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Reig Plà: “El auténtico patrimonio de
la humanidad es la unión
sacramental de un solo hombre con
una sola mujer abiertos a la vida”
Una enorme ovación y gritos de apoyo y gratitud reciben al obispo
de Alcalá de Henares a su entrada en el abarrotado auditorio del
Palacio de Congresos de Madrid.

Álbum de fotos AQUÍ

VIERNES, 25 DE MAYO DE 2011.- Los asuntos más políticamente incorrectos,
aquellos que condena el pensamiento único, se han abordado este viernes en el
Congreso Mundial de Familias alrededor de la ponencia La familia natural y la
revolución contra la familia.

Presidida por Monseñor Reig Plà, obispo de Alcalá de Henares, la sesión ha abordado
temas como Los ataques a la familia, El coste social de la pornografía o Promiscuidad
e infidelidad.

Monseñor Reig Plà ha denunciado los ataques a la familia “propuestos por la ideología
de género y por las nuevas teorías ‘queer’ y ‘cyborg’”:
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“Éstas atentan directamente sobre la naturaleza de la persona, negando el sustrato
antropológico que sustenta tanto el matrimonio como la familia.”

Para el obispo de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión Episcopal para la
Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, los objetivos de
los ataques contra la familia están “perfectamente definidos: deconstruir la sociedad a
base de deconstruir el matrimonio y la familia, deconstruir la educación y la cultura,
deconstruir la persona y deconstruir las bases de la antropología cristiana”.
Monseñor Reig Plà ha recordado la Doctrina de la Iglesia, que señala que “la familia
que nace de la unión sacramental de un solo hombre con una sola mujer abiertos a la
vida es la mejor escuela de sociabilidad y auténtico patrimonio de la humanidad.”

El Cardenal Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, ha
recordado que “la estructura fundamental de la familia ha permanecido invariable a
través de todas las culturas”:

“Se trata de una relación horizontal entre el hombre y la mujer y vertical de ambos
hacia los hijos.”

Para el Cardenal Antonelli es positivo para el Estado sostener y apoyar a la familia y
es negativo equipararla a otro tipo de relaciones. La Justicia no consiste en dar a todos
lo mismo, sino en dar a cada uno lo suyo”.

El profesor Ignacio Sánchez Cámara ha señalado que “la crisis económica nos está
distrayendo de algo más profundo: los ataques a la vida, la familia y la libertad de
educación, es decir, a los asuntos innegociables.”
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Según Sánchez Cámara, “la familia es la institución de la vida y todo lo que no sea esa
relación entre familia y vida será valioso y respetable, pero no será familia”.

Abordando su ponencia El coste social de la pornografía, Patrick Fagan, ha expuesto
el riesgo que supone para el matrimonio la adicción o el uso frecuente de la
pornografía, que provoca según todos los estudios “mayores índices de agresión
sexual, promiscuidad y violación”. De este modo, la pornografía deforma la percepción
del sexo y de la pareja y hace que el usuario habitual deforme su percepción de la
mujer”:

“Los estudios demuestran que el uso habitual de la pornografía deriva en 4 veces más
frecuencia de prostitución, más pedofilia y, en el caso de los hombres casados, 3
veces más posibilidades de infidelidad.”

El doctor Jokin de Irala ha abordado la ponencia Promiscuidad e infidelidad: efectos
colaterales señalando que España es el campeón mundial del preservativo “pero aun
así no hemos resuelto los problemas que se supone que resuelve el uso del
preservativo”:
“El riesgo de contraer SIDA en 5 relaciones sexuales con condón es igual al riesgo de
contraer esta enfermedad con una sola relación sexual sin condón”.
Al final de esta sesión plenaria, un auditorio puesto en pie ha ovacionado a Monseñor
Reig Plà, a quien Ignacio Arsuaga, en nombre de la plataforma MasLibres.org, ha
entregado un libro con mensajes de apoyo que 32.000 ciudadanos han escrito al
obispo de Alcalá de Henares, en relación con la campaña de persecución que está
sufriendo en las últimas semanas.
----

El Cardenal Ennio Antonelli es presidente del Pontificio Consejo para la Familia de la
Santa Sede.
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Juan Antonio Reig Plá es obispo Alcalá de Henares, presidente de la Subcomisión
Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal
Española, vicepresidente de la sección española del Pontificio Instituto Juan Pablo II
para estudios sobre el matrimonio y la familia.
Ignacio Sánchez Cámara es Catedrático Filosofía del Derecho Universidad de La
Coruña.

Patrick Fagan (EE.UU) es director del Marriage and Religion Research Institute
(MARRI).

Jokin de Irala es médico e investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la
Universidad de Navarra.

VIERNES, 25 DE MAYO DE 2011.- Presidida por Jenice Shaw Crouse, Ph. D.
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