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Preguntas y Respuestas 
 

McAfee & Taft 

Investigación Independiente of la Arquidiócesis de Oklahoma City 
 

 

¿Por qué la investigación tardó tanto tiempo? 

El 29 de agosto de 2018, la Arquidiócesis de Oklahoma City anunció su plan de revisar y 

denunciar imputaciones de abuso por parte de sacerdotes presentadas en el pasado y de contratar 

a McAfee & Taft para que investigara de manera independiente la forma en que la arquidiócesis 

había manejado esas imputaciones. Cuando comenzó la investigación, no sabíamos cuántos 

archivos se nos proporcionarían realmente. Solo revisar registros insumió mucho tiempo, pero a 

medida que lo hacíamos, nuestra investigación independiente nos llevó a identificar otras tareas 

por realizar, como entrevistas a testigos e investigaciones adicionales. También le solicitamos a 

la arquidiócesis que nos permitiera revisar otros registros. La arquidiócesis no se negó a ninguna 

de nuestras solicitudes para revisar registros que se encontraban en su poder. Desde el principio, 

la arquidiócesis nos aclaró que deseaba una investigación integral, exhaustiva e independiente; 

eso fue exactamente lo que brindó McAfee & Taft. 

¿Cuántos documentos y expedientes se revisaron durante esta investigación? 

Nuestra investigación incluyó la revisión de alrededor de 545 expedientes sacerdotales 

individuales, más miles de otros registros en papel, incluidas políticas, procedimientos, 

expedientes judiciales, transcripciones de declaraciones y otros materiales. Copiamos más de 1 

millón de archivos electrónicos que buscamos y revisamos selectivamente. También 

entrevistamos a decenas de testigos y a miembros actuales y pasados del personal de la 

arquidiócesis.  

¿A cuánto tiempo antes se remontó la investigación?  

En nuestra investigación independiente revisamos expedientes sacerdotales e imputaciones de 

abuso sexual de menores que se remontaban hasta 1960; también revisamos los expedientes de 

cualquier sacerdote que hubiera actuado en la arquidiócesis en cualquier momento entre 1960 y 

la actualidad. 

¿Cuánto influyó la arquidiócesis en el informe final?  

Veinticuatro horas antes de que difundiéramos el informe, permitimos que varios funcionarios de 

la Arquidiócesis de Oklahoma City (el canciller Michael Scaperlanda, la directora de 

Comunicaciones Diane Clay, el vicario general William Novak y el arzobispo Paul Coakley) 

pudieran revisar un borrador de nuestro Informe. El único objetivo de esta revisión era verificar 

cuestiones de hecho, como nombres, fechas y cargos. No se le pidió a la arquidiócesis ni esta 

brindó comentarios ni opiniones sobre cuestiones de fondo en nuestro Informe.  
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¿Qué recomienda McAfee & Taft que la Iglesia haga ahora?  

Nuestro informe incluye varias recomendaciones, algunas de las cuales la arquidiócesis ha 

comenzado a aplicar. Entre ellas se incluye, por ejemplo:  

 Contratar a un investigador independiente idóneo para que investigue las imputaciones de 

abuso sexual de menores e informe a la Junta de revisión arquidiocesana (cuyos 

miembros son, en su mayoría, laicos) y al arzobispo Coakley. 

 Implementar una política de retención de registros por escrito y adquirir un sistema de 

mantenimiento de registros más sólido. 

 Comunicar al público las conclusiones y las medidas de la arquidiócesis cuando tome 

decisiones en relación con las imputaciones de abuso sexual de menores. 

¿Se presentarán cargos penales en relación con algún aspecto de este informe? 

Las decisiones sobre cargos penales son exclusiva responsabilidad de los organismos de 

aplicación de la ley. Queda fuera del alcance de nuestra investigación determinar si la 

información obtenida justifica que dichos organismos tomen medidas adicionales. Hemos 

proporcionado una copia de nuestro informe al Fiscal General de Oklahoma. 

¿Por qué este informe incluye a sacerdotes que se desempeñaron en Tulsa?  

Hasta 1973, la Arquidiócesis de Oklahoma City incluía a Tulsa; por lo tanto, las imputaciones de 

esa parte del estado se incluyeron en nuestra investigación.  

¿Por qué en este informe no se profundiza respecto de las víctimas en casos específicos?  

El objetivo de esta investigación era revisar de qué manera la arquidiócesis manejó y reaccionó a 

las imputaciones de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes. Si bien brindamos un 

resumen de cada uno de los sacerdotes respecto de los cuales consideramos que hay evidencia 

suficiente que respalda las imputaciones, no deseamos divulgar involuntariamente la identidad de 

víctimas o supuestas víctimas. Por eso, hemos omitido determinados períodos, lugares u otros 

detalles, ya que consideramos que, si brindábamos esa información, podíamos revelar detalles 

que podrían permitir identificar a víctimas de abuso. 

¿Es posible que una investigación sea realmente independiente si el hijo del actual canciller 

de la arquidiócesis trabaja en McAfee & Taft? 

Nuestra investigación fue independiente. De acuerdo con las obligaciones profesionales y éticas 

por las que nos regimos, solo podíamos aceptar este compromiso si no existían conflictos de 

interés y en circunstancias que garantizaran la independencia de la investigación. Restringimos el 

acceso de forma que solo al equipo de investigación pudiera ver los archivos de la investigación 

y los registros proporcionados por la arquidiócesis. Los demás miembros de nuestro estudio —

incluido el hijo del actual canciller de la arquidiócesis— no tenían acceso a nuestros materiales 

de la investigación, productos de trabajo ni archivos producidos, ni podían verlos. Si bien el 

estudio representa a la arquidiócesis en operaciones comerciales y cuestiones legales no 
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relacionadas, aplicamos prácticas estándares en la industria para aislar la investigación de 

cualquier otra actividad y personal del estudio. 

Fui víctima de abuso. ¿Cómo puedo denunciarlo?  

La Arquidiócesis de Oklahoma City tiene una línea de ayuda para denunciar imputaciones al 

Coordinador de Asistencia a las Víctimas: 405-720-9878. Además, recomienda comunicarse con 

el organismo de aplicación de la ley local o con el Departamento de Servicios Humanos del 

estado llamando al 800-522-3511. Puede obtenerse más información en archokc.org/safe-

environment y en archokc.org/clergyabusereport. Si usted prefiere conversar con nosotros, 

también puede comunicarse con nuestro estudio llamando al 405-235-9621 y preguntar por Ron 

Shinn. 

 ¿Cuánto se le pagó al estudio por la investigación? 

El estudio tiene la política de no brindar detalles financieros de sus actividades de representación 

o compromisos, salvo que la ley se lo exija o lo obligue a ello.   

¿Qué sucederá con los sacerdotes que han sido acusados de abuso y que aún están vivos? 

Depende de la arquidiócesis determinar qué pasos tomar a continuación, algo que esperamos 

realice en estrecha consulta con la Junta de revisión arquidiocesana.  

 

¿Qué sucede con las imputaciones sobre abuso sexual de personas adultas vulnerables? 

Durante el curso de nuestra investigación, detectamos imputaciones de abuso sexual de personas 

adultas vulnerables, y la arquidiócesis también puso en nuestro conocimiento imputaciones. La 

arquidiócesis ha ordenado que el investigador independiente identificado en nuestro informe 

investigue estas imputaciones. En última instancia, será la arquidiócesis la que decidirá si desea 

manejar y denunciar algún hallazgo relacionado con estas imputaciones y cómo desea hacerlo. 
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