EL AMOR
Ante todo quiero aprovechar este espacio para felicitar a Dn. Felipe por su
compromiso con Dña Letizia Ortiz y con admiración del hecho y como lo han hecho,
evitando todos los cuchicheos de antesala de esta situación, aún más, cuando se trata de
relaciones sentimentales de un Alteza de la categoría de Dn. Felipe, tan traído y llevado
en el pasado reciente. Afortunadamente ha servido de experiencia para encauzar el feliz
acontecimiento y dejar zanjado todos los rumores con sus habituales historias e
historietas y cerrar la página de soltería de un Príncipe deseado tanto por el sexo
opuesto y por parte de la sociedad española de casarlo.
La fuerza del amor le ha hecho pasar de todos los condicionamientos del estatus
monárquico de los herederos de la Corona, valiéndose de sus sentimientos y haciendo
honor al triunfo del amor y venciendo todos los prejuicios sociales y culturales de la
tradición monárquica, incluido el color “azul” de la sangre.
El compromiso oficial del Príncipe heredero con Dña Letizia Ortiz de profesión
periodista, currante, ciudadana de a pie, ha sido y es un acercamiento firme y sólido de
comunicación de la dinastía borbónica con el pueblo español y dando un ejemplo y una
dimensión de humanidad y de naturalidad en una sociedad democrática donde se enlaza
el 25 aniversario de la Constitución con la pedida de mano del Príncipe Felipe a su
prometida y con ello se cumple las normas constitucionales afirmando que todas las
sangres son rojas. Esto es un eslabón y un plus más en la dinastía borbónica encabezada
por los Reyes, Dn. Juan Carlos y Dña. Sofía, que son un ejemplo del hacer y deshacer
para contactar con el amplio abanico de la sociedad española, haciendo este
acontecimiento suyo y familiar. Hoy más que nunca, “ Asturias, patria querida”
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