
 

 

2021 Virtual Conference 
When all this is over, how do we want the world to be different? 

WORKSHOP 

Monday, June 21, 08:00 p.m. UTC: 

"NOSOTROS ESPERÁBAMOS" (LC. 24,21): EXPECTATIVAS, PROVIDENCIA Y LUZ 
["But we were hoping..." (Lk. 24:21): Expectations, Divine Providence and Light] 

Daniel Dolinsky, Jerónimo Granados, Martín de Salterain 

El 2020 fue un año que echó por tierra las expectativas y proyectos de las personas a lo largo de todo el 
mundo. Prácticamente nada de lo que imaginábamos fue como lo imaginábamos, desde lo más 
mundano hasta lo más profundo, desde lo más alegre hasta lo más triste. Y esto se ha prolongado 
también en 2021, ya que la pandemia continúa y su final todavía es incierto. 

Nuestras tradiciones religiosas no son para nada ajenas a esta situación de expectativas frustradas. 
Abraham y Sara esperaban engendrar varios hijos en su juventud, el pueblo judío esperaba que su 
éxodo a la tierra prometida no fuese tan largo y duro como lo fue y los discípulos de Jesús esperaban 
que su maestro fuera quien liberara a su pueblo de la opresión y no que muriera crucificado. Ejemplos 
abundan en nuestras escrituras. Pero, si bien en una primera instancia estas expectativas no colmadas 
conducen a la frustración y la desesperanza, en todos estos episodios los caminos dispuestos por el 
Creador finalmente terminan resignificando estas realidades y revelando un designio superior y más 
perfecto aún que el anhelo original. 

En estos tiempos que han sido tan duros con nuestras expectativas y esperanzas, ¿qué pasajes de 
nuestras Escrituras nos permitieron resignificar lo que nos tocaba vivir? ¿Qué conceptos teológicos, 
ejemplos de nuestras tradiciones o lecciones ancestrales nos hicieron ver las cosas de otra manera? 
¿Qué rituales o tradiciones nos sostuvieron y alimentaron nuestra esperanza? 

Con el objetivo de ofrecer una instancia práctica y concreta de intercambio de experiencias 
personales desde nuestra fe y nuestras tradiciones, la propuesta de este taller consiste en presentar 
este marco conceptual introductorio para luego invitar a los participantes a compartir en grupos 
reducidos cuáles de estos elementos tuvieron un lugar significativo en su experiencia personal de este 
tiempo de pandemia. 
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Uruguay, Rabbi Daniel Dolinsky, Rabbi of the New Israelite Congregation of Montevideo, Director of the 
Latin American Rabbinical Seminary (Montevideo), Co-President of the Confraternidad Judeo-Cristiana 
del Uruguay (Jewish-Christian Confraternity of Uruguay) 
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Uruguay, Rev. Dr Jerónimo Granados, Reverend of the German Evangelical Congregation of Montevideo, 
PhD in theology by the Faculty of Theology of the Philipps-Universität of Marburg, Germany, Co-
President of the Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay (Jewish-Christian Confraternity of Uruguay) 
 

Salterain, Martín de 
Uruguay, Lic. Martín de Salterain, degree in Social Communication from Universidad Católica 
del Uruguay and finishing a Master's degree in Social Anthropology at Universidad Nacional de 
San Martín (Argentina), Director of Student Affairs at the Catholic University of Uruguay, Board 
member of the Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay (Jewish-Christian Confraternity of 
Uruguay) 


