
PREGÓN DE LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE COROMOTO 

LOS ARBEJALES. TEROR. GRAN CANARIA. 

 

Rvdo. Párroco, dignísimas autoridades, miembros de la Comisión de Fiestas, señoras, 

señores. vecinos, visitantes, amigos, bienvenidos, buenos días. 

Permítanme que, en este entorno especial que constituye La Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús, en el núcleo de los Llanos de Roque, le exprese mi agradecimiento 

a la Comisión de Fiestas del barrio de Los Arbejales y a la Comunidad Canario 

Venezolana, por haberme invitado a pregonar las fiestas en honor de Nuestra Señora 

de Coromoto, la Virgen Llanera, patrona de nuestro país hermano de Venezuela y de 

esta localidad de Arbejales, en el presente año de 2017, lo que constituye para mí 

un gran honor que lo asumo con respeto y orgullo. 

Acepté este honor entre la sorpresa de lo inesperado y el pudor con el que debe 

sentirse un hombre que, no siendo emigrante, se ve pregonando la fiesta mayor del 

barrio de Arbejales de Teror donde unas mujeres y unos hombres, unas familias, por 

las que todavía corren los recuerdos de los vientos de los Llanos, las corrientes del 

Orinoco y la sal del mar Caribe, ese mar occidental, que es parte del Océano Atlántico 

que abraza con sus aguas a Canarios y Venezolanos en la distancia. Recuerdos 

imborrables de sacrificio, de dolor por la separación, del duro trabajo para ganarse 

la vida y los bolívares y sobre todo, del deseo de volver a estas tierras de millo y 

papas.  

Por eso, debo confesar que la sorpresa se ha transformado en respetuosa ocasión 

inolvidable, cuando se nos pide ser parte del sentir más profundo de la tradición de 

un pueblo. 

Por tanto, mi más sincero agradecimiento a todos los ciudadanos de Arbejales, por 

haberme acogido hoy entre los suyos para disfrutar de sus fiestas, enaltecidas 

después del hermanamiento entre el municipio grancanario de Teror y el de Los 

Salias, en Estado de Miranda (el de los canarios). Gracias a aquel 'abrazo' surgió el 

envío de imágenes de las vírgenes patronas, lo que nos permite hoy venerar en esta 

parroquia la imagen de Nuestra Sra. de Coromoto traída por el esfuerzo personal de 

muchas familias de Arbejales. 

Me gustaría poder hablar de Nuestra Sra. de Coromoto, de su historia, de su relación 

con los indios Coromoto, de la devoción que le profesaron los venezolanos desde el 

primer momento, que ha ido arraigando y evolucionando hasta nuestros días, pero 



poco puedo añadir a lo que mis doctos predecesores han hecho con esmero, amor y 

conocimiento.  

En todo caso, lo importante es reconocer en este acto de hoy, el significado de unos 

hechos, el valor de una historia que ha ido construyendo el pueblo a lo largo de los 

siglos para convertirse en tradición, en la que lo religioso y lo civil, lo profundo y lo 

banal, se entremezclan conformando un acto profundamente humano, 

profundamente divino, magnífica expresión de la cultura del pueblo. 

Me gusta pensar que cuidar las tradiciones es una buena forma de amar el legado 

de los que nos antecedieron en esta tierra. Pero, valorar nuestro pasado y amarlo, 

no solo es importante para reconocer nuestra canariedad, nuestra pertenencia a 

estas amadas Islas Canarias, sino que también es indispensable para que, 

trascendiendo a nuestra individualidad y sustentado en el respeto a todos los seres 

humanos, nos anime a sentirnos ciudadanos del mundo.  

Nunca como ahora los seres humanos habíamos estado tan cerca los unos de los 

otros. Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación están 

convirtiendo nuestro planeta en una verdadera “aldea global”, con todas sus 

ventajas e inconvenientes. Lo que hasta hace poco tiempo eran sociedades y culturas 

exóticas, lejanas o simplemente desconocidas, se están volviendo familiares 

rápidamente.  

Efectivamente, las tradiciones destacan por mostrar el valor identitario de los 

pueblos. Por eso es hoy tan urgente cuidar las tradiciones y sus legados tangibles e 

intangibles, tan amenazados por los modernos afanes que, despreciando su valor 

histórico y humano, despreciando la tradición, destruyen el paisaje y a los paisanos, 

sacrificando todo en el altar del beneficio económico. 

Si las tradiciones pueden ser consideradas como el identificador de la cultura de un 

pueblo, no cabe duda que su estudio y conocimiento nos muestra la extraordinaria 

capacidad de la mente que ha hecho posible que los seres humanos hayamos 

desarrollado una inmensa complejidad de tradiciones, una increíble diversidad de 

culturas, una extraordinaria variedad de pueblos y así, reconociendo nuestro pasado 

podamos enriquecer el acervo cultural de la humanidad sustentado en el respeto a 

la diversidad.  

Sin embargo y, a pesar de los avances en la educación y la tecnología, los seres 

humanos somos unos grandes desconocidos entre nosotros mismos, probablemente 

porque seguimos considerando que nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra 

religión son las únicas posibles, las únicas “verdaderas”.  



El hecho es que, a lo largo de la historia de la humanidad, la destrucción de las 

culturas ha sido una tarea sistemática que, en ocasiones, han buscado acabar con el 

pueblo entero, en genocidios que avergüenzan a las personas de bien. En realidad, 

poco hacemos por conocer la tradición y la cultura de “los otros” y mucho menos 

nos esforzamos por conocer a los seres humanos que la están viviendo y 

construyendo día a día, como nosotros… 

Sin ningún género de dudas, el desconocimiento del “otro” produce el miedo al 

“otro”, de la misma manera que el desconocimiento del “otro” produce el desprecio 

al “otro” y a su cultura. Lamentablemente la ignorancia, el miedo y el desprecio han 

generado y siguen generando marginación, esclavitud, pobreza, guerra y muerte. 

Hoy estamos viviendo una de las mayores crisis humanitaria de la historia en donde, 

no solo nos matamos unos a otros con los más diversos motivos, sino que los 

emigrantes viejos no aceptan a los emigrantes nuevos y donde la tragedia de los 

refugiados la vemos como una fugaz instantánea dolorosa y conmovedora, 

apartando los ojos de la verdadera tragedia humana de la que queremos creer que 

somos espectadores ajenos. 

Qué tenemos que decir de emigración a los canarios en general y a Vds. que me 

acompañan, qué tenemos que explicarles de la necesidad de emigrar para no morir 

cuando la sequía quemaba las cosechas y hasta las cabras perdían la leche.  

En realidad, el ser humano a lo largo de su historia ha sido un emigrante perpetuo, 

por lo que tenemos que considerar los movimientos poblacionales como una 

actividad históricamente natural de la humanidad, normal para conseguir sostener 

la vida de la familia y del pueblo, normal para sobrevivir.  

Si observamos la realidad con objetividad, tenemos que reconocer que todos somos 

hijos de emigrantes, que todos somos emigrantes.  

Lo fueron los guanches que llegaron a nuestras islas emigrando de las montañas 

norte-africanas, lo eran los conquistadores, mercenarios normandos, lo eran los 

castellanos que vinieron a nuestras islas…  

Aunque he tenido la fortuna de no verme obligado a emigrar, quiero decir que, por 

parte de madre, soy biznieto de un emigrante frustrado que, dejando su pequeño 

pueblo costero catalán a finales del siglo XIX, abandonó el barco al llegar al Puerto 

de a La Luz, cambiando Cuba por El Pagador de Moya. Por parte de parte soy nieto 

de un matrimonio emigrante de un minúsculo pueblo de los Arribes del Duero de 



Zamora que, por caminos imposibles arribó a Tenerife primero y a Gran Canaria 

después 

En el fondo, todos somos emigrantes, todos somos mestizos, como el pino canario, 

como el “bardino”, ejemplos de qué en los seres humanos, como en todos los seres 

vivos, el mestizaje produce individuos especiales que lideran la evolución de la vida. 

Hoy tenemos la fortuna de que la Educación está al alcance de todos los Canarios. 

Por eso es nuestro deseo que las mujeres y hombres jóvenes que se está formando 

en la universidad lo hagan con la mejor formación científica, técnica y humanística 

posible pero, y esto es muy importante, con conocimiento de su realidad próxima y 

lejana, con conciencia del papel que deben jugar en la sociedad, sabiendo que son 

ellos los llamados a cambiar el actual estado de cosas.  

Es necesario que el respeto a las personas consiga superar la idolatría a la riqueza y 

que la razón, la vieja razón, la que es patrimonio de los seres humanos, prevalezca 

en la nueva sociedad que necesariamente hemos de construir entre todos. 

Por eso es tan importante la educación, la formación, para permitir que nuestra 

sociedad esté constituida por mujeres y hombres con mayores y mejores 

conocimientos, con más capacidades, conscientes de su “humanidad”, capaces de 

cambiar el rumbo de la historia. 

Tengamos las agallas y valor para cambiar, de apostar por ser libres, libres de 

terceros extraños que deciden sobre el turismo desde sus torres financieras en 

Europa, libre de subsidios que son pan para hoy y hambre para mañana y ciegan 

nuestra mirada, libre para desarrollar nuestra economía con el apoyo de nuestra 

tradición sublimada por la innovación y con la fuerza de las manos y las mentes de 

nuestros jóvenes, bien formados y sobradamente capacitados, el mayor valor al que 

puede aspirar un pueblo libre. Porque los seres humanos libres respetan y son 

respetados.  

¿Podemos pedir lo mismo para nuestra querida Venezuela, para nuestros hermanos 

venezolanos? 

Hago mío el lamento de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, Congregación 

que nació hace 128 años en nuestra Patria Venezolana, “trabajar en la extensión del 

Reino de Dios mediante la asistencia a los pobres y el cuidado de los enfermos” 

cuando, imposibilitadas de poder realizar su misión por las carencias que vive su 

patria, manifiestan que “Les indigna saber que, a pesar de haber vivido en los últimos 

años la mayor abundancia petrolera de nuestra historia, hoy nuestra misión de 



atención a los más pobres y vulnerables es mucho más demandante y urgente” y 

terminan diciendo:  

“Nuestros pobres merecen respeto” 

Yo diría que todos los venezolanos merecen respeto, todos los seres humanos lo 

merecen. 

Por eso quiero pedir la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, usando la 

oración con la que se le consagró como patrona de Venezuela, para que SU PATRIA 

retorne lo antes posible a la paz y a la prosperidad que los venezolanos y sus 

hermanos de Arbejales y de toda Canarias fervorosamente le pedimos.  

¡Oh, Madre querida de Coromoto! Tú que has acompañado el nacimiento y el 

desarrollo de nuestra historia patria, venimos a tus plantas a consagrarnos como 

pueblo, como nación que te reconoce como Madre y a decirte que somos tuyos. 

Queremos colocar muy cerca de tu corazón nuestras necesidades, deseos, luchas y 

logros. En este momento de nuestra historia, te pedimos que mires a estos tus hijos 

que caminan en valle de lágrimas y consuélalos mostrándonos siempre a tu Hijo.  

Te consagramos nuestra Patria Venezuela, con todos sus hijos, con sus familias, con 

los que sufren y son olvidados. Enséñanos, Virgen llanera a llevar dentro de nosotros 

a tu Hijo con el mismo amor y adoración con que tú le llevaste.  

Que esta especial consagración nos haga hijos más fieles a la Iglesia, a sus pastores 

y ministros. Muéstrate como Madre, como la bella Señora del río Tucupido, a todos 

cuantos están alejados. Recibe, Virgen de Coromoto, nuestra consagración y sostén 

nuestros propósitos de vivir como discípulos y misioneros de Hijo a fin que podamos 

llevar a plenitud nuestra vocación bautismal dando así gloria a la Santísima Trinidad. 

Muchas gracias y Buenos días 

 
José Regidor García 

Octubre de 2017. 


