
Episodio 4: San Antonio, Dallas

---

Gracias por acompañarnos en nuestro viaje por carretera en Dallas, donde
exploramos la historia católica de nuestra casa, la historia de Dallas. ¡El episodio 4
nos lleva a San Antonio en Dallas!

En 1936, las celebraciones por el aniversario numero 100 de la República de Texas
se llevaron a cabo en Fair Park. Fair Park, terreno de Texas State Faie (Feria Estatal
de Texas), es una extensión de 277 acres dentro de nuestros límites diocesanos, al
este del centro de Dallas1. El aniversario fue un gran acontecimiento y se invitó a la
Iglesia Católica a participar mediante la creación de la Exhibición Católica. Esta
exhibición, visitada por 2 millones de personas durante 2 años, destacaría el
trabajo de las escuelas católicas en Texas, así como el trabajo social de la Iglesia
Católica (a través de los hospitales, orfanatos, instalaciones de vida asistida, etc.) y
proporcionaría muestras del desarrollo de la Iglesia durante los últimos 100 años2.

En 1935, el Dallas Morning News, en un editorial, elogió el anuncio de la Exhibición
Católica con esta cita: “La Iglesia Católica debe tomar un papel destacado en la
celebración del Centenario. El Centenario no sería verdaderamente representativo
si los católicos no tuvieran parte. Los sacerdotes católicos fueron responsables en
mayor grado que las fuerzas civiles o militares del gobierno español por traer al
hombre blanco y la civilización a Texas”3.

Parte del lenguaje de esta cita puede resultarnos incómodo ahora, ya que nuestro
lenguaje se ha desarrollado mucho desde la década de 1930. Sabemos que la
contribución absoluta y más importante del catolicismo a Texas es Jesús. Sin
embargo, la manera en que Jesús fue llevado a Texas no siempre reflejó las
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intenciones de Jesús cuando nos dijo en el Evangelio que “hiciéramos discípulos a
todas las naciones”4.

Como se mencionó en el Episodio 3, el catolicismo fue llevado inicialmente a las
Américas por expediciones europeas, comenzando en los años 1500s. Algunas de
las primeras expediciones fueron dirigidas por conquistadores españoles que
fueron enviados a reclamar territorio para la corona de España en el "Nuevo
Mundo" y utilizar todos los medios necesarios para hacerlo. Los conquistadores
españoles fueron a menudo "acusados   de la pacificación, así como de la
conversión, de los nativos"5, lo que, en muchos casos, resultó en brutalidad hacia
los nativos que se resistieron a cualquiera de las dos. Esto no quiere decir que
todo el catolicismo en Texas fue provocado por mano de la violencia, pero es
reconocer que, en algunos casos, la fe fue impuesta a otros de una manera que
violó horriblemente su dignidad. Aunque hay mucho de lo que enorgullecerse en
la historia de la presencia de la Iglesia Católica en Texas, también hay gran parte
de nuestra historia que necesita la sanación de Jesús.

A través de su ministerio, como se describe en los Evangelios, Jesús se revela
como un sanador, un sanador de las personas (su ceguera, sordera, mudez,
parálisis, heridas) y de las relaciones entre las personas, como las mujeres y la
sociedad, los gentiles y los judíos. Las acciones de Jesús nunca están separadas
de su naturaleza, por lo tanto, donde Jesús está verdaderamente presente,
realmente ocurre la sanación. Nos arrepentimos ante Dios por la manera en que
su Evangelio fue empañado por acciones que lastimaron a otras personas y
oramos por la sanación de las heridas en nuestra historia.

Cuando las celebraciones del Centenario llegaron a su fin, la Exhibición Católica
fue desmantelada y luego re ensamblada en la construcción de San Antonio en
Dallas, que se estableció como una comunidad predominantemente
afroamericana que comparte el Evangelio en la forma en que se pretendía
compartir: con puertas abiertas.

Me gustaría compartir estas palabras de un miembro del clero de San Antonio,
que busca hacer un hogar para otros en su parroquia: “Para aquellos con raíces en
San Antonio, regresen; estamos emocionados y listos para darles la bienvenida
nuevamente. Para los curiosos, ven y vive una experiencia única de ser católico. La
gente viene por nuestra música y nuestra hospitalidad, ¡pero hay muchas más
cosas que hacen que se queden! " Como católicos de Dallas, continuemos
respondiendo al llamado de hacer discípulos, de una manera que honre la
dignidad de las personas y sus antecedentes.
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