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Excelentísimas autoridades, señoras y señores, queridos socios
Hoy conmemoramos el 244 aniversario de la fundación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran
Canaria en nuestra ciudad por el obispo de Canarias fray Juan Bautista Cervera y un grupo de notables ciudadanos que
tomaron la decisión de servir al Bien Común de todos sus coetáneos.
En esencia esto es lo que hacemos y esto es lo que debemos hacer. A la vez, aquellos , y nosotros, creemos en las
virtudes y potencialidades del uso de la razón para comprender, primero, y mejorar la sociedad en la que vivimos.
Creemos que la racionalidad humana es la guía para entender los fenómenos sociales, culturales , económicos ,
políticos , y de la naturaleza, y aunque es evidente que los seres humanos se componen de una dimensión emocional
sumamente importante , sin la lucidez que proporciona el pensamiento ordenado y fundamentado en el conocimiento
científico, no es posible afrontar con posibilidades de éxito la realidad social , realidad social que en nuestra época
histórica se ensancha a través del concepto democrático de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, están
en igualdad de derechos y libertades , y que en los últimos tiempos se intensifica con la actividad en pro de la igualdad
real de las mujeres.
Pero estas ideas no son exactamente nuevas del todo , son las que las Naciones Unidas proclamaron en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948. Este es el ideario que nos mueve y que nos conmueve y
que ahora me permito recordar a los nuevos socios que hoy recibimos con los brazos abiertos para continuar en el
trabajo de servir al Bien Común de nuestros semejantes .
Quiero agradecerles su compromiso con la Económica al ingresar como socios e invitarles a participar en las múltiples
actividades que realizamos que están abiertas a todos ellos y a todos los que quieran trabajar con nosotros.
Quiero agradecer a nuestra invitada Dña. Yolanda Arencibia su generosa disponibilidad para venir en este importante
día a hablar de Galdos y Canarias. Ella es una de la máximas autoridades en nuestro escritor y acaba de recibir el
premio Comillas por la biografía de Pérez Galdos.
Hoy entregamos el premio Gran Canaria 2019 a D. Kilian Josué Cárdenes Baena por su méritos, que a continuación
enumerará D. Juan José Laforet , secretario de la Junta Directiva.
Hemos tomado medidas en nuestros Estatutos para abrir más las puertas a los jóvenes y vincularlos a esta organización
cívica que nos sobrevivirá a los presentes.
Entregamos la medalla al mérito al reverendo señor D. José Lavandera por su destacada labor en la conservación y
mejora del gran patrimonio eclesiástico de la Diócesis.
Y por último, para terminar estas palabras introductorias , quiero expresar mi profundo agradecimiento y el de la
RSEAPGC a nuestro amigo y colega de la Junta de Gobierno D. Francisco Reyes Reyes. No abundan las personas
generosas e inteligentes que consiguen hacer que la vida de los demás sea mejor sin nunca perder la modestia y el
buen humor. Ahí acaban mis palabras.
Muchas gracias.

