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co, al término de la función so-
lemne que a las diez de la maña-
na presidirá el obispo, monseñor 
Francisco Cases Andréu, en ho-
ras de tercia, se volverá a repetir 
esta ceremonia de singular es-
pectacularidad y profundo signi-
ficado teológico. Se expondrá el 
Santísimo en el altar, realzado ba-
jo la luminosidad del cimborrio. 
Mientras el pueblo canta, las 
campanas del templo repican so-
nidos de gloria y las notas musi-
cales del órgano surgen en for-
mas de melodías celestiales, una 
intensa lluvia de pétalos caerá 
desde lo más alto de la bóveda,  
signo y símbolo del tema central 
de la liturgia del día: el Señor Je-
sús se va a los cielos y  no  deja so-
la a la humanidad. Se queda pre-
sente en la Eucaristía y, en res-
puesta a las peticiones de sus fie-
les, regala su gracia, que en forma 
de pétalos de flores caen desde 
las alturas del templo, monumen-
to histórico artístico nacional, 
principal y más importante obra 
arquitectónica de toda Canarias, 
y simultáneamente, desde el 
presbiterio, niñas y niños lanzan 

pétalos al Señor Jesús, expuesto 
en el altar, costumbre cuya raíz 
data de los seises o pajes –que en 
Sevilla bailaban– y que en tiem-
pos del viejo coro recorrían la vía 
sacra del templo basílica y real 
santuario de Santa Ana… 

En fin, la de este domingo 17 
de mayo es una ceremonia para 
verla y vivirla. Cada año se agi-
ganta el esplendor de esta singu-
lar y única manifestación en Es-
paña –y quizá en el mundo–. Por 
eso, un año más, volvemos a  for-
mular la pregunta que debería 
ser unánime en todos los granca-
narios: ¿Cuándo se declarará 
Bien de Interés Cultural esta ma-
nifestación religiosa? María de los 
Reyes Hernández Socorro, cate-
drática de Historia del Arte en la 
ULPGC es pionera de la idea, que 
secunda la Asociación Amigos de 
la Catedral de Canarias y, próxi-
mamente, lo harán el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran 
Canaria y otras instituciones de la 
Isla y del Archipiélago. 

(*) Presidente de la Asociación Amigos 
de la Catedral de Canarias 

El próximo domingo 17 de 
mayo se celebra el día de la 
Ascensión que en la Cate-

dral de Canarias tiene una solem-
nidad especial y conmemoración 
muy singular que, además, es 
única en el Archipiélago canario, 
según refiere el canónigo y prela-
do de honor del Papa, preclaro ti-
rajanero doctor Santiago Cazorla 
León en su libro Historia de la 
Catedral de Canarias. Se trata de 
una fiesta cuyos orígenes se re-
montan a mucho antes del siglo 
XVII y aunque se desconoce en 
detalle, nosotros estimamos que 
su raíz pudiera ser consecuencia 
de la tradición mimética que la 
Catedral de Canarias –Primada 
del Atlántico– guarda con la Me-
tropolitana de Sevilla, aunque in-
cluso, profundizando en los posi-
bles orígenes, quizá también pu-
diera estar en la ceremonia de la 
italiana “domenica de la rosa”, que 
tanto ponderaba en sus elocuen-
tes sermones el inolvidable gal-
darense, canónigo magistral de 
Canarias y consultor del Concilio 
Vaticano II, monseñor Juan Alon-
so Vega, orador sagrado de ex-
traordinario relieve internacional. 
Otra razón que pudiera estar en-
raizada en sus fundamentos con 
la catedral heliopolitana es el pe-
so y raigambre que tuvo en Sevi-
lla la colonia genovesa allí asenta-
da, desde donde, con posteriori-
dad, muchos de sus miembros 
dieron el salto a Canarias y deja-
ron abundantes testimonios. 

Sean su raíz y origen los que 
fueren lo cierto es que en la Cate-

dral de la Diócesis de las Islas Ca-
narias ha tomado cuerpo su cele-
bración y constituye una nota ori-
ginal que coincide con las mani-
festaciones de singular originali-
dad que, en tan solemne día de la 
Ascensión, se desarrollan en  par-
ticularidad de detalles en otros 
países de Europa como en Ingla-
terra, donde la ciudad universita-
ria de Oxford celebra todavía una 
ceremonia muy antigua, hermo-
sa y piadosa. Allí, al amanecer el 
día de la Ascensión el clero, 
acompañado por el coro de la 
iglesia de Santa María Magdale-
na, sube a lo más alto de su bella 
torre y canta un himno alusivo al 
misterio, ceremonia que siempre 
atrae una gran concurrencia de 
personas que llenan las calles ad-
yacentes y escucha reverente-
mente lo que allí se canta y se di-
ce. Asimismo también ocurre en 

el condado de Derbyshire, en el 
Norte de Inglaterra (una región 
de topografía muy accidentada y 
famosa por sus fuentes medicina-
les y su célebre balneario de Bux-
ton) donde se conmemora la As-
censión en los pueblos de 
Aahbouone, Bakewell, Egam y 
Tissington, y se adornan las fa-
chadas y las fuentes con artísticas 
y hermosas alfombras de flores 
naturales; y en nuestra Gran Ca-
naria, la ciudad de Gáldar retoma, 
a partir de este año, la manifesta-
ción de homenaje floral al Santísi-
mo cuya costumbre aparece de-
tallada en el Libro de Cuentas de 
la Parroquia de Santiago de 1856 
en que el pueblo aportaba flores 
que recogía en San Fernando de 
Moya, Artenara y Caideros. 

Un año más, este domingo 17 
de mayo, en la Catedral Basílica 
de  Canarias, Primada del Atlánti-

Canarias recibirá una parti-
da presupuestaria de un 
millón de euros para im-

pulsar actividades de desarrollo 
sostenible en áreas de influencia 
socioeconómica de los parques 
nacionales de Canarias: Caldera 
de Taburiente, Garajonay, Teide 
y Timanfaya, con el objetivo de 
que repercuta en beneficio de los 
municipios, empresas, familias y 
ONG para desarrollar las econo-
mías locales cercanas a estos es-
pacios. 

Es, sin duda, una buena noti-
cia, teniendo en cuenta que Ca-
narias, pero también España, se 
ha convertido en el adalid euro-
peo de la protección medioam-
biental. Aunque Europa y sus di-
rectivas de ningún modo exigen 

que la calificación de suelo prote-
gido sea la norma general, el país 
ha hecho de la excepción la regla 
con 15 parques nacionales, 130 
parques naturales, más de 200 
reservas de la biosfera, casi 300 
monumentos naturales, paisajes 
naturales y áreas marinas de pro-
tección, 1.448 Lugares de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) y 598 
Zonas de Especial Protección pa-
ra las Aves (ZEPA).  

Lo que, en un principio, se pre-
senta como algo positivo, deja de 
serlo si se analiza la situación ac-
tual. En escasas ocasiones, y tras 
20 años de experiencia como 
abogada especializada en Medio 
Ambiente, puedo asegurar que 
estos presupuestos alcancen el 
objetivo de desarrollo sostenible 
para el que fueron destinados. 
Las ayudas y subvenciones no se 
destinan a las personas afectadas 
individualmente, contraviniendo 
la legislación europea, así como 

la jurisprudencia de nuestro país 
y condenando a estas zonas y a 
sus habitantes al subdesarrollo.  

Lo que no trasciende a la opi-
nión pública es que la mayoría 
de estas ayudas se dedican al 
mundo ecologista exclusiva-
mente o se pierden por el cami-
no, cuando las normas de pro-
tección son un medio para la 
imposición de auténticos planes 
de ordenación de la propiedad y 
control de la vida de los ciuda-
danos, sin justiprecio ni com-
pensación. 

La normativa que regula y de-
sarrolla los parques nacionales y, 
en general, los espacios protegi-
dos, sus usos y actividades –habi-
tualmente Decretos–, encierra 
una enorme cantidad de limita-
ciones, restricciones y prohibi-
ciones sobre terrenos de propie-
dad privada y derechos previa-
mente consolidados. Por eso, el 
primer coste de la conservación 

debe ser el de compensar e in-
demnizar a aquellos que, en be-
neficio de toda la sociedad y a fin 
de contribuir a la defensa del in-
terés público de la conservación, 
ven restringido hasta límites ini-
maginables el uso de los dere-
chos sobre sus propiedades, mu-
chas de las cuales, constituyen el 
único medio de vida y sustento 
de ellos y de sus familias.  

El coordinar la conservación 
necesaria y el imprescindible de-
sarrollo y crecimiento de los 
pueblos requiere un examen 
profundo y riguroso de las nece-
sidades en ambos aspectos, lo 
que no se ha hecho hasta ahora. 
Las decisiones poco reflexivas 
en materia conservacionista 
pueden suponer la condena al 
subdesarrollo de muchos territo-
rios y ciudadanos. Ya son mu-
chas las voces, que llaman la 
atención sobre la profunda crisis 
en que se ven sumidas sus regio-
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nes, algunas con elevados índi-
ces de paro, mientras que gran 
parte de su suelo se declara pro-
tegido y, por ello, se condena a 
la falta de productividad y renta-
bilidad del mismo. Y esto no pa-
rece muy acorde con la finali-
dad que debe perseguir la pro-
tección medioambiental.  

Así las cosas, es necesaria una 
revisión exhaustiva de nuestra 
política de protección. Es enco-
miable que se destinen partidas 
presupuestarias al impulso de 
actividades de desarrollo soste-
nible, pero éstas serán inútiles si 
para la aplicación de programas 
medioambientalmente sosteni-
bles no existen, en primer lugar, 
estudios científicos  y técnicos 
rigurosos que los avalen, ni pre-
supuestos para hacer frente a 
las indemnizaciones que deben 
destinarse a aquellos que, con 
derechos individuales previa-
mente consolidados, se les priva 
de las mismas. 

(*) Letrada especializada en Medio  
Ambiente   
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