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UNA LECCIÓN MAGISTRAL DEL REY

Mensaje de Don Felipe a S.A.R. la Princesa de Asturias

La generación de la Princesa: veinte niños procedentes de toda España invitados al acto; fueron seleccionados entre los ganadores del concurso « ¿Qué es un rey para ti?»; entre ellos, Paula González, de Alcázar de San Juan.

Don Felipe introdujo en la ceremonia de imposición a
su hija del collar de la Orden del Toisón de Oro una lección
magistral sobre el oficio de reinar. «Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola», dijo a la pequeña Leonor durante su discurso, concebido como un manual de instrucciones para la futura
Reina de España. Don Felipe exigió a su heredera dignidad, ejemplaridad, honestidad, integridad, capacidad de
renuncia, sacrificio, espíritu de superación y entrega sin
reservas «a tu país y a tu pueblo».
No se quedaron ahí los deberes que el Rey puso ayer a
la Princesa de Asturias. «Servirás a España con humildad
y harás tuyas todas las preocupaciones y las alegrías, todos los anhelos y los sentimientos de los españoles», añadió Don Felipe, que en un mensaje dirigido a su hija supo
transmitir en qué consiste la labor de un Rey y trazar, al
natural, un autorretrato de su figura y un esquema esencial de su función.

Su Majestad el Rey prende el lazo con la miniatura del velloncino, símbolo de la Insigne Orden del Toisón de Oro.

Nunca Don Felipe había tenido la oportunidad de
explicar qué significa ser Rey para él, y lo hizo, cuando
cumplió 50 años e impuso a su primogénita el Collar de la
Insigne Orden del Toisón de Oro. Una condecoración que,
en lugar de privilegios, supondrá para la Heredera sacrifi-

cios, responsabilidad, renuncias, exigencias y entrega sin
reservas a su país. «Recibir este Toisón implica para ti unas
responsabilidades especiales», explicó Don Felipe a su
primogénita, unas responsabilidades que «habrás de asumir inspirada por los valores e ideales más profundos».

S.A.R. la Infanta Doña Elena (primera Colegiada de Honor de
nuestro Colegio) la felicita con enorme alegría.

«Deberás respetar a los demás, sus ideas y creencias»continuó el Rey «y amarás la cultura, las artes y las ciencias, pues ellas nos dan la mejor dimensión humana para
ser mejores y ayudar a progresar a nuestra sociedad. Te
guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola; servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional».
Don Felipe añadió: «Sé que hoy te pueden parecer muchas exigencias y responsabilidades, todas importantes y
difíciles, pero debes saber que tendrás el apoyo de muchas personas que quieren lo mejor para España, para la
Corona y para ti. Tu familia estará siempre a tu lado: especialmente tu madre y también Sofía, que estarán contigo
apoyándote; también tus abuelos; y por supuesto yo, tu
padre, que sabes que confío en ti plenamente y que me
siento enormemente orgulloso».
Fuente: Diario ABC
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