
Episodio 3: Rio Trinity

---

Bienvenido al episodio 3 de nuestro viaje por carretera en Dallas. ¡Vamos a vivir una
aventura en nuestro propia casa y hoy vamos a pasar por el río Trinity!

Las pequeñas comunidades étnicas de los católicos de Dallas a principios del siglo XIX
fueron producto de la colonización europea en la tierra que ahora llamamos Texas. A partir
de la década de 1500, las expediciones europeas fueron dirigidas por exploradores
franceses y españoles, en particular, que se enfrentaron entre sí para "descubrir" y reclamar
territorio para su madre patria. Como ya se señaló, muchos de los primeros sacerdotes de
la región eran franceses. La tierra por la que competían los europeos estaba escasamente
poblada,1 pero habitada y bajo la posesión de la Nación Caddo, una confederación de
pueblos nativos cuyas raíces en la zona se remontan al menos al año 800 d.C. 2Aunque los
nativos Caddo se hicieron amigos de algunos de los nuevos colonos que buscaban
establecer relaciones comerciales, los Caddo finalmente se fueron para evitar las medidas
represivas angloamericanas y los esfuerzos de colonización3. Los colonos europeos,
muchos de ellos católicos, reclamaron el territorio estableciendo fuertes y nombrando
algunos puntos de referencia.

El nombre de lo que ahora llamamos el río Trinity cuenta la historia de un punto de
referencia natural que fue impactado por las expediciones europeas. El río fue llamado
"Arkikosas"4 por los Caddo hasta que el explorador francés René Robert Cavalier usó el
título de "Río de las canoas" en 1687. Dato curioso, Cavalier también nombró Louisiana, La
Louisiane para el rey Luis XIV. Seguido de Cavalier, tres años después, el explorador
español Alonso de León, responsable del establecimiento de muchas misiones católicas en
Texas5, finalmente nombró al río “La Santísima Trinidad”, dejando al río con el nombre que
nosotros conocemos hoy.
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El río Trinity, el río más largo que tiene todo su caudal en Texas,6 es importante para la
Diócesis de Dallas, ya que el Trinity toca siete de los nueve condados que componen la
diócesis. La Trinidad también está representada en el Escudo de Armas de la Diócesis de
Dallas, sus aguas serpenteantes atraviesan directamente el centro del escudo, con tres
flores de Lis francesas para denotar las Tres Personas de la Divina Santísima Trinidad.

A pesar de su nombre "santo", el río Trinity ha sido a menudo una representación de la
relación quebrada y no tan santa que existe entre la humanidad y la naturaleza, una
realidad de nuestra condición caída, mientras esperamos la Segunda Venida de Cristo.
Debido a la fuerte contaminación, los Servicios de Salud Pública declararon el Trinity
“séptico” en la década de 1960. "La corriente que contiene pesticidas, herbicidas y el vertido
de desechos industriales y humanos, particularmente en el área metropolitana de
Dallas-Fort Worth, se han combinado para causar un grave deterioro de la calidad del
agua"7. Desde entonces, se han realizado grandes esfuerzos para restaurar la limpieza del
Trinity, aunque los efectos de los años extremos de contaminación aún son evidentes en las
muestras de agua de hoy.8 Hay un ciclo de daño que vemos en muchos de nuestros
recursos naturales: contaminamos nuestros recursos naturales y nuestros recursos
naturales contaminan nuestros cuerpos.

De Génesis 2, 15 tomamos uno de los siete temas de la Doctrina Social Católica: Cuidado
por la Creación de Dios. El Papa Francisco, en su encíclica llamada Laudato Si, sobre el
cuidado de nuestra casa común, señala que el encargo a la humanidad por parte de Dios
para ser administradores y cuidadores de la creación ha sido durante muchos años
malinterpretado como un derecho a dominar la naturaleza, lo “que provocó la impresión de
que el cuidado de la naturaleza es cosa de débiles"9. Se ha hecho cada vez más evidente
que el tratamiento y consumo de los recursos naturales por parte del hombre no puede
sostenerse y que se necesitan cambios en nuestras sociedades. El Papa Francisco
continúa diciendo: "No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano
"10. Es muy apropiado que la Iglesia Católica esté a la vanguardia de los esfuerzos de una
nueva relación para que recursos como el río Trinity, que lleva el nombre de nuestro Señor,
sean reconocidos una vez más por ser un manantial de vida en nuestra comunidad que
glorifica a Dios.
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