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Cómo detener una relación tóxica: la verdad sobre el cambio 1 

Día 3 de 6 2 

Leslie Vernick 3 

Serie: La relación emocionalmente destructiva 4 

 5 

Roberto:  Leslie Vernick es una consejera cristiana que recuerda muy bien a Cynthia, una 6 

esposa que se encontraba en una relación emocionalmente destructiva en su 7 

matrimonio. 8 

 9 

Leslie:  Su esposo la engañaba continuamente.  Había tenido un sinfín de amoríos y no 10 

sentía un verdadero remordimiento por ello.  Era indiferente hacia la relación.  11 

Ella tenía que hacer todo el trabajo, se encargaba de los hijos, manejaba todas las 12 

finanzas, y él solo vivía prácticamente como soltero, pero con las ventajas de la 13 

vida de casado.   14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 16 

Roberto Lepine.  ¿Qué haría usted si se encontrara en esa clase de relación?  17 

¿Cuáles son las preguntas que debe hacerse a usted mismo?  Ese será el tema que 18 

trataremos en el programa de hoy.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  En 21 

esta serie nos dedicaremos a explicar y entender qué relaciones son tóxicas.  22 

Supongo que una de las preguntas que tengo, mientras seguimos avanzando en el 23 

tema, Dennis, es: ¿cómo podemos darnos cuenta de cuándo estamos en una 24 

relación normal con otro pecador, donde ese pecado gotea de vez en cuando… 25 

 26 

Dennis:  Claro, claro. 27 

 28 

Roberto:  …versus estar en una relación que es tóxica y destructiva, para la que tenemos que 29 

buscar ayuda? 30 
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 1 

Dennis:  Así es.  Ahí se debe tener una seria conversación con Dios para evaluar cómo está 2 

dañando a la otra persona o cómo usted está siendo afectado.  Me gustaría leer una 3 

frase que escribió nuestra invitada al programa de hoy acerca de las relaciones 4 

emocionalmente destructivas. Leslie Vernick nos acompaña nuevamente en Vida 5 

en Familia Hoy.  Leslie, bienvenida al programa. 6 

 7 

Leslie:  Gracias por invitarme.  Realmente lo aprecio. 8 

 9 

Dennis:  Leslie es consejera, oradora y autora de varios libros.  Ella y su esposo, Howard, 10 

tienen dos hijos adultos.  Bueno, nos has mencionado que divides este tema de las 11 

relaciones emocionalmente destructivas en tres partes: identificar el 12 

comportamiento destructivo, detenerlo y luego sobrevivir a él.  Hoy hablaremos 13 

sobre cómo detenerlo. 14 

 15 

Leslie: Sí, así es. 16 

 17 

Dennis: C.S. Lewis pensó, y esta es una frase extraordinaria, y me encanta, nunca antes la 18 

había visto, Leslie, pero veamos si Roberto la había escuchado. Lewis dice así: 19 

“Puede que sea difícil para un huevo convertirse en un ave.  Podría ser bastante 20 

más difícil para el ave aprender a volar mientras siga siendo un huevo.  En el 21 

presente somos como el huevo y usted no puede ser por tiempo indefinido 22 

solamente un huevo común y saludable.  Debemos salir del cascarón o nos 23 

podrimos”. 24 

 25 

Leslie:  Me encanta esa frase porque me parece que en ocasiones es tan difícil que la gente 26 

entienda cómo funciona el cambio.  Es un proceso, pero pasamos de ser un huevo, 27 

para luego ser un pollo y después volar. No podemos pasar de ser un huevo a 28 

volar, así que, cuando entendemos el proceso, entonces podemos dejar de 29 

mortificarnos porque a lo mejor no estamos donde quisiéramos, pero sí podemos 30 
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dejar de ser lo que éramos antes, y hay un lugar que está en medio de ambos 1 

extremos. 2 

 3 

Roberto:  Antes de entrar de lleno en el tema de cómo cambiar el curso de la situación, para 4 

alcanzar el cambio en una relación emocionalmente destructiva, ¿es de igual 5 

importancia que identifiquemos el nivel de destrucción que existe?  Hablo sobre 6 

esta especie de patrón de pecaminosidad… me refiero a que a mi esposa le he 7 

dicho cosas que me gustaría no haberle dicho, que han sido hirientes o dañinas.  8 

Ella me ha dicho cosas que desearía no haberme dicho.  Y no puedo decir que 9 

estamos en una relación emocionalmente destructiva.  ¿Es importante poner una 10 

etiqueta en esas cosas o simplemente reconocemos que, dondequiera que estemos, 11 

queremos mejorar?  12 

 13 

Leslie:  Bueno, ese es un elemento clave, reconocer que ambos admiten que han dicho 14 

cosas para herirse mutuamente.  Santiago nos dice en el capítulo 3, versículo 2, 15 

que todos fallamos mucho.  No vivimos con personas perfectas, vivimos con 16 

personas rotas, al igual que nosotros, que dicen cosas malas. 17 

 18 

Roberto: Oh sí. 19 

 20 

Leslie: Pero una persona es saludable cuando reconoce que ha pecado contra el otro, 21 

porque ha visto su dolor, o porque el otro le dijo: “Me heriste”, y lo admite, asume 22 

la responsabilidad y se esfuerza para cambiar.  Una persona no saludable no lo 23 

puede ver, le echa la culpa al otro, no asume la responsabilidad y repite la falta 24 

una y otra vez. 25 

 26 

Roberto: Eso es Leslie. 27 

 28 

Leslie: La diferencia entre una relación saludable o destructiva, o una relación difícil, 29 

depende de la seguridad.  Cuando una persona se siente lo suficientemente segura 30 
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para decir: “Ayayay” a la otra persona, “eso realmente me hirió”.  Y la otra 1 

persona dice: “Es verdad, no debí haber dicho eso.  Estaba cansado, perdí los 2 

estribos; necesito controlar mejor mi carácter, mis palabras”, o lo que sea, 3 

entonces ahí sí se puede avanzar. 4 

 5 

Roberto: Ahí está la clave. 6 

 7 

Leslie: Pero cuando alguien no se siente lo suficientemente seguro como para decirle a 8 

una persona: “Eso realmente me hirió”, o: “Eso en verdad me molesta”, no podrá 9 

expresar su opinión.  No se puede ser uno mismo porque es inaceptable para la 10 

otra persona.  Ahí es cuando una relación se vuelve realmente destructiva. 11 

 12 

Roberto:  Nos dio risa, por un rato, antes de salir al aire, porque tu madre te llamaba 13 

“bobalicón” cuando eras niño [risas], repetidamente, ¿verdad? 14 

 15 

Dennis:  Oh, sí, sí, sí.  Estaba meditando en eso, probablemente lo hubiera podido hacer de 16 

una forma un poco más respetuosa, pero yo sabía que mi mamá sí me amaba.  Mi 17 

mamá y yo teníamos una excelente relación y era más de cariño, como para decir: 18 

“Hijo, ya pórtate bien”. 19 

 20 

Roberto:  Y no terminaste sintiendo: “Ayayay”, “Realmente soy un bobo”, ¿o sí? 21 

 22 

Dennis:  No, no, no. Repito que no lo creo, al menos de lo que recuerdo ahora. Han pasado 23 

poquitos años, desde entonces, ustedes saben. Es como si todos cargáramos estas 24 

palabritas con nosotros, que nuestros padres nos dijeron, y algunas de las 25 

afirmaciones que hicieron. 26 

 27 

Roberto:  Leslie, tengo que hacerte una pregunta sobre esto.  ¿Es posible que, en algunas 28 

relaciones haya estas palabras juguetonas que, en otra relación serían abusivas, 29 

pero que en esta, no? 30 
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 1 

Leslie:  Por supuesto, mientras las dos personas estén de acuerdo. Si ambos están 2 

cómodos, si ninguno de los dos se siente herido y solo están haciendo alguna 3 

catarsis cuando pelean, pero pueden manejarlo sin que ninguno de los dos sienta 4 

que tiene miedo, o que no lo puede soportar, o que se está desmoronando, o que 5 

inhibe su crecimiento o que le hace daño, bueno, entonces está bien.  Me parece 6 

que el umbral del dolor en cada persona es diferente, ya sea dolor físico, 7 

relacional o emocional. 8 

 9 

Dennis: Buen punto. 10 

 11 

Leslie: Me acuerdo que, cuando tuve mi primer hijo, yo quería tener un parto natural.  12 

Todas mis amigas me decían: “Es facilísimo, ¡sí se puede!”, pero no pude, no 13 

pude hacerlo. Diez horas después, estaba gritando: “Por favor, ¡necesito medicina!  14 

¡Necesito medicina AHORA!” [Risas].  Me sentía como una fracasada porque, 15 

por alguna razón, mi umbral para resistir el dolor era más bajo, o quizás yo era 16 

más sensible o me hacía más daño.  O a lo mejor, ellas pudieron soportarlo por 17 

más tiempo. 18 

 19 

Roberto: Es diferente entonces para cada uno… ¿verdad? 20 

 21 

Leslie: Verdad. Creo que es injusto de nuestra parte pensar que todos deberían soportar lo 22 

que a nosotros no nos cuesta.  Entonces decimos: “Es que eres demasiado 23 

sensible”, pero si esa persona estuviera casada con alguien que le trata de esa 24 

manera, en parte, amar a la otra persona es saber que es sensible. 25 

 26 

Roberto:  Ahora, mientras estabas hablando, una parte de mí se preocupó un poquito porque 27 

algunos amigos pueden pensar: “A lo mejor estoy en una relación 28 

emocionalmente destructiva.  Y pensé que todo estaba bien, hasta hoy, y ahora 29 

creo que es probable que la mía sea una relación emocionalmente destructiva”.  A 30 
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lo mejor, lo que hemos hecho es que se vuelvan más sensibles ante algo que no 1 

tenían que ser tan sensibles.  ¿Me hago entender Leslie? 2 

 3 

Leslie:  Sí, te entiendo y sí creo que es una posibilidad.  Si alguien está buscando ser una 4 

víctima, puede encontrar cómo serlo, pero hay veces en que el cáncer está 5 

creciendo y no nos damos cuenta de que está ahí.  Por esa razón tenemos que 6 

definir lo que significa.  En mi opinión, al tomar la prueba, la gente tendrá una 7 

idea clara: ¿Se trata de conflictos y roces normales, o esto es algo que he sentido 8 

por mucho tiempo y ahora tengo una palabra para describirlo? 9 

 10 

Roberto:  La prueba a la que te refieres está compuesta de las preguntas que hemos 11 

mencionado en los programas anteriores, que nos ayudan a evaluar qué tan mala 12 

es esa situación, ¿verdad? 13 

 14 

Dennis:  Bueno, sería bueno.  Me pareció interesante, Leslie, cómo explicas la autoridad 15 

bíblica de lo que significa ser cabeza y sumisión.  Ahora tengo una ligera 16 

sospecha de que, como consejera Leslie, has visto un sinnúmero de situaciones en 17 

que los varones han abusado de su autoridad y otras en que las mujeres les dieron 18 

a sus esposos demasiada autoridad. 19 

 20 

Leslie:  Así es, lamentablemente, y lo peor es que algunas iglesias lo respaldan.  21 

Realmente deseo ser bíblica porque hablo con tantos hombres y mujeres que están 22 

en relaciones destructivas y tratan de ir al lugar donde puedan recibir la mayor 23 

ayuda posible, que es la iglesia.  Sin embargo, los llevaron por mal camino, les 24 

hicieron más daño, les dijeron: “Así tiene que ser.  Dios lo puso a él a cargo, así 25 

que usted tiene que obedecer y someterse”.  Aun si él lleva a toda la familia hacia 26 

el precipicio, usted no puede decir “no”, no tiene permiso para saltar del barco, no 27 

se le permite hacer nada, sino que tiene que seguir ahí, mientras los hijos y toda la 28 

familia caen al precipicio. 29 

 30 
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Dennis:  Recuerdo que hace algunos años tuvimos un evento especial en Vida en Familia, y 1 

Roberto va a saber exactamente de qué estoy hablando.  Estuvimos con un 2 

consejero y con un comisario de la policía, para conversar sobre relaciones 3 

abusivas en las que existía… 4 

 5 

Roberto:  Y había violencia doméstica, Dennis. 6 

 7 

Dennis:  Sí, sí, …violencia doméstica.  No te vas a sorprender de lo que dijeron en esa 8 

entrevista.  Ellos afirmaron que el lugar donde más se fomenta esta situación son 9 

las iglesias fundamentalistas extremas. 10 

 11 

Leslie:  He visto muchísimas situaciones de esas.  Podría quedarme hasta mañana, 12 

contándoles todas las historias.  Esa es la razón por la que me parece tan 13 

importante aclarar todas estas cosas con términos bíblicos, porque quiero que los 14 

creyentes firmes, los cristianos comprometidos, las personas piadosas que quieren 15 

hacer lo que Dios quiere que hagan, sepan que Dios tiene un plan para ellos y ha 16 

provisto el medio para lidiar con los conflictos de una manera bíblica. 17 

 18 

Dennis: Adelante Leslie, continúa, continúa. 19 

 20 

Leslie: La cabeza, quiero definir este término muy claramente, no es salirse con la suya, 21 

que es con frecuencia lo que creen los varones que citan los pasajes bíblicos que 22 

dicen que el hombre es cabeza: “Esto significa que yo tengo que tomar todas las 23 

decisiones.  Esto significa que yo tengo o que puedo hacer lo quiera y tú no tienes 24 

derecho a contradecirme”.  Ese no es el significado bíblico de ser “cabeza”.  Ser 25 

cabeza es ofrecer un servicio amoroso y sacrificial a la otra persona, y el varón 26 

tiene la oportunidad de tomar la iniciativa para este servicio, como la cabeza. 27 

 28 

Dennis: Eso es. 29 

 30 
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Leslie: La sumisión no significa que se debe obligar a la otra persona.  La sumisión 1 

piadosa es un acto de la persona que se somete, y lo hace voluntariamente.  En el 2 

momento en que alguien le obliga a la otra persona a someterse, ya deja de ser una 3 

sumisión bíblica.  Se llama coerción, manipulación, fuerza o incluso violación, así 4 

que la sumisión no se da en esos términos. 5 

 6 

Dennis:  Tienes mucha razón Leslie.  7 

 8 

Roberto: Bueno, y vamos a detenernos en este punto por hoy, pero no hemos concluido esta 9 

serie. Leslie, debes acompañarnos nuevamente para continuar con este tema tan 10 

importante. 11 

 12 

Leslie: Será un gusto. 13 

 14 

Dennis: Leslie nos hablará sobre cómo transformar una relación emocionalmente 15 

destructiva en una relación saludable, comenzando con su propio comportamiento 16 

y sus reacciones. 17 

 18 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Candice Figueroa como Leslie Vernick, Vicente Vieira 19 

como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 20 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 21 

 22 
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