
RESUMEN DEL INFORME 
 
 McAfee & Taft Una Corporación Professional fue contratada por la Arquidiócesis de Oklahoma 
City (la "Arquidiócesis") para llevar a cabo una investigación independiente y una revisión del 
modo en que la Arquidiócesis manejó en el pasado las alegaciones de abuso sexual de menores 
por parte de sacerdotes. A pedido de la Arquidiócesis, hemos preparado y publicado este 
Informe, que incluye nuestros hallazgos, una discusión de casos en los que creemos que las 
alegaciones de abuso sexual infantil están fundamentadas, un análisis de cómo la Arquidiócesis 
ha manejado las alegaciones a lo largo de los años, y nuestras recomendaciones sobre cómo la 
Arquidiócesis puede manejar mejor las denuncias de abuso sexual infantil en el futuro. 
 
 La Arquidiócesis nos ordenó investigar independientemente cualquier asunto que consideramos 
justificado. Como parte de nuestra investigación independiente, revisamos una gran cantidad de 
datos, muchos expedientes y entrevistamos a numerosos testigos. La Arquidiócesis no rechazó 
ninguna de nuestras solicitudes para revisar los expedientes en su poder. La Arquidiócesis no 
tenía la obligación de realizar ninguna investigación y podría haber realizado una revisión de sus 
propios expedientes y realizado sus propios hallazgos sin la participación de un bufete de 
abogados externo. Al contratar a un bufete de abogados para llevar a cabo una investigación 
independiente seguida de un informe público, la Arquidiócesis se sometió a críticas y revisiones 
independientes de sus acciones y omisiones pasadas. 
 
 En la actualidad, hemos identificado y proporcionado detalles en nuestro Informe sobre 11 
sacerdotes que trabajaron dentro de la Arquidiócesis desde 1960 hasta 2018 para los cuales 
tenemos alegaciones fundamentadas de abuso sexual de menores. Todavía hay expedientes 
adicionales bajo investigación y cuando esas investigaciones concluyan, los nombres adicionales 
de sacerdotes con alegaciones fundamentadas de abuso sexual de menores serán dados a la luz 
pública según sea necesario. La mayoría de los sacerdotes aún bajo investigación se relacionan 
con alegaciones sometidas a la Arquidiócesis después de que anunció la investigación de nuestra 
firma en agosto de 2018, aunque algunos se relacionan con expedientes más antiguos que 
necesitan investigaciones adicionales por varias razones. Los asuntos aún bajo investigación no 
se relacionan con ningún sacerdote actualmente activos dentro de la Arquidiócesis de Oklahoma 
City, aunque un asunto aún bajo investigación se relaciona con un sacerdote retirado que aún 
reside dentro del territorio de la Arquidiócesis. 
 
Nuestras principales conclusiones del Informe incluyen: 
 
 Deficiencias en las políticas y sistemas de mantenimiento de expedientes de la 

Arquidiócesis que han resultado en la eliminación intencional o accidental de expedientes 
que documentan o se relacionan con alegaciones de abuso sexual de menores; 

 Expedientes arquidiocesanos descentralizados, desorganizados y dispersos que 
documentan o se relacionan con denuncias de abuso sexual de menores; 

 Investigaciones inconsistentes e inadecuadas llevadas a cabo por la Arquidiócesis sobre 
denuncias pasadas de abuso sexual de menores; 

 En algunos casos, la Arquidiócesis no tomó las medidas apropiadas cuando se le 
presentaron alegaciones creíbles de que sus sacerdotes habían abusado sexualmente de 



menores, incluida la falta de supervisión de ciertos sacerdotes de interés para la 
Arquidiócesis; y 

 Una falla por parte de la Arquidiócesis de seguir sus propias políticas y procedimientos 
relacionados con las denuncias de abuso sexual de menores, particularmente cuando la 
Arquidiócesis estuvo involucrada en un litigio o cuando presentó evidencia fáctica clave 
a la Junta de Revisión Arquidiocesana (la "Junta de Revisión"). 

 
Nuestro informe también hace una serie de recomendaciones clave a la Arquidiócesis. En 
resumen, estas recomendaciones incluyen: 
 
 Pasos que la Arquidiócesis debe tomar para consolidar, modernizar y mejorar su sistema 

de mantenimiento de expedientes para garantizar que se pueda conservar, rastrear y se 
tenga acceso a todos los expedientes que documenten o se relacionen con las denuncias 
de abuso sexual de menores; 

 Formas de mejorar su proceso de investigación, incluyendo la contratación de un 
investigador verdaderamente independiente y calificado, para que tanto la Arquidiócesis 
como el público puedan tener confianza en que el sesgo humano real o percibido se 
reduzca cuando la Arquidiócesis recibe denuncias de abuso sexual de menores; 

 Mayor participación de la Junta de Revisión en las denuncias de abuso sexual de 
menores. La Junta de Revisión tiene el mandato de los Estatutos para la Protección de 
Niños y Jóvenes de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y la 
mayoría de sus miembros son laicos no empleados por la Arquidiócesis; 

 Para proteger a nuestros niños y aumentar la transparencia y responsabilidad, se debe 
mejorar las comunicaciones públicas sobre las acciones tomadas por la Arquidiócesis en 
relación con las denuncias de abuso sexual de menores; y 

 Clarificarle a todo el personal de la Arquidiócesis, incluido el clero, que se debe informar 
inmediatamente a la Arquidiócesis de cualquier preocupación sobre el abuso sexual de 
menores e imponer consecuencias por no informar de inmediato tales inquietudes. 

 
Nuestra firma está formada por personas que viven, trabajan y dan culto a Dios en Oklahoma y 
más allá del estado. Presentamos humildemente este Informe con la esperanza de que su 
contenido y cualquier mejora posterior adoptada por la Arquidiócesis resulte en un ambiente más 
seguro para todos los niños en las para generaciones futuras. 
 


