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Martes, 30 de octubre de 2018 
 
Querida comunidad escolar de Framingham: 
 
 
El reciente atentado en una sinagoga de Pittsburgh me ha dejado profundamente 
apesadumbrado. Al reflexionar sobre mi papel como líder educativo de las Escuelas 
Públicas de Framingham y, más concretamente, sobre mi rol como defensor de los niños y 
sus familias, muchas veces me siento frustrado cuando no puedo ayudar a revertir ciertas 
situaciones. Sin importar si estás ocurren en un barrio de Framingham o en cualquier otro 
lugar, lo importante es poder encontrar consuelo en una comunidad que se preocupa por 
el prójimo tanto como la nuestra --especialmente tras los continuos ataques contra la 
humanidad. Expresar esta frustración y buscar apoyo en los demás es muy importante 
para encontrar consuelo. 
 
 
Mientras hacemos frente día a día a estos ataques, me vienen a la cabeza las mentes 
jóvenes y tan fácilmente impresionables que se convierten en testigos de estos trágicos 
eventos. Es por ellos por los que no debemos callar en estos momentos. 
Independientemente de nuestras diferencias de fe, la raza o ideas políticas, todos somos 
capaces de ser compasivos y de aceptar. Existe una cualidad innata dentro de todos 
nosotros para aprender y crecer. Nuestra historia brilla como un ejemplo de nuestra 
capacidad de superación. La violencia y el fanatismo no tienen cabida en nuestra 
comunidad ni en nuestro país. 
 
 
Como dijo el difunto Nelson Mandela: "La gente tiene que aprender a odiar, y si pueden 
aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar, el amor llega más naturalmente al 
corazón humano que su contrario.". Si nos dejamos conmover por nuestro amor y 
compasión para con los demás, avanzaremos justos hacia un mundo más justo y pacífico. 
 
 
Enviamos nuestras oraciones y condolencias a las familias que han perdido a algún ser 
querido en este atentado. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Bob Tremblay 



 
 

 


