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Un hombre y sus mentores 1 

Día 1 de 6 2 

Darrin Patrick  3 

Serie: Una guía para el varón que desea ser un verdadero hombre 4 

 5 

Roberto:  La mayoría de niños llegan a entender lo que es ser hombres al escuchar y 6 

observar a su papá. Pero, ¿qué sucede cuando un papá no está, o cuando no hace 7 

lo que se supone que tienen que hacer los papás?  Escuchemos al capellán del 8 

equipo de béisbol, los Cardenales de San Luis, Darrin Patrick.   9 

 10 

Darrin:  Esa fue mi historia, en realidad, algo como: “Descúbrelo tú mismo.   No estoy 11 

cerca, así que averígualo por ti mismo”.  En mi opinión, nosotros tenemos la 12 

oportunidad de hacer mejor las cosas, de decir: “¿Sabes una cosa?  Sí, tienes que 13 

descubrir cómo ser un hombre.  Sí, existen algunas herramientas, pero déjame 14 

mostrarte cómo usarlas.  Déjame ponerme detrás de ti para andar contigo por este 15 

camino.  No me voy a conformar con decirte lo que tienes que hacer.  Permíteme 16 

que te demuestre cómo hacerlo”.  Eso es en verdad lo que necesitamos en un papá.  17 

Ese es el papá que estoy tratando de ser. 18 

 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 20 

Roberto Lepine. Ningún papá es perfecto, pero todos podríamos mejorar, 21 

¿verdad?  En el programa de hoy hablaremos con Darrin Patrick sobre cómo 22 

podemos ser mejores.  Permanezca en sintonía. 23 

 24 

Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  25 

Dennis, has escrito una gran cantidad de libros y he leído la mayoría de ellos.  26 

Pero me he dado cuenta de algo… no tienes respaldo en la contraportada de 27 

personas como John Piper, Rick Warren o Craig Groeschel.  ¿Qué pasa contigo, 28 

eh? 29 

 30 
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Dennis:  Es que no me codeo con la gente con la que se codea Darrin Patrick. Darrin, 1 

cuéntanos, ¿cómo lo lograste?   2 

 3 

Todos: [Risas] 4 

 5 

Dennis:  Sí, ha sido divertido, Roberto y yo somos hinchas de los Cardenales, el equipo del 6 

que Darrin es Capellán. Pero bueno, tú estás casado con Amie desde 1993.  7 

Tienen cuatro hijos y, como comentábamos hace un momento, escribiste un libro 8 

que tiene el respaldo de Rick Warren, John Piper, etcétera, etcétera.  Pero hoy vas 9 

a compartir con nuestros oyentes varones sobre algunas guías para los que desean 10 

ser verdaderos hombres. Nos comentabas fuera de micrófono cómo los varones 11 

necesitan un sistema de GPS, necesitan un mapa.  Explícanos esta ilustración. 12 

 13 

Darrin:  Bueno, en mi opinión, es evidente que los varones están perdidos de mil maneras 14 

diferentes. Ustedes saben: “Los hombres no pedimos direcciones”, porque 15 

creemos que sabemos. Creemos que podremos descubrir cómo llegar. Creemos 16 

que podremos hacerlo por nuestra cuenta. 17 

 18 

Dennis: Bueno, bueno, eso pensamos. 19 

 20 

Darrin: Esto es algo que observo en todos los varones con los que me he conectado 21 

durante varios años, especialmente con los jóvenes.  Existe disposición para 22 

abordar el hecho de que están perdidos, y no saben cómo encontrar el camino.  No 23 

saben cómo seguir a un mentor.  No saben cómo se ve el mapa.  Esa es la razón 24 

por la que me gusta hablar del tema. 25 

 26 

Dennis:  Muchos varones empiezan con un mapa llamado papá. ¿Qué clase de mapa tuviste 27 

en tu propio padre? 28 

 29 
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Darrin:  Mi papá era probablemente el hombre más trabajador que he conocido hasta 1 

ahora. Eso era maravilloso y terrible, porque trabajaba todo el día, llegaba a casa y 2 

luego seguía trabajando.  3 

 4 

Dennis: Era muy responsable con su trabajo. 5 

 6 

Darrin: Se pasaba trabajando, por lo que no fue una influencia espiritual importante.  No 7 

iba a la iglesia.  No creía de verdad en la Biblia; no creía que era una parte 8 

importante de su vida.  En realidad, no sabía cómo conectarse a un nivel 9 

emocional.  Si te pones a ver cómo era su familia, es fácil entender el porqué. 10 

 11 

Dennis:  Claro. 12 

 13 

Darrin:  Pero, sí, en lo personal no fui equipado para ser un hombre.   14 

 15 

Dennis:  Bueno, tú también eres pastor. Seguramente te cruzas con muchos varones que no 16 

son diferentes a ti, que están un poquito perdidos o confundidos, buscando y 17 

preguntando: “¿Qué es un GPS? ¿Cuál es mi destino? ¿Hacia dónde voy?”  18 

Cuéntanos, cuéntanos ¿qué es lo que observas en los varones hoy en día? ¿Qué 19 

ocurre en sus vidas? 20 

 21 

Darrin:  Bueno, básicamente no saben cómo hablar con una mujer. Eso es lo primero. La 22 

relación que han tenido con mujeres ha sido a través de la pornografía, a través de 23 

una pantalla. No saben cómo hablar con una mujer. No saben cómo acercarse a 24 

ella.  No saben cómo desarrollar una relación. No saben lo que significa 25 

esforzarse. Creen que todo lo bueno solo tiene que venir a ellos. 26 

 27 

Dennis: Que les debe caer lo bueno, sin esfuerzo… 28 

 29 
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Darrin: Sé que todas las generaciones dicen lo mismo, pero he estado trabajando con 1 

varones de veinte años o quizás más, con miles de ellos, por años. Muchos 2 

simplemente no tienen esa actitud varonil de decir: “Esto es lo que hay que hacer: 3 

Amar a una mujer, trabajar duro y servir a Dios”. Simplemente no tienen ese 4 

cimiento. Puede que papá haya estado ahí, físicamente, pero probablemente no 5 

estuvo ahí espiritual o emocionalmente; o si estuvo emocionalmente, no estuvo en 6 

el ámbito espiritual.  Por esa razón, no han tenido el paquete completo de un papá 7 

que les muestra el camino, y no han tenido muchos mentores en el camino. 8 

 9 

Dennis: Y ¿qué pasa con esas ausencias entonces? 10 

 11 

Darrin: Entonces llegan a los 20 años y están realmente perdidos.  Al mismo tiempo, se 12 

hacen el propósito: “Tengo que vivir”, ¿cierto? Entonces salen con chicas, y 13 

arruinan relaciones. Tratan de ir al trabajo, y los despiden. O consiguen un empleo 14 

y no se sienten satisfechos. Es una epidemia. 15 

 16 

Roberto:  Entonces hubo un punto de giro en tu propia vida en el que te diste cuenta y 17 

pensaste: “Será mejor que tome más en serio esto de ser hombre”, ¿verdad? 18 

 19 

Darrin:  Ajá, así es. Una de las cosas que ocurrió fue que mi madre falleció. Yo tenía 19 20 

años y me di cuenta: “¡Cielo santo!  Tengo que madurar”, porque mi mamá ya no 21 

estaba aquí. Mi mamá era mi papá, ella me crió, ¿me entienden?  Ella jugaba a la 22 

pelota conmigo. Ella iba a los partidos de béisbol conmigo. Cuando murió fue 23 

como: “Rayos, tengo que madurar”. Ahí fue que empecé a tomar la vida en serio. 24 

Me propuse: “Tengo que conquistar a una mujer.  Necesito saber qué es lo que 25 

voy a hacer, cuál es el llamado de Dios para mi vida, vocacionalmente”.  Ese fue 26 

un tremendo llamado de atención para mí. 27 

 28 
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Roberto:  ¿Te parece que tenías confusión sobre lo que significa ser hombre porque no 1 

tuviste el ejemplo de tu papá, y porque fue tu mamá la que jugó a la pelota 2 

contigo, en vez de tu papá? 3 

 4 

Darrin:  Definitivamente. A ver, mi papá hizo lo mejor que pudo haber hecho con las 5 

herramientas que tenía, y mi mamá hizo lo mismo. Pero algo pasa cuando uno 6 

tiene un papá presente en su vida, algo que no se puede reemplazar. Siempre tuve 7 

esta sensación de inseguridad, como: “¿Será que esto es lo que debo hacer?  ¿Será 8 

esta la manera correcta de abordar esta situación?” Nunca tuve un fundamento 9 

sólido ni un ejemplo de lo que significa ser la clase de hombre que yo realmente 10 

quería ser, pero no sabía cómo llegar a serlo. 11 

 12 

Dennis:  Podríamos decir muchas cosas de lo que implica ser un papá, y no quiero bajar el 13 

estándar, sino que me gustaría tan solo decir que podemos decir muchas cosas 14 

sobre el papá que sí aparece por casa.  Mi papá venía a la casa. Trabajaba muy 15 

duro, pero estaba en casa al mismo tiempo que yo, por las noches.  No salíamos a 16 

jugar pelota, al menos ni la mitad de las veces que traté de jalarlo para que se 17 

levantara de su sillón.  Había días que estaba exhausto, pero vivía con integridad. 18 

 19 

Darrin: Ajá, entiendo. 20 

 21 

Dennis: Toda su vida se desarrollaba a cinco kilómetros a la redonda de la cabaña donde 22 

nació, cuando era niño, donde su padre los abandonó a él y a sus ocho hermanos, 23 

en una época en la que esa práctica no estaba de moda. Eso no era aceptable, 24 

desde un punto de vista cultural, pero de alguna manera, mi papá no se convirtió 25 

en una víctima. Él luchó contra eso y siempre estuvo ahí para mí, cuando yo era 26 

niño.  ¿Pudo haber hecho mejor las cosas?  Claro, claro que sí, pero mi papá 27 

enseñaba una clase de escuela dominical a la que yo asistí, junto con otros 28 

muchachos.  Era una roca sólida en su integridad.  Lo que él decía, lo cumplía. 29 

 30 
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Darrin: Eso dice mucho de él. 1 

 2 

Dennis: Y tan solo me gustaría animar a los varones, en este momento, que quizá tampoco 3 

tienen ese sistema de GPS. Póngase de pie, intervenga en las vidas de sus hijos.  4 

Tiene que estar ahí, involúcrese en la relación con ellos, enséñeles el camino, 5 

enséñeles cómo vivir la vida. 6 

 7 

Darrin:  Estoy totalmente de acuerdo contigo.  Como papá, usted tiene la oportunidad de 8 

mejorar. Puede que no alcance a abarcar todas las áreas en que le gustaría mejorar, 9 

a lo mejor necesite crecer emocionalmente, no sabe cómo conectarse en verdad 10 

con los corazones de sus hijos, pero es muy bueno en el área física. Es muy buen 11 

proveedor, es bueno porque siempre está ahí, tal como tu papá, Dennis.  O quizá 12 

usted tiene alguna aptitud o agudeza espiritual para liderar. Como varones, 13 

tenemos que descubrir: “¿En qué áreas soy débil?  ¿En qué áreas puedo 14 

fortalecerme?  ¿Cómo puedo ser el hombre que Dios me llama a ser?” 15 

 16 

Roberto:  Cuando estabas en el colegio, tuviste un entrenador que fue de tremendo impacto 17 

en tu vida. Tú jugabas la posición de receptor en el equipo de béisbol, ¿verdad? 18 

 19 

Darrin:  Así es, así es. 20 

 21 

Roberto: Y él te ayudó a descubrir algunas cosas, ¿no es así? 22 

 23 

Darrin:  Sí. ¿Saben?  La cosa es que yo era un bateador increíble con las bolas rápidas.  Yo 24 

bateaba jonrones, pero no podía batear una bola curva.  Mi entrenador me dijo: 25 

“Anda al gimnasio y practica con la bola en un soporte”.  Ni siquiera sabía lo que 26 

eso significaba, pero me dijo: “Bueno, eso significa que tienes que quedarte atrás.  27 

Tienes que empezar a golpear la pelota para que llegue al campo correcto”. 28 

Entonces mi entrenador me dio algunas instrucciones y así fue cómo pude darme 29 

cuenta. 30 
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 1 

Dennis: Como un mentor, entonces. 2 

 3 

Darrin: No sé, simplemente siento que esa fue mi historia, en realidad, algo como: 4 

“Descúbrelo tú mismo.  No estoy cerca, así que averígualo por ti mismo”.  En mi 5 

opinión, nosotros tenemos la oportunidad de hacer mejor las cosas, de decir: 6 

“¿Sabes una cosa?  Sí, tienes que descubrir cómo ser un hombre.  Sí, existen 7 

algunas herramientas, pero déjame mostrarle cómo usarlas.  Déjame ponerme 8 

detrás de ti para andar contigo por este camino.  No me voy a conformar con 9 

decirte lo que tienes que hacer.  Permíteme que te demuestre cómo hacerlo”.  Eso 10 

es en verdad lo que necesitamos en un papá.  Ese es el papá que estoy tratando de 11 

ser. 12 

 13 

Roberto:  Y ya sea como papá o como un hombre mayor en la vida de uno más joven 14 

también. 15 

 16 

Darrin:  Sí, correcto. 17 

 18 

Roberto:  Porque lo ideal es que esto se dé en una relación de padre e hijo, pero no se limita 19 

únicamente a eso. Uno espera que su hijo tenga otros grandes amigos que 20 

influyan sobre él en su proceso de ir madurando, ¿no es así Darrin?   21 

 22 

Darrin:  Por supuesto que sí.  En mi casa tengo jóvenes universitarios todo el tiempo.  23 

Tengo un personal joven en mi casa, porque sé que puedo decir exactamente lo 24 

mismo que sus padres, pero a veces oyen mejor cuando yo lo digo. Lo mismo 25 

pasa con mis propios hijos. Tengo que dejar que sus entrenadores lo dirijan, 26 

porque ellos no quieren escuchar a su papá. Anoche tuvimos una situación en la 27 

que me sentí muy frustrado con mi hijo, pero me dije a mí mismo: “Ah, tengo que 28 

dejar que el entrenador lo dirija. Necesito dar un paso atrás y ser un papá”.  Esa es 29 
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una batalla constante, pero todos necesitamos tener esos hombres en nuestras 1 

vidas. 2 

 3 

Dennis: Esta serie promete estar muy interesante y ser útil para tantas familias en la 4 

crianza de hijos varones. Gracias por estar aquí Darrin. 5 

 6 

Darrin: Es una bendición para mí. 7 

 8 

Roberto: Amigos, planeen escucharnos en la próxima edición que aportará muchas ideas 9 

sobre el tema. 10 

 11 

Estuvimos junto a usted:  Giovanny Martínez como Darrin Patrick, Vicente Vieira 12 

como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 13 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 14 

 15 


