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¿Dónde queda aquel mayo del 68 ? 
MMMMayo no es solo el mes de María. Ese mes romántico que nos habla  de flores y de enramadas. No, 

actualmente el mes de Mayo nos trae también otros recuerdos, sobre todo en este año en el que se 

conmemoran los cuarenta años  de aquel estallido de libertad y de protesta que tuvo como marco el año 

68 del pasado siglo. 
 

Recuerdo que llegué a París a finales de junio de aquel año, para trabajar en una parroquia, que 

abarcaba los mismos campos elíseos. Todo estaba patas arriba en la ciudad. A las calles de Saint 

Michel y de Saint Germain (en el barrio latino), les estaban retirando los adoquines – aquellas armas 

arrojadizas de los estudiantes bien vestidos y los obreros contra la policía armada - y comenzaban a 

asfaltarlas. Y los espacios eclesiásticos  que eran los que yo más frecuenté, por razones obvias, echaban 

chispas: mesas redondas, círculos de debate, revisiones de vida...Todo estaba fuera de sitio 

aparentemente y aquellos sesudos, aristocráticos y conservadores señores del distrito XVI de París se 

preguntaban qué querría decir el Arzobispo Cardenal de la ciudad cuando afirmaba que Dios no era 

“conservador” en clara alusión a aquel tsunami progre que lo invadía todo o las últimas tomas de 
postura de una joven religiosa “auxiliatrice”, que en los debates estudiantiles de la Sorbona daba testimonio de un 

cristianismo comprometido y abierto. 
 

¿Qué ha sido de los deseos de aquellos jóvenes de cargarse el mundo que les precedía e inaugurar los valores del 

mundo nuevo que querían instaurar y que están en la base del mito del 68?. 
 

Mis recuerdos de entonces, me llevan al verano de aquel año. A finales de julio todo el mundo parecía haberse 

olvidado de aquella revolución y, tendidos al sol, se tostaban en las playas como todos los años por la misma época. 

La revolución más que derrotada se disolvió  en las inmensas tragaderas del mundo moderno, pero sus valores 

sobrevivieron y quedaron instalados como divinidades en los nuevos altares de la vida social: La juventud como edad 

que se estira hasta lo inverosímil, la novedad y el descubrimiento de lo inmediato como única fuente de  felicidad, en 

un intento sin precedentes por definir el viejo “carpe diem”. 
 

Olvidar la herencia de aquel convulsivo mes, enmarcado en un año en el que pasó de todo, tratando de hacer 

borrón y cuenta nueva, no es lo más adecuado si queremos entender cómo con la imposición de aquellos valores, 

otros valores han caído en el descrédito: la “eterna” juventud frente a la vejez, la actualidad como momento 

epifánico, incomprensible, inquietante frente a todo pasado o el redescubrimiento del  placer sin límites (sexo) frente 

a nuevos infiernos de los que nunca se ha podido regresar (drogas) o donde aún se recorren oscuras cañadas que se 

resisten a  la luz (SIDA). 
 

Seguimos inmersos en una mentalidad, hija directa de aquellos planteamientos que quedaron para siempre en 

provocadores graffiti, a mitad de camino entre el arte y la filosofía, que no estaría mal repasar. No para incorporar a 

nuestra sociedad del espectáculo y de la apariencia aquellos símbolos que tan bien definen a un tipo de “progresía”, 

sino sobre todo, par entender mejor nuestra condición de herederos de aquella forma de actuar. 

 

 
Mayo es el mes de las flores. Estamos en plena primavera. Muchas familias celebran durante este mes la recepción de alguno 

de los sacramentos y ha comenzado con el reconocimiento festivo a la madre. 
Regalar una flor es una forma de expresar nuestro amor y nuestra consideración a alguien, a María también. Ofrecerle una 

flor es expresarle nuestro amor y es pensar en ella, la mujer figura de la Iglesia, madre de Dios y madre nuestra, la primera 
creyente.  

 

Una flor para la Virgen 
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Calle del Doctor Rafael González 
 

En esta vía del barrio de Triana, que 
enlaza la calle Malteses con la de Torres, 
vivió y falleció el prestigioso médico D. 
Rafael González Hernández. Para perpetuar su 
memoria acordó el Ayuntamiento capitalino 
rotularla con su nombre.  

 

Don Rafael González Hernández (1866-1941), 
nació en Arrecife de Lanzarote; estudió 
Medicina en la universidad de Montpellier, 
obteniendo el grado de doctor en 1892. En Las 
Palmas desarrollaría una labor profesional, 
social y cultural encomiable. Fue el primer 
presidente del Colegio Oficial de Médicos 
(1924) y desempeñó también, durante varios 
años, la presidencia del Museo Canario y de 
otras instituciones culturales. Sus 
compañeros de profesión patrocinaron la 
creación de una beca con su nombre, destinada 
a un estudiante de brillante expediente 
académico que deseara estudiar Medicina. Dejó 
de existir en su casa capitalina en 1941. 

 

Con anterioridad y desde hacía siglos, se 
denominaba la calle con el gentilicio de los 
Moriscos, porque en ella se habían 
establecido los descendientes de los 
musulmanes que se quedaron en la Península al 
finalizar la Reconquista, y que optaron por 
bautizarse, aunque en la intimidad siguieron 
practicando de forma oculta el islamismo. 

 

Estos moriscos de Canarias ejercían el 
pequeño comercio, la buhonería; eran hábiles 
agricultores y artesanos, sobre todo en 
trabajos de carpintería, de los que se 
conservan los artesonados mudéjares, como los 
de nuestra parroquia. En 1609, reinando 
Felipe III, se pudo constatar la existencia 
de acercamientos peligrosos de miembros de 
esta minoría con los bereberes del Norte de 
África y se decretó su expulsión. Sin 
embargo, esta medida no sería aplicada en 
Canarias y siguieron viviendo en las islas, 

 

� Viernes, 9 de mayo:  
- Reunión del equipo de Caritas (a las 17 horas). 
� Domingo 11 de mayo:  
- Primeras Comuniones (a las 12 horas). 
�  Jueves 15 de mayo: 
- Información sobre el viaje a Croacia (a las 18 
horas). 
�  Viernes 16 de mayo:  
- Acogida de Caritas (de 17,30 a 19 horas). 
� Domingo 18 de mayo:  
- Primeras Comuniones (a las 12 horas. Concluyen 
este domingo). 
�  Lunes 19 de mayo:  
- Oración Comunitaria (a las 20 horas. Anima el 
grupo de Confirmación). 
�  Martes, 20 de mayo:  
- Espacio de formación (a Las 19,45.Anima Mariola 
López RSC).  
�  Viernes 23 de mayo:  
- Charla coloquio con el P. Patricio responsable del 
Proyecto de Honduras con el que colabora la 
Parroquia (a las 19,30).  
- Vigilia Juvenil Diocesana en nuestra iglesia (a las 
20,30. Anima el Equipo de Espiritualidad del 
Secretariado). Reunión de padres y padrinos de 
Bautismo (a las 20 horas). 
�  Domingo 25 de mayo:  
- Reunión de los emigrantes provenientes de 
Paraguay: Eucaristía y encuentro festivo a las 12 
horas.  
�  Viernes 6 de junio:  
- Exposición del Santísimo (a las 18 horas). 
�  Domingo 8 de junio:  
- Celebración del Sacramento de la Confirmación. 
Preside el Sr. Obispo (a las 12 horas). 
 

Nuestro Callejero 

Nos alegramos por los nuevos miembros incorporados 

a nuestra comunidad por el Bautismo: 
 
 

- Alejandra Mercado Alvarado, hija de 

Francisco Javier y Naira; Adriana Socorro 

Santana, hija de Miguel Angel y  Mª Luz; Ana 

Padrón Pastrana y Elena Padrón Pastrana, 

hijas de Enrique y Marta; Jacomo Del 

Bianco, hijo de Alexandro y Stefanía 

�� 
 

Por las parejas que han consagrado su amor con el 

sacramento del Matrimonio: 
 

- Fernando Javier Sánchez García y Yasmina 

Guerra Guerra; Valentín Damaso Santana y 

Begoña Molina González. 

      �� 
 

Compartimos el dolor de sus familiares y oramos por: 
 

- Dña. Josefa González Jorge; Dña. Lucía Borges 

Miranda; Dña. Irene Rodríguez Pérez; D. 

Francisco García Vega. 

 

Vida Parroquial 

AGENDA 

En estas fechas, la Declaración de la Renta llama a 
nuestras puertas. Esta obligación legal nos ofrece la 
oportunidad, sin que nos cueste un euro más, de ayudar a 
la Iglesia a seguir haciendo el bien. La iglesia ahorra al 
Estado 36.060 millones de euros cada año como 
consecuencia de sus actuaciones sociales, docentes, 
sanitarias, culturales, conservación del patrimonio 
histórico-artístico y su ayuda al tercer mundo. 

 

¿Cómo ayudar? Marcando con una X la casilla de la 
Iglesia en su Declaración de la Renta. Con ello expresamos 
nuestra voluntad de que parte de nuestros impuestos se 
destine a la Iglesia Católica, sin pagar más impuestos. Esta 
cruz la deberíamos poner, incluso, cuando nuestra 
Declaración sea a devolver. Hay que advertir que también 
cabe la posibilidad de marcar, a la vez, la casilla de la 
Iglesia y la destinada a otros fines sociales. En este caso 
son las ONG las receptoras del mismo porcentaje que 
recibe la Iglesia. Si no lleva a cabo personalmente su 
Declaración, y desea marcar la casilla, indíqueselo a su 
gestor para que no lo olvide. Los católicos, y también todos 
aquellos que sin serlo valoran la acción de la Iglesia, 
realizan con este gesto un acto de coherencia. 

 
 

La X en la Declaración de la Renta 


