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DESCRIPCION DEL LIBRO

Como hombres vivimos tiempos complicados donde la autenticidad de nuestro cristianismo 
está siendo diluida entre la confusión de género y el virus de la pasividad. La imagen del 
hombre, su identidad y su propósito han sufrido un desgaste que partiendo desde Génesis 
llega hasta nuestros días. 
La pérdida de identidad, y por tanto de autoridad, ha sumido al hombre en una desorientación 
tal, que le ha incapacitado para cumplir con su misión convirtiéndole, a lo largo de todo un 
proceso que analizaremos, en una triste caricatura del modelo que Dios planeó. 
En esta obra se analiza la crisis de la masculinidad desde los campos de la teología, la 
antropología, la historia y la cultura. El libro se divide en tres ejes fundamentales: 
• Identificando
• Definiendo
• Afirmando 

Primero, identifica el problema analizando, en los distintos campos de estudio, los aspectos que
han contribuido a confundir la identidad del varón. 
Segundo, define las causas de la actual crisis de la masculinidad, analizando los movimientos 
sociales que desde la historia han ido diluyendo el papel del hombre y sus roles. 
Tercero, afirma el verdadero significado de lo que implica ser hombre, exponiendo las 
características y el modelo de hombre que propone la Biblia y el propio Jesús de Nazareth, 
ejemplo de identidad masculina. 

“La masculinidad está siendo amenazada sistemáticamente y los hombres necesitan rescatar el
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lugar que Dios les dio desde la creación. 
Libros como este deberían ser lectura recomendada para todo varón. Disfrutará leyendo la obra
de Juan Varela porque pone el fundamento de manera práctica y profunda sobre lo que 
significa ser hombre: alguien que inspira, lidera, guía, y mira con esperanza y resolución al 
futuro. Léalo y vívalo, estoy seguro que deseará compartirlo con otros hombres”.

Sixto Porras, Director Regional, Enfoque a la Familia


