
  

El obispo de Alcalá de Henares dice que 

los gays «se corrompen y se prostituyen»  

elcorreo.com 

Reig Plá afirma en la homilía de Viernes Santo, 

televisada por La 2, que la «malicia del pecado» lleva 

al aborto y a la infidelidad 

08.04.12 - 02:03 -  
D. ROLDÁN | MADRID. 
 
El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, aprovechó la eucaristía del 
Viernes Santo para arremeter contra el aborto y la homosexualidad. En una misa 
televisada por La 2, el obispo se refirió en su homilía a aquellas personas «llevadas por 
tantas ideologías» que no terminan de «orientar bien su sexualidad» y acaban siendo 
gays. «Piensan desde niños que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo y, 
a veces, para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a clubes nocturnos de 
hombres. Os aseguro que encuentran el infierno», indicó con rotundidad a sus 
feligreses. 
Pero el prelado no sólo arremetió contra los homosexuales, sino también contra los 
jóvenes que hacen botellón cada fin de semana porque piensan «que van a descubrir el 
paraíso» y que salen de las discotecas después de una noche de fiesta como «cadáveres 
ambulantes». Reig Plá también se acordó de las mujeres que, dijo, por culpa de la 
«malicia del pecado» se ven abocadas a interrumpir su embarazo. «Cuando va a abortar 
a una clínica, (la madre) sale destruida porque ha destruido una vida inocente y se ha 
destruido a sí misma. Durante años, mujeres que han ido a abortar llevan el sufrimiento 
en su corazón y muchas de ellas no pueden dormir y han pasado años y años y años 
porque el pecado siempre lleva como paga la destrucción de la persona», afirmó. 



También advirtió sobre las posibles consecuencias que puede haber en la cercanía de un 
hombre y una mujer casados en sus puestos de trabajo. Por culpa de la «malicia del 
pecado», esa proximidad puede despertar en sus corazones «la atracción», lo que puede 
terminar en «todo un proceso que haga de ellos como si fueran marido y mujer llevando 
una vida conyugal». Reig Plá aseguró que esta situación es un «engaño» y una 
«injusticia». 
«Exaltaciones homófobas»  
La Confederación Española de Asociaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales (Colegas) criticó ayer estas «exaltaciones homófobas» y pidió «respeto a 
la dignidad de los homosexuales». También respondió a las declaraciones del obispo la 
presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
(Felgtb), Boti García Rodrigo, quien le acusó de «fomentar la homofobia y el 
machismo» con su homilía. «Son palabras que incitan al desprecio y al odio hacia las 
personas homosexuales y las mujeres», dijo García Rodrigo. 
Por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando, 
señaló que las declaraciones del obispo demuestran que la Iglesia «se crece cuando 
gobiernan los suyos». «El PP tiene la virtud de reintroducir a la Iglesia y su moral en el 
centro de la vida política», declaró. 
No es la primera vez que el obispo y presidente de la Subcomisión Episcopal para la 
Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal causa sorpresa con sus 
declaraciones. Antes del comienzo del puente de Semana Santa, se mostró contrario al 
capitalismo y a la normativa de la Comunidad de Madrid que permite abrir una veintena 
de festivos al año. A Reig Plá no le gustó la idea y pidió a los creyentes de su diócesis 
que no fueran a trabajar. «Los creyentes, el domingo y demás días festivos de precepto, 
deben abstenerse de trabajos o actividades que impidan el culto a Dios», recordó. 
El año pasado, aseguró que la familia cristiana era la mejor solución para una «sociedad 
enferma». Y a finales de 2010, en la presentación de la misa por la familia aseveró que 
los matrimonios son «menos dados a la violencia doméstica que aquellos que son 
parejas de hecho, las parejas de personas que viven inestablemente y que es donde más 
se está generando la violencia contra la mujer». 
 
COMENTARIOS de Ciutadans d´Europa: 
 
Ese Obispo dice lo que dice porque presuntamente ha recibido calabazas de algún zagal 
al que presuntamente le ha pedido un favor "inconfesable" y presuntamente  
traumatizado y presuntamente frustrado, resentido y turbado manda a todos al fuego de 
la Inquisición, porque la culpa de la tentación es nuestra por ser tan guapos, a imagen 
del Nuestro Señor, que es Creador Divino del Criaturaje y tan Generoso, que sólo le 
falta ser Santamente Follado de gusto, y para mayor Santo Gusto, pero gratis y 
desinteresadamente, Naturalmente en la pureza del Acto, en un brindis por tanta riqueza 
natural. 
Este Obispo olvida que el Vaticano es el Estado Europeo donde la edad para mantener 
relaciones sexuales está más tempranamente permitida: a partir de los 12 años. Y que 
los concubinos son los que portan el hábito. 
 



Asociaciones de gais condenan las 

"exaltaciones homófobas" del obispo 

Reig y piden "respeto" 

 
Imagen de la misa oficiada por el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig, este 
viernes santo. (RTVE) 
Ampliar  

• La confederación Colegas responde a las críticas del obispo de Alcalá. 
• Según ellos, sus manifestaciones son de "un nivel de ataque que ralla la 

incitación al odio y la apología de la discriminación". 
• Aseguran que "la libertad de expresión no es la barra libre para el insulto". 
• Juan Antonio Reig critica a los gais por "no orientar bien su sexualidad". 
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La Confederación Española de Asociaciones de Lesbianas, Gais, Bisexuales y 
Transexuales (Colegas) ha pedido "respeto a la dignidad de los homosexuales", tras 
las "exaltaciones homófobas" del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig 

Plá. 



Twitter 

Si quieres twittear esta noticia #clubdehombresnocturnos #juanantonioreig #homofobia 
#homosexualidad 

• brirosa 

RT @DanLazaroz: "La caza del #gay" M.V. Llosa #homofobia #educación 
#civilización #respeto #tolerancia #homosexualidad #danielzamudio 
http://t.co/38LT5cXE 

• Niloko 

RT @TapasDeCiencia: La #homofobia es más intensa en personas con una 
atracción no reconocida por el mismo sexo, según la U. de Rochester. 
http://t.co/APuCV426 

Ver todos los tweets 

Monseñor Reig Plá arremetió en la homilía de los Oficios de Viernes Santo contra la 

homosexualidad y el aborto, a los que llevan, ha dicho, "la malicia del pecado", un 
"engaño" pues "se sirve de la tentación". 

Colegas ha pedido a RTVE que retire de forma "inmediata" de su web la homilía de 
ReigFormada por 32 asociaciones, Colegas considera que la homilía del obispo, 
transmitida por La 2 de TVE, "trasciende el objeto propio del culto y la fe para llegar a 
un nivel de ataque que raya la incitación al odio y la apología de la discriminación". 

Por ello, ha trasladado a los servicios informativos de TVE la solicitud de retirada 

"inmediata" de su portal web del vídeo con las afirmaciones del obispo. 

En un comunicado, Colegas advierte del "deseo manifiesto de provocación" que 
encierran las palabras de monseñor Reig Plá, "que consciente de la cobertura televisiva, 
aprovechó la oportunidad para lanzar una proclama que incitase a la polémica". 

"La libertad de expresión no es la barra libre para el insulto y el fomento del odio al 
diferente. La Iglesia Católica no puede seguir utilizando los blindajes de la Constitución 
como un amparo permanente que le permitan fomentar la segregación y la 
discriminación desde posturas harto tiempo superadas por toda la sociedad", defiende la 
confederación de gais. 

Su secretario general, Rafael Moral, ha instado a la Conferencia Espiscopal a que 
"respete la diversidad existente en España" y a TVE a que "entienda que tiene una 
obligación para con los contenidos que distribuye en abierto a través de los canales 
financiados con los impuestos de todos los españoles". 



El Obispo de Alcalá de Henares arremete 

contra los gais 

Juan Antonio Reig Pla asocia homosexualidad y 

prostitución en su homilía retransmitida por TVE 

La Federación de Gais y Lesbianas acusa al sacerdote 

de avivar la homofobia 

"Cada año hay adolescentes que llegan a quitarse la 

vida por la homofobia", recuerda la entidad 

M. R. S. Madrid 7 ABR 2012 - 15:32 CET414  
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Juan Antonio Reig Pla, Obispo de Alcalá de Henares, ha vuelto a arremeter contra los 
homosexuales y contra el aborto. Esta vez ha sido en su intervención el oficio de 
Viernes Santo, emitida ayer en directo por La 2 de Televisión Española. Una homilía en 
que asoció homosexualidad con prostitución y con determinadas ideologías que 
“corrompen a las personas”. “Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, 
llevados por tantas ideologías, acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad 



humana, piensan ya desde niños que tienen atracción hacia las parejas del mismo sexo”, 
dijo. “Y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen. O van a clubes de 
hombres. Os aseguro que encuentran en infierno”, proclamó. 

Reig Pla, que también preside la subcomisión episcopal de Pastoral Familiar y Defensa 
de la Vida, habló también sobre el aborto en su homilía en uno de los actos centrales de 
la Semana Santa. “Una jovencita, o una mujer, que está embarazada y que lleva una 
preocupación enorme por las razones que sean”, dijo. “Es seducida y es tentada”, 
advirtió. “Y cuando va a abortar a una clínica sale destruida. Porque ha destruido una 
vida inocente y se ha destruido a sí misma”, dijo ayer. “Mujeres que han ido a abortar 
llevan el sufrimiento en su corazón y muchas de ellas no pueden dormir porque el 
pecado lleva siempre la destrucción de la persona”, proclamó. 

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) ha 
acusado a Reig Pla de fomentar la homofobia. Su presidenta, Boti García, ha 
considerado que sus palabras "incitan al desprecio y al odio hacia las personas 
homosexuales y las mujeres". García también subrayó que la homofobia genera un 
profundo sufrimiento social, y que todos los años hay adolescentes que "llegan a 
quitarse la vida por no poder soportar la exclusión". 

"Muchas de las mujeres que abortan", dice Reig, "no pueden dormir por el pecado" 

La entidad defensora de la libertad sexual y de género no ha dejado de lado la supuesta 
responsabilidad de base de la televisión pública. "No debe retransmitirse una ceremonia 
de una confesión religiosa", ha dicho Boti García, que espera que RTVE retire de su 
página web "este vídeo humillante, mentiroso y peligroso". 

La Confederación Española de Asociaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales (Colegas) también ha pedido "respeto a la dignidad de los homosexuales", 
tras lo que considera "exaltaciones homófobas" del obispo. 

El obispo de Alcalá de Henares ha hecho otras veces declaraciones polémicas y 
radicalmente conservadoras y es conocido por sus críticas al Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero al que ha llegado a acusar de crear una sociedad “enferma”. En 
2011 autorizó en la web de su diócesis la publicación de una guía en la que daba pautas 
a los homosexuales que quisieran “un cambio”. Tienen “esperanza” de “transformar sus 
vidas”, decía el documento. 

O como cuando en 2010 afirmó que los matrimonios católicos "son menos dados a la 
violencia de género que las parejas de hecho". Un año antes, en 2009, Reig Pla había 
oficiado la misa anual “por los caídos en Paracuellos” con la bandera preconstitucional 
a su lado, oscilando en el altar. Un hecho que desencadenó una lluvia de críticas y que 
le obligó días más tarde a pedir disculpas. En esa ocasión el obispo aseguró que su 
intención no había sido “ofender a nadie” y que la bandera ya estaba allí cuando inició 
la misa. 

 

 



SACAPUNTAS 

•  ¡Anda!, pero si con éste me crucé ayer en el pasillo de los cuartos del DOÑA 
URRACA. ¿ya decía yo q me sonaba! Es famoso en el lupanar. 

• hoy 02:50 PM  

•  •   
Yves  

Se comportan estos señores de la iglesia institucional exactamente igual que aquellos 
sumos sacerdotes que hicieron que Pilatos ejecutara a Jesús. 
Qué indgindad y qué fariseismo. 
Y mientras tanto los adolescentes homosexuales suicidándose 10 veces más que sus 
compañeros "normales". Pecadores, dirán. Qué falta de compasión. 

•  

• hoy 02:39 PM  

•  •   
Okupazioa  

Me parece que lo que pone en la biblia, y no es nada importante, es que no esta bien 
alimentarse de la guerra. No se donde ha podido leer este lumbreras que hacer el amor 
sea pecado. Vamos que es importante no hacerlo porque está mal. Joder con la moral 
cristiana y su inventiva. 

•  

• hoy 02:34 PM  

•  •   
david02  

Con declaraciones como ésta, nuestra salvación económica como PutiClub de Europa se 
va a ir a pique: 

"España, el nuevo destino del turismo sexual de burdel, según 'The New York Times" 

http://www.20minutos.es/notici... 

•  

• hoy 02:11 PM  



•  •   
jose  

Que vaya al médico 

•  

• hoy 02:04 PM  

•  •   
pete34  

un homofobo o es un homosexual reprimido o alguien que tiene su vida muy vacia o un 
intolerante de tomo y lomo . 

•  
•  

• hoy 01:34 PM  

•  •   
BILBOTIK  

Esta mañana, después de comprar el Correo, he leido esta noticia. Ciertamente, es para 
escandalizarse con las declaraciones de este "señor". Habría que predicar con el ejemplo 
y preguntarle qué pasa con la cantidad de sacerdotes que han cometido tropelías por 
doquier y encima los han enviado a otras parroquias para "tapar el asunto". De todos es 
conocido que la Iglesia no toma nota de lo que predica. Si hay una institución co.n más 
cosas que callar es Ella. 
Si así espera ganar fieles a su causa, va por el lado equivocado. No estaría de más que 
este "señor" leyera, por ejemplo "El Catolicismo explicado a las ovejas". La sarta de 
mentiras sobre las que se fundamenta nuestra querida "IGLESIA". No hay ni por donde 
cogerlo. El problema es que nuestra Civilización está sustentada en esa gran mentira y 
como necesitamos creer en algo, pues tragamos como ovejas. Si Jesucristo predicó el 
amor incondicional, este personaje predica todo lo contrario. Habría que decirle que en 
su "casa" tiene muchísima gente enferma y que es antinatural que esas personas 
prediquen esas enseñanzas cuando no tienen derecho. si son unas viciosas. Señor mío, el 
AMOR es ayudar a los demás sin importar cómo sean. No crear estereotipos basados en 
tiempos pretéritos. No le ha faltado más que cantar el cara al sol Si el número de fieles 
de la Iglesia ha disminuido en los últimos tiempos, con personajes como éste lo llevan 
claro. De auténtica vergüenza. Y que este hombre confiese y comuge y perdone los 
"pecados" con esa ideología es una auténtico esperpento. Declaraciones como ésas dan 
MIEDO, pues fomentan el odio sin miramientos. A vr qué tiene que decir de esto el 
partido popular, pues es sabido que entre sus líderes hay muchos homosexuales, y 
muchas lesbianas, como en cualquier partido. Igual son tan fariseos, que por disciplina 
política callan lo que todo el mundo sabe. Por cierto, que hable también de las 



indemnizaciones millonarias que están pagando y han pagado muchas iglesias para 
tapar sus casos de corrupción. A Dios rogando y con el mazo dando.... 

•  

• hoy 12:49 PM  

•  •   
Aiel  

Para estar en contra este parece saber mucho del tema no?? 

•  xalba  

Tal vez deberia abrir las puertas de su "armario" y esperar a ver cuanta gente sale en vez 
de perder el tiempo diciendo tonterias que para lo unico que sirven es para que 
pensemos ¿otra vez?....sois muy pesaditos. Limpiar vuestra casa primero y despues 
aconsejarnos como limpiar la nuestra, mientras tanto calladitos estais mejor 

•  

• hoy 11:37 AM  

•  •   
coconut  

Lo que le fastidia a estos esque ya no tienen el mismo poder que tenian antes,que hacian 
lo que les daba la gana, ala majo,a dar misa, que para eso se os paga, y ya de 
paso,empezar a pagar impuestos que estamos en crisis. 

Ala con dios 

•  

• hoy 11:09 AM  

•  •   
coconut  

Y vosotros habeis robado niños,cuando no abusabais de ellos claro. 

despues del titular que habeis puesto,no creo que haya gente mas mala y con tan mala 
educacion y falta de respeto,como este cura 

•  

• hoy 11:05 AM  



•  •   
Ladis  

El Obispo tiene toda la razón del mundo 

•  
•  

• hoy 11:04 AM  

•  •   
ATILA  

Quiere decir que todos los sacerdotes, curas, obispos... gays se corrompen y se 
prostituyen por que el decadente negocio de la fé y la crisis les están dejando sin un 
duro. 

•  

• hoy 10:40 AM  

•  •   
jose72  

se prostituye aquel que vende su cuerpo por dinero, o sus ideas, y de eso sabrá mucho la 
Iglesia cuando por dinero es capaz de vender su alma al diablo, este señor es un 
sinverguenza y de verguenza me parece que un medio publico retransmita una misa, no 
hayque recortar? que quiten aquello que no es para el interes publico, y una misa no se 
si tiene interes para alguien pero publico fijo que no 

•  

• hoy 09:53 AM  

•  •   
SOPUERTA  

Porque los curas, obispos, cardenales y todo el clero puede opinar de los gays y 
lesbianas, y nosotros tenemos muy pocas opciones a opinar lo que verdaderamente 
pensamos de ellos ? 
Porque no os callais de una p.......vez y os dedicais a vuestros quehaceres religiosos ? 

•  

• hoy 09:25 AM  



•  •   
yorch sincla  

Personas corruptas y prostituidas las hay en todos sitios, en el colectivo homosexual 
(llamarles asi me parece una excesiva diferenciación, pero para entendernos), en el 
hetero, y en la propia Iglesia. Y personas buenas, honradas y decentes, tambien. "El 
habito no hace al monje" viene aqui al pelo, ni todos los gays son unas locazas 
"indecentes" ni todos los curas son San Agustín. La Iglesia no hace mas que cagarla con 
declaraciones como estas, llevan siglos reinventandose a si mismos y reinterpretando las 
palabras de su señor, y no son capaces de adaptarse minimamente a los tiempos 
modernos donde, no nos engañemos, algo en lo que creer y agarrarse vendria bien a 
muchisimas personas. Y, ojo, que no desestimo la labor solidaria para con los 
necesitados que hace la iglesia, que muchas veces se olvida... 

•  

•  A este obispo la semana santa no le sienta bien .Yo le le pregunto , cuanto hace que 
no limpian sus propios espejos ?? no interesa verdad?? 

•  

• hoy 08:27 AM  

•  •   
mareandolaperdiz  

Sobre los curas que los corrompen cuando son niños .... ni una palabra su eminencia ? 

•  

 
 


