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

Libreto # 1987 

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

Título del programa Mire con los ojos de la fe 

Día 2 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 2 de 4 3 

Lacey Buchanan 4 

Serie: A través de los ojos de la esperanza 5 

 6 

Roberto:  Lacey Buchanan comparte cómo su fe le ayudó a enfrentar las dificultades y le permitió 7 

ver la belleza de la vida de su hijo que nació con deformaciones. 8 

 9 

Lacey:  Siento que ese fue un cimiento fortísimo para mí en ese momento, cuando llegó la 10 

prueba. Todo lo que mi pastor me había enseñado, todas las cosas que había aprendido 11 

de él me vinieron a la mente, así como todos los versículos de las Escrituras que había 12 

memorizado. Con esto no estoy diciendo que no tuve mis luchas. Fue difícil, pero sin 13 

esos cimientos que tenía con anticipación, no creo que hubiera podido llegar al lugar en 14 

el que estoy ahora. 15 

 16 

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

Lepine.  ¿Cómo pueden encontrar fortaleza los padres cuando su primer bebé nace con 18 

severas deformaciones físicas? Hoy seguiremos dialogando con Lacey Buchanan y 19 

escucharemos más de su historia. Quédese con nosotros. 20 

 21 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Dennis, la 1 

escritora Lacey Buchanan, esposa y madre de dos hijos, nos acompaña en esta serie para 2 

contarnos acerca del nacimiento de su primer hijo, Christian. 3 

 4 

Dennis:  Así es Roberto. Es un privilegio para nosotros escucharla y saber cómo su fe les ayudó a 5 

enfrentar esta prueba tremenda y hallar esperanza. Bienvenida Lacey, nuevamente. 6 

 7 

Lacey: Gracias Dennis. Es una bendición. 8 

 9 

Dennis: Lacey, en nuestro programa anterior nos habías contado cómo fueron enterándose poco 10 

a poco de que el bebé que esperaban tenía problemas. Aunque no sabían qué era 11 

claramente, nos decías que los médicos no sugirieron un aborto. 12 

 13 

Lacey: No, no lo hicieron. 14 

 15 

Roberto:  ¿No hubo, aunque sea, un momento…? 16 

 17 

Lacey:  No, esa opción no existía para nosotros. Después de que Christian nació, alguien sugirió 18 

que esa debió haber sido nuestra decisión. ¡No podía creerlo! Nuestras oraciones eran: 19 

“Señor, permite que este niño esté bien.  ¿Qué podemos hacer para que este bebé esté 20 

bien?” 21 

 22 

Dennis:  Cuéntanos qué pasó el día en que diste a luz. 23 

 24 

Roberto:  Porque el diagnóstico era desconocido. 25 

 26 

Lacey:  Así es. 27 

 28 

Roberto:  …hasta que Christian nació, ¿verdad? 29 

 30 
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Lacey:  No sabíamos todo el diagnóstico.  Los médicos solo sabían del labio leporino y el 1 

paladar hendido, pero algo estaba mal, algo que era diferente, sí.  El día que nació, 2 

tuvimos, yo diría que entre 20 y 30 personas hacinadas en nuestra habitación.  La 3 

cantidad de personas era ridícula. 4 

 5 

Dennis:  ¿Eso te quitó el gozo por el nacimiento? 6 

 7 

Lacey:  No, para nada. Todavía tenía gozo. Recuerdo que esa mañana entré al hospital muy 8 

temprano. La emoción de tener a mi hijito y de abrazarlo todavía era… abrumadora, es 9 

la palabra que puedo usar, en comparación con el temor. Sí tenía miedo, o sea, sería 10 

absurdo no tener medio. Había mucho temor y ansiedad por lo que iba a pasar, pero, en 11 

general, yo pensaba: “Hoy voy a poder sostener a mi hijito. Voy a poder verlo. Voy a 12 

poder ser su mamá en este día”.   13 

 14 

Roberto: Hermoso. 15 

 16 

Lacey: Me sentí agradecida por todas las personas que estaban en la habitación, porque no 17 

sabíamos qué iba a pasar. Se habían preparado para cada posibilidad, y eso me hizo 18 

sentir mejor. 19 

 20 

Dennis:  Entonces, cuando diste a luz, ¿cuánto tiempo pasó hasta que pudiste cargar a Christian? 21 

 22 

Lacey:  Pasaron unas ocho horas, creo. Yo estaba muy medicada. No me dejaban levantar de la 23 

cama hasta que el efecto de la anestesia hubiera pasado. Y así pasaron horas. La unidad 24 

de cuidados intensivos neonatales estaba a unos 500 metros de mi habitación. 25 

 26 

Dennis:  Oh, vaya. 27 

 28 

Lacey:  Entonces, llegar allá, después de haber tenido una cesárea, no era tarea fácil. 29 

 30 

Dennis:  ¿Y cómo estaba Chris, tu esposo? ¿Tuvo la oportunidad de ver al bebé primero? 31 
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 1 

Lacey:  La única vez que Chris lo vio fue cuando nació y cortaron el cordón umbilical.  Sabían 2 

que estaba respirando y lo llevaron a una pequeña incubadora para hacer el test de 3 

Apgar y esas cosas, como con cualquier niño.  Chris pudo verlo ahí, mientras todavía 4 

terminaban conmigo. Después de eso, Chris se quedó, acompañándome, hasta que yo 5 

pudiera ir, porque el bebé todavía no se encontraba estable, eso fue lo que nos dijeron. 6 

 7 

Dennis:  ¿Qué te dijo tu esposo Chris? 8 

 9 

Lacey: Bueno, yo estaba ahí, acostada, y Christian estaba gritando, y ese era el sonido más 10 

hermoso que había entrado por nuestros oídos. Chris estaba sentado junto a mi cabeza.  11 

Le pedí que vaya a ver a Christian, le dije: “Anda y asegúrate de que esté bien”, porque, 12 

por supuesto, yo no podía mover ni un dedo, ¿verdad?, me estaban cosiendo. Y yo solo 13 

le dije: “¡Apresúrate!  Quiero ver a mi bebé. ¡Apúrate!”  De repente, comencé a tener 14 

una hemorragia y todos los médicos que me rodeaban comenzaron a gritar. Me puse 15 

nerviosa por lo que pasaba conmigo.  Llamé a mi esposo, preguntándole: “Chris, ¿qué 16 

está pasando?  ¿Estoy bien?”  Él estaba pendiente de mí y tratábamos de entender qué 17 

sucedía. 18 

 19 

Dennis: ¿Qué fue lo que pasó? 20 

 21 

Lacey: En medio de todo eso, le pregunté: “Chris, ¿viste a Christian?  ¿Cómo está?  ¿Está bien? 22 

Le dije: “Su defecto de nacimiento no es tan malo como creían, ¿verdad?  O sea, tuve la 23 

oportunidad de mirar brevemente su carita después de que lo sacaron del útero, y no está 24 

tan mal”. Pero mi esposo estaba muy serio. Me miró y me dijo: “Lacey, es peor”. 25 

Después de eso no dije nada, no sabía qué decir. 26 

 27 

Roberto: Tremendo. 28 

 29 
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Lacey:  Me dijo que mi hijo tenía como un corte en su carita. Yo solo pensaba: “Pero ¿a qué se 1 

refiere?  Yo no lo vi”. Ese fue el único intercambio que tuvimos durante las primeras 2 

horas después del nacimiento. 3 

 4 

Roberto:  Entonces, ¿en qué momento te enteraste de cuál era el problema? 5 

 6 

Lacey:  A ver, la primera vez que pude ver a Christian después de que nació, habían envuelto 7 

sus ojos y su cabeza con gasa, vendas y esas cosas. No pude ver su carita completa. Así 8 

que, finalmente, cuando tenía cuatro días de nacido, tuvieron que hacerle una cirugía 9 

para poner una sonda gastronasal en su estómago y tuvieron que quitarle todas las 10 

vendas. Yo tenía que estar en un ambiente estéril para entrar en la sala de operaciones.  11 

Esa fue la primera vez que realmente lo vi sin todos sus vendajes. Ahí fue cuando pude 12 

ver la gravedad de su defecto de nacimiento y me di cuenta de que era mucho peor de lo 13 

que los médicos habían esperado. 14 

 15 

Roberto:  Entonces, no podemos enseñarles una fotografía a nuestros oyentes. 16 

 17 

Lacey:  Así es. 18 

 19 

Roberto:  Pero ellos pueden verla en tu libro. ¿Cómo describirías la condición de Christian? 20 

 21 

Lacey:  Cuando pensamos en labio leporino y paladar hendido, los niños tienen un espacio en su 22 

boca hasta su nariz donde falta piel, hueso y esas cosas.  Así que Christian tenía eso, 23 

pero la diferencia era que se encontraba en otro lugar de su carita.  Su corte iba desde 24 

las esquinas de su boca, en ambos lados, porque era bilateral, hasta sus ojos.  Sus 25 

párpados también estaban hendidos.  La banda solo había dejado la membrana 26 

conjuntiva, que es como la parte de adentro de nuestros párpados.  Entonces, eso era lo 27 

que se veía en los ojos de Christian… era simplemente una membrana como moco, la 28 

membrana conjuntiva. Y, por supuesto, ya no tenía la fisura en ningún lado de su nariz, 29 

hasta los ojos, porque ya le habían hecho la cirugía para arreglar ese problema. 30 

 31 
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Roberto:  Claro. 1 

 2 

Lacey:  Pero lo que las personas notaban ahora eran sus ojos. Básicamente, la manera no médica 3 

de decirlo es que no tenía ojos. No era que los ojos estaban ahí y que no funcionaban, 4 

sino que él era una de las pocas personas en el mundo que había nacido sin ojos. 5 

 6 

Roberto:  ¿Son cincuenta personas en el mundo? 7 

 8 

Lacey:  Sí, cincuenta personas en el mundo tienen esta condición de fisura en los ojos. Hay más 9 

personas que nacen sin ojos o con ojos pequeños, lo que, de hecho, es una condición 10 

más común, pero tener esa hendidura en la cara, que fisura los ojos, es una condición 11 

mucho más rara.  Hay como cincuenta o sesenta casos documentados. 12 

 13 

Dennis:  Entonces, cuando viste su carita, este era el varoncito que anhelabas acariciar, sostener y 14 

abrazar…  ¿Qué ideas pasaron por tu mente? 15 

 16 

Lacey:  Lo que inmediatamente me vino a la mente era el bienestar de Christian: “¿Qué 17 

implicaba esto para él?” 18 

 19 

Dennis:  Claro. 20 

 21 

Lacey:  “¿Es ciego?”  O sea, era obvio que era ciego, pero eso era algo que no quería admitir en 22 

ese momento. Entonces: “¿Es ciego?”, y: “Si es ciego, ¿qué implica eso? ¿Qué vamos a 23 

hacer al respecto? ¿Qué hacemos para que él esté bien?”  Esa siempre era mi 24 

preocupación: “¿Cómo puedo protegerlo?” O sea, desde la primera vez que mis ojos se 25 

posaron en él, fue amor a primera vista. Es decir, yo ya lo amaba antes de que naciera, 26 

pero ahora lo amaba mucho más, desde el momento en que pude mirarlo por primera 27 

vez. 28 

 29 
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Roberto:  ¿Sabes?  En todos estos años hemos oído muchas historias de personas que transitan por 1 

caminos muy difíciles, y una de las cosas que siempre nos ha quedado en claro es que el 2 

tiempo para prepararnos espiritualmente para lo que se viene no es en ese momento. 3 

 4 

Lacey:  Correcto. 5 

 6 

Roberto:  La única razón por la pudiste afrontar esa situación tan difícil es porque tenías un andar 7 

en la fe… 8 

 9 

Lacey:  Así es. 10 

 11 

Roberto:  …que lo desarrollaste desde la infancia. 12 

 13 

Lacey:  Sí, definitivamente. Yo había ido a la iglesia prácticamente toda mi vida. Mi esposo y 14 

yo nos conocimos en la iglesia, cuando yo tenía 15 años.  Todavía íbamos a esa iglesia 15 

cuando Christian nació. Teníamos el mismo pastor, el pastor que nos casó seguía siendo 16 

nuestro pastor. Él me enseñó tanto acerca del carácter de Dios, que siento que ese fue un 17 

cimiento fortísimo para mí en ese momento, cuando llegó la prueba. Todo lo que mi 18 

pastor me había enseñado, todas las cosas que había aprendido de él me vinieron a la 19 

mente, así como todos los versículos de las Escrituras que había memorizado. 20 

 21 

Roberto: Eso es maravilloso. 22 

 23 

Lacey: Con esto no estoy diciendo que no tuve mis luchas. No fue fácil para mí simplemente 24 

decir: “Oh, sí, ¡Dios está a cargo!”  Fue difícil, pero sin esos cimientos que tenía con 25 

anticipación, no creo que hubiera podido llegar al lugar en el que estoy ahora. 26 

 27 

Dennis:  Hay algo que suelo decir y, de hecho, lo digo con mayor frecuencia cada vez: lo más 28 

importante acerca de usted, como persona, es lo que piense acerca de Dios, lo que yo 29 

piense acerca de Dios. Y luego, ¿cómo interpretamos las circunstancias de la vida a la 30 

luz de lo que sabemos y de las verdades que conocemos acerca de Dios? 31 
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 1 

Lacey:  Así es. 2 

 3 

Dennis:  El Salmo 20 dice: “Que el Señor te responda en el día de la angustia”. Una de las frases 4 

que más se repite en los salmos es: “Dios es nuestro refugio y nuestra ayuda”. 5 

 6 

Lacey:  Sí. 7 

 8 

Dennis:  Si no vemos a Dios como un Dios amoroso, en esos momentos en que eres una mamá 9 

mira el rostro de tu hijito, y te toca lidiar con el hecho de que es ciego, y te preguntas: 10 

“¿Cómo afectará esta condición en el transcurso de su vida?”  Es importante tener un 11 

lugar al cual llevar ese temor, a dónde llevar las preocupaciones, a dónde llevar las 12 

ansiedades y echarlas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él siempre tiene 13 

un plan.  Él es un Dios bueno. 14 

 15 

Lacey:  Así es. 16 

 17 

Dennis:  Él es un Dios bueno.  En estas situaciones, luego de leer tu historia y reflexionar sobre 18 

tu vida, has sido una inspiración.  El amor que le tienes a tu hijo, el amor que le tienen 19 

tú y Chris, ha inspirado a muchas personas. Así como el hombre del programa que viste 20 

en la televisión fue una inspiración para ti, tu fe en acción sale hacia el mundo, en 21 

circunstancias que no son perfectas, pero que llenan de esperanza a muchas personas 22 

que enfrentan todo tipo de dificultades. Gracias por compartirlo en esta serie, Lacey. 23 

 24 

Lacey: Gracias por su invitación. 25 

 26 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Edith Freire como Lacey Buchanan, Vicente Vieira como 27 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 28 

Dios le bendiga. 29 

 30 

SPOT: 02 SEMINARIOS 31 


