
Episodio 10: La Universidad de Dallas

---

¡Espero que aun no te hayas agotado porque tenemos algunas paradas más de
nuestro viaje por carretera en Dallas! Para el episodio 10, nos encontramos en la
Universidad de Dallas.

La Universidad de Dallas contribuye grandemente a la presencia de la comunidad
y cultura católica en el área de DFW. La Universidad de Dallas (UD) abrió sus
puertas en 1956 bajo el patrocinio de la Diócesis de Dallas y el Obispo Gorman,1 el
obispo en aquel momento. Ubicada en Irving, la UD apoya a que se matriculen
aproximadamente 1,500 estudiantes de pregrado y aproximadamente 1,000
estudiantes de posgrado2. Se llama a sí misma “La Universidad Católica de
Pensadores Independientes” y esta descripción está bien respaldada por su
declaración de misión que dice: “La universidad está dedicada a la recuperación
de la tradición intelectual cristiana y a la renovación de la teología católica en
fidelidad a la Iglesia y en diálogo constructivo con el mundo moderno”3. La fe y la
razón son los dos pilares de la tradición intelectual cristiana y de particular interés
para la Universidad de Dallas es la tradición intelectual de occidente, y su plan de
estudios está muy influenciado por la contribución de los más grandes
pensadores de occidente. Aunque la Iglesia Católica no puede necesariamente
atribuirse el mérito de la institución del sistema universitario, es notable que la
"universidad se desarrolló y maduró durante el apogeo de la Europa católica" y
que, teniendo un papel de autoridad en la sociedad, muchos Papas estuvieron
íntimamente involucrados en la gestión de las universidades: ofreciendo
estatutos papales a las escuelas, aprobando títulos y mediando en los
desacuerdos4.

4https://www.catholiceducation.org/en/education/catholic-contributions/the-catholic-chur
ch-and-the-creation-of-the-university.html

3 https://udallas.edu/about/mission.php
2 https://udallas.edu/about/facts.php

1https://udallas.edu/about/history.php#:~:text=The%20charter%20of%20the%20University,t
he%20Catholic%20Diocese%20of%20Dallas.
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La educación es extremadamente importante cuando se trata de creencias
religiosas. Sin educación, somos mucho más susceptibles a los evangelios y
narrativas falsas; somos menos capaces de aplicar nuestras facultades al
pensamiento crítico; somos menos capaces de compartir el mensaje del
Evangelio y su aplicación a situaciones modernas de una manera clara. La
alfabetización global, por ejemplo, que ha pasado del 21,4% de la población
mundial alfabetizada al 86,25% desde 19005, ha sido esencial para que los laicos
tengan acceso a las Escrituras, ya que anteriormente solo los sacerdotes y
religiosos educados podían leer la Biblia.

Los sacerdotes y los religiosos han desempeñado un papel importante en la
fundación y el funcionamiento de la Universidad de Dallas. “La UD ha tenido una
larga relación con varias órdenes religiosas, incluidos los cistercienses,
franciscanos, dominicos, Hermanas de Santa María de Namur y las Hermanas
educadoras de Notre Dame"6. La catolicidad de la universidad se expresa
maravillosamente en su apertura a estudiantes de todo el mundo, de diferentes
razas y de diferentes tradiciones religiosas.

¡Una divertida tradición de la Universidad de Dallas es la celebración del Día de la
Marmota! Como se señaló en la cobertura del evento en History Channel en el
2013: "Simplemente llamado "Marmota", el festival de fin de semana de
celebración culmina con una fiesta en el apropiadamente llamado Groundhog
Park (parque de la marmota) y presenta música en vivo, comida y cerveza. La
mascota oficial de la universidad es “el cruzado”, pero la mascota no oficial, la
marmota, es posiblemente más popular. Se cree que la celebración de la
marmota de la Universidad de Dallas es la segunda más grande de los Estados
Unidos, después del evento de Punxsutawney, Pensilvania. De hecho, las
festividades no se limitan al campus de Dallas: los exalumnos llevan la fiesta
cuando viajan organizando celebraciones en sus lugares de origen"7.

El campus de Irving no es el único lugar donde encontrarás la presencia de la UD.
La Universidad de Dallas tiene un campus en Due Santi, que significa "dos santos"
en honor a los santos Pedro y Pablo, aproximadamente a una hora al sureste de
Roma8. En la finca Due Santi, se encuentra el viñedo de vinos Due Santi9. Se
anima a los mayores de edad a visitar su sitio web y probar una botella. ¡Qué
mejor manera de apoyar la educación superior!

9 https://duesantiwines.com/
8 https://udallas.edu/rome/romecampus/index.php
7 https://udallas.edu/news/2013/history-channel-web-story-features-uds-groundhog.php
6 https://newmansociety.org/college/university-of-dallas/

5https://ourworldindata.org/literacy#:~:text=Global%20literacy%20has%20grown%20substa
ntially,with%20the%20exercise%20of%20power.
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