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n Sobre el origen de un acto con párroco y alcaldesa
VOTE ESTA NOTICIA

JAVIER MORÁN La Asociación Asturias Laica le
acaba de reclamar a la alcaldesa Paz Fernández
Felgueroso que no acuda en calidad de gobernante
municipal a actos religiosos como el de la festividad
de San Pedro en la homónima parroquia mayor de
Gijón. Ese día, el oficiante bendice las aguas desde
la balaustrada del Campo Valdés y el acto congrega
a gran número de asistentes, al igual que la misa que
lo precede. Es muy respetable la petición de Asturias
Laica, pero hay que acudir a la causa y origen de que
la autoridad municipal concurra junto al párroco en
dicha bendición. No es una tradición antiquísima -lo
cual sería ya motivo para pensar con cautela si ha de
ser suprimida-, sino recentísima, de mediados de los
Paz Fernández Felgueroso.
años noventa. Y nació cuando el responsable de
promoción turística del Ayuntamiento de Gijón, creemos recordar que Tomás Flores, que era un hombre muy
activo, agregó al menos dos elementos a la bendición: un entablado y un alcalde.

vídeos de cultura

En efecto, junto al popular párroco Bonifacio Sánchez, Don Boni, se situó desde entonces el regidor Vicente
Álvarez Areces, ubicación con la que ha continuado Felgueroso. Don Boni, al que nunca olvidaremos y que era
un prodigioso predicador, solía iniciar sus palabras previas a la bendición con una advertencia: «Que nadie se
confunda, esto no es una escena de don Camilo y Peppone». Brillante, como de costumbre.
Estaba claro: el poder civil se arrimaba al calor y al agua bendita de la Iglesia, ya que no se debe olvidar el
inmenso aprecio que despertaban y siguen despertando buena parte de los párrocos asturianos. Por tanto, a
ver si se aclaran nuestros mandatarios: si quieren acudir, que acudan, pero que no jueguen. En cuanto a la
respetable laicidad también conviene que en su seno procuren no pisarse las mangueras mutuamente.
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