FIESTA DE SAN BLAS, EL 2 Y 3 DE
FEBRERO, EN DUBROVNIK
20-01-16

La Fiesta de San Blas es la fiesta patronal
de Dubrovnik en la que los habitantes de la
ciudad celebran a Sveti Vlaho (San Blas), quien
los salvó de ser invadidos por los venecianos en
el año 971.
Como conmemoración, todos los 2 de febrero
repican las campanas de Dubrovnik y un gran
número de palomas blancas, símbolos de la paz,
son soltadas reuniéndose los fieles para
celebrar un ritual de curación de dolencias de la
garganta.
El 3 de febrero, fecha oficial de la fiesta de su
santo patrono, los portaestandartes de las
parroquias,
engalanados
con
vestidos
folclóricos, afluyen a la ciudad y se dirigen a la
plaza central para participar en el momento culminante de las
festividades, una multitudinaria procesión en la que participan obispos,
embajadores, autoridades civiles, personalidades invitadas y toda la
población de Dubrovnik. toda la ciudad y que discurre por el casco
antiguo.
La fiesta encarna múltiples aspectos de la creatividad humana, desde la
celebración de rituales hasta la interpretación de cantos folclóricos,
pasando por la representación de artes escénicas y la fabricación de
objetos artesanales tradicionales, en particular las armas de fuego
históricas con las que se dispara en las festividades.
La celebración del ritual, que se remonta como mínimo al año 1190, ha
reforzado la identificación de los vecinos de Dubrovnik con su patrono,
San Blas.
Con el correr del tiempo la fiesta ha ido evolucionando, al igual que la
ciudad y el mundo. Cada generación, en función de sus propias ideas y
necesidades, introduce leves modificaciones en las festividades para
hacerlas verdaderamente suyas. El día de San Blas, Dubrovnik no sólo
congrega a sus habitantes, sino también a todos los que veneran la
tradición y respetan el derecho de toda persona a la libertad y la paz.
La fiesta del patrón de Dubrovnik fue inscrita en 2009 en la lista del
Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.
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