
Sobre gente tóxica 

Pregunta: ¿Qué debo hacer si mi pareja se ha vuelto gente 
tóxica? 

Respuesta: ¿Cuánto daño está produciendo a las relaciones 
interpersonales el libro del falso pastor Bernardo Stamateas: 
Gente tóxica! 

Cuando leemos algo, como creyentes, tenemos el deber de 
analizarlo a la luz de las Sagradas Escrituras al fin de 
asegurarnos de que es verdad y no mentira. De que coincide 
con la voluntad de Dios y no la quebranta. 

Ese mal libro, por cierto éxito de ventas ya que al mundo le 
gusta lo malo y no lo bueno, está haciendo un daño terrible 
a multitud de personas. Apartando a las gentes, dividiendo 
parejas, familias, incluso auténticas amistades, porque a 
cualquiera que, por algún motivo, alguien deje de caerle 
bien lo etiqueta como gente tóxica e inmediatamente lo 
aparta de su vida, sin posibilidad de solucionar los malos 
entendidos, o problemas que se hayan podido producir. 

Como cristianos debemos preguntarnos ¿Es esto bíblico? 
¿Coincide las enseñanzas de Stamateas con la palabra de 
Dios o la contradice? Veamos… 

El Señor Jesús exhortó a sus seguidores diciendo: Oísteis 
que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu 
enemigo. 44Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 



aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 
45para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los 
cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos. 46Porque si amáis a los 
que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen 
también lo mismo los publicanos? 47Y si saludáis a vuestros 
hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen 
también así los gentiles? 48Sed, pues, vosotros perfectos, 
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 

De modo que la Palabra de Dios nos llama al amor, a orar 
unos por otros, aún por aquellos que nos persiguen, a ser 
perfectos como Dios es perfecto; mientras Bernardo 
Stamateas te llama al repudio, a separarte de estas personas. 
Lo cual no es lo mismo, ni se le parece. 

Cristo enseñó con absoluta claridad: Por tanto, si tu 
hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él 
solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 16Mas si no te 
oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 
dos o tres testigos conste toda palabra. 17Si no los oyere a 
ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por 
gentil y publicano. 18De cierto os digo que todo lo que atéis 
en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en 
la tierra, será desatado en el cielo. 

Es decir, Cristo nos enseña a enfrentar nuestros problemas 
con los demás, a buscarle solución, y sólo en el caso en que 
sea imposible, únicamente entonces, es cuando debemos 
dejar el asunto en manos de Dios.  



Pues escrito está: No paguéis a nadie mal por mal; 
procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18Si es 
posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con 
todos los hombres. 19No os venguéis vosotros mismos, 
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque 
escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 
20Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si 
tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de 
fuego amontonarás sobre su cabeza. 21No seas vencido de 
lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12.17-21. 

Pero ni aún así, debemos tenerlos por enemigos. Por cuanto 
está escrito: Si alguno no obedece a lo que decimos por 
medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, 
para que se avergüence. 15Mas no lo tengáis por enemigo, 
sino amonestadle como a hermano. 2Tesalonicenses 
3.14-15 

Por todo esto aconsejo a desechar de nuestro vocabulario 
las palabras “gente tóxica”, a fin de que no nos dejemos 
arrastrar por el mal sino por el bien. Por filosofías humanas, 
sino por la Palabra de Dios.  

Sigamos el consejo del apóstol Pablo que escribió: Mirad 
que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a 
los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 
2.8. 

Bendiciones. 



Pr. Nicolás García  


