
Reproducimos las palabras del Papa Benedicto XVI re-
feridas a la beatificación de Juan Pablo II tras el rezo 
del Angelus.

“Queridos hermanos y hermanas: como sabéis, el 1 de 
mayo próximo, tendré la alegría de proclamar beato 
al venerable Papa Juan Pablo II, mi amado predece-
sor. La fecha escogida es muy significativa: será el II 
domingo de Pascua, que él mismo dedicó a la Divina 
Misericordia, y en cuya vigilia terminó su vida terrena. 
Quienes lo conocieron, quienes lo estimaron y amaron, 

no podrán menos de alegrarse con la Iglesia por este 
acontecimiento. ¡Estamos felices!

Deseo asegurar mi particular recuerdo en la oración 
por las poblaciones de Australia, Brasil, Filipinas y Sri 
Lanka, recientemente golpeadas por devastadoras 
inundaciones. Que el Señor acoja las almas de los di-
funtos, dé fuerza a los desplazados y sostenga el com-
promiso de quienes se están prodigando para aliviar 
sufrimientos y dificultades.”
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Fundado en 1935 por Cardenal Ángel Herrera Oria

25 de enero de 2011
Publicado en Madrid www.diarioya.es “Si hubiera previsto las consecuencias, me hubiera hecho relojero”. (Albert EINSTEIN)

El Consejo Constitucional 
francés ha decidido que la 
prohibición del matrimonio 
entre dos personas del mis-
mo sexo no viola la Cons-
titución del país, y solo el 
Parlamento puede decidir 
un cambio en la legislación.
Los nueve “Sabios” que 
lo componen recordaron 
que según los artículos 75 
y 144 del Código Civil, “el 
matrimonio es la unión de 
un hombre y una mujer”. 
Además el órgano francés 
indicó que el legislador, “en 
el ejercicio de su competen-
cia, estimó que la diferencia 
de situación entre las pa-
rejas del mismo sexo y las 
parejas compuestas por un 

hombre y una mujer podría 
justificar una diferencia de 
trato en cuanto a las reglas 
de derecho de la familia”.
“No corresponde al Conse-
jo Constitucional substituir 
su apreciación (la del legis-
lador) a la hora de tener en 
cuenta esta diferencia de si-
tuación”, explicó refiriéndo-
se al Parlamento.
La resolución viene por el 
recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por una pa-
reja de hecho de lesbianas 
contra esos dos artículos 
por la falta de seguridad ju-
rídica de sus cuatro hijos.
Corinne Cestino y Sophie 
Hasslauer, que viven juntas 
desde hace 14 años, creen 

que el matrimonio “es la úni-
ca solución para proteger a 
sus hijos, poder compartir la 
autoridad parental, regular 
los problemas de herencia 
y custodia ante el eventual 
fallecimiento de uno de las 
dos”, según el diario Le Fi-
garo.
Según un sondeo de TNS 
Sofres publicado por Canal 
+, el 58 por ciento de los 
franceses se muestran favo-
rables al matrimonio homo-
sexual, frente al 45 por cien-
to registrado en 2006. La 
adopción de niños por parte 
de una pareja homosexual 
consiguió la aceptación del 
49 por ciento, frente al 30 
por ciento de 2001. [...]

Mienten quienes lo presentan como una medida anticrisis

El acuerdo sobre las pensiones 
es una imposición externa y una 
muestra de la pérdida de soberanía 
económica de España
Mienten sin recato quienes mantienen que la 
revisión del sistema de pensiones, impulsada 
por el gobierno, asumida por los sindicatos y 
consentida por la oposición popular, aunque 
por razón de estrategia electoral el PP busque 
eludir los efectos colaterales que en las urnas 
pudiera tener el acuerdo final, es una medida 
necesaria y obligada para hacer frente a la ac-
tual crisis económica, para dar un impulso a la 
economía española.  [...]

Sólo el Parlamento puede decidir un cambio en la legislación

Los franceses dicen NO  
al matrimonio homosexual

El café para todos de las autonomías está siendo puesto 
a cuestión por algunos de nuestros políticos, después de 
que lo hayan señalado las autoridades económicas inter-
nacionales como una de las principales 
causas que ralentizan nuestra recupera-
ción. El político más valorado de Espa-
ña, el nacionalista catalán Duran Lleida 
criticaba un sistema mastodóntico que se 
había otorgado, cuando únicamente se 
necesitaba reconocer algunas peculia-
ridades de las regiones históricas. Tam-
bién el presidente de FAES, José María 
Aznar, profetiza sobre la necesidad de 

redimensionar a la baja las autonomías, cuando fue él 
como presidente de gobierno en 1996, quien pacto con el 
PNV y CiU la  más importante reforma en materia auto-
nómica, que  consistió en el acuerdo para desarrollar en 
el plazo de dos años un nuevo modelo de financiación, 

según el cual las 17 comunidades autóno-
mas podrían recaudar el 30% del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) y adquirir capacidad normativa sobre 
la base imponible de ese tramo, lo que les 
dio el control del dinero público de todos los 
españoles, y la consolidación del nuevo ca-
ciquismo. [...]
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El pozo negro de las autonomías

Hizbulá y Líbano: la conquista del Estado
La sucesión de revueltas populares iniciadas en Túnez, inmediatamente extendidas a Egipto 
y Yemen, entre otros países musulmanes, ha oscurecido un hecho de inquietantes conse-
cuencias geopolíticas: el cambio de gobierno acaecido en Líbano impulsado por Hizbulá.
Recordemos que, ya en septiembre de 2004, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
aprobó la Resolución 1559 por la que instaba al gobierno libanés a desarmar a todas las mi-
licias; un acuerdo pensado fundamentalmente para Hizbulá, al tratarse entonces [...]


