
  
 

 

 
 

Mons. Juan Antonio Reig Pla,  
Obispo de Alcalá de Henares (España),  

galardonado con el Premio Internacional 
«Cardenal von Galen» 

 
El premio será entregado a Mons. Juan Antonio Reig por el responsable de «Human Life 
Internacional» en Roma Mons. Ignacio Barreiro Carámbula. El acto, al que están invitados 
todos lo medios de comunicación, tendrá lugar (D.m.) el próximo día 13 de abril, sábado, a las 
12:45 horas en la Universidad CEU San Pablo de Madrid (C/ Julián Romea, 23), en el contexto 
de la inauguración de un Encuentro Internacional por la Vida organizado por la Provincia 
Eclesiástica de Madrid. 
 
Human Life International concede el Premio «Cardenal von Galen» a los prelados 
católicos que se han distinguido por ser la voz de la conciencia en sus sociedades; en esta caso 
concreto a S. E. Mons. Juan Antonio Reig Pla por su ejemplar defensa, desde la verdad y la 
caridad, del derecho a la libertad religiosa y de conciencia, del matrimonio, de la familia y de 
toda vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural. Monseñor Reig, obispo, padre 
y pastor, es paradigma, con la gracia de Dios, del celo por la «Nueva Evangelización», 
enseñando, desde la fe y la razón, y asistiendo de palabra y obra, con el aceite de la misericordia 
y el vino del amor, a todos, y en particular a los débiles, a los empobrecidos, a los que más 
sufren, a los que se encuentran en las «periferias» de nuestra sociedad. 
 
Human Life International es la mayor organización confesional católica dedicada a la 
defensa de la vida y de la familia en todo el mundo. Está presente en más de 100 países. 
 
El Beato Cardenal Clemens August Graf von Galen, obispo de Münster (Alemania), fue 
un gran testigo de la fe, que en tiempos oscuros hizo brillar la luz de la verdad y tuvo la valentía 
de enfrentarse al poder de la tiranía del Nazismo en total fidelidad a la Doctrina Católica. El 
Beato von Galen alzó su voz en defensa de los derechos de los pobres y los enfermos, 
protestando con fuerza contra la eutanasia, y contra la persecución de judíos o la expulsión de 
religiosos; fue beatificado en 2005 por el Papa Benedicto XVI. 
 
Mons. Juan Antonio Reig Pla, Doctor en Teología Moral, es actualmente Obispo de Alcalá 
de Henares (España); Vicepresidente (Sección Española) del Pontificio Instituto Juan Pablo II 
para estudios sobre el matrimonio y la familia; Presidente de la Subcomisión Episcopal para la 
Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española; Vicepresidente de la 
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar; miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina 
de la Fe; y miembro del Consejo de Patronato de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. 
 
Otros galardonados 
Desde la creación del Premio en 2005, prelados de distintos lugares del mundo han recibido este 
importante galardón internacional, entre los que podríamos destacar al Cardenal Alfonso López 
Trujillo, Ex-Presidente del Pontificio Consejo para la Familia; al Cardenal George Pell, 
Arzobispo de Sidney (Australia); al Cardenal Raymond Leo Burke, actualmente Prefecto del 
Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica; al Cardenal Ricardo Jamin Vidal, Arzobispo de 
Cebú (Filipinas) y al Cardenal Cristian Tumi, Arzobispo de Douala (Camerún). 
 
Para saber más (en español): www.obispadoalcala.org/vongalen.html 
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Asociación  colaboradora en España:  
Spei Mater – Tl. (+34) 91-364-09-40 – www.speimater.com 


