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Celibatos

OPINE SOBRE EL ESTRENO DE ‘NIT
DE REIS’ EN EL TNC EN

N o soy experto ni en catolicismoni en pederas-
tia, pero, siguiendo el debate que han suscita-
do los casos de abusos sexuales en la Iglesia y
la reacción del Vaticano, hay algo que no en-

tiendo. Para explicar los hechos hay quien incluso afir-
ma que el problema es la obligación del celibato, y que,
ya se sabe, la carne es débil. Otros, en cambio, desde un
cristianismo teóricamente más progresista, reclaman
que, a la hora de juzgar semejantes actos, se combinen la
aplicación de la justicia y la misericordia. Desde la dis-
tancia y el sentido común, en cambio, todo parece bastan-
te más simple. Si hacemos el ejercicio de despojar a los
implicados de sus sotanas y crucifijos, resulta más fácil
interpretar los hechos. ¿Por qué, en lugar de meternos
en un berenjenal de privilegios y atenuantes, no se aplica
la ley y punto?
De vez en cuando, vemos imágenes espectaculares en

televisión, filmadas por la policía, de detenciones de pe-
derastas organizados que, a través de internet, poten-
cian actos delictivos. Nadie se pregunta si son católicos,
ni si practican el celibato ni se reclama misericordia pa-
ra ellos. Simplemente se espera que tengan un juicio jus-
to y que, si se demuestra que son culpables, se les conde-
ne. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando el implicado
es un sacerdote? Si se confirma que un cura abusa de
menores, que vaya la policía y le espose. Así de fácil.
Cuando detienen a los pederastas internáuticos, no veo a
nadie intentar justificarlos con la patraña del celibato y
de la naturalidad o no de mantener relaciones sexuales.
Ese es otro cuento contra el que conviene actuar. Es, ade-
más, un argumento que ni siquiera convence a los que,
sin que les apunten con una pistola, deciden libremente

entregar su vida aun ca-
tolicismo que no enga-
ña y que, de entrada, ya
establece sus propias
reglas. El que se mete a
cura ya sabe lo que le es-
pera y se supone que su
renuncia a los placeres
de la carne se ve com-
pensada por la satisfac-

ción que le proporciona su compromiso. Es una opción,
desde todos los puntos de vista, muy respetable. Lo que
no entiendo es que, desde una opinión pública que gene-
ralmente no tiene un vínculo directo con la Iglesia, se
insista en lo del celibato como supuesto obstáculo. Se
trata de una trampa argumental peligrosa e injusta con
los miles de miembros de la Iglesia que, por convicción,
adoptan el celibato como uno de los requisitos para la
realización de su objetivo. Si relacionamos celibato y
abusos, estamos dando a entender que cualquiera que
no mantiene relaciones sexuales es susceptible de con-
vertirse en pederasta. Y hasta ahí podíamos llegar. Los
que, sin ser sacerdotes, llevamos siglos teniendo la mis-
ma vida sexual que un mejillón de lata sin abusar de na-
die ni meter mano a jovencitos manifestamos nuestra
profunda repulsa por este injusto planteamiento.

Pep Planas y Sílvia Bel en el montaje de Nit de Reis del Teatre Nacional
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Si se confirma que
un cura abusa de
menores, que vaya
la policía y le espose

HOY ESTRENO CONSULTAR CARTELERA

ElTNCseríeconelhumor
cruelde ‘NitdeReis’
JosepMariaMestres dirige esta comedia de Shakespeare

“¡Si con la música se nutre el
amor, tocad!”. La famosa frase de
Orsino, duque de Iliria, ya instala-
da en el panteón de frases céle-
bres del teatro, arrancó ayer tar-
de la función, y también la músi-
ca en directo, de la gran comedia
de la temporada delTeatreNacio-
nal de Catalunya: la Nit de Reis
de Shakespeare dirigida por Jo-
sep Maria Mestres. La música
pues daría el comienzo demás de
dos horas ymedia de función que
al final el público saludaría con
un gran aplauso y bastantes bra-
vos, de los cuáles Sílvia Bel, mo-
tor de los enredos de la obra con
su papel de Viola, una mujer dis-
frazada de soldado al servicio del
duqueOrsino (Pep Planas), se lle-
vó unos cuantos, aunque todo el
reparto, en el que entre tanta con-
fusión nadie lleva la voz cantan-
te, fue largamente ovacionado.

El público pareció quedar bas-
tante convencido también de la
peculiar escenografía de esta co-
media de enredos amorosos: una
gran superficie de arena –de la
que parte llegó en alguna ocasión
a las primeras filas–, pues ahí apa-
rece Viola (Bel) tras un naufra-
gio. Una playa rodeada de espe-
josmetálicos que incluían demo-
do difuso los rostros del público
en el decorado. El vestuario, ropa-
jes elegantes del siglo XIX, con
sombreros de copa y miriñaques
incluidos, muy lejos de los trajes
de comienzo del sigloXVII, cuan-
do se estrenó la obra, o de la anti-
gua Iliria romana –la costa croa-
ta–, ayudó a dar cierto tono vode-
vilesco a la obra, como remarca-
ban algunos espectadores.
Una audiencia que se divirtió

de lo lindo con las crueles bro-
mas que el bufón Feste (Pep An-
ton Muñoz), la criada Maria
(Mercè Comes), el tío Tobies
(Quimet Pla) y un impagable Car-
les Martínez –que encarna al es-
trambótico pretendiente Andreu
Galtalleu–, gastan al petulante

Malvòlio (Lluís Soler), enamora-
da de la señora de todos ellos, la
condesa Olívia (Anna Ycobalze-
ta), a la que también pretende in-
fructuosamente el duque Orsino.
Hubo eso sí discrepancias so-

bre la conveniencia de los frag-
mentosmusicales que canta el bu-
fón Feste, un bufón que es el más
cuerdo de la función y a través
del cuál el autor proyecta su es-
cepticismo amoroso: “Más de
una horca ha ahorrado unmal ca-
samiento”, afirma en una ocasión
Feste. En otra, desea que al con-
fundido duque Orsino, enamora-
do de Olívia y atraído por una
Viola a la cuál cree un hombre, le
“proteja el dios de la melancolía”
y le desea que viaje “en un barco
sin rumbo con destino todas par-
tes y ninguna”. Un bufón que, ha-
ciendo buenas otras frases de
Shakespeare, concluye: “Me te-
momucho que esta cosa algo cur-
si que llamamos el mundo será al
final un gran engaño”c
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