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Dina Rodríguez, la última descendiente de los primeros pastores evangélicos de
Asturias, falleció a los 81 años de edad en el pueblo cangués

Dina Rodríguez, en una imagen tomada en Besullo en 1983.| lne | +ampliar

(ASTURIAS, BESULLO, 08/01/2014) Dina Rodríguez, de 81 años de edad, falleció el pasado
lunes dejando a su localidad natal, Besullo, en Cangas del Narcea, sin una peculiaridad que la
ha definido desde el siglo XIX: ser
el pueblo de los protestantes
.

Una de las circunstancias que han hecho famoso al pueblo de Besullo es la de haber sido la
cuna asturiana de los pastores de la fe evangélica, los protestantes, en el año 1871. En la
aldea se estableció una comunidad religiosa protestante en una época en la que era muy difícil
salirse del rebaño católico, y cuenta la historia que aquellos pioneros tuvieron no pocos
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problemas y presiones por parte de las autoridades religiosas y civiles de entonces.

Era una señora muy querida
Juanpor
Arbás,
todo alcalde
el pueblo,
de.yBesullo
"Ellos
ella también
siemprequería
han sido
al pueblo",
gente reservada,
cuenta pero entraña

Dina era hija de Daniel Rodríguez, que fue el último pastor protestante de los Rodríguez de
Besullo y que falleció en el año 1984. Desde entonces, Dina vivía su fe y era visitada, de forma
regular, por los pastores protestantes de las congregaciones asturianas, pero su casa, Casa
Xuacón, dejó de ser un lugar de culto.

Durante años ese hogar sirvió para formar a los más pequeños en una fe diferente, que fue
ganando adeptos con el paso del tiempo. De hecho, de sus pupitres y su interpretación de las
Sagradas Escrituras salieron algunas personas de renombre en la sociedad española, como M
arina Rodríguez
, la primera farmacéutica que se licenció en España, en el año 1900.

Al entierro de Dina acudieron sus dos sobrinas, que viven en Madrid y que eran sus familiares
más cercanos. Al no tener descendencia, se puede decir que Besullo se ha quedado
definitivamente sin protestantes. "Era una señora muy querida por todo el pueblo, y ella
también quería al pueblo", cuenta Juan Arbás, alcalde de Besullo. "Ellos siempre han sido
gente reservada, pero entrañable, y se llevaban muy bien con los demás".

En los últimos tiempos Dina estaba impedida físicamente por los achaques de la edad y los
vecinos le echaban una mano partiéndole leña y con lo que necesitara.

La última protestante de Besullo siempre decía que le daba lástima que la ayudaran, cuando
era ella la que tenía que estar ayudando. Sus sobrinas no se olvidaron de ese espíritu en el
funeral por su tía y se encargaron de agradecer al pueblo esta relación.

Fuente: La Nueva España / Besullo (Cangas del Narcea), Pepe RODRÍGUEZ
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