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24 de enero de 2020 
 
Los Legionarios de Cristo informan lo siguiente en relación a José María 
Sabín Sabín, exsacerdote de la Congregación: 
  
José María Sabín Sabín nació en 1958 y se ordenó sacerdote legionario de Cristo 
en 1987. Fue rector del seminario menor del Ajusco en México entre 1988 y 1992, 
y rector de la Universidad del Mayab en Mérida, México, entre 1995 y 2012. Dejó 
la Congregación de los Legionarios de Cristo y el ministerio sacerdotal en febrero 
de 2015.  
 
En relación con su periodo como rector del seminario menor, entre 1988-1992, 
existen denuncias privadas verosímiles en su contra por abuso sexual de menores 
de edad que fueron recogidas y verificadas durante el trabajo de revisión de 
casos del pasado que la Congregación realizó durante el año 2019. 
 
Desde el punto de vista civil, no obstante que se aplica la legislación mexicana de 
la época (1988-1992) y los correspondientes plazos de prescripción, la 
Congregación está buscando la manera de denunciar los hechos y colaborará con 
las autoridades que decidan acoger denuncias presentadas en relación con este 
caso. 
 
Desde el punto de vista canónico, José María Sabín decidió pedir a la Santa Sede 
poder abandonar el ministerio sacerdotal y la Congregación, lo que le fue 
concedido en 2015.  
 
La Congregación de los Legionarios de Cristo ha estado en contacto con dos de 
las víctimas para buscar caminos de reparación y sanación. Aunque José María 
Sabín ya no está bajo la autoridad de la Congregación, los Legionarios de Cristo 
están a plena disposición para acoger a personas afectadas.  
 
El caso de José María Sabín Sabín está incluido entre los sacerdotes Legionarios 
de Cristo con entre dos y cinco denuncias verosímiles de abuso en el Informe 
1941-2019 sobre el fenómeno del abuso sexual en la congregación de los 
Legionarios de Cristo desde su fundación. 
 
La Congregación ha puesto a disposición un canal de escucha y denuncias a 
través de ceroabusos@legionaries.org. 
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