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A la atención de Toni Claplés y todo el equipo del programa 
Versió RAC1

Srs:

Cuando hace unos dias les decíamos que estábamos seguros de que el equipo
del Versió RAC1 liderado por Toni Clapés y un gran grupo de profesion ales no
tenos intención de ofender a la Comunidad de Creyentes Druídicos, esta claro
que nos equivocamos profundamente. 

Nos han demostrado durante esta semana passada que les importa muy poco
ofender a nuestros creyentes, agino de ellos también fiel oyente de su emisora i
de su programa, es decir, su público al cual se deben y que les da la audiencia
y en definitiva,  posibilidad de futuro. Por consiguiente de lo que si  estamos
seguroa ahora, como decíamos, es que no les importa en absoluto ni nuestras
cartas ni nuestras peticiones de rectificación. 

Nos hemos acercado a Uds. desde el diálogo,  la concordia y la humildad a
pesar de sentirnos profundamente heridos y maltratados. No hemos querido
nunca descalificarlos y siempre hemos intentado comprender su actuación, la
cual  justificamos  desde  el  desconocimiento  però  esta  muy  claro  que  Uds.
Rechazan la mano tendida que les ofrecimos y no contentos con regusarla,
agudizan la ofensa con toda su voluntad de herir y de continuar con el escarnio
sin importarles el daño o la ofensa que pueden provocar a terceras personas
inocentes que no han hecho nada para merecerlo..   

Parece ser que todo vale si deja beneficios y Uds. están resueltos a continuar
con la burla de las creencias religiosas ajenas con tal  de potenciar el  éxito
(popularidad) de su programa. Bien, es lo que sucede en la sociedad de hoy en
dia,  en  nuestra  opinión,  ausente  de  los  valores  más  primordiales.  Ya  les
manifestamos que no somos personas tan intransigentes como para no aceptar
una parodia,pero ya les expusimos que una cosa es parodiar a alguien y otra
hacer un retrato falso del Druidismo y de sus sacerdotes Druidas a sabiendas.
Esto,  además,  denigra,  insulta  y  veja  a  toda  una  comunidad  que  ya  habia
dejado claro su malestar y a la cual no han querido escuchar ni dar respuesta,
humillándonos de nuevo, otra vez. 

Es possible que en estos momentos, un pajarito les haya llenado la cabeza y
las orejas diciéndoles que simplemente somos un grupúsculo fundamentalista
(ya  sabemos  que  el  Señor  Fernández  Moreno  -alias  Nuag-  tiene  un  gran
paladín en su compañero de enisora, el Sr.D'arbó, el mismo que lo lleva a sus
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ferias esotéricas para perpetrar falsas uniones religiosas) però miren, nosotros
creeemos que una cosa es permanecer cerrados a los cambios lógicos de la
evolución normal de una religión y que aceptamos y otra muy diferente, esto
que hacen Uds. Su última 'obra maestra', crear un politono vergonzoso donde
se invoca a gritos a una de nuestras Deidades.

Si  realizaran  un  politono  donde  se  gritara  Jesús/Jesús  o  Allāh/Allāh   o
Jehova/Jehova  y  mientras  se  rieran,  todos  a  coro,  bajito  y  en  segundo
plano......que  pasaría?.  Nadie  se  quejaría?.  No  se  darían  explicaciones  o
respuestas a estas comunidades ante sus quejas?. Rectificarian?. Continuarian
con la 'gracia'?. O mejor dicho, seguro que se habrían atrevido a hacer este
politono?,  o  es  que  solo  tenemos  'narices'  para  reirnos  del  pequeño,  del
diferente, del raro tal y como hacen los cobardes abusones de colegio? .

Poco  más  tenemos  que  decirles  tan  solo  que  pasamos  estos  hechos  y
actuaciones que demuestran la seva ausencia de tolerancia religiosa a nuestro
asesor jurídico para que el valore si se derivan responsabilidades tanto penales
como civiles de la emisora y de su programa y por otro lado, engrosaremos el
expediente que preparamos para presentar una querella criminal por intrusismo
religioso contra este 'falso' Sacerdote druida que nunca ha sido ordenado por
nadie.

Evidentemente nos encargaremos de hacer saber a la opinión pública a través
de todos los medios y estamentos, tanto privados como oficiales, a los que
tenga  acceso  nuestra  Asociación,  su  actuación  discriminatoria  y  poco  ética
máxime teniendo en cuenta su profesión como periodistas. Una profesión que
debería ser garante  de la verdad y de la información veraz y que debería de
tener como mal praxis el fundamentar, conociendola, la mentira y la falsedad,
ya hablemos de cuestiones civiles o religiosas. 

Por  otro  lado,  toda  la  Comunidad  Druida  y  también  todas  las  demas
comunidades  de  los  diferentes  cultos  religiosos  minoritarios  pre-cristianos
existentes, realizaran diversas acciones conjuntas de movilización y boicot para
manifestar  solidariamente  su  indignación  delante  de  unas  actuaciones  tan
vergonzosas. 

Atentamente

Lluís M.Gonzàlez  
Secretari de l'Associació Religiosa Druida Fintan
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