
En un esfuerzo continuo para fortalecer la seguridad de nuestras parroquias y escuelas, la Diócesis de Fort Worth, en asociación 
con Sabbath Shield Security Consultants, LLC, también conocida como Guardian Response, está lista para implementar la 
siguiente fase de la seguridad de múltiples etapas y el plan de protección para el desarrollo de una Iglesia local más segura. La 
primera fase se enfocó en evaluar las vulnerabilidades de todas nuestras ubicaciones diocesanas.

La siguiente fase comprende reclutar y capacitar a voluntarios para que trabajen en equipos de protección en colaboración con 
las agencias locales de cumplimiento de la ley para brindar seguridad y protección a cada una de nuestras parroquias durante la 
Misa y otras actividades importantes.

Como recordarán, el 5 de noviembre del 2017, un hombre armado mató a 26 personas e hirió a otras 20 en la Primera Iglesia 
Bautista en Sutherland Springs, Texas. La policía acudió a la iglesia cuatro minutos después de recibir la primera llamada de 
911; su respuesta fue extraordinariamente rápida en una comunidad rural. A pesar de esta pronta respuesta, el pistolero ya había 
matado a decenas de fieles y había huido de la escena antes de que la policía pudiera llegar. La gran mayoría de los ataques de 
este tipo se completan antes de que la policía pueda llegar y actuar. Los recientes ataques de Nueva Zelanda ilustran nuevamente 
que los ataques pueden ocurrir en cualquier lugar.

Con esto en mente, Guardian Response ha estado desarrollando un plan integral de operaciones de seguridad y emergencia para 
nuestra Diócesis para contrarrestar o mitigar las situaciones de crisis antes de que llegue la primera ayuda al lugar.

La segunda fase del plan se enfoca en el reclutamiento y entrenamiento de voluntarios para tomar acciones decisivas y de 
salvamento durante situaciones de emergencia hasta que llegue el personal de primera respuesta y equipo de emergencias. Estos 
equipos de voluntarios colaborarán con la policía local para garantizar que se ejecuten acciones bien coordinadas en caso de una 
situación de emergencia. Un número limitado de estos miembros del equipo de protección estará autorizado para portar un arma 
oculta después de ser seleccionado a través de un proceso de investigación exhaustiva de varios pasos y de completar con éxito 
una mejor capacitación y profunda evaluación. Esta parte del programa se basa en el concepto del programa federal de oficiales 
del cielo (‘sky marshals’) utilizado para proteger a los pasajeros aéreos. Los miembros armados del equipo de protección se 
integrarán con los fieles y estarán preparados para contrarrestar cualquier posible situación violenta. Ellos constituirán un nivel 
de protección adicional para acrecentar las otras medidas de protección que se utilizarán, incluido el ministerio de bienvenida, 
los ujieres y los equipos médicos.

La seguridad y protección de nuestros feligreses es de suma importancia. La gran mayoría de los tiroteos masivos públicos se 
han producido en zonas “libres de armas”. Por consiguiente, con el asesoramiento de sus expertos en seguridad, la Diócesis 
eliminó los letreros de zonas libres de armas que se habían colocado anteriormente para evitar la apariencia de que nuestras 
parroquias son blancos fáciles para quienes intentan cometer actos de violencia. Sin embargo, a excepción del número limitado 
de los miembros del ministerio del equipo de seguridad designado, la política diocesana que prohíbe la posesión de armas de 
fuego en toda propiedad diocesana seguirá vigente.
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