
Episodio 7: Capilla de San Judas

---

Bienvenido al viaje por carretera por Dallas, donde hemos estado explorando
nuestra historia, la historia católica por Dallas. Nuestro séptimo episodio nos lleva
a un lugar muy pequeño que tiene una gran presencia; la  capilla de San Judas en
el centro de Dallas.

A veces, un oasis espiritual puede estar donde menos lo esperas.

Enclavada entre una hilera de edificios urbanos de aspecto normal se encuentra
la Capilla de San Judas. Caminando por Main Street (la calle principal), incluso
podría pasar desapercibida si no fuera por el enorme mural del resplandor del sol
que se encuentra sobre su entrada. Este mural es de especial interés para los de la
comunidad artística. El mural, diseñado por Gyorgy Kepes, mide 29 pies de largo
por 12 pies de alto y presenta 800.000 piezas en un mosaico. “Esta representación
del resplandor del sol en colores brillantes, retrata la gloria del hijo de Dios de
quien viene la vida y el sustento "1.

En los preparativos para el aniversario número 50 de la capilla, que fue en 2018,
una mujer, Julie Richey se encargó de restaurar el mosaico que había sufrido
fracturas y moho debajo de su superficie. Dato curioso: puedes ver más del
trabajo de Richey en el
mosaico de azulejos en la Puerta 38 de la Terminal D en el aeropuerto DFW o en
el mosaico del sello de la Universidad de Dallas en el Hall Cardinal Ferrell.2 La
restauración de San Judas fue una obra importante que implicó buscar al
productor original de las baldosas y limpiar las baldosas individualmente con
jabón para platos. Durante las muchas horas que pasó Richey frente a la capilla,
creció su aprecio por el rol de la capilla en Dallas. “'No es sólo para católicos', dice

2 http://www.juliericheymosaics.com/
1 https://stjudechapel.org/about-us
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Richey sobre la capilla. 'Existen turistas, vecinos, desamparados. Es un oasis en la
calle principal. Es un vínculo importante para la ciudad.’”3

Richey pudo ver la misión de la capilla encarnada. El padre Jonathan Austin lo dijo
mejor
cuando habló de San Judas, "Esta capilla realmente pertenece a todos"4.  Si bien
ha existido una catedral en Dallas desde 1902, muchos sintieron firmemente que
debería haber presencia de la Iglesia Católica en el centro de la ciudad. Un
entusiasta converso al catolicismo, Arthur Hughes, planteó el proyecto de poner
en marcha una capilla católica, comprar un edificio en Main Street (la calle
principal) con permiso del obispo. Se necesitaron medio millón de dólares, pero
después de un año, San Judas fue dedicada (consagrada) en 1968. El padre
Joseph Schumaker, el primer sacerdote de la capilla, señaló que vendrían
personas de todas las religiones y pasarían por la capilla.5 Esto todavía ocurre hoy.
La capilla proporciona un lugar para aquellos que necesitan un oasis espiritual en
donde encuentran algo de paz tras sus problemas. El sitio web de San Judas dice:
"Aquellos que utilizan las instalaciones de la Capilla de San Judas son de todos los
credos, o no tienen fe… dicen… pero la fe seguramente habita en los pasajes
secretos, más profundos de los corazones de todos los que vienen a arrodillarse
ante Cristo, el Rey".

Quizás haya algo profundo en el amparo de San Judas, conocido como el Patrón
de las causas perdidas. En realidad, no sabemos mucho sobre San Judas, el
Apóstol, los evangelios no nos dicen mucho sobre él y la carta de Judas en las
epístolas no puede atribuirse a él. Sin embargo, sabemos que la devoción a San
Judas ha sido atractiva, incluso para los no católicos, y muchos han sido
receptores de milagros que atribuyen a la intercesión de San Judas. En el centro
de una ciudad, un lugar que a menudo es el hogar de la pobreza, el hambre, la
falta de vivienda, el estrés del mundo empresarial, el ruido del tráfico, los extraños
que pasan sin darse cuenta de los dolores de los demás, cuan
hermoso es que una capilla, marcada con un estallido de luz, abra sus puertas a
quienes se sientan que no hay esperanza.

5 Texas Catholic
4 Texas Catholic
3 https://oakcliff.advocatemag.com/2017/06/julie-richey-st-jude-chapel-mosaic-restoration/
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