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La película 'Spotlight' ha puesto de actualidad otra vez los escándalos de abusos sexuales cometidos 

por clérigos de la Iglesia católica en la segunda mitad del siglo XX. Según sus productores, 'Spotlight' ha 

perseguido narrar una historia periodística acontecida en Boston hace algo más de diez años, que fue 

galardonada con el premio Pulitzer. Sin embargo, al mismo tiempo la película se ha transformado, no sólo 

de manera implícita, en una dura denuncia contra la Iglesia católica. 

Los abusos sexuales llevados a cabo por sacerdotes y religiosos, y el encubrimiento por el que 

optaron las autoridades eclesiásticas para salvaguardar -de forma muy mal entendida- la reputación de la 

Iglesia, han escrito una 'página negra' en la historia del catolicismo. Con todo, 'Spotlight' debería haber 

hecho alguna alusión a la honesta y generosa labor que la gran mayoría de los sacerdotes y agentes de 

pastoral realizan en Boston y en otros lugares, como también al rápido y decidido cambio de actitud que 

la Iglesia católica experimentó al salir a la luz los execrables hechos. El rigor periodístico, sobre el que 

pretende sustentarse el guión de la película, reclama incluir de algún modo esta parte del relato y, por 

consiguiente, opino -también en términos cinematográficos- que 'Spotlight' está sobrevalorada y que, por 

este y otros motivos, es exagerado que haya obtenido el premio Oscar a la «mejor película». 

Pocas semanas después de que la prensa de Boston destapara los abusos sexuales, un anciano Juan 

Pablo II -con la colaboración del cardenal Joseph Ratzinger- introdujo, desde las coordenadas de 

'tolerancia cero', importantes modificaciones en la legislación eclesiástica y nuevos protocolos con un 

triple objetivo. Primero, garantizar a toda costa la protección de los menores en las instituciones católicas, 

segundo, colaborar con las autoridades civiles cuando tuvieran lugar acusaciones de abusos sexuales y, 

tercero, expulsar -de inmediato- del ministerio sacerdotal o pastoral a quienes hayan sido hallados 

culpables. De manera paralela, y bajo el liderazgo de la Santa Sede, los requisitos para la admisión de 

candidatos a los seminarios mayores y los noviciados se hicieron más exigentes, a la vez que el se-

guimiento y el acompañamiento de psicólogos en los procesos formativos comenzaron a ser más usuales. 

Tras la dimisión del cardenal Bernard Law, Juan Pablo II designó nuevo arzobispo de Boston a Sean P. 

O'Malley, cuya gestión de las acusaciones de abusos sexuales cuando estuvo al frente de otras diócesis de 

Estados Unidos se consideró el modelo a seguir. El actual arzobispo de Boston fue, además, uno de los 

promotores de la candidatura de Jorge Mario Bergoglio en el cónclave de 2013, y es hoy uno de los 

hombres de máxima confianza del Papa Francisco y, posiblemente, la principal autoridad moral de la 

Iglesia católica de Estados Unidos. 

Es importante tener en cuenta que los escándalos de abusos sexuales han salpicado de manera 

asimétrica a la Iglesia católica. Estados Unidos e Irlanda han sido probablemente los países más 

afectados, en cuanto al porcentaje de sacerdotes involucrados, y en donde -como consecuencia- el 

prestigio del catolicismo ha quedado más herido. Tanto fustigó la credibilidad de la Iglesia, en la otrora 

muy católica Irlanda, que en 2010 el Papa Benedicto XVI escribió una carta a todos los fieles de la isla 

para compartir con ellos «la desazón y el sentimiento de traición». En la mayoría de los países de Europa 

continental, también en el País Vasco, la Iglesia católica apenas se ha visto sacudida por este tipo de 

escándalos. 

A la luz de las investigaciones llevadas a cabo en diferentes lugares del mundo, el porcentaje de 

sacerdotes y religiosos católicos implicados en abusos sexuales no es mayor que el índice de, por 

ejemplo, profesores de centros públicos involucrados en los mismos hechos. Aunque, por supuesto, que 

ministros de la Iglesia católica hayan estado implicados suscita -como es lógico- un mayor escándalo, 

pues ello pervierte diametralmente los valores que representan. 



El defender hoy la labor pastoral, educativa y solidaria de cientos de miles de sacerdotes en todo el 

mundo es algo que puede parecer hasta 'contracultural'. Ahora bien, no sé de nadie de mi generación que 

estudiara en colegios católicos en los tiempos en los que todavía trabajaban una docena larga de 

sacerdotes y religiosos en ellos, que hubiera oído hablar de abusos sexuales siendo niño o adolescente. 

Los sacerdotes no solo ejercían de profesores y capellanes, sino que compartían con nosotros actividades 

los fines de semana y campamentos de verano. Se convertían al mismo tiempo, con mejor voluntad que 

conocimiento, en cocineros, en improvisados enfermeros y hasta en 'guías alpinos'. 

Hoy conozco, como en aquel entonces, sacerdotes que descubrieron e interpretaron su vocación 

como el mejor camino para prestar un servicio generoso a los niños y jóvenes. Pero, a diferencia de hace 

dos décadas, estos sacerdotes -como también muchos profesores laicos de colegios católicos y civiles- 

evitan a toda costa quedarse a solas con alguno de ellos a puerta cerrada, por temor a ser denunciados y 

no tener ninguna posibilidad de defensa. 

Hay casos de abusos sexuales que ocurrieron en el pasado y que nunca saldrán a la luz. Ha 

transcurrido mucho tiempo desde entonces y las víctimas prefieren olvidar. Pero también hay sacerdotes 

católicos y otros educadores que han sido injustamente acusados, procesados y condenados. En algunas 

circunstancias, su inocencia se ha probado después de que fallecieran en la cárcel. Tal vez ellos también 

merecieran una película que relatara sus vidas. 


