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Sr. Vicepresidente del Gobierno de Canarias, Sres. 

compañeros de Mesa, Sr. General Jefe del Mando de Canarias, Sr. 

General Jefe de la Guardia Civil, Señoras y señores diputados, 

Cuerpo consular, Autoridades Civiles y Militares. Señoras y 

Señores. 

 

Para la institución que presido y que representa a todos los 

canarios y para quien tiene el honor de dirigirles la palabra, el acto 

que celebramos hoy es un hito importante en la vida de una 

comunidad singular, marcada por sus hechos diferenciales y celosa 

de su legado histórico que, gracias a hombres como José de Viera y 

Clavijo, ha sintonizado en tiempo y forma con los rumbos de la 

cultura, la ciencia y la política.   

 

La presentación de una nueva edición de las obras de nuestro 

ilustre polígrafo, es una ocasión feliz, en cuanto nos devuelve, en 

una cuidada presentación de Ediciones Idea, la producción de un 

intelectual sabio e inquieto con los avances de la ciencia y de la 

técnica y con las pautas de la literatura y el arte.   
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El insigne realejero abordó, con voluntad y acierto, todos los 

géneros literarios y  sin duda alguna, puso las piedras sillares para 

la construcción y consolidación de nuestra memoria histórica que 

por lo tanto, para la definición de nuestras señas de identidad. 

 

Celebro también que, junto a la iniciativa que hoy nos reúne, 

el Gobierno de Canarias y varias instituciones del Archipiélago, 

políticas y docentes  y sociedades de generosa proyección cultural, 

hayan asumido el reto de conformar un programa que lleve a todas 

las islas el testimonio de un canario, cuya vida y cuya obra son 

imprescindibles para que nos reconozcamos como pueblo con un 

proyecto común de convivencia.  

 

Desde sus años jóvenes en La Laguna, cuando la inteligencia 

y el ingenio le abrieron las puertas de la Tertulia de Nava, Viera y 

Clavijo militó en la causa de la Ilustración, una lucha con las armas 

de la razón y el derecho frente al caduco absolutismo y los excesos 

y abusos de la nobleza. Su condición de hombre de iglesia, no le 

restaron alientos para buscar las explicaciones a partir de la 

inteligencia, la luz que ilumina a los hombres, para confiar en la 

bondad natural de la persona, para luchar contra las supersticiones 

y las costumbres que, en la mayoría de las ocasiones, avalan 

injusticias y protegen mediocridades. 

 

Hijo preclaro del Siglo de las Luces, Viera y Clavijo entendió 

que el fin último del hombre y de la sociedad, era la felicidad como 
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meta general e irrenunciable, basada en la justicia y la igualdad. En 

ese camino, el intelectual encontró el sentido a su rica y generosa 

existencia y el Arcediano encontró a Dios.  

 

Quiénes me acompañan en esta Mesa hablarán con 

propiedad de este canario ejemplar, que hoy recordamos con 

respeto y admiración. A mí, como titular de la Cámara y como 

humilde paisano, me honra expresar el orgullo de contar con una 

gloria sin cuestión que enriquece nuestro gentilicio. 

 

Muchas gracias. 

 

 

Antonio A. Castro Cordobez, 

Presidente del Parlamento de Canarias. 

 

 

 


