EL CONGRESO MUNDIAL DE FAMILIAS APOYA AL PRELADO

«El acoso de UPyD, PSOE e IU a
monseñor Reig es totalitario»
La pretensión de UPyD, PSOE e IU en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares de
condenar al ostracismo y a las catacumbas de la vida pública al obispo de la diócesis
es un ejercicio antidemocrático intolerable.
MADRID, 16 DE MAYO DE 2012.- El intento de condenar al ostracismo al obispo de
Alcalá de Henares por parte de los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento
de la ciudad complutense son rechazados de plano por el Congreso Mundial de
Familias, en el que participará el obispo.
Tanto UPyD, como PSOE e IU, acusan sin fundamentación monseñor Juan Antonio
Reig de promover la homofobia y de colocar «Alcalá en el mapa de la homofobia».
«El acoso de sectores radicales a Monseñor Reig Plà por defender la familia natural es
un ejercicio de totalitarismo e intolerancia palmario, que por desgracia ya no
sorprende, pues proviene de una clase política que desde hace años presume de
‘comecuras’», señala el director del Comité Local Organizador del VI Congreso
Mundial de Familias, y presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga.
«Lejos de ser paradójico, cada vez es más paradigmático que quienes se arrogan la
defensa exclusiva de la tolerancia y la libertad acaban certificando con sus actos que
son, en esencia, intolerantes y liberticidas», añade Arsuaga, para concluir que «los
partidos que propugnan el laicismo radical siguen atacando las creencias de los
ciudadanos, sus símbolos religiosos y a la jerarquía con objeto de tapar su
inoperancia: no tienen nada que ofrecer a la sociedad española y para hacerse notar,
recurren a la retórica antirreligiosa».
El presidente y fundador del Congreso Mundial de Familias, Allan C. Carlson, señala
que «el Congreso va a ser un instrumento crucial para combatir los comportamientos
censores que el falso progresismo trata de imponer a los ciudadanos españoles y de
todo el mundo» al tiempo que denuncia la preocupante situación de España en
materia de libertad religiosa y acoso a la familia natural.
Mientras unos pocos han intentado establecer una suerte de tribunal popular en el que
enjuiciar desde su sectarismo al obispo de Alcalá de Henares, la plataforma por la
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libertad religiosa MásLibres.org ha recogido millares de notas de apoyo al prelado.
«Pensábamos encuadernarlas en un libro, pero la cantidad es tal que vamos a tener
que editar dos o tres volúmenes de más de 300 páginas cada uno», señala el portavoz
de la plataforma por la libertad religiosa, Miguel Vidal.
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