
COMUNICADO PLATAFORMA PAGANACOMUNICADO PLATAFORMA PAGANA

Madrid, 23 de julio de 2014Madrid, 23 de julio de 2014

REUNIÓN DE LA PLATAFORMA PAGANA CON REPRESENTANTES DEL ESTADO

PARA RESOLVER SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS CEREMONIALES CON LA

CONSIDERACIÓN DE "ARMAS BLANCAS" EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

• MINISTERIO DEL INTERIOR

• MINISTERIO DE JUSTICIA

• PLATAFORMA PAGANA

PLATAFORMA EN FAVOR DE LA LIBERTAD RELIGIOSA DEL PAGANISMO



FECHA: 23/07/14 LUGAR: Madrid, Sede de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones

MINISTERIO DEL INTERIOR: D. Raúl Sandoval, Asesor del Gabinete del Ministro del Interior

MINISTERIO DE JUSTICIA: D. Ricardo García, Subdtor. Gral. de Relaciones con las Confesiones

PLATAFORMA PAGANA: D. Michel Nantes y D. Fernando González

ASUNTO: Uso de herramientas ceremoniales con la consideración de "armas blancas" por la Legislación 
vigente, en los rituales públicos de los Cultos Paganos.

COMUNICADO PÚBLICOCOMUNICADO PÚBLICO

En Madrid, a 23 de julio de 2014

Siguiendo el calendario previsto de reuniones con el Estado, al objeto de normalizar la 
visibilización de los Cultos paganos y el ejercicio público de nuestros oficios religiosos, la Plataforma 
en favor de la Libertad Religiosa del Paganismo (Plataforma Pagana), mantuvo un primer encuentro 
interministerial al más alto nivel con la intención de tratar, entre otras cuestiones, el uso para 
nuestros ritos en espacios públicos de herramientas ceremoniales consideradas armas en la 
Legislación Española.

Esta reunión contó con la presencia Institucional de D. Raúl Sandoval, Asesor del Gabinete 
del Ministro del Interior, en representación del Ministerio del Interior, de D. Ricardo García, 
Subdirector General de Relaciones con las Confesiones, en representación del Ministerio de Justicia, 
y de D. Michel Nantes y D. Fernando González, en representación de la Plataforma Pagana.

En cuanto al uso de herramientas ceremoniales propias de nuestros Cultos para el oficio 
religioso (espadas, cuchillos, etc.), ambos representantes mostraron su sensibilidad ante el hecho de 
no poder ejercer nuestras prácticas litúrgicas con todas las garantías, al existir en la actualidad un 
vacío e imposibilidad legal en lo relativo al transporte y manejo de elementos de tales características 
en espacios públicos.

El Sr. Sandoval nos transmitió en este sentido la asertividad y comprensión por parte del 



EXCMO. Sr. Ministro del Interior, D. Jorge Fernández Diaz, de esta peculiar situación y su buena 
voluntad para poder llegar a una solución legal que posibilite la práctica de nuestros ritos.

Siendo conscientes de la particular idiosincrasia de nuestros Cultos, de lo difícil que es 
actualizar la normativa y el poco tiempo que hace de nuestra andadura pública, desde la Plataforma 
Pagana hemos de valorar muy positivamente su atención e interés, así como su deseo sincero de 
facilitar integrarnos en lo religioso definitivamente en la sociedad civil.

D. Ricardo García, por su parte, habló en favor de nuestra petición en su deseo de colaborar 
activamente desde el Ministerio de Justicia, para favorecer el libre ejercicio de culto de las 
Confesiones minoritarias y mediar y asesorar en todas aquellas cuestiones que lo faciliten. Una 
política activa y voluntariosa que nunca dejaremos de ponderar, por ser un ejemplo de buen y querer 
hacer, dedicación y compromiso en pro de poder contextualizar la libertad religiosa entre los Cultos 
que aún no la hemos alcanzado en toda su plenitud.

De izquierda a derecha: D. Michel Nantes, D. Ricardo García, D. Fernando González, D. Raúl Sandoval

Al objeto de finalizar el proceso legal, acordamos remitir informe detallado y consulta a la 
Dirección General de la Guardia Civil, documentación que tramitaremos el próximo mes de agosto, 
para que se determine sobre la licitud de nuestra petición, el alcance de la misma y en virtud de qué 
requisitos formales pueda darse.

Se valoró particularmente nuestra voluntad y esfuerzo por erradicar de la Comunidad pagana 
el intrusismo de farsantes que a la sombra de nuestro trabajo, nombres y Cultos los deshonran para 
su interés personal, distorsionando la imagen real de los mismos frente a una sociedad que por falta 
aún hoy de un criterio formado, nos confunde y mide a todos por el mismo rasero.

Siendo muchos los asuntos a tratar entendemos que ser pacientes está dando sus frutos, que 
este nuevo paso va a ser fundamental y que la buena voluntad del Estado está demostrando que un 



camino de trabajo, tesón y coherencia, planteado con seriedad y claridad, hace mucho más en dos 
años que décadas de reproches.

El hecho mismo de esta reunión interministerial, la primera de tales características que se 
celebra en España tratando la situación y necesidades de los Cultos paganos con la intención de 
normalizar nuestra situación, es el mejor ejemplo que puede darse.

Muy pronto estaremos en disposición de avanzar más datos. Hasta entonces, sería 
importante que nuestra Comunidad pagana apoyase con su divulgación este Comunicado y la 
trascendencia de las conversaciones, algo que damos por hecho ocurrirá pues estamos seguros que 
sabrá valorarse en toda su dimensión.

En fecha ut supra,

Fernando González

Portavoz Plataforma Pagana


