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El diccionario dice que paganismo es el nombre dado por los primeros cristianos a los no 
creyentes en Jesucristo y por ello no bautizados, pero que adoraban o daban culto a 
muchos dioses: al mismo emperador romano, a los dioses y diosas protectores de la 
familia, de las cosechas 
El paganismo actual, del que hablamos en esta hoja, tiene un carácter nuevo. Se está 
instalando en nuestros pueblos y ciudades. 
Este paganismo nuevo se da en bautizados, personas que han hecho la P Comunión, se han 
confirmado y casado por la Iglesia por costumbre (siempre se ha hecho así) pero sin una 
elección personal para ser creyente y vivir como tal. También se da en personas que han 
elegido vivir sin religión cristiana o contra ella. 

Características esenciales del paganismo: 
a. Lo esencial es disfrutar de la vida. 
/ Hay que disfrutar del instante que es lo único que tenemos. Lo 

importante es el ocio, la diversión, el fin de semana, las 
vacaciones, disfrutar de todos los placeres. 

/ Para ser feliz hay que desterrar a Dios: muerto Dios puede ya 
surgir la felicidad humana. Además hay que olvidar todas las 
opresiones y controles: es bueno lo que me hace disfrutar. 

/ Importa más la sensibilidad;  la emoción o el disfrute que la 
razón o la racionalidad. El motivo para hacer las cosas es si 
nos gustan o no. Esta creencia está en la base del consumo de 
las drogas sobre todo de las drogas de síntesis. 

b. La moral del pagano. 
/ Se fundamenta en el respeto a la naturaleza y a los otros como 

parte de esa naturaleza. No puede ser destruida ninguna forma 
de vida. 

/ Lo que es bueno o malo lo decide cada hombre o mujer. 
/ El criterio ético del pagano es :haz lo que quieras mientras no perjudiques a nadie. 
/ No se debe admitir ninguna ley que venga desde fuera y que reprima las tendencias 

naturales del ser humano. 
e. Las religiones son un mal. 
/ El paganismo considera a las religiones como un mal que ha producido mucho dolor a la 

humanidad: las guerras de religión, la moral que crea culpabilidad,... 
/ El cristianismo hay que combatirlo, ya que lo que presenta como virtudes, para el pagano 

son vicios: la misericordia, el perdón, la oración, la fe, la humildad, la esperanza la 
compasión,.... son defectos y hacen mal a la persona. 
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MANIFESTACIONES DEL PAGANISMO 

El paganismo se presenta de muchas y variadas formas en la vida actual, incluso convive 
con prácticas religiosas. 
1. Crea ídolos a los que le da el máximo valor, los coloca en el centro de su vida. Por 

ejemplo: el dinero, el placer, el poder, la seguridad, el mercado, la ciencia, la economía 
etc... 

2. Absolutiza la naturaleza. La convierte en el nuevo dios al que hay que venerar, dar 
culto, proteger. La naturaleza es la que da la vida y la mantiene; por ello la antepone 
incluso a las personas. De ahí, la afición a sobrevalorar la naturaleza, acudir a cosas 
misteriosas, supersticiones, consultar magos, brujos, cartas. Algunas devociones 
populares tienen formas supersticiosas de culto a la naturaleza. 	11 

3. Reencarnaciones sucesivas. El pagano piensa que las personas son solo materia, 
que evoluciona, se perfecciona. Por ello intenta agarrarse a nuevas formas de 
sobrevivir y acepta la reencarnación en la misma naturaleza. 

4. Paganismo de la vida. Se plasma en muchas formas: 
a. vivir bien . Cada uno puede hacer lo que le apetece. Cuanto más sensaciones y 
emociones tenga, mayor disfrute. La forma de pensar es: "la vida es para vivirla", 
"trago y cigarro que la difunta no vuelve", " para cuatro días que vamos a vivir", 
"billetes, billetes verdes qué bonitos son ". Cada uno, individualmente, debe 
buscarse su bienestar. 
b. vivir hoy. Vive al día, el momento presente, lo que la vida ofrece en cada 
momento. La vida está muchas veces llena de problemas y dificultades, por eso 
hay que evitar todo lo que moleste, estorbe o impida mi felicidad. Defiende la 
eutanasia activa ante el dolor, el aborto ante el embarazo no deseado, la droga para 
sentir nuevas emociones, busca nuevas sensaciones en la velocidad del coche, el 
sexo a tope y deportes de riesgo. No encuentran barreras de ningún tipo, sobre todo 
los jóvenes. 
c. no hay nada antes ni después. La vida es corta y no tiene sentido "el muerto al 
hoyo y el vivo al bollo". No existe la historia anterior ya que las cosas "sucedieron 
como sucedieron" y no hay que preocuparse por ello para nada, ni siquiera 
aprender de ello. Los viejos estorban, no hay nada que aprender de ellos, ni valorar 
sus experiencias. Tampoco existe ningún futuro por el que luchar o sacrificarse. No 
tiene sentido tener ideales ya que todo y todos van a terminar de la misma manera. 

5. El YO es lo único importante, el único dios que va marcando sus límites, es el criterio 
supremo de lo bueno y malo, de lo justo o injusto, es dueño y señor de su vida y con ella 
puede hacer lo que quiera. 

El pagano resume el sentido de su vida en esta frase: "comamos y bebamos que mañana 
moriremos". 
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CONTRADICCIONES DEL PAGANISMO 

El paganismo actual se presenta como una forma de vida, de conseguir la felicidad, de 
dar respuesta a los problemas humanos y resulta que tiene muchas contradicciones. 
1. Al analizar la historia de las religiones las desprecia por el dolor que han 

producido y  no reconoce el bien que han hecho y siguen haciendo. 
2. La reivindicación tan absoluta de la Vida y la 

Naturaleza excluye la presencia de Dios que da 
sentido a muchas personas. 	 , 

3. Da gran importancia a la salud y se la pone en peligro 	19, coRAZ P& PiR&, 

	

por el abuso de la comida, la bebida, no dormir lo 	'' 	(' 

suficiente, las drogas, etc. 	 E2 a6la 

4. Dice valorar al yo humano y resulta que lo considera 	 7 
como un ser solitario que vive del azar y destinado a 

	

disolverse en la naturaleza a la frustración más 	 NO
A LA fW absoluta. , 

	

S. La reivindicación de la propia inocencia y resulta 	DOLATA 

	

que deja al ser humano sin culpabilidad, ni posibilidad 	f4O'° 
de cambio. 

6. Al analizar el mundo y ver las injusticias, los 
dolores y los sufrimientos no los tiene en cuenta, 
diciendo que son naturaleza deteriorada como 
deformaciones de la vida. 

7. Pide el paganismo que no hay que sacrificar nada a 
los demás para mi disfrute, para mi libertad y cuando 
un pagano está mal, pide a todo el mundo que lo atienda, que lo cuide... 
culpabilizando a la sociedad. 

8. Cuando se habla de compasión sin renunciar a los privilegios se queda en pura 
retórica. Piénsese, como ejemplo, en los razonamientos acerca del divorcio, del 
aborto, de la eutanasia. Son argumentos todos ellos muy complejos de analizar. En 
general se suele apelar a la libertad de los sujetos protagonistas y fuertes pero se 
oculta la presencia de una parte débil que se sacrifica. Lo mismo ocurre ciando se 
trata del tercer mundo: se da, lo que sobra y la mayoría de las veces 
aprovechándose de ellos y dejando que todo siga igual. 

9. Al poner la centralidad del ser humano en el deseo y en el placer como 
instancias básicas de la persona, deja al margen al enfermo, al distinto, al que no es 
guapo, al anciano y a las demás personas los deja en simples instrumentos del 
placer propio. De alguna manera no admite al ser humano como persona. 

10. El pagano renuncia a la historia y la entiende como algo mecánico que da 
vueltas sobre sí misma, en vez de verla como consecuencia de los encuentros de 
personas libres que se enriquecen mutuamente. 

11. Se pone la importancia en el momento presente y resulta que todas las personas 
tenemos deseos de futuro, tenemos necesidad de transcender el momento 
presente. 

12. Dicen que hay que respetar todas las tendencias humanas, pero no se puede 
respetar todo: no se puede respetar el matar, el aprovecharse de los demás, las 
injusticias del mundo, etc. 

13. El equilibrio de la vida. No se puede aceptar que valga lo mismo un ser humano 
que un animal. El ser humano no es un ser más. La naturaleza es criatura al 
servicio del ser humano. 

De alguna manera el paganismo condena a los que condena la vida, el sistema 
y Jos otros. Y se condena a sí mismo a la soledad, al aburrimiento. No es la 
respuesta al ser humano. 



TAREAS PRIORITARIAS DE LA IGLESIA 

La iglesia tiene más de dos mil años y en cada tiempo y lugar tiene que dar la respuesta del 
creyente a la sociedad en la que le toca vivir. 
1. Hoy se hace necesario la confesión de la fe de los cristianos con obras y palabras: 

anunciar la experiencia de Dios que nos ama, de Jesucristo vivo y presente al que 
queremos seguir y de la comunidad cristiana convocada por el Espíritu Santo. 

2. Que la iglesia manifieste con hechos que los preferidos de Dios y por tanto de ella, son 
los pobres y empobrecidos de la tierra: hambrientos, enfermos, personas solas, olvidados 
a los que nadie que nadie quiere y a los que buscan la verdad. 

3. La importancia de saber cada cristiano cual es su comunidad cercana y ser activos en 
ella, tanto en la oración, en la formación y en el compromiso cristiano. 

4. La tarea central de la iglesia es la evangelización. La iglesia vive con ciudadanos 
paganos y, por tanto el pensar y el actuar deben estar en la misión. 

5. Los movimientos y las asociaciones especializadas deben de ser valorados, potenciados 
y reconocidos por las Iglesias locales. Pueden ser carismas vividos de modo colectivo o 
grupos de personas que asumen un compromiso de presencia en ámbitos concretos e 
importantes de la cultura o la sociedad. 

6. El matrimonio cristiano, es una auténtica vocación y un ministerio en la Iglesia y como 
vocación deberá ser planteada la pastoral matrimonial y familiar. 

7. La iniciación cristiana ha de determinar la figura de la Iglesia. El bautismo ya no es 
obvio y evidente. Los sacramentos de la iniciación cristiana deben plantearse como 
proceso catecumenal, han de celebrarse dentro de la comunidad (no solo familia y 
amigos) y han de plantearse como inserción en la vida de la Iglesia concreta (exige 
creatividad de las parroquias de cara a crear espacios en los que los nuevos miembros 
puedan experimentar su protagonismo y misión). 

8. Desterrar todo lo que en la iglesia haya de pagano: celebraciones presididas por 
autoridades civiles, religiosidad popular sin fe ni criterios evangélicos, celebraciones por 
dinero o prestigio. La iglesia debe poner límites. 

Podríamos resumir recordando las palabras de Tertuliano: "El cristiano no nace, se hace". 
La espiritualidad, la pastoral, la misión debe vivir y reflejar esta obviedad un tanto olvidada. 
Por tanto habrá que consolidar y reajustar el tejido vital de nuestras iglesias concretas. Su 
innegable implantación en nuestro país, sus abundantes recursos pastorales y materiales, la 
entrega generosa de tantos testigos auténticos, deberán seguir escribiendo la biografía de 
unas iglesias enviadas a ser protagonistas en el escenario concreto de nuestro tiempo. 
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