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Comenzó una nueva generación de PRODOLA
En febrero de 2016 comenzó una nueva
generación de PRODOLA, con 11 nuevos
estudiantes. Las clases tuvieron lugar en
Lima y los nuevos candidatos al doctorado
son los siguientes. Cinco provienen de Brasil: Francisco
Diassis de Andrade, Samuel
Muniz Bastos, Manoel Medeiros, Daniel Moreno y Raildes
Nascimento (Brasil); dos de
Perú: Rafael Molina y Sergio
Solano Castro. Además, de
Argentina, María Graciela Santa Cruz, de Panamá Néstor
Moreno, de USA/Honduras

Maribel Zacapa y, finalmente, de México,
David Ceceña. ¡Les damos a todos la bienvenida y les deseamos una exitosa bendecida formación doctora!

Primer graduado de PRODOLA de la Universidad del Free State
Bloemfontein, Sudáfrica.
Nuestras felicitaciones a Oscar René
Franco de la Generación 2010, quien
recibió su diploma de PhD en este mes
de julio Oscar hizo su defensa en junio

en PRODOLA con el jurado de los doctores Van Engen (tutor), Paredes (decano), Bergsma, y A. Roldán. En la
UFSB de Sud África, su promotor fue el

Dr. Pieter Verster, profesor y misiólogo.
Damos gracias a Dios por la colaboración especial del Dr. Verster tanto con el
inglés como con el africaans.
El hermano Oscar investigó el
impacto espiritual en las vidas de los
feligreses de una congregación que
vive por largo plazo en un clima de alta
violencia. Oscar hizo su maestría en
UNELA, es profesor universitario en
sociología y pastor de la Iglesia del Nazareno en El Salvador. Fue notorio el
apoyo moral que el hermano Oscar recibió de los miembros de su congregación, sus amigos, y su familia. En ello,
.

un grupo 20 de los miembros se dedicaron mensualmente a oración por el
hermano y el proyecto de investigación,
y muchos aportaron ofrendas para que
el hermano terminara su estudio.

Semblanza del Congreso de Panamá 1916: simposio
Por Néstor Moreno
A los “brazos del tibio terral” 1 panameño, el lunes 8 de agosto de este año, en un Simposio
celebrado en la Ciudad de Panamá, PRODOLA recordó aquel magno evento que recogió a los
más conspícuos representantes del evangelio del continente y que gestó el inició de perennes
implicaciones para las misiones en Latinoamérica.
El Programa Doctoral Latinoamericano (PRODOLA) y miembros de la comunidad evangélica
en Panamá, se reunieron en la Iglesia Plenitud en Cristo para escuchar conferencias relativas
al “SIGNIFICADO E IMPACTO PARA LA MISIÓN DEL PUEBLO DE DIOS EN AMÉRICA LATINA, DEL CONGRESO EVANGÉLICO CELEBRADO EN PANAMÁ EN 1916. Este año se
cumplen 100 años del Congreso Evangélico de Panamá, el primer encuentro sobre la obra misionera realizado en el continente americano.
Como conferencistas invitados, el evento se privilegió con el Dr. Pablo Deiros, pastor, teólogo e
historiador, el Dr. Carlos Van Engen, misiólogo, escritor y teólogo y Tomás Gutiérrez teólogo e
historiador.

En palabras del Dr. Pablo Deiros,2 el primer encuentro sobre la obra misionera en el continente
se llevó a cabo del 10 al 20 de febrero de 1916 en la Ciudad de Panamá, bajo el nombre: “Obra
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Expresión del Himno Nacional de Panamá.
Esta semblanza ha sido tomada del libro “Historia del Cristianismo en América Latina” de Pablo Deiros.
Fraternidad Teológica Latinoamericana. Buenos Aires, 1992, págs.. 717-719.
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Cristiana en América Latina”. Asistieron un total de 481 personas, de 18 países de América
Latina, 230 como delegados oficiales en representación de 44 juntas y sociedades misioneras
de los Estados Unidos, uno de Canadá, dos de Jamaica y tres de Gran Bretaña, y el resto asistió como oyente. El congreso incluyó a misioneros, pastores y laicos de las iglesias nacionales
de América Latina, así como muchos invitados especiales.
El Comité de Organización eligió como presidente del Congreso a Eduardo Monteverde, profesor de la Universidad del Uruguay y miembro activo de la Asociación Cristiana de Jóvenes en
Montevideo, Juan R. Mott y Roberto E. Speer actuaron como co-presidentes, mientras que
Samuel G. Inman fue designado como secretario ejecutivo. Se nombraron ocho comisiones de
trabajo, que emplearon buena parte del material usado en Edimburgo y los informes de los representantes de los países latinoamericanos.
Las comisiones de trabajo prepararon documentos muy completos sobre los siguientes temas:
Exploración y ocupación, mensaje y método, educación, publicaciones, trabajo femenino, la
iglesia en el campo, las bases en el lugar de origen y cooperación y promoción de la unidad.
Entre las recomendaciones surgidas del Congreso de Panamá, se proponía a las juntas misioneras y a las sociedades bíblicas, una organización para abordar geográficamente la misión en
el continente. Se propusieron conferencias anuales a nivel regional, para tratar sobre la cooperación para las misiones. Se proponía cultivar el espíritu de fraternidad de la fe cristiana.
La influencia del Congreso fue notable y significativa, en virtud de que presentó el primer panorama de la labor protestante en el continente y porque a partir de este momento se generó una
serie de encuentros y congresos que fueron creando interés por la evangelización del continente. Además, se estimuló el esfuerzo por alcanzar a las clases cultas, se alentó el deseo de
unificar la educación teológica, se encaró el intento de darle una dimensión social al trabajo
misionero en América Latina y se animó a realizar esfuerzos por promover la unidad protestante en el continente.
El escritor e historiador prodoleño, Tomás Gutiérrez planteó que como parte de las implicaciones de este magno evento de 1916, se puede señalar que “la importancia del Congreso de
Panamá radica en las repercusiones en la labor de las distintas misiones, y significó el inicio
para el acercamiento con la clase política de América Latina, así como la búsqueda de soluciones a los distintos males sociales que aquejaban a nuestro continente”.3
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Tomás Gutiérrez Sánchez, “Protestantismo y Democracia en América Latina: Incidencia del Congreso
de Panamá en las sociedades latinoamericanas 1916-1920”. Ponencia presentada ante el Simposio de
Panamá, agosto 2016.

Nuevo número de INTEGRALIDAD
La revista INTEGRALIDAD, del CEMAA, acaba de publicar su último número, bajo la
dirección, como siempre, del Decano de PRODOLA, Dr. Rubén “Tito” Paredes. En esta
oportunidad pueden leerse varios artículos relacionados con la misión de la iglesia en el
mundo actual. Hay artículos de miembros de la familia de PRODOLA, como Félix Abreu
Collado y Patricia Adrianzén. Puede leer la revista haciendo clik aquí.

Presentación del nuevo libro de Rob Johnston, God’s Wider Presen-

ce

Robert K. Johnston, miembro de la Junta Directiva de LACMIN (entidad que
patrocina PRODOLA) participó de la
conferencia de la American Academy of
Religion, en noviembre pasado en
Atlanta. Se trató de un enorme evento
con más de 15.000 profesores/as de
teología de todo el mundo. El Dr. Johnston presentó allí su último libro, God's
Wider Presence: Reconsidering General
Revelation (Grand Rapids: Baker Academic, 2014). En la presentación participaron, además del autor, profesores
de Messiah University, Wheaton College y Multnomah University, quienes
comentaron el libro e intercambiaron
preguntas con el autor. El libro explora
aquellas experiencias con Dios que a
veces las personas tienen por fuera de
la iglesia y sin una referencia directa a
Jesús el Cristo o la Biblia. ¿Qué es lo
“teológicamente relevante” en estos encuentros con Dios, que la gente tiene
con la naturaleza (mirando un atardecer) o mientras aprecia una obra de arte, o en un sueño o quizá con el naci-

miento de un niño? ¿Cómo deben entenderse esas experiencias de revelación? El libro invita a considerar este
tipo de preguntas.

Nuevo libro de Alberto Roldán, Atenas y Jerusalén
Alberto Roldán publicó su último libro, con el sello editorial PUMA, intitulado Atenas y Jerusalén. Se trata de una colección de ensayos sobre teología y
filosofía.

Nuevo libro de Pablo Deiros, KEMP
Pablo Deiros acaba de publicar su último libro, en esta oportunidad en inglés. Se trata de KEMP (The Story of John R. and Mabel
Kempers, Founders of the Reformed Church in America Mission
in Chiapas, Mexico). El título del libro hace referencia al modo
familiar de llamar a John Kempers, fundador de la Iglesia Reformada de América en Chiapas, México. El libro cuenta la historia
de esta familia de misioneros, en un género literario muy particular. Pablo Deiros cuenta esta historia en primera persona, como si
se tratara de una autobiografía. El libro refleja años de investigación de archivo con cantidad de documentos, fotos y anécdotas
de esta maravillosa historia que toca muy de cerca a la familia de
PRODOLA, ya que los Kempers fundaron la iglesia que luego
sería parte de la historia de la familia van Engen en Chiapas, México. El libro fue publicado por Eerdmans en 2016.

David Roldán presentó su paper “Latin American Evangelical Theology: a discussion about ‘history’ and ‘human praxis’”
David Roldán, egresado de PRODOLA en 2011, presentó su paper "Teología latinoamericana
protestante: una discusión sobre 'historia' y "praxis humana' tras la crisis de la dialéctica", en el
marco de sus investigaciones post-doctorales con la Fundación Langham y el apoyo del Instituto Teológico FIET. La investigación de desarrolló
en la Universidad de Cambridge, Inglaterra (marzo) y en el Asbury Seminary (Kentucky, Estados
Unidos), en junio. En la presentación pública del
paper estuvieron, entre otros, los profesores Dr.
Markus Bockmuehl (Oxford University), Dr. Dirk
Jongkind (Cambridge University), Dr. Jeff Greenman (Regent College, Vancouver) y el Dr Michael
Graves (Wheaton College, Illinois).

Oración
Oremos por Roberto Aldana (Generación 2008), por el fallecimiento de si hija. Que Dios fortalezca a nuestro hermano.
Envíe sus noticias a: administración@prodola.org

