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1449 - Conversión por accidente 1 

Día 2 de 6 2 

Rosaria Butterfield 3 

Serie: Pensamientos secretos de una convertida improbable  4 

Roberto: La vida de Rosaria no era normal.  Como profesora de Lenguaje y Literatura en 5 

la Universidad de Syracuse, Rosaria era una feminista hecha y derecha, una 6 

lesbiana empeñada en dejar expuesto un sector que ella consideraba una 7 

amenaza contra sus libertades: la derecha religiosa. Rosaria habla sobre cómo 8 

desarrolló una amistad con esta pareja, lo que hicieron para recibirla y hacerle 9 

reconsiderar su punto de vista acerca de Dios. 10 

Rosaria:  En el tiempo que empecé a leer la Biblia, cuando empecé a reunirme con un 11 

pastor cristiano, estaba en una relación lesbiana. Y no era mi primera relación 12 

de ese tipo. Yo había adoptado por completo a la comunidad lesbiana. 13 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 14 

Roberto Lepine.  15 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 16 

  En nuestro programa anterior Rosaria nos comentó que al leer la biblia tuvo una 17 

invitación y una visión diferente de lo que ella quería decirle, la llevaba a un 18 

encuentro personal con Dios, cuéntanos ahora ¿cómo se dio ese encuentro? 19 

Dennis:  Pero antes, volvamos a ese grupo de varones que visitó la Universidad de 20 

Syracuse, los Cumplidores de Promesas. 21 

Rosaria:  Sí, ellos visitaron la universidad, llegaron a nuestra ciudad. 22 

Dennis:  Y llevaron a cabo una gigantesca reunión en la universidad. 23 

Rosaria:  Así es. 24 

Dennis:  Tú, como la orgullosa feminista que eras, ¿qué hiciste? 25 

Rosaria:  Bueno, como feminista orgullosa, le había declarado la guerra a la ignorancia.  26 

Entonces, lo que hice fue invertir diez minutos de mi precioso tiempo y escribí 27 

al apuro una editorial para el periódico. Yo suponía que iba a ser una 28 

insignificante editorial y que nadie la iba a ver siquiera.  Bueno, me dieron una 29 

página completa y generó una enorme cantidad de réplicas. 30 

Roberto:  Tu editorial decía: “Syracuse no debería tener nada que ver con estos patriarcas 31 

que han venido a nuestro campus”. 32 
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Rosaria:  Exacto, e incluso los llamé “secta”. ¡Solo estaba siendo yo misma, caballeros!  1 

(Se ríe). ¡No sé qué más decirles! Sin embargo, recibí toda clase de respuestas. 2 

Dennis:  Tenías dos cajas o dos secciones en tu escritorio. 3 

Rosario:  Exactamente. No eran cajas porque no me gusta que mi escritorio esté 4 

desordenado. Era el tiempo en que había esas cajas de Xerox, de esas donde se 5 

cargan las resmas de papel para impresora. El otro día usé esa expresión y 6 

alguien me preguntó: ¿Qué es una caja de Xerox? (Se ríe). Eso me hace sentir 7 

tan vieja, ¡pero así fue! Bueno, tenía dos cajas de Xerox.  En la una clasifiqué 8 

todas las cartas con insultos, y en la otra puse las cartas de seguidores.  Entonces 9 

me llegó una carta que no tenía insultos ni era de algún seguidor.  Tenía que 10 

decidir qué hacer con esa carta.   11 

Roberto:  ¿Y lo primero que hiciste fue arrugarla y luego arrojarla a la basura? 12 

Rosaria:  Sí, eso fue lo que hice. Bueno, no creo que la haya arrugado porque iba a la 13 

papelera de reciclaje, por supuesto, ¡yo era una buena feminista! ¡No iba a botar 14 

un papel a la basura! ¡Por favor, caballeros! (se ríe). 15 

Roberto:  Entonces la pusiste en la papelera de reciclaje. ¿Qué decía esta carta que no 16 

encajaba en ninguna de las dos cajas? 17 

Rosaria:  Bueno, era amable y era gentil. Sin embargo, fue claramente escrita desde una 18 

cosmovisión cristiana. El autor era Ken Smith, que es mi amigo querido y se 19 

convirtió en mi primer pastor. Pero en ese tiempo, solo era este sujeto que me 20 

escribió una carta. Me hacía algunas preguntas básicas que eran genuinas, y no 21 

las estaba respondiendo por mí. Eso fue algo que me causó admiración y que 22 

realmente me gustó. 23 

 En ese tiempo, yo también era muy buena para usar a las personas. Admiré el 24 

hecho de que había alguien que sabía mucho sobre la Biblia. Yo iba a tener que 25 

leer la Biblia para mi nuevo proyecto de investigación y pensé: “Bueno, apuesto 26 

a este sujeto podría ayudarme con mi investigación”. Al final de la carta, Ken 27 

me pedía que lo llamara por teléfono, así que eso fue lo que hice. Me pareció 28 

que esas eran preguntas que tenían que responderse por teléfono. Tuvimos una 29 

conversación tan animada por el teléfono, que él me invitó a cenar en su casa. 30 

Dennis: ¿Y qué fue lo que sucedió después? 31 
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Rosaria: La gente no sabe esto, pero la comunidad de gays y lesbianas también es una 1 

comunidad que es muy dada a la hospitalidad. Siempre le digo esto a la gente, 2 

que ahora soy esposa de pastor. Creo firmemente que la hospitalidad es la zona 3 

de impacto de la vida cristiana y del evangelismo, de todo lo demás que 4 

hacemos, aparte de la adoración formal a Dios. Pero siempre le digo a la gente 5 

que perfeccioné mis dones de hospitalidad en mi antigua comunidad “Queer”.  6 

Entonces, cuando Ken me invitó a cenar con él, me pareció una idea genial.  7 

Desde ya me parecía como mi clase de persona. 8 

Roberto:  Pero ya tenías una espinita clavada, ¿verdad?  Llevaste una botella de vino bajo 9 

el brazo. 10 

Rosario:  Bueno, ¡pero eso era normal! No me di cuenta. Ahora soy abstemia, ¡pero en 11 

ese tiempo no lo era! (Se ríe). 12 

Dennis:  Descríbenos cómo era tu corte de cabello.  13 

Rosario:  Tenía un corte de varón. Y, sí, tenía calcomanías con mensajes en mi automóvil.  14 

Me dije a mi misma… 15 

Roberto:  ¿Qué pensarían los vecinos?  16 

Rosaria:  ¿Sabes una cosa? Esto fue lo que descubrí en la casa de Ken, que esa puerta 17 

SIEMPRE estaba abriéndose y cerrándose. En esa mesa conocí a personas de 18 

toda clase de caminos de la vida. No conocí a ningún cristiano mojigato que 19 

compartiera una cosmovisión de mente estrecha. Esa no fue la gente que conocí.  20 

Conocí personas que hablaban abiertamente sobre sexualidad y política, y que 21 

no caían muertos en el proceso. 22 

Roberto:  ¿Sabes algo? Cuando leí tu historia por primera vez, una de las cosas que más 23 

me emocionaron fue el ejemplo de Ken Smith. 24 

Rosaria:  Oh, sí, por supuesto que sí. 25 

Roberto:  Yo solo quería felicitarlo y pensaba: “Todos deberíamos leer esto para entender 26 

cómo se hacen las cosas”. 27 

Dennis:  “Así es como se puede interactuar con alguien que no piensa ni cree lo mismo 28 

que uno”. 29 

Rosaria:  Exactamente. 30 

Roberto:  Es así. 31 
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Rosaria:  Pero tienen que entender que eso era lo normal para Ken.  Ken no dijo: “¡Oh, 1 

genial! Invitemos a cenar a la lesbiana. Vamos a asegurarnos de compartir el 2 

evangelio tan pronto como ella pase por la puerta”.  Eso era lo normal para Ken.  3 

Ken se preocupa por el corazón.  De hecho, encontré una tarjeta de Ken en uno 4 

de los libros que me puse a hojear para unos escritos que estoy haciendo.  La 5 

tarjeta dice: “Cuando estés listo para hablar de Dios, llámame”.  Eso dice su 6 

tarjeta de presentación. Así es Ken. 7 

 Ken sabía el arte de cómo ser un buen prójimo y un buen vecino.  Antes que se 8 

escribieran libros al respecto, Ken estaba ahí, él y su esposa Floy, su hermosa y 9 

maravillosa esposa, que es mi madre espiritual.  Así fue que me convertí en una 10 

invitada regular en la casa de Ken; Floy y él se convirtieron en invitados 11 

regulares en mi casa. 12 

Dennis: Su comportamiento debió impactar tu vida. 13 

Rosaria: Así es, ellos hicieron dos cosas sorprendentes durante esa primera vez que cené 14 

en su casa, dos cosas que iban en contra del libro de reglas que, según yo, todos 15 

los cristianos seguían. No compartieron el evangelio conmigo y no me invitaron 16 

a la iglesia. Pero, al final de la cena, cuando Ken extendió sus manos y yo le di 17 

la mía, él dijo: “Somos vecinos. Los vecinos deben ser amigos”. Y yo estaba 18 

totalmente de acuerdo con Ken. 19 

 Además, Ken tenía un arte para hacer preguntas, tenía tanta autoridad.  Yo había 20 

sido parte de la comunidad “Queer”.  Había estado en una comunidad feminista.  21 

En ese lugar, las mujeres dirigían la orquesta. Nunca me había encontrado con 22 

un hombre como Ken en TODA  mi vida. 23 

Roberto: Una autoridad que provenía de Dios. 24 

Rosaria: Me di cuenta de su autoridad tan gentil, cuando me hacía una pregunta, de 25 

hecho, salí de su casa esa noche y pensé: “¡No puedo creer que dijiste esas 26 

cosas, Rosaria!  ¿Por qué le diste todo ese material?”  Me di cuenta que empecé 27 

a responder sus preguntas de una manera honesta, en lugar de responder con las 28 

frases las frases programadas, exactamente. 29 

Dennis:  Tus defensas estaban desactivadas porque él hizo un buen trabajo para mostrarte 30 

amor. 31 
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Rosaria:  Así es. Y, ¿saben una cosa? Todo empezó con la oración. Antes había oído un 1 

montón de oraciones, en las marchas de planificación familiar y de orgullo gay, 2 

ustedes saben cuáles son, esas oraciones que dicen que las migajas son para que 3 

las paganas, como yo, escuchemos. Ustedes saben que eso es hermenéutica, 4 

¿cierto? Soy profesora de lengua y literatura.  Me encanta estudiar las diferentes 5 

formas de arte, y había una forma de arte en cada oración. 6 

 Pero la oración de Ken no fue así.  Era vulnerable y honesta.  Él le oraba a un 7 

Dios que no era el dios que me habían presentado. Una de las cosas que me 8 

preguntó Ken esa noche, ¡y todavía no puedo creer que le haya respondido con 9 

sinceridad!, eso no era normal para alguien con mi carácter, pero él me 10 

preguntó: “Bueno, ¿en qué crees realmente? ¿Realmente no crees en 11 

absolutamente nada? ¿En qué crees de verdad?” Yo respondí: “No sé en qué 12 

creo.  Me criaron en el catolicismo y ahora son Unitaria. Realmente no sé en 13 

qué creo”.  Y eso era cierto, pero nunca lo había dicho antes en voz alta. 14 

Dennis:  ¿Sabes? Tu historia es un gran recordatorio, en mi opinión, para cada uno de los 15 

que somos seguidores de Cristo, que debemos usar nuestros hogares para ser 16 

más hospitalarios y para alcanzar a otros con bondad pero, al mismo tiempo, en 17 

lugar de proveer las respuestas para la gente, en lugar de eso, como el pastor lo 18 

hizo contigo, hacer algunas preguntas para descubrir dónde realmente está la 19 

otra persona 20 

Rosaria:. Correcto 21 

Dennis:  En qué cree y qué no cree. A veces me parece que tenemos tanto celo, en 22 

nombre de la verdad, que queremos llegar a la conclusión 23 

Rosario:  Muy cierto 24 

Dennis:  Pero si queremos hacerlo de una manera efectiva, lo primero que hay que hacer 25 

es descubrir cómo y cuándo compartir esa conclusión.  La mejor forma de 26 

hacerlo es hacer muy buenas preguntas. 27 

Rosaria:  Es verdad. 28 

Roberto: El evangelio es un mensaje que va mucho más allá de simples palabras, debe ir 29 

acompañado de amor, y como pudimos oir en la historia de nuestra invitada, 30 

hubo alguien que se interesó en ella, hubo alguien que decidió tomarse el 31 
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tiempo de escucharla y ser su amigo, finalmente el ejemplo de Jesús, recuerde 1 

amable oyente Dios quiere ser su amigo, quiere conocerlo y quiere que usted lo 2 

conozca, pero depende de su decisión, si todavía no lo ha hecho puede 3 

contactarse con nosotros al siguiente correo electrónico 4 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, será un gusto para nosotros conocer de 5 

usted. 6 

 Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, María del Carmen 7 

Atiaga como Rosaria Butterfield, y quien le habla Dubal rueda interpretando a 8 

Roberto Lepine que Dios le bendiga 9 
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