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Martin Pollock fue ordenado sacerdote legionario de Cristo en 1991. Ejerció el ministerio 
sacerdotal trabajando con jóvenes, adultos jóvenes y familias en los Estados Unidos de 
1991 a mayo de 1997. Durante sus primeros seis años fue asignado al ministerio en 
Edgerton, Wisconsin, Rye, Nueva York y Dallas, Texas. Fue capellán en el “Highlands 
School” en Irving, Texas a mediados de los años 90. Expresó su deseo de dejar el 
sacerdocio en 1998 y fue laicizado el 25 de febrero de 2003. 
 
El 9 de septiembre de 2015, una mujer se puso en contacto con la Diócesis de Dallas con 
denuncias de abuso sexual contra Pollock, desde el año escolar 1993-94 cuando cursaba 
séptimo grado en “The Highlands School” en Irving, Texas.  
 
El 10 de septiembre de 2015, la Diócesis de Dallas notificó a los Legionarios de Cristo. 
 
El 11 de septiembre de 2015, la diócesis lo informó a los Servicios de Protección Infantil. 
 
El 15 de septiembre de 2015 la Coordinadora de Ambientes Seguros de los Legionarios de 
Cristo se puso en contacto con la mujer.  
 
El 30 de septiembre de 2015, dos legionarios de Cristo se reunieron con la denunciante 
de Martin Pollock y con un abogado, quien indicó que él no actuaba como su abogado, sino 
que estaba allí para brindarle apoyo y como amigo de la familia. En esa reunión, la mujer les 
entregó a los legionarios una declaración que había escrito previamente. Los legionarios 
le animaron a que informara a las autoridades personalmente.  
  
El mismo día, el 30 de septiembre de 2015, los Legionarios de Cristo informaron de las 
acusaciones ante el Departamento de Policía de Irving, y entregaron al policía una copia de 
la declaración escrita que la mujer les había entregado ese mismo día.  
  
El 7 de octubre de 2015, los Legionarios de Cristo también informaron de las acusaciones 
a los Servicios de Salud y Servicios Humanos de Protección Infantil en Dallas, Texas.  
  



El 14 de octubre de 2015, los Legionarios de Cristo comenzaron una investigación por 
medio de la agencia externa, Praesidium. El 16 de marzo de 2016 concluyó la 
investigación.  
  
El informe fue revisado por la Junta de Revisión de los Legionarios de Cristo el 11 de mayo 
de 2016. Se concluyó que la víctima era creíble en sus acusaciones contra Martin 
Pollock, pero no pudieron fundamentar la denuncia de abuso sexual. 
  
El 25 de mayo de 2016, el director territorial envió una carta a la víctima disculpándose por 
la experiencia y el dolor que sufrió, y ofreciéndole el apoyo que pudiera necesitar.  
  
El amigo, abogado, de la víctima notificó que había recibido la carta y que se pondrían 
en contacto para concretar los siguientes pasos. No se tuvo más comunicación. 
  
Agradecemos a esta mujer por dar un paso al frente y dar a conocer su experiencia. Nos 
gustaría poder ayudarle en su proceso de sanación, y lamentamos lo que le sucedió y el 
dolor que ha experimentado a causa de un sacerdote legionario. Lo que le pasó a ella nunca 
debería haber sucedido.  
 
Los Legionarios de Cristo están trabajando en una política sobre cómo comunicarse los 
traspasos de límites que tienen un contexto de “grooming” y, por lo tanto, la posibilidad de 
que más personas se vean afectadas. Dicha política guiará el modo de tratar casos como 
éste en el futuro. 
 
Invitamos a cualquier persona que haya sido abusada por un miembro de los Legionarios 
de Cristo a que se comunique con las autoridades correspondientes, independientemente 
de cuándo ocurrió el abuso, y que se comunique con la coordinadora de asistencia a 
víctimas de los Legionarios de Cristo para los Estados Unidos, Kristen Austin, LCSW-C, 
CCTP. Si alguien tiene una pregunta sobre las políticas de ambientes seguros o una queja 
sobre mala conducta o abuso sexual de un menor o adulto vulnerable por parte de un 
legionario, comuníquese con Kristin Austin a través del correo electrónico: 
kristin.austin@arcol.org o por teléfono al 443-788-9730. La Congregación ha establecido 
también un canal para escuchar las preocupaciones y responder a las acusaciones en 
0abusos.org. 
 


