 
en sus deportes, en el gimnasio, con sus amigos, en 
parrandas. El niño se encuentra solo en una edad 
crítica de su vida.

Yo tengo la experiencia con mi hijo. Cuando llegó a 
esa edad de los 5 años imitaba mis conductas: Si yo 
me ponía corbata, él se ponía corbata; si yo me ponía 
un saco, él se ponía un saco; si yo llevaba mi maletín, 
él buscaba algo que fuera su maletín, y él mediante 
esa forma quería acercarse a mi persona, porque 
necesitaba la infl uencia de su padre.

Pero cuántos padres no son sensibles en esas 
etapas. Ahí está el problema, cuando los padres son 
inaccesibles en ese período, se encuentran distantes 
o son abusivos, sus hijos tienen sólo una vaga noción 
de lo que signifi ca ser varón. 

Las niñas pueden tener un modelo accesible, según el 
cual pueden moldear su propio comportamiento y las 
actitudes femeninas, a través de su madre. 

Sin embargo, el varón no puede copiar a la madre en 
ese sentido, necesita la imagen masculina del padre.    

El homosexual: Un hombre que no tuvo padre 
La escritora Angela Phillips comenta: 

 Esperanza para la Familia, A. C.                              Núm. en Catálogo: 0336                                                         Pag. 3

¿Dónde está papá? Parte II

También hay otra edad 
importantísima: entre los 3 
y 5 años de edad. El niño 
deja de estar cerca de la 
madre y trata de formar 
un puente con su padre, 
buscando establecer un 
contacto con él. 



Palabras de aliento para las madres que se sienten 
solas
Seguramente habrá muchas madres que en este 
momento se sienten desesperadas porque no cuentan 
con el apoyo de su esposo en la educación de sus 
hijos. 

Muchas madres se sienten así porque su esposo 
no quiere ser padre. Se sienten solas criando hijos 
varones y se preguntan: ¿Qué puedo hacer para 
compensar la ausencia de un padre que debería 
estar aquí con mis hijos para enseñarles acerca de 
la masculinidad, qué es un hombre y cómo pueden 
llegar a ser hombres?

¡Quiero decirte que hay esperanza para ti mamá! Para 
las mujeres que están solas criando hijos varones, 
hay esperanza. 

Sin lugar a dudas la tarea no será fácil, quizás 
duramente difícil. Sin embargo millones de madres se 
han esforzado de manera admirable en sobreponerse 
a las limitaciones y a los obstáculos de no tener un 
compañero en casa. 

La vida familiar enfrenta muchos desafíos. Todos 
los hogares enfrentamos muchísimos problemas 
cada día de diferente índole y cada uno de nosotros, 
debemos estar preparados para afrontar todo lo que 
pueda suscitarse. 

Cuántas madres de familia tienen que enfrentar 
duras enfermedades en sus hijos, otros enfrentan la 
pobreza, o un hijo drogadicto, o un hijo enfermo. 

Sin embargo, quiero decirte mamá, que si tú sientes 
la falta de apoyo de tu esposo para educar a tus hijos 
varones, o si eres una mujer sola que necesita el papel 
de padre en el hogar, sabe que Dios ama muchísimo 
a tus hijos, Dios sabe lo que tú estás enfrentando hoy 
en día con ellos. Tú debes estar dispuesta a recibir 
Su ayuda.

¿Cómo es la vida de los hijos con padres 
divorciados?
Cuando los hijos están en edad formativa, el divorcio 
es terrible porque trae problemas serios.

La doctora Judith Wallerstein, una autoridad en el 
tema de los hijos y el divorcio, comenzó a estudiar 
a niños y niñas desde hace 25 años que sufrieron el 
divorcio de sus padres, continuando su observación 

hasta la edad adulta. 

Su libro reciente revela lo siguiente:

40% de las personas que estudió, nunca se casaron. 
En otras palabras, cuando hay divorcio, los hijos no 
quieren casarse después ya que no quieren enfrentar 
de nuevo la tragedia de un posible divorcio.

Tienen menos probabilidades en la universidad.  

Son más propensos a usar drogas y alcohol antes de 
cumplir 14 años. 

Demuestran tener menos competencia social. 

Las niñas cuyos padres se han divorciado tienen 
experiencias sexuales a más temprana edad. 

consecuencias devastadoras: los muchachos no 
aprovechan la universidad, tienen problemas con las 
drogas a temprana edad y con el sexo prematuro 
antes del matrimonio.

Y esto no solamente ocurre en el divorcio, sino 
también en aquellos matrimonios que aunque no se 
han divorciado, viven bajo un mismo techo como si 
estuvieran divorciados, no se aman, no hay diálogo ni 
respeto entre ellos. Los hijos sufren las consecuencias.

Hace poco un padre de familia se espantó al abrir la 
cajuela de su automóvil y encontrar que su hijo tenía 
botellas de cerveza y su camisa llena de sangre, y fue 
con su esposa y le dijo: ¡Mira lo que nuestro hijo está 
haciendo! La mujer sólo se quedó viendo al esposo y 
le dijo: Esa ha sido tu conducta durante tantos años: 
alcohólico y violento, ¿qué esperabas?

¿No es confrontador este ejemplo que estoy dando el 
día de hoy? Cuántos jóvenes mueren en accidentes 
violentos, se matan en sus automóviles, se suicidan, 
se desmoralizan, se deprimen, otros comienzan a 
practicar conductas promiscuas, o se convierten en 
homosexuales, todo por no estar presente el padre.

Instruir y educar es amar
Los padres de verdad, repito, no son los que traen 
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Podemos ver claramente 
que el impacto de la 
desintegración familiar es 
una cuestión para toda la 
vida; es importantísimo 
esto.

El divorcio trae 



niños al mundo, sino quienes los crían, los que están 
dedicando su vida entera a la crianza, a la formación 
de sus propios hijos.

El amor es una responsabilidad más que una emoción, 
y un padre que verdaderamente ama a sus hijos se 
siente responsable por ellos.

Por eso, insistimos muchísimo en ese principio de la 
Escritura en Proverbios 22:6, que dice: 

“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere 
viejo no se apartará de él”. 

¿Cuál es la etapa de instrucción más importante que 
menciona Dios? Cuando se es niño. 

una infl uencia increíblemente positiva, de tal manera 
que ellos crecerán con una imagen correcta de lo que 
es ser hombre y eso es lo que harán. 

Instruye es el ejemplo del padre al hijo; instruye es 
más que un sermón.

Con tristeza, hoy muchísimas personas religiosas, que 
tienen Biblia o que asisten a la iglesia los domingos, 
creen que con sólo enseñarles la Biblia a sus hijos es 
sufi ciente, pero no les dan un buen ejemplo, pelean 
en el camino, en el auto, tienen mal carácter. 

¿De qué sirve papá que le digas a tu hijo tantas cosas 
de Dios, si no está viendo en tu vida un ejemplo? 
Alguien dijo: Me gustan los sermones hablados, sobre 
todo cuando se viven.

La instrucción más poderosa e impactante para los 
hijos no son tus palabras papá, es tu ejemplo.

Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no 
se apartará de él. Los valores que tú inculques al niño 
en su infancia y adolescencia serán para toda la vida.

Dios hará volver el corazón de los padres a los 
hijos

La preciosa Escritura dice en Malaquías 4:6: 

“El hará volver el corazón de los padres hacia los 
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres”.

Esta es una promesa preciosa para aquellos que 
necesitan esta ayuda, que anhelan con todo su 
corazón criar hijos felices, obedientes, respetuosos. 

La promesa es que si tú te vuelves a Dios Él hará 
volver el corazón de tus hijos a ti. Él hará que tus hijos 
te obedezcan, te amen y te respeten. 

Papá, tus hijos necesitan a un padre cerca de Dios, un 
padre que tenga una comunión real con Él, esa es la 
gran necesidad de los hijos.

Recuerdo cuando yo tuve la oportunidad de conocer a 
Dios por medio de Jesucristo, y entendí que Dios era 
para mí un padre, alguien que me amaba. 

Lo primero que Dios hizo en mi vida después de que Él 
perdonó mis pecados y me transformó, fue enseñarme 
a amar a mis hijos. Él hizo volver mi corazón hacia 
ellos convirtiéndose en el centro de mi vida.

Antes yo era un padre insensible, tenso hacia mis hijos, 
no tenía tiempo para ellos, mi carácter era iracundo, 
vivía pegado al televisor. 

Pero cuando decidí seguir a Cristo, conocerlo y amarlo, 
hubo una transformación tal en mi vida hacia mis hijos, 
que en 20 años, hasta el día de hoy he permanecido 
amándolos junto con mi esposa. 

Para ellos vivo, para ellos me guardo del mal, para 
ellos trabajo, para ellos cada día me cultivo más con 
Dios, en Su palabra, para enseñarles estos valores y 
darles el ejemplo como te dije hace unos momentos 
atrás.

Amar al prójimo es amar al más próximo: tus hijos
Muchos padres se quejan hoy en día de que sus hijos 
no les obedecen, que aunque viven en la casa, se 
pasan todo el día en la calle y no buscan a sus padres. 

Papá, hay una respuesta para eso, debes cambiar tu 
manera de ser, hacerles la vida atractiva, que el hogar 
que se convierta en un lugar hermoso, dulce, delicioso 
para ellos.

Aprovechemos cada ejemplo que la vida nos da para 
inculcar a nuestros hijos valores verdaderos. Hay 
tantas cosas hermosas que esta vida nos ofrece para 
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Instruirlos implica que tus hijos 
vean en tu vida que los amas, 
que ellos te interesan, jugar 
con ellos, pasar tiempo con 
ellos, que vean a papá amar a 
su esposa, ser respetuoso, que 
no tienes vicios, que eres una 
persona sana, íntegra, honesta 
y que temes a Dios. 

Esto produce en tus hijos 



compartir con nuestros hijos y poderlos enseñar a ser 
hombres de respeto y de amor.

Cuando los padres obedecemos el mandamiento de 
amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma 
y nuestras fuerzas, aprendemos a amar a nuestro 
prójimo más cercano, que son nuestros hijos.

Aprenderemos a amarlos porque Dios nos da la 
sabiduría que nosotros no tenemos. Un tacto, un 
cuidado que no sabíamos que existía, el saber dirigir 
a nuestros hijos para poder amarlos con todo nuestro 
corazón. Es hermoso poder amar a nuestros hijos.

Dios es defensor y padre de las familias sin varón
Hay una promesa hermosa para ti mamá, el Salmo 
68:5 

“Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios”.

Si tú mamá te sientes sola o enviudaste y estás criando 
hijos varones y te sientes incapaz de poderlos sacar 
adelante porque te falta el apoyo de tu esposo, ya 
sea porque murió o porque él no quiere hacerse cargo 
de tus hijos, hoy te doy una promesa preciosísima y 
valiosa que es de Dios: Dios es padre de huérfanos. 

importa cuántos traumas, dolores y afl icciones sufran 
hoy tus hijos por la falta de papel de padre en casa. Él 
defi ende tu causa mamá. 

Si en ti hay un deseo de buscar a Dios con todo tu 
corazón, un deseo de cambiar, de hacer lo que Dios 
quiere, vas a entender que Dios te ayudará a ser 
madre, Él te ayudará a criar a tus hijos.

He conocido a madres admirables, quienes ya sea 
que por su viudez o por falta de apoyo de parte de su 
esposo, se sintieron desesperadas porque sus hijos 
se les estaban yendo de las manos en conductas 
totalmente malas, pero ellas se volvieron a Dios, 
clamaron a Él y no fueron avergonzadas, recibieron 
respuesta de Dios. 

Él las enseñó a sacar a sus hijos adelante, a darles 

estudios y hoy esos muchachos son hombres de 
verdad porque tuvieron una madre que buscó a Dios, 
y lo encontró. 

Dice ahí mismo en el Salmo 68:6 

“Dios hace habitar en familia a los desamparados”.

¿Han vivido tus hijos desamparados, sin el consuelo, 
sin el amor y el ejemplo de un padre? ¿Te ha faltado 
a ti mamá, el apoyo de tu esposo? Dios te ama, Dios 
cuida de ti, Dios se interesa por ti, por eso envió esta 
palabra preciosa para ti. 

Un Padre eterno
Dios es el autor de la familia. Él creó al hombre, le dio 
su esposa, los puso en el huerto, y también les dijo 
que criaran a sus hijos. No los dejó solos Dios, Dios 
estuvo con ellos, Dios envió Su palabra. 

El día de hoy, Dios está enviando su Santo Espíritu 
a muchos hogares para que escuchen este mensaje. 
Abre tu corazón mamá, abre tu corazón papá, y el 
Santo Espíritu te conducirá a una relación real con 
Dios por medio de Jesucristo.

Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el fundamento, la roca, 
¡el cimiento estable de tu hogar! Padre de huérfanos y 
defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios 
hace habitar en familia a los desamparados. Nadie 
puede sentirse desamparado cuando conoce a Dios, 
al contrario.

También la Escritura nos da en Isaías 9:6 otra preciosa 
promesa. 750 años antes de que naciera Cristo, el 
profeta Isaías inspirado por el Espíritu Santo escribió 
estas palabras: que el nombre de nuestro Señor Jesús 
sería “Padre eterno”.

En Jesús nosotros encontramos al Eterno Padre. Él 
dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie 
viene al Padre si no es por mí.”

Espero que este mensaje pueda bendecir 
abundantemente tu vida. Medita en él, compártelo con 
otras personas, avísales a tus vecinos, a tus hijos que 
hay esperanza para restaurar familias.

Cambia tu actitud mamá, no te desanimes papá, 
ánimo, levanten sus cabezas, no se dejen apachurrar, 
hay esperanza para la familia. Qué hermoso es amar 
a Dios. Que Dios los bendiga.

Profr. Humberto Ayup
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Aunque tus hijos tengan 
un padre, muchas veces 
son huérfanos en el 
sentido de no contar con 
él porque está ausente, 
pero Dios puede ser el 
padre de tus hijos. 

Llévalos a Dios, no 
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