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Cardenal López Trujillo advierte riesgo de neopaganismo en España

Cardenal Lopez Trujillo

MADRID,  03 May.  04 / 01:42 pm (ACI).-  El  Presidente del  Pontificio  Consejo  para 
la Familia, Cardenal Alfonso López Trujillo(*), advirtió el "riesgo" de que España pueda 
verse  afectada  por  un  "neopaganismo"  que,  según  el  Purpurado,  es  una tentación 
presente en algunos países europeos.

“En algunos países de Europa se pasa por la tentación de un   neopaganismo     y, aunque 
no creo que España esté en ese peligro inmediato, existe ese riesgo porque hoy todo 
se intercomunica”, afirmó el Purpurado que concluyó un viaje a Valencia para preparar 
el próximo Encuentro Mundial de la Familia previsto para el año 2006 en esa ciudad.

Al referirse  a la familia,  el  Cardenal  colombiano declaró que “en algunas  partes la 
familia  es golpeada  en  los  parlamentos,  con  leyes  claramente  injustas  cuando  no 
inicuas, que en lugar de ayudarla, la perturban".

Además, afirmó que "hay gobernantes que suelen hablar retóricamente de la familia, 
pero de hecho las leyes que abren paso no se ajustan a los requerimientos de unas 
verdaderas políticas familiares".

Con respecto al  papel de los medios de comunicación en el  tema de la familia,  el 
Cardenal  López Trujillo señaló  que algunos  de ellos “no creen en la familia,  en la 
fidelidad, en la posibilidad de un matrimonio duradero,  en la maternidad y con sus 
mensajes debilitan a la familia, que es la principal esperanza de un pueblo".

http://www.aciprensa.com/Familia/matrimonio.htm
http://mujercristianaylatina.wordpress.com/2008/10/16/neopaganismo/
http://mujercristianaylatina.wordpress.com/2008/10/16/neopaganismo/
http://www.aciprensa.com/Cardenales/lopezt.htm
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://lasteologias.wordpress.com/files/2008/10/cardenal-lopez-trujillo.jpg


 Religion Wicca (*)

El presidente del Pontificio Consejo de la Familia insistió en que "fuera de la familia no 
hay posibilidad de educar integralmente la persona humana" y se preguntó que "si en 
la juventud abundan ciertos estilos de vida de espaldas a los valores profundamente 
humanos y cristianos ¿qué será la sociedad del futuro? ¿con qué seguridad se va a los 
matrimonios, con qué espíritu de lealtad, de amor exigente, ideal, duradero?". 

Por último el Cardenal López Trujillo llamó a la sociedad a prepararse “para formar a 
sus nuevas generaciones en la responsabilidad educativa de los hijos". Por el contrario, 
"si no se educa a los hijos convenientemente, se podrán tener millones de euros, pero 
no  la  verdadera  riqueza  que  hace  que  los  pueblos  sean  grandes  en  los  valores 
auténticos de la persona".

De otro lado, fuentes ediles informaron que la  alcaldesa de Valencia,  Rita  Barberá, 
manifestó al dignatario vaticano la disposición del ayuntamiento valenciano para poner 
todos los servicios municipales para que la celebración del Encuentro Mundial de las 
Familias  sea  "un éxito  tanto  de asistencia como de organización  y se convierta en 
referente para el futuro”.

Barberá expresó al Purpurado su "satisfacción" por la elección de Valencia como sede 
de del  evento y le  pidió  que transmita  al  Santo Padre su agradecimiento por  este 
motivo y su ofrecimiento para que el Encuentro Mundial de las Familias 2006 sea "el 
mejor encuentro de la familia hasta ahora celebrado".

Por último, con respecto al lugar más adecuado para la realización del acto central del 
Encuentro, el Cardenal opinó que el circuito de velocidad Ricardo Tormo de Cheste 
sería "un emplazamiento excelente". 

Nota:

(*) El Cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, 
falleció en Roma el sábado 19 de abril del 2008 a la edad de 72 años.

http://www.aciprensa.com/vida
http://lasteologias.wordpress.com/files/2008/10/5083335wicca_l.jpg


El Cardenal López había nacido en Villahermosa (Tolima) el 8 de noviembre de 1935, 
ordenado Presbítero en 1960 y Obispo en 1971 a la edad de 35 años; creado Cardenal 
en 1983.
El Cardenal López, sin lugar a dudas, fue uno de los más brillantes y a la vez 
controvertidos miembros de la jerarquía eclesiástica, por su férrea defensa de la vida y 
la familia. Sin temor hizo permanente crítica contra el aborto, la clonación humana, la 
anticoncepción y el uso del preservativo. 
Fue nombrado Presidente del Consejo Pontificio de Familia y Vida por el Papa Juan 
Pablo II en 1990. 
(http://www.elcatolicismo.com.co/?idcategoria=16648)

(**) La Wicca es una religión neopagana, popularizada a partir de 1954 por 
británico Gerald B. Gardner como un 'renacimiento' de la antigua religión de la 
brujería, siendo iniciado el autor por un grupo británico que decía haber encontrado 
en la zona de New Forest. Las fuentes de Gardner no han podido comprobarse de 
forma independiente, como sí sucede con otras tradiciones de brujería dentro del 
Paganismo actual que incluyen claros componentes religiosos pre-cristianos. La 
práctica de brujería, según la forma propuesta por Gardner, ha evolucionado y ha sido 
adaptada dando paso a la creación de las numerosas tradiciones wiccanas existentes 
hoy día. (Wikipedia)

Noticias Relacionadas

• Cardenal López Trujillo prepara en Valencia Encuentro Mundial de Familias   
2006

• Card. López Trujillo pide defender familia en la vida pública  
• El Card. López Trujillo llama a reforzar familia frente a falsos "derechos"  
• Card. Alfonso López Trujillo anuncia documento que rechaza el mito del   

preservativo
• Card. López Trujillo pide colocar “advertencia de inseguridad” en preservativos  
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