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Opinión
Aquí paz...

Llegó el nuevo Mesías
Según Leire Pajín
No era una inocentada ni una cámara oculta: en
el PSOE están convencidos de que su líder es
un Mesías que viene a redimir el mundo y ser
“una esperanza para muchos seres humanos”.
por Juan Antonio García Sánchez - 30-05-09 23:26 - 0 comentarios

Roberto Mangas ver mas noticias

España no siente Europa

Otra mirada

Desde la Paz de Westfalia
Perdonen ustedes si utilizo un título tan demoledor. Pero, si somos sinceros, nos
daremos cuenta de que otro título sería obviar la realidad.
Y no lo digo por el debate que nos brindaron, el lunes día 25 de mayo, los líderes
“europeos” que representan a los dos partidos más votados de nuestra nación. NO.
Tampoco quiero herir la sensibilidad de aquellos más “europeístas” porque no es mi
estilo. NO. Únicamente trato de recoger el sentir que percibo día a día en la calle, el
trabajo, en la sociedad española.
Es cierto que decir que un español jamás ha sentido Europa es mentir. Los españoles,
alguna que otra vez, se acuerdan de Europa, aunque solo sea para aguantar su política
en Eurovisión, que como ustedes sabrán, es el requisito indispensable para recibir la PAC
hasta el 2013. Bueno, eso, el euribor y gran parte de la crisis que estamos padeciendo.
Un poco de ironía, de vez en cuando, no viene mal. No nos queda otra...
Sin embargo, no tenemos que sentirnos culpables de nada. Desde la Paz de Westfalia
del año 1648, España vio truncado “su sueño” europeo. Entonces un español sí que
sentía Europa. Y me consta que no lo hacía por capricho. Las guerras y el dinero que
hacía falta para mantener a los tercios en los territorios europeos “españoles”,
significaban hambre y miseria para el pueblo español. Nosotros apenas nos acordamos,
¡hasta necesitamos un profesor que nos lo explique! Pero en la Europa no católica es una
lección de historia que no se quiere olvidar.

Medalla de bronce
José Vicente García ver mas noticias

La columna de Santiago

Viaje a Chile (3)
Una feria para los niños

El ambiente que hay alrededor de la literatura es
muy interesante. Creo que he aprendido muchas
cosas. Cosas nuevas que han enriquecido mi
visión de sector.
Santiago García ver mas noticias

Desde Westfalia, quitando algún que otro intento de poder, auspiciado por damas
temperamentales como “La Farnesio”, España ha pintado poco en la política del Viejo
Continente.
No debemos alarmarnos por ello. Es más, hasta debemos agradecer estas “pinceladas”
oscuras que nos ofrece nuestra historia moderna. ¿Por qué? Pues porque nos permitió
dedicar más tiempo a la política de otro continente.
Desde que España dejó de ser un imperio europeo, volcó sus esfuerzos en
reconvertirse en un imperio americano. Los Borbones, y en especial Carlos III, fueron los
que sentaron las bases de la “reconquista” iberoamericana. Antaño, América era española
tan solo de acto, pero no de “facto”, aunque a largo plazo la historia diría que esta
política centralista sentó las bases para la emancipación de las colonias.
Por suerte, España siente Iberoamérica como los iberoamericanos sienten España. Es
aquí donde nuestra política exterior debe emplear sus máximos esfuerzos. Curiosamente,
al otro lado del Atlántico, fuera del continente al que pertenece físicamente, España se
juega su prestigio mundial.
No obstante, hay que decir que los europeos sienten a los españoles, pero con
matices. Sienten España porque es el puente hacia Iberoamérica. Sienten España porque,
desde hace siglos, es la vía que abre a Europa el ansiado comercio iberoamericano.
Sienten España, simplemente, porque no pueden dejar pasar la oportunidad de invertir
en un mercado de millones de personas.
Querido lector, no se preocupe si a lo largo de la campaña electoral escucha mensajes
que conmueven su poca participación en la Unión Europea, o su escasa identificación con
los europeos. Debe darle igual. Ganen o pierdan, socialdemócratas o neoliberales no van
a incidir mucho más de lo que ya lo han hecho en nuestra maltrecha economía. ¿Qué
podemos dar un giro al modelo económico y social? Eso ya lo tiene claro todo el mundo…

http://www.elheraldodelhenares.es/pag/noticia.php?cual=1052

Signo de contradicción

Elecciones en la
Unión Europea
Sí afectan
La
democracia,
el
liberalismo,
la
socialdemocracia…,
son
manifestaciones
políticas que solo han sido posibles en países de
conformación cultural cristiana.
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias
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Yo, por ejemplo, prefiero tomarme estas elecciones tal y como se las están tomando
nuestros políticos. Quiero ver estas elecciones como unas “primarias” hacia las generales.
Por ello, animo a todos ustedes a que participen de la encuesta o sondeo que se va a
realizar el próximo 7-J. Cuantos más participemos, mejor veremos cómo quedará el
futuro gobierno de España.
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Portátiles para los niños de
diez años
Una buena idea

Aunque España… seguirá sin sentir Europa.

Nunca se había intentando una “digitalización”
tan impactante en la escuela. La sociedad actual
es digital, nadie lo duda.

Juan Antonio García Sánchez
www.historeo.googlepages.com

Alejandro Fernández de las Peñas ver mas noticias

Psicología y Salud

Ganar la carrera al
tiempo
Disfrutar de la vida
Vivir el momento presente es uno de los grandes
retos de las personas que pertenecemos a esta
era tan frenética. Pensar tanto en el tiempo nos
lleva a un estrés continuo porque siempre
tenemos la mente en lo siguiente.
Isabel García Santiago ver mas noticias

El escorpión

La Unión Europea
Ubaldo ver mas noticias

Libros y más

En las alas de las
mariposas
Germán Sánchez Espeso
Y yo, a medida que iba leyendo la novela me
preguntaba ¿qué se nos pasa por la cabeza en
los últimos días de nuestras vidas? ¿Realmente
la mejor etapa del ser humano siempre es la
juventud y la adolescencia?
Mercedes García Granizo ver mas noticias

Historeo

España no siente
Europa
Desde la Paz de Westfalia
Yo, por ejemplo, prefiero tomarme estas
elecciones tal y como se las están tomando
nuestros políticos. Quiero ver estas elecciones
como unas “primarias” hacia las generales.
Juan Antonio García Sánchez ver mas noticias

Caminos de música

La canción del
“Simpatías”
Ribadesella
John Keats pensaba que el mundo era
demasiado brutal para él y no podía concebir
más que una existencia poética. A día de hoy,
tal vez la poesía pueda ser una de nuestras
tablas de salvación más valiosas.
Ramón Fernández ver mas noticias

Explorando el futuro

Entrevista a José
Miguel Vilar-Bou
Escritor de Fantasy
"Cuando escribo una novela aspiro a que quien
la lea ría y llore mil veces. El día en que pierda
la intensidad dejaré de escribir".
Gabriel Guerrero Gómez ver mas noticias

Producción en serie
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Avatar: La leyenda de Aang
Serie para recordar
Por qué recomiendo esta serie. En primer lugar
porque es terriblemente entretenida. Los
chavales disfrutarán con las aventuras de los
personajes, con sus poderes crecientes, con las
peleas, las luchas y los amores de los mismos.
Dan Lee ver mas noticias

El tiempo
Hoy
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