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Cómo diagnosticar una relación emocionalmente destructiva 1 

Día 2 de 6 2 

Leslie Vernick 3 

Serie: La relación emocionalmente destructiva 4 

 5 

Roberto: ¿Es parte de una relación emocionalmente destructiva?  ¿Sabe cómo diagnosticar si 6 

es así?  La trabajadora social, Leslie Vernick habla de la relación rota con su madre.  7 

 8 

Leslie:  Recuerdo que le escribí una carta en la que le hablaba de mi infancia y le pedía que 9 

asumiera la responsabilidad por lo que pasó.  Pensé que, si la confrontaba de una 10 

manera piadosa, de alguna manera ella me diría que lo siente: “Me hubiera gustado 11 

ser una mejor madre”.  Pero nunca lo conseguí.  De hecho, la respuesta que recibí fue 12 

una carta llena de odio.  Entonces esa fue para mí la gota que derramó el vaso, que 13 

me sirvió para tomar la decisión de nunca más volver a contactarla, porque cada 14 

contacto que tenía con ella era negativo y destructivo. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Hoy seguiremos hablando de algunas señales que delatan una relación 18 

emocionalmente abusiva. Permanezca en sintonía. 19 

 20 

Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  21 

Dennis, en el programa anterior Leslie nos contó la dolorosa infancia que tuvo junto 22 

a su madre bipolar. Aquí está con nosotros una vez más. Bienvenida. 23 

 24 

Leslie: Gracias amigos. Es un gusto. 25 

 26 

Dennis: Cuando terminaste la universidad tomaste mucha distancia con tu madre, ¿no es así? 27 

 28 

Leslie:  Nuestra relación se enfrió.  Ella se mudó a Florida.  En ese tiempo, desde los 14 29 

hasta los 22 años, tuvimos un contacto esporádico.  Ella nos visitaba 30 

esporádicamente, con mi hermano y mi hermana, pero en realidad ella no estaba 31 
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involucrada. Mi mamá se mudó lejos y decidió no mantener el contacto con ninguno 1 

de nosotros. 2 

 3 

Dennis: Y después de una relación de abuso que sufriste con ella, qué ha significado esto para 4 

ti.  5 

 6 

Leslie: Como cristiana y como consejera cristiana, realmente lucho con eso porque, ¿cómo 7 

puedo navegar por esas aguas de una manera bíblica?  ¿Cómo puedo honrar a mi 8 

madre?  ¿Cómo la puedo amar?  ¿Cómo la puedo perdonar?  ¿Y cómo puedo 9 

enviarle una tarjeta del Día de la Madre?  Todas esas cosas son muy difíciles cuando 10 

no tenemos una relación. 11 

 12 

Roberto:  Leslie, tu mamá era físicamente abusiva y también abusaba emocionalmente de 13 

ustedes ¿verdad? 14 

 15 

Leslie:  Toda persona que abusa físicamente también abusa emocionalmente. 16 

 17 

Roberto:  Claro, pero ¿no se da el caso en que algunas personas son estrictamente abusivas 18 

emocionalmente? 19 

 20 

Leslie:  Por supuesto.  Hay veces en que no son los golpes físicos los que hieren a una 21 

persona, pero se usan palabras que son como armas.  Y pueden usarse para controlar, 22 

para castigar, pueden usarse para manipular, intimidar y amenazar a una persona.   23 

 24 

Roberto:  ¿Viste tal vez algún patrón en tu propia vida, en tus propias acciones como esposa y 25 

como mamá, que te hicieron pensar que quizá el hijo del tigre nace rayado? ¿me 26 

explico? 27 

 28 

Leslie:  Sí, y me gustaría contar una historia para ilustrarlo. Un incidente aislado de abuso no 29 

convierte a una relación en emocionalmente destructiva, o incluso físicamente 30 

destructiva, porque hay veces que hacemos algo a causa de nuestro propio trasfondo, 31 
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o sencillamente no estamos poniendo atención, y repetimos cosas de nuestra infancia.  1 

Pero si podemos asumir la responsabilidad y buscar ayuda para solucionar el 2 

problema, entonces podemos cambiar y hacer que la relación mejore en gran manera. 3 

 4 

Roberto: Así es. 5 

 6 

Leslie: Cuando mi hijo tenía dos años, me estaba haciendo un berrinche, creo que era en un 7 

almacén, y él hizo lo que hacen todos los bebés de dos años: se lanzó al piso y 8 

empezó a patalear y gritar. En un momento de ira, le puse de pie de un jalón, por su 9 

brazo. 10 

 11 

Roberto: Ajá. 12 

 13 

Leslie: Entonces comenzó a dar alaridos más y más fuertes, para anunciarle a todo el 14 

almacén que yo le rompí su brazo, porque estaba colgado del codo.  Eso me espantó, 15 

así que lo llevé a la sala de emergencias del hospital.  Le conté al doctor lo que hice, 16 

le dije: “ Bueno, lo levanté del brazo”.  Por suerte, el brazo no estaba roto, pero 17 

bueno, se dislocó el codo. 18 

 19 

Roberto: ¡Qué gran susto ah! 20 

 21 

Leslie: Pero en ese punto, pensé: “Vaya, ¡reaccioné exactamente igual que mi madre! Tengo 22 

que hacer algo diferente.  Tengo que controlar mi ira porque ‘de la abundancia del 23 

corazón habla la boca’”.  Lo que salió de mi boca y mi comportamiento en ese día 24 

demostraron que yo tenía un corazón lleno de ira en ese momento y una tendencia a 25 

ser abusiva.  No quería que eso volviera a salir de mí.  Mi propósito era, realmente, 26 

trabajar en ello, para no convertirme en aquello con lo que fui criada.   27 

 28 

Dennis:  Leslie, por favor, comparte con nosotros una definición sencilla de lo que tú 29 

consideras que caracteriza a una relación destructiva. 30 

 31 
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Leslie:  La relación destructiva no se caracteriza por un incidente aislado, sino que se da por 1 

un patrón repetitivo de comportamientos o actitudes que tienen como resultado el 2 

derribar a una persona o inhibir su crecimiento.  Es derribar a la otra persona con las 3 

actitudes o las palabras.   4 

 5 

Dennis: Correcto. 6 

 7 

Leslie: Se puede abusar de diferentes maneras, pero también viene acompañado de una falta 8 

de responsabilidad.  Uno no asume la responsabilidad.  También se ve en la falta de 9 

consciencia, falta de remordimiento y falta de cambio.  Así que no es solamente la 10 

acción o la actitud, sino también la respuesta, cuando alguien dice: “¿De qué estás 11 

hablando? Es tu problema.  Yo no lo hice”. Por lo tanto, no hay forma de arreglar la 12 

situación. 13 

 14 

Dennis:  Me imagino, me imagino, que debe haber mamás o papás escuchando en este 15 

momento, que quizá no oyeron la frase, esa pequeña afirmación que hiciste: No es un 16 

evento aislado, ni siquiera un evento esporádico.  Es un patrón.  Es un hábito. La 17 

razón por la que enfatizo esto es porque todo padre ha perdido el control en algún 18 

momento y se enojado con su hijo, a lo mejor ha dicho algunas cosas, o hizo algo que 19 

no debió hacer. 20 

 21 

Leslie: Sí. 22 

 23 

Dennis: En ese punto, no necesariamente quiere decir que están en una relación destructiva 24 

con ese hijo.  Ahora, obviamente eso no les hace bien tampoco.  Pero estamos 25 

hablando de algo que es habitual, que es el patrón en la relación, ¿verdad Leslie? 26 

 27 

Leslie:  Así es, es el patrón de la relación, pero, además, solo se necesita disparar la pistola 28 

una vez y la persona puede morir.  Por esa razón, hay algunos incidentes de abuso 29 

que son letales aunque ocurran una sola vez.  Cuando hablamos de abuso físico, no 30 
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creo que podamos decir: “Bueno, solo es esporádico, así que no deseo minimizar las 1 

consecuencias de una relación físicamente abusiva. 2 

 3 

Dennis: Bueno, está claro, está claro Leslie. 4 

 5 

Leslie: Otra clase de relación destructiva es aquella en la que hay mucho engaño. Con 6 

frecuencia, cuando hay muchos engaños en una relación y la persona no está 7 

dispuesta a asumir su responsabilidad, no importa si solo sucede tres veces en cinco 8 

años.  La confianza se rompe cuando la persona no asume su responsabilidad y no 9 

cambia sus actitudes destructivas. 10 

 11 

Roberto:  Tú mencionas las mentiras y el engaño como una de las características de una 12 

relación que no es saludable.  De hecho, creo que tienes una lista como de cinco 13 

características más, ¿verdad? 14 

 15 

Leslie:  Sí, son cinco características. Si en algún momento hay algún tipo de abuso físico, 16 

emocional, verbal, espiritual o sexual, algo de eso en la relación, entonces es una 17 

relación destructiva, sin lugar a dudas. Pero hay otras relaciones que no son tan 18 

obvias. Por ejemplo, puede haber un problema cuando una persona controla a la otra, 19 

aunque no utilice abuso verbal. 20 

 21 

Roberto: Cómo lo describirías. 22 

 23 

Leslie: Con frecuencia, el abuso espiritual cae bajo esta categoría.  La persona no recibe 24 

insultos ni malas palabras. Solamente existe esta actitud superior que, de alguna 25 

manera expresa: “Tengo una línea directa con Dios y sé más que tú lo que es mejor 26 

para ti.  Será mejor que hagas las cosas a mi manera o seguirás siendo un pecador, 27 

estarás desobedeciendo a Dios y te van a pasar cosas malas”. 28 

 29 

Roberto: Un abuso más sutil ¿verdad? 30 

 31 
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Leslie: Los padres pueden manipular así a sus hijos adultos, los esposos a sus esposas bajo el 1 

disfraz de ser cabeza, los pastores pueden hacerlo a su congregación con el disfrazo 2 

de: “Soy el pastor y las cosas se hacen a mi manera”.  Eso puede inhibir e 3 

crecimiento de una persona o derribarla. 4 

 5 

Roberto: Tiene mucho sentido lo que estás diciendo Leslie. 6 

 7 

Leslie: Una relación donde han tantos engaños repetitivos, no solo me refiero a mentiras 8 

descaradas.  También me refiero a confundir a la persona, fingir, hacer que las cosas 9 

se vean de una forma cuando la realidad es otra. No le da toda la historia y eso 10 

destruye la confianza.  Cuando eso ocurre repetidamente, la relación se vuelve 11 

destructiva. 12 

 13 

Roberto: Qué más nos puedes mencionar de esas características destructivas. 14 

 15 

Leslie: Otra clase es cuando alguien es extremadamente dependiente. Eso puede ser bastante 16 

destructivo porque dependo del otro para que llene todo mi tanque, para que me 17 

defina, para que me haga una persona completa y para que me haga feliz.  Cuando 18 

apoyo tanto peso en la otra persona, solo logro que ésta quiera empujarme y decir: 19 

“¡Ya madura! ¡Quítate de encima!” Le pido al otro que sea mi dios, y eso es 20 

destructivo para mí y para la relación.   21 

 22 

Roberto: La dependencia destruye, ¿verdad? 23 

 24 

Leslie: Así es. La última clase de relación destructiva es cuando hay indiferencia.  No 25 

hablamos mucho de esto en la comunidad cristiana, pero cuando nos casamos con 26 

una persona, debe haber un compromiso real para amar.  Por tanto, hay indiferencia 27 

cuando decimos: “No me importa, haz lo que quieras, no me importa cómo te 28 

sientas”, si la otra persona me comunica que algo le molesta, mi respuesta será: “Qué 29 

mal, bueno, eso es tu problema”. 30 

 31 
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Dennis:  ¿Abandono? 1 

 2 

Leslie:  Abandono emocional, abandono físico, hay indiferencia hacia los sentimientos, ideas 3 

o necesidades de la otra persona.  Esto es muy destructivo porque pensé que me 4 

habías prometido que me amarías y cuando actúas como si yo no existiera, como si 5 

yo no fuera importante para ti, es muy doloroso. 6 

 7 

Dennis:  Tú usas también una serie de preguntas para diagnosticar si la relación es abusiva.  8 

Me gustan las preguntas porque nos ayudan a identificar si se está perpetrando una 9 

relación destructiva con un cónyuge o un hijo.   10 

 11 

Roberto:  Por ejemplo, una de las preguntas dice: ¿Controla esta persona el dinero de la 12 

familia, sin darle la oportunidad para que manifieste su opinión?”   13 

 14 

Leslie:  La semana pasada en una conferencia se me acercó una mujer.  Su esposo es 15 

extremadamente controlador, especialmente en el área del dinero.  Yo le pregunté: 16 

“¿Cómo te está yendo?”  Y ella respondió: “Bueno, él me da una mesada de $50 por 17 

semana, eso es todo lo que me deja tener”. 18 

 19 

Dennis: ¡Vaya, vaya! 20 

 21 

Leslie: Lo que pasa es que se convierte en una relación de padre e hijo, y no es saludable que 22 

una mujer sea tratada como una hija en el matrimonio.  Él controla todo el dinero, él 23 

decide quién recibe cada cosa.  No toman las decisiones juntos. Cuando alguien tiene 24 

todo el poder y controla a la otra persona en términos de su tiempo, su espacio o su 25 

dinero, se convierte en una relación controladora y destructiva.   26 

 27 

Dennis:  Me parece que uno de los ingredientes más importantes de cualquier relación 28 

saludable se encuentra en Efesios 5:21, que dice: “Sométanse unos a otros, por 29 

reverencia a Cristo”.  Lo que realmente quiere decir el apóstol Pablo es que debemos 30 

estar pendientes de los intereses de la otra persona y someternos a ellas, a sus 31 
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necesidades.  Si fuera necesario, debemos dar un paso atrás, vernos en el espejo de 1 

las Escrituras y hacer una autoevaluación de cómo nos relacionamos con la otra 2 

persona. 3 

 4 

Roberto: Así es Dennis. 5 

 6 

Dennis: A lo mejor usted que nos escucha tiene un punto ciego y necesita acudir al Espíritu 7 

de Dios para que Éste le revele que tiene algunos patrones no saludables en la forma 8 

en que relaciona con un hijo, con su cónyuge, o podría ser con algún miembro de su 9 

familia, y luego empiece a pedirle a Dios que haga algo al respecto.  Roberto, me 10 

parece que Leslie comparte con nosotros algo muy valioso para las personas que 11 

toman en serio el compromiso de cambiar algunos hábitos y patrones en sus 12 

relaciones, ¿te parece? 13 

 14 

Roberto: Sí Dennis, el compromiso es cambiar. Gracias Leslie. Vamos a continuar contigo en 15 

la próxima edición.  16 

 17 

Estuvimos junto a usted:  Candice Figueroa como Leslie Vernick, Vicente Vieira 18 

como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 19 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 20 

 21 

 22 


