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

En representación de la Asociación Religiosa Druida Fintan, primera Asociación
Religiosa Druida reconocida  por  el  Ministerio de  Justícia en  el  Estado
Espanyol, mediante su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas con
el Número 014301, me dirigo a Uds. para comunicarles nuestro más profundo
malestar por la ridícula pantomima perpetrada durante su programa del pasado
viernes,  en el que un señor,  que fue presentado como Druida,  se proponía
realizr una especie de ritual  in situ para provocar la llegada de la lluvia.

La  Asociación Religiosa Druida Fintan es  una  organitzación  de carácter
Religioso, ya que para nosotros el Druidismo es una Religión de pleno derecho.
Trabajamos para el Druidismo, intentando que este sea reconocido tanto por la
Sociedad como por la Administración para así conseguir la consecucuión de
sus derechos inalienables que, como toda Religión, posee y le son propios.

Es  por  este  motivo  y  como  les  decía,  que  al  escuchar  la  intervención  del
supuesto druida Nuag y a pesar de conocer el gran sentido del humor que es
habitual en diversas secciones de su programa, nos llamó poderosamente la
atención que se permitiera que un señor, habitual de la farándula ocultista y al
que  nadie  ha  solicitado  mayores  referencias  de  su  supuesta  ordenación
sacerdotal,  realizara  un  'ritual'  inexistente  e  imaginario.  En  definitiva,  una
paródia de la liturgia correspondiente a una creencia religiosa.

Comprendemos que nuestra Religión es desconocida por minoritaria però si
bien el desconocimiento es disculpable entre la gente de la calle, creemos que
unos periodistas  que  tienen  voz  en un  medio  tan  importante  y  seguido  en
Catalunya como RAC1, deberían de realizar el esfuerzo de informarse antes de
emitir ciertas actuaciones y abrir el micrófono a aseveraciones tan patéticas,
extravagantes y alejadas de toda realidad, como fueron las efectuadas por este
señor Nuag. Tan estrambóticas fueron que solo consiguieron provocar la burla
y la risotada  del público y de los profesionales que asistieron al estudio. Esta
actuación poco escrupulosa por su parte, al suponer que el supuesto 'druida'
sería un simple 'intermezzo'  jocoso y sin ningún aspecto de credibilidad, les
llevó a un error de cálculo en las consecuencias producidas por este 'show',
provocando  entendemos  que  de  manera  no  intencionada,  graves  perjuicios
para  las  Entidades  Religiosas  que  trabajan  desde  hace  años  en  la
normalización, transparencia y reconocimiento del Druidismo (Actualemente ya
somos 3 las Entidades Religiosas Druídicas reconocidas por el Estado). 
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Por lo que respecta a la entrevista, se volvió nuevamente a manifestar una falta
sorprendente de conocimientos en la materia. Este personaje, además de no
dar pie con bola, fue incapaz de explicar  cualquier cosa con un mínimo de rigor
histórico.  De su increïble disertación,  nos viene a la  cabeza dos momentos
espectaculares; cuando habla de un Druidismo que dice poseer una antigüedad
de  8.000 años (?)  y cuando trata de explicar que narices pinta una Rosa de
Jericó (!) en un pseudo ritual druídico que vende como ancestral.
 
Haré  servir  las  palabras empleadas  por  el  representante  de una Confesión
Religiosa Pre-cristiana hermana de la  nuestra para ilustrar  estas 'perlas'  de
sabiduría: 

«Quizá para un público no muy formado en Historia, en concreto en historia de
la  religiones,  pasase  desapercibido  que  muy  difícilmente  puede  ser  más
antiguo el sacerdocio de un pueblo, que el pueblo en sí mismo. Me explico:
Si  entendemos  por  Druidismo  la  Religión  de  los  druidas  (léase  con  ello  la
filosofía,  la  ciencia,  etc.),  y  los  druidas  se  circunscriben  exclusiva  e
inequívocamente, ni antes ni después, a los pueblos identificados como Celtas,
quizá no a todos y puede que no desde siempre ¿cómo es posible que en el
mejor de los casos y dándome a extremos heterodoxos, hubiese podido existir
la casta sacerdotal de los celtas, 3000 años antes de la aparición de los celtas?
¿puede  haber  un  Cristianismo  sin  Cristo  o  un  Budismo  sin  Buda?  Pues
tampoco druidas sin celtas.  *

* Recordamos que la Cultura Celta es propia de la Edad del Hierro.

En  cuanto  a  la  Rosa  de  Jericó,  poco  que  decir.  Es  un  vegetal  de  climas
desérticos que parece ser proviene de Afganistán y Siria ¿Qué tiene que ver
con los celtas y sus druidas, con la sabiduría popular europea o con los ritos
para atraer la lluvia que pudieron tener y desarrollar estos pueblos desde sus
hábitats naturales, que sabemos muy alejados de los de esta planta? “

Resumiendo, si estas ridículas disertaciones hubieran sido realizadas por una
persona no relacionada con el Druidismo, no nos habrían generado ningún tipo
de  malestar.  Hubiéramos  aceptado  la  broma  de  otro  esoterista  intentando
vender sus productos. Pero no es el  caso y como he comentado, sentimos
vergüenza ajena de lo que pudimos ver y escuchar. La vergüenza es producto
de lo que dijo y así lo presentaron Uds. como si realemte fuera un Druida y por
consiguiente, Druidismo el que decia estar haciendo o de aquello que parecían
estar hablando, y ajena porque si una cosa debe de quedar merdianamente
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clara, es que lo que se vió y escuchó en el estudio no tiene el más mínimo
parecido con la Religión Druídica.

Recordarles  o  informarles  por  si  lo  desconocian,  que  el  Druidismo  es  una
Religión,  una  creencia  y  por  minoritaria  que  sea,  merecedora  del  máximo
respeto. No es ninguna línia 806, te pongo 2 velas negras, te 'tiro' las cartas, te
busco pareja o ......'hago llover'. El Druidismo no es el 'Magic Internacional ', ni
es carne de “ Misteris”.  Hay personas que diariamente sostienen el Druidismo
con su sacrificio, sus estudios y su lucha constante para alejarlo del circo, del
negocio  y  la  ignorancia  que,  con  demasiada  asiduidad,  lamentablemente
ensucian nuestras creencias con todo tipo de blasfemias e irreverencias.
  
Puede ser que Uds. no crean que haya para tanto y que se debería de tomar
todo  con  más  sentido  del  humor.  Bien,  estamos  de  acuerdo  en  ello  y
asumiriamos la parodia si esta fuera eso, una parodia. Por este motivo, no la
consideraríamos irreverente ni se calificaría de anatema ya que estamos muy
alejados de fundamentalismos e intolerancias. Como decía, si este hubiera sido
el caso, habríamos encajado la broma con deportividad. Pero es que lo que se
emitió el pasado viernes, si bien fue patético y más extravagante que la más
elaborada de las parodias, no fue tal y no se vendió así al público. Se le dijo
desde  su  medio,  que  este  Señor  es  un  Druida  y  que  lo  que  realiza  es
Druidismo. Se informó i se equiparó por tanto una creencia Religiosa  a 'eso' y
se dió por bueno. Todos los oyentes que se rieron a gusto la tarde del viernes y
que  llenaron  el  twiter  con  ocurrencias  ingeniosas,  se  fueron  a  dormir
convencidos  que  este  esperpento  es  lo  que  'gente  trastornada'  denomina
Druidismo y tal  como se desarrollo,  una mamarrachada más.  Comprendran
entonces nuestra preocupación. 

Nosotros, como otras Asociaciones Drruídicas en España, trabajamos desde la
seriedad y el reconocimiento. Los Sacerdotes Druidas de nuestra Asociación
forman parte de las mesas de diálogo interreligioso de Audir (UNESCO) y eso
no sería muy compatible con los cascabeles y las Rosas de Jericó con las que
nos obsequiaron. El trabajo de normalización que ha de realizar una Religión
minoritaria  en un país  tan tremendamente marcado por  el  Cristianosmo,  es
ingente. Años de reuniones, de negociaciones y de intentar marcar una línia de
seriedad,  línia  que  actuaciones  como  las  del  pasao  viernes,  no  ayudan  a
consolidar.  Entiendam  que  este  trabajo  retrocede  mucho  después  de
actuaciones como las del  viernes porque crean desconfianza delante de las
autoridades  y  delante  de  la  sociedad,  volviendonos  a  sumir  en  la
incomprensión y la mofa fácil.
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Es por todo esto que les rogamos que en la próxima edición de su programa y
delante de la audiencia que escuchó y vió el 'ritual de la lluvia', se proceda por
su  parte  a  pedir  disculpas  a  los  creyentes  de  la  Religión  Druídica  que  se
sintieron humillados y se aclare que ni el Señor Nuag es un sacerdote Druida
ordenado por  ninguna Orden española,  francesa o bretona (como él  quiere
hacer ver) ni por supuesto esta reconocido ni nacional ni internacionalmente y
que tanto las explicaciones manifestadas en la entrevista como el propio ritual
(inventado) ni son Druidas ni tienen ningún aspecto de credibilidad o exactitud.

Que se aclare que el Druidismo es una Religión, no una moda esotérica y que
existen  organizaciones  legalizadas  que  velan  por  él  y  que  en  definitiva  se
explique de manera veraz a la opinión pública que la impresión dada el viernes
en  referencia  al  Druidismo  fue  un  error,  cometido  sin  malicia  y  por
desconocimiento però un error y así se informe a los oyentes.

Estamos seguros que el equipo del Versió RAC1 liderado por Toni Clapés y un
buen  grupo  de  grandes  profesionales  no  tenian  intención  de  ofender  a  la
Comunidad  de  Creyentes  Druídicos  y  estamos  convencidos  que  sabrán
entender  que  n  o  podemos  dejar  de  reclamar,  como  haría  cualquier  otro
representante de una confesión religiosa, el respeto hacia nuestra Religión.

Agradeciendo su atención y felicitándoles por el enorme éxito y audiencia que
tiene su programa, aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente.

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