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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1986 

Título de la serie A través de los ojos de la esperanza 

Título del programa Mire con los ojos de la fe 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Lacey Buchanan 

Descripción del 

programa 

La escritora Lacey Buchanan, esposa y madre de dos hijos, 

habla acerca del nacimiento de su primer hijo, Christian, quien 

nació con severas deformidades faciales.  Buchanan comparte 

cómo su fe y la fe de su esposo les ayudaron a superar las 

dificultades y les permitió ver la belleza de la vida de su hijito. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, sufrimiento 

 1 
Mire con los ojos de la fe 2 

Día 1 de 4 3 

Lacey Buchanan 4 

Serie: A través de los ojos de la esperanza 5 

 6 

Roberto:  Cuando se quedó embarazada de su primer hijo, Lacey Buchanan vivió una 7 

experiencia que ninguna madre en espera quiere vivir. 8 

 9 

Lacey:  Estaba ahí, acostada, haciéndome el ultrasonido, y la operadora puso la sonda en mi 10 

vientre y dijo: “Oh, ¡sí!  Tiene labio leporino y paladar hendido”. Fue a llamar al 11 

médico y él trataba de explicarnos la condición.  Nos dijeron, labio leporino y 12 

paladar hendido, pero luego añadieron: “Bueno, hay algo diferente aquí. En verdad 13 

no sabemos qué sucede”.  Creo que eso fue lo más aterrador de todo, oír: “No 14 

sabemos”. 15 

 16 

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

Lepine.  ¿Cómo puede una mamá calmar su corazón cuando escucha noticias de ese 18 

tipo en el consultorio del médico?  Hoy conoceremos a Lacey Buchanan y 19 

escucharemos su historia. Quédese con nosotros. 20 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy 2 

tendremos la oportunidad de presentarles a nuestros oyentes a una mamá sumamente 3 

extraordinaria. 4 

 5 

Dennis:  Sin duda.  Lacey Buchanan nos acompaña en Vida en Familia Hoy. Lacey, queremos 6 

date la bienvenida al programa. Eres mamá de dos hijos. 7 

 8 

Lacey:  Así es. 9 

 10 

Dennis:  El nombre de tu esposo es Chris. 11 

 12 

Lacey:  Sí. 13 

 14 

Dennis:  Y ustedes tienen una relación de muchos años, que se remonta a cuando eran 15 

adolescentes.  ¿Cuántos años llevan de casados? 16 

 17 

Lacey:  Tenemos más de 10 años de casados, pero estamos juntos desde hace casi 20 años. 18 

 19 

Dennis:  Lacey escribió un libro titulado “A través de los ojos de la esperanza”.  Solo quisiera 20 

empezar resaltando el corazón de tu mensaje.  La frase “feliz cumpleaños” 21 

normalmente tiene toda una gama de significados de alegría y regocijo por el 22 

nacimiento de un niño.  Para ti y para tu esposo, tiene un significado un poco 23 

diferente, ¿verdad? 24 

 25 

Lacey:  Sí, así es. El día en que nació nuestro hijo estábamos emocionados, esperando su 26 

nacimiento, al igual que cualquier padre o madre. Era nuestro primer hijo. Al mismo 27 

tiempo, estábamos nerviosos por su llegada, porque no sabíamos muchas cosas. No 28 

sabíamos si iba a sobrevivir, no sabíamos si estaría bien … no sabíamos a qué nos 29 
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estábamos enfrentando. La paternidad y la maternidad son travesías difíciles en toda 1 

circunstancia, éramos jóvenes… yo tenía 23 años cuando nuestro primer hijo nació.  2 

¡Teníamos mucho miedo! 3 

 4 

Roberto:  Pero ustedes sí sabían, cuando se dirigían a la sala de partos, que les tocaba afrontar 5 

situaciones fuera de lo común. Cuéntanos cómo fue el momento en que se dieron 6 

cuenta de que estaban esperando un bebé, porque eso ocurrió un poquito antes de lo 7 

programado; al menos, dentro de sus planes humanos, ¿verdad? 8 

 9 

Lacey:  Sí, sin duda.  Yo recibí mi carta de aceptación a la universidad para estudiar derecho 10 

y esa misma semana recibí una prueba positiva de embarazo. Todos me decían: “Oh, 11 

ahora no vas a poder estudiar derecho”, pero yo son obstinada y pensé: “¡Pero claro 12 

que voy a estudiar derecho!”, porque era joven e ingenua, ¿cierto?  Estaba segura de 13 

que lo iba a lograr… y sí, lo logré, pero no de la forma en que lo había planeado.  14 

 15 

Dennis:  Terminaste sacando tu título en derecho, así que ahora eres abogada. 16 

 17 

Lacey:  Sí, así es. 18 

 19 

Dennis:  Pero, mientras tanto, ese embarazo estuvo lleno de sorpresas.  ¿Cuál fue la primera? 20 

 21 

Lacey:  La primera sorpresa, inmediatamente después de quedar embarazada descubrimos la 22 

posibilidad de que hubiera un aborto espontáneo. Nos sentimos muy devastados, en 23 

verdad, estábamos devastados. 24 

 25 

Roberto:  ¿Y cuáles eran las razones por las que podría haber este aborto espontáneo? 26 

 27 
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Lacey:  Mis niveles hormonales para mantener un embarazo estaban bajando, en vez de 1 

subir. Obviamente, no perdimos el bebé o no estaría sentada aquí, contándoles la 2 

historia. 3 

 4 

Roberto:  Claro. Entonces, ya pasaron de ese obstáculo inicial, de ese primer susto. 5 

 6 

Lacey:  Así es. 7 

 8 

Roberto:  Pero estoy seguro de que todavía sentían ansiedad, después de eso. 9 

 10 

Lacey:  Claro que sí. 11 

 12 

Roberto:  Me imagino que fue una época muy desafiante, fue un embarazo desafiante para ti. 13 

   14 

Lacey:  Sí, es verdad. Yo tenía mucho miedo, pero después de eso, todo comenzó a 15 

transcurrir con total normalidad. Empezamos a bajar la guardia. Pensábamos que ya 16 

todo estaba bien, que todo era normal, que todo era muy típico. Después nos 17 

enteramos de que no todo estaba bien. 18 

 19 

Roberto:  ¿A los cuántos meses de embarazo? 20 

 21 

Lacey:  En las 18 semanas. 22 

 23 

Roberto:  ¿De qué se enteraron? 24 

 25 

Lacey:  Nos enteramos de que nuestro hijo tenía una anormalidad fetal. Ahora, ¿qué 26 

implicaba eso para el niño? Los doctores no lo podían afirmar. Lo único que nos 27 

decían era: “Algo no está bien”. Eso es probablemente lo más aterrador, porque, 28 

como mamá, yo pensaba: “Si tan solo pudiera saber qué es lo que está pasado, eso 29 
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me daría un poquito de control. Quizá haya algo que yo pueda hacer”. Por supuesto, 1 

esa era una falsa sensación de control, porque salían a flote las preguntas: “¿Y si 2 

fuera esto o aquello?” Simplemente no sabíamos. “Podría ser esto, o aquello, o lo 3 

otro”. Así que, en realidad, no teníamos forma de prepararnos y nos sentíamos 4 

totalmente fuera de control. 5 

 6 

Roberto:  ¿Eres una persona optimista? 7 

 8 

Lacey:  ¡Sí! 9 

 10 

Roberto:  Entonces, cuando oyes “anormalidad fetal”, ¿piensas que todo saldrá bien? 11 

 12 

Lacey:  Si me lo hubieras preguntado en ese tiempo, en vez de preguntarme ahora, me parece 13 

que te habrá dado respuestas diferentes. Ahora, cuando oigo “anormalidad fetal”, 14 

creo que mi respuesta es: “¡Oh, yo sé lo que es eso!  Vamos a descubrir cómo salir 15 

adelante con esto”. Quiero ofrecer esperanza a los demás, porque ya estuve ahí. Pero 16 

en ese entonces, fue muy devastador, porque nadie quiere oír que hay un problema 17 

con su bebé. 18 

 19 

Roberto:  Así es. 20 

 21 

Lacey:  Yo era muy joven y ni siquiera sabía exactamente qué era una anormalidad fetal, 22 

¿me entienden?  Fue un proceso de aprendizaje. A pesar de que albergábamos 23 

esperanzas, la optimista en mí albergaba la esperanza de que todo iba a salir bien, 24 

pero todavía me parecía mucho más aterrador de lo que me parecería ahora. 25 

 26 

Roberto:  ¿Tu mente se imaginó lo peor? 27 

 28 

Lacey:  Sí, pero nunca me quedé rumiando por mucho tiempo en esos pensamientos. 29 
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 1 

Roberto:  Claro. 2 

 3 

Dennis:  Pero sí tuviste un momento, cuando mirabas la televisión una noche, en que sentías 4 

que quizá Dios te estaba advirtiendo, o quizá estaba trabajando en agrandar un 5 

poquito tu corazón… 6 

 7 

Lacey:  Así es. 8 

 9 

Dennis:  …para recibir este tipo de noticias. 10 

 11 

Lacey:  Sí, claro.  Antes de enterarnos de que había un problema con nuestro bebé, tenía la 12 

televisión encendida y estaban transmitiendo la historia de un padre que empujaba a 13 

su hijo discapacitado en maratones, para que su niño pudiera tener estas experiencias 14 

y ver los hermosos paisajes. Era una de las cosas que podía hacer para proveerle a su 15 

hijo algunas experiencias y la oportunidad de que se sintiera vivo.   16 

 17 

Roberto: Ajá. 18 

 19 

Lacey: Y con todo esto de las hormonas del embarazo, me puse a llorar mientras veía ese 20 

programa.  Pensé: “¡Qué inspirador! ¡Qué maravilloso! Hasta dónde puede llegar un 21 

padre por su hijo… Qué exhausto debe sentirse mientras se exige tanto físicamente 22 

por el bien de su hijo”. 23 

 24 

Dennis: Verlo te impactó. 25 

 26 

Lacey: Sí, después de ver el programa me senté y le escribí una breve carta al bebé que 27 

estaba en mi vientre. Todavía tengo esa cartita en su libro de bebé.  Decía algo así: 28 

“No sé qué nos depara el futuro, pero si tuvieras alguna discapacidad, si hubiera 29 
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algún problema contigo, eso no cambiaría en nada mi amor por ti, porque eres mi 1 

bebé y yo soy tu madre. Siempre te amaré”. Nuevamente, eso fue antes de saber que 2 

había problemas. No teníamos ningún indicador de que nuestro pequeñito fuera a 3 

tener alguna discapacidad. 4 

 5 

Dennis:  Y luego hiciste muchas llamadas, mensajes e interacciones con los médicos que 6 

realmente te llevaron a un nivel mucho más profundo de preocupación.  Cuéntanos, 7 

de ese examen que te alarmó. 8 

 9 

Lacey:  Sí. Estaba ahí acostada, haciéndome el ultrasonido. Tuvimos muchísimos 10 

ultrasonidos, así que estábamos en uno más. La operadora entró en pánico, dio un 11 

brinco y dijo: “¡Esperen! ¡Esperen! ¡Tengo que llamar al doctor!” Yo también entré 12 

en pánico y entonces ella asomó la cabeza por la puerta y nos dijo: “¡Todo está 13 

bien!”, y salió corriendo otra vez. Y yo me quedé: “Sí, claro”. 14 

 15 

Roberto: ¡Vaya! 16 

 17 

Lacey: Así que la operadora fue corriendo a buscar al doctor y, cuando regresó, le mostró la 18 

ecografía. Yo no me daba cuenta de nada de lo que estaba pasando. Lo único que 19 

sabía era que el corazón del bebé estaba latiendo, así que pensé: “Bueno, supongo 20 

que está bien”. Pero la operadora vio algo que llamó “banda amniótica”, y es cuando 21 

la placenta se desgarra en un punto muy pequeño. El final de esta banda está 22 

conectado con la placenta por un lado y, por el otro. Forma una especie de banda 23 

que, si está pegada a ambos lados, está bien.  Pero, si está pegada a la placenta, por 24 

un lado, pero suelta por el otro, puede ser muy peligrosa para el bebé, porque podría 25 

adherirse al bebé, cortando el flujo de sangre. 26 

 27 

Dennis: Tremendo. 28 

 29 
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Lacey: Gracias a Dios, era solo una banda amniótica.  El doctor lo descubrió y descartó 1 

cualquier tipo de peligro.  Estábamos aliviados, ¡uf!  Nuevamente, creímos que nos 2 

habíamos salvado. 3 

 4 

Dennis:  Hasta el siguiente episodio.  ¿Cuándo fue? 5 

 6 

Lacey:  No recuerdo exactamente en qué momento fue esto, porque tuvimos tantos 7 

ultrasonidos… Esta vez sabíamos que habían visto algo, pero que no querían 8 

contarnos por teléfono.  Lo único que nos dijeron en la llamada fue: “Necesitamos 9 

que regresen. Estamos preocupados”. 10 

 11 

Roberto: Eso ya los alertó. 12 

 13 

Lacey:  Por supuesto, en ese punto. Eso nos puso en modalidad de pánico. Llegamos para el 14 

ultrasonido y, casi de inmediato, la operadora puso la sonda sobre mi vientre y dijo: 15 

“Oh, ¡sí!  Tiene labio leporino y paladar hendido”. Le preguntamos: “¿El bebé?” 16 

Quedamos desconcertados.  Respondió: “Sí”. Ella trataba de permanecer en calma, 17 

por nosotros, porque estábamos entrando en pánico. Fue a llamar al médico y él trató 18 

de explicarnos la condición. Estábamos totalmente devastados, ¿me entienden?  Poco 19 

a poco tratábamos de convencernos de que todo estaría bien. “Sí, este es un momento 20 

de pánico, pero todo estará bien”.   21 

 22 

Roberto: Ajá. 23 

 24 

Lancey: Y luego, finalmente oímos las devastadoras noticias de que no todo estaba bien: 25 

“Hay un problema con su hijo”.  Nos dijeron labio leporino y paladar hendido, pero 26 

luego añadieron: “Bueno, hay algo diferente aquí.  En verdad no sabemos qué 27 

sucede”.  Bueno, ¿qué significa eso”.  Pero ellos decían: “No sabemos”.  Creo que 28 

eso fue lo más aterrador de todo, oír: “No sabemos”. 29 
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 1 

Dennis:  A veces no saber es mucho más difícil que saber. 2 

 3 

Lacey:  Para mí, al menos, sí. 4 

 5 

Dennis:  Así es. O sea, la ambigüedad, la incertidumbre, especialmente después de haber 6 

recibido un golpe tras otro, pueden crear temor en el corazón de una joven mamá.  7 

¡Ni siquiera puedo imaginarlo! 8 

 9 

Roberto:  Y cuando oyeron “anormalidad fetal”, luego “labio leporino” y “no sabemos”, 10 

¿alguno de los médicos les sugirió la terminación del embarazo? 11 

 12 

Lacey:  ¿Sabes qué?  No, nunca.  Eso me sorprende un poco porque hoy en día oímos de 13 

tantos casos en que eso sucede, con cosas mucho menos graves que el problema de 14 

mi hijo; pero nadie jamás nos hizo esa sugerencia. Creo que mucho de eso tuvo que 15 

ver con que los doctores sabían cuál era nuestra posición. Obviamente, sabían que 16 

amábamos a nuestro hijo con todo nuestro corazón y que esa no era una alternativa. 17 

Además, me parece, que realmente no sabían qué iba a pasar.  Quizá tenían miedo de 18 

sugerir la terminación cuando no había algo que fuera obvio, como para decir: 19 

“Bueno, aquí definitivamente hay un problema, así que abortemos”.  Pero no 20 

sabíamos qué era. 21 

 22 

Roberto:  Bueno, un paladar hendido no es algo pequeño, pero es una condición que se puede  23 

tratar. 24 

 25 

Lacey:  Sí, el paladar hendido es completamente reparable. 26 

 27 

Roberto:  Correcto. Por lo tanto, no es algo para lo que se recomienda la terminación, al menos 28 

eso creo. 29 
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 1 

Lacey:  No, normalmente no. 2 

 3 

Dennis: Hasta este punto de la historia, entendemos que ustedes amaban a su hijo a pesar de 4 

la incertidumbre de este embarazo y lo esperaban. Lacey, tu libro, tu historia ha 5 

inspirado a muchos. Sé que nuestros oyentes no querrán perderse el resto de esta 6 

serie. Gracias por estar aquí. 7 

 8 

Lacey:  Es un placer. 9 

 10 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Edith Freire como Lacey Buchanan, Vicente Vieira 11 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 12 

Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 13 

 14 

 15 

 16 

 17 
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