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Opinión
Aquí paz...

Caja Castilla La
Mancha

por Juan Antonio García Sánchez - 26-03-09 19:28 - 2 comentarios

El peligro de creerse “Irmandiño”

Serán miles de millones de euros los que
previsiblemente el Estado tendrá que inyectar de
dinero público en CCM para evitar que tan
pésima gestión no arrastre a la quiebra de la
entidad financiera.
Roberto Mangas ver mas noticias

Otra mirada
Durante la crisis final de la Edad Media, la condición servil de aquellos más necesitados
fue cayendo en una degradación continua. Los grandes señores feudales hacían uso de
su poder sobre campesinos, clérigos e hidalgos y los “malos usos” aumentaban la riqueza
señorial, esclavizando a sus encomendados.
El movimiento antiseñorial irmandiño, en tierras gallegas, entronca con movimientos
de revuelta generalizada como el de los “collazos” de Castilla o el de los “payeses de
remesa” en Aragón. Entre sus reivindicaciones más destacadas se encontraban el final de
la enfiteusis, o lo que es lo mismo, el deseo de movilidad territorial y la libertad para
garantizar a sus hijos la elección de un nuevo señor y una tierra más fértil que poder
cultivar.

La excelencia
José Vicente García ver mas noticias

La columna de Santiago

Una exposición de
cine
Star Wars

Tras las elecciones del pasado 1 de marzo, el pueblo gallego ha demostrado su deseo
de buscar nuevas tierras para sus hijos y de elegir “nuevos señores” a los que
encomendarse. Sin embargo, esto no es más que una metáfora histórica y deseo de
corazón que sus ansias por mejorar y avanzar no eleven a sus políticos al estatus
medieval de “modernos” señores feudales.

A veces, tienes la impresión de estar en un
rodaje pero hay instantes en los que pareces
inmerso en un estudio de diseño y creatividad.
Santiago García ver mas noticias

Tradicionalmente, Galicia se ha caracterizado por ser una comunidad donde el
conservadurismo y la tradición han ido agarradas de la mano como señas de identidad.
Pero no confundamos la “morriña” histórica con la necesidad de crear una Galicia de
futuro, de fomentar una Comunidad Autónoma española cuyo objetivo primordial pase
por el deseo de esperanza en sus jóvenes.
El hecho de que Galicia mantenga su lengua y sus tradiciones es un aspecto
absolutamente compatible con la prioridad de hacer España. Los gallegos tienen en su
idiosincrasia un don muy apreciado como para acapararlo y esconderlo. Deben hacer
caso al espíritu humano y generoso que han enarbolado durante siglos y compartirlo con
todos los españoles, sobre todo después de un ínfimo, pero egoísta, paréntesis en su
historia.
Los españoles necesitamos a los gallegos a nuestro lado. Nos sentimos orgullosos de
contar con Galicia y con su enorme riqueza cultural. Galicia hace a España única en
Europa; útil para embarcarnos en una nave que nos lleve hacia un futuro próspero y
repleto de ilusiones.
Sin Galicia, pero también sin otras autonomías como el País Vasco y Cataluña, todo
será mucho más difícil. Ya está siendo más difícil.
Por favor, señor Núñez Feijoo y compañía, hagan examen de conciencia y no cometan
errores pasados. Galicia bien merece dejar de ser un reino feudal. El pueblo gallego
necesita olvidar su carácter irmandiño, sin dejar de glorificar por ello su pasado histórico.
Necesita dejar de sentirse vasallo de oligarcas y caciques y buscar su libertad junto al
común de los españoles.
Juan Antonio García Sánchez
www.historeo.googlepages.com

El escorpión

Parado sin carné del
partido
Ubaldo ver mas noticias

Signo de contradicción

La jueza incompetente
y prepotente
Crónica de un desahogo
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Esta señora confunde la autoridad que debe
ejercer en estrados con la pretensión de
avasallar al abogado que no le caiga bien.
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias

Psicología y Salud

En paz conmigo
mismo
“Estoy en paz conmigo mismo”. ¡Qué profunda
envidia despierta esta revelación en aquéllos
que la escuchan!.
Isabel García Santiago ver mas noticias

Libros y más

Fogg y el Palacio de la
Luna
Crónica emotiva del personaje
de Paul Auster
Mercedes García Granizo ver mas noticias

Historeo

El peligro de creerse
“Irmandiño”
Tradicionalmente, Galicia se ha caracterizado
por
ser
una
comunidad
donde
el
conservadurismo y la tradición han ido
agarradas de la mano como señas de identidad.
Juan Antonio García Sánchez ver mas noticias

Caminos de música

RSK: Una buena
banda de Rock
Me he pasado media vida como Diógenes,
tratando de vislumbrar músicos honestos entre
la penumbra del panorama del Rock en español.
Creo que los he encontrado. Se llaman RSK y
son de Tarragona.
Ramón Fernández ver mas noticias

Explorando el futuro

Mundos en la
Eternidad.
Es considerada por muchos especialistas y
aficionados como la mejor novela de cienciaficción española escrita hasta el momento.
Gabriel Guerrero Gómez ver mas noticias
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Restablecer

Comentarios de los Lectores
[27-03-09 01:13] - Nombre: Merche - Valoracion:10
Alguien dijo...¿De qué te escondes Bella Galicia?; abre tus brazos, enséñanos tu singular muñeira, que suene tu gaita, tu pandereta, tu pandero y tamboril; pero
¡¡¡que suenen de verdad!!!. Descarna tu liviana figura, y por favor.... ¡Elévanos tu confín! Muy buena elaboración Juan Antonio y magnífica esa asimilación del pasado
de Galicia con su presente.Saludos, Merche.
[27-03-09 15:02] - Nombre: Ramón Fernández - Valoracion:10
Os tempos son chegados dos bardos das edades que as vosas vaguedades cumprido fin terán; pois, donde quer, xigante a nosa voz pregoa a redenzón da boa
nazón de Breogán.
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