
 
 
[Spanish Translation, September 3, 2020] 
[Añadido el 21 de septiembre de 2020] 
 
 
Comunicado sobre el padre Edward Bentley, LC 
 
Los Legionarios de Cristo de Estados Unidos extienden el siguiente comunicado en 
relación a un caso de grooming y conducta sexual inapropiada: 
 
A principios de diciembre de 2013, una mujer adulta presentó una acusación contra el padre 
Edward Bentley en la que afirmaba que el padre había tenido comportamientos 
inapropiados (trasgresiones de límites) físicos no sexuales con ella mientras estaba en 
México como sacerdote recién ordenado. El padre Bentley reconoció los hechos. 
 
En marzo de 2014, mientras estudiaba en Roma, el padre Bentley reconoció 
voluntariamente que había tenido comportamientos inapropiados (trasgresiones de 
límites) físicos no sexuales con varias mujeres en México a fines del verano y otoño de 2013. 
 
Mientras aún estudiaba en Roma, entre marzo de 2014 y marzo de 2016, buscó y recibió 
cuatro meses de terapia. El entonces director general, después de conversaciones con el P. 
Bentley y de ver el progreso que había hecho, lo encontró listo para volver a ministerio. 
 
Fue asignado a Dallas, Texas, a principios de marzo de 2016. El director territorial de 
Norteamérica no fue informado sobre estos hechos. 
 
Los Legionarios de Cristo, según lo establecido en su documento Proteger y Sanar  
promulgado como decreto el 1 de junio de 2020, se han comprometido a seguir mejorando 
el proceso de comunicación entre los territorios. 
 
El 18 de marzo del 2020, el padre Bentley se acercó a sus superiores para pedir ayuda y 
apoyo. Reveló que mientras estuvo en Dallas tuvo comportamientos inapropiados 
(trasgresión de límites) no sexuales con otra mujer y conductas emocional y físicamente 
impropias de un sacerdote. También reveló haber tenido una relación sexual con otra mujer 
adulta. Se inició una investigación interna. 
 
El 30 de marzo del 2020, el padre Bentley ingresó para recibir terapia y atención psicológica, 
y fue dado de alta el 28 de julio del 2020. 
 



El 13 de julio de 2020, el padre Bentley escribió una carta a los miembros del Regnum Christi 
en Dallas para informarles de que dejaba la pastoral porque necesitaba recibir ayuda y 
apoyo por razones personales que aún no estaba listo mencionar en público.  
 
El 18 de agosto de 2020, la mujer con la que el padre Bentley admitió haber tenido 
comportamientos inapropiados (trasgresiones de límites) no sexuales en Dallas se presentó 
con una declaración escrita. El padre Bentley confirmó que la afirmación era cierta. 
 
El 3 de septiembre de 2020, el padre Bentley escribió una segunda carta a los miembros del 
Regnum Christi en Dallas disculpándose por su comportamiento.  
 
El 16 de septiembre de 2020 comunicamos que, de acuerdo con los estándares de la Diócesis 
de Dallas, hemos pedido una auditoría independiente de los legionarios presentes en la 
Diócesis como otro paso en nuestro compromiso de proporcionar un entorno seguro en el 
ejercicio de nuestro ministerio. Mientras la auditoría esté en curso, los legionarios de Cristo 
no ejercerán el ministerio sacerdotal público en la Diócesis de Dallas. 
 
El Padre Bentley continúa recibiendo terapia y apoyo en Atlanta, Estados Unidos y reside 
en la casa de la Dirección Territorial sin facultades ministeriales.  
 
Hemos encargado una investigación independiente sobre el caso. 
 
Pedimos perdón a todos aquellos que se han visto afectados negativamente por el 
comportamiento inapropiado de uno de nuestros sacerdotes. 
 
Si tiene información adicional sobre el padre Bentley referente a esta investigación o si se 
ha visto afectado y desea buscar apoyo, queremos escucharle. Puede comunicarse con la 
coordinadora de atención a víctimas de los Legionarios de Cristo para los Estados Unidos, 
Kristin Austin, LCSW-C, CCTP. 
 
Kristin Austin, LCSW-C, CCTP, Coordinadora de asistencia a las víctimas 
Correo electrónico: Kristin.Austin@arcol.org 
Teléfono: +1 (443) 788-9730 
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