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INTRODUCCION
Durante el año 2011, el Dr. Clifton L. Holland, director del Programa Latinoamericano de
Estudios Sociorreligiosos (PROLADES, fundada en Costa Rica en 1977 por Holland) estuvo en
comunicación con líderes evangélicos en la región centroamericana con el propósito de animarlos
a crear una Comisión Nacional de Historia de la Iglesia Evangélica en cada país de la región,
con el apoyo de PROLADES y asesoría técnica ofrecida por el hermano Holland.
Como resultado de la visita de Holland a El Salvador y Guatemala en abril de 2011, él logró
establecer contactos directos y personales con líderes claves en cada país interesados en participar
y colaborar con el programa de historiografía de PROLADES, que se elaboró en el Internet como
media de comunicación y diseminación de información entre personas en cada país en:
http://www.prolades.com/historiografia/historiografia_home.htm. Para más información sobre
este programa, favor de visitar esta página del Internet.
En septiembre de 2011, Holland logró establecer una Comisión Nacional de Historia de la
Iglesia Evangélica Costarricense con el apoyo de más de una docena de líderes evangélicos de
diferentes denominaciones e instituciones académicos (universidades y seminarios teológicos).
Hasta el 18 de enero de 2012, había participado en las reuniones mensuales de esta comisión unas
28 personas, entre ellos líderes de 19 instituciones evangélicas, 13 historiadores y seis profesores
de Historia de la Iglesia.
Además, Holland reestableció contactos por teléfono y e-correo con líderes evangélicos en
Nicaragua con los cuales él había colaborado en proyectos de investigación e documentación
desde los años 1970. El resultado de este esfuerzo fue positivo al conseguir el apoyo de oficiales
de varias instituciones evangélicas en Nicaragua, entre ellos el rector de la Universidad
Evangélica Nicaragüense Martín Luther King, Jr., en Managua y el director del programa de
Historia de la Iglesia de esta universidad. Está pendiente establecer contactos similares con
líderes evangélicos en Belice, Honduras y Panamá con el mismo propósito.
Durante varias reuniones celebradas entre miembros de la Comisión Nacional de Historia de la
Iglesia Evangélica Costarricense, conversamos sobre la posibilidad de establecer relaciones
fraternales entre “historiadores y profesores de Historia de la Iglesia” en los países centroamericanos y de colaborar con ellos en varias tareas de interés común. Este documento es el
resultado de este diálogo: la formación de una Asociación de Profesores de Historia de la
Iglesia en Latinoamérica (APHILA), Región Centroamericana.

PROPOSITOS
Promover el compañerismo, el dialogo y la fraternidad profesional entre profesores de Historia de
la Iglesia Cristiana y historiadores del movimiento protestante en América Latina y el Caribe por
los medios electrónicos de comunicación (Internet, e-correo, Skype, etc.) y en contactos directos
y personales en eventos en cada país (conferencias, seminarios, cursillos, etc.) de la región
centroamericana; mejorar las oportunidades de estudio y reflexión sobre la Historia de la Iglesia
Cristiana en general y el Movimiento Protestante en particular entre líderes eclesiales y
estudiantes en programas de educación universitaria y teológica en la región centroamericana; y
proveer oportunidades al público en general de conocer más ampliamente la Historia de la Iglesia
Cristiana en América Latina y el Caribe y comprender más sobre los factores positivos y
negativos que impactaron el desarrollo de la Iglesia Evangélica en la sociedad moderna.
JUNTA DIRECTIVA
Con la excepción de los miembros fundadores de la junta directiva, los oficiales de la junta
directiva serán elegidos en sus puestos por la mayoría de los votos de los miembros plenos, por
un periodo de dos años, renovable.
Los miembros fundadores de la junta directiva son las siguientes personas y servirán en sus
puestos por el periodo inicial de dos años a partir del 17 de febrero de 2012.
•
•
•
•

Presidente: Dr. Clifton L. Holland, historiador y director de PROLADES
Vice-presidente: Dr. Jaime Prieto, profesor de Historia de la Iglesia (UBLA)
Secretaria/Tesorera: Dra. Dorothy Bullón, profesora de Historia de la Iglesia
(SENDAS)
Vocales, un representante por país (al 13 de marzo de 2012):
Belice –
Costa Rica –
El Salvador – Cándido Ramírez, UCAD
Guatemala –
Honduras –
Nicaragua – William Ulises Rodríguez Arce, UENIC-MLK
Panamá –

MEMBRESIA
(1) Miembros plenos: profesores de historia de la Iglesia e historiadores; tienen el derecho de
voz y voto en las reuniones y de elegir los oficiales de la asociación y de ser elegido.
Cuotas anuales de membresía para miembros plenos: US$25.00
(2) Miembros asociados: estudiantes de historia de la Iglesia y otras personas interesadas; tienen
voz sin voto en las reuniones y no pueden ser elegidos como oficiales de la asociación.

(3) Miembros honoríficos: personas de deseamos honorar por su importante contribución al
estudio y la enseñanza de la Historia de la Iglesia Evangélica en América Latina.
ACTIVIDADES
1. Celebrar reuniones oficiales de APHILA en cada país de la región centroamericana por lo menos
dos veces al año y una región internacional de APHILA cada año con la participación de los
miembros plenos, los miembros asociados e invitados que puedan asistir.
2. Crear y mantener un sitio del Internet para APHILA como un medio de comunicación:
(www.aphila-cam.net) entre los miembros (plenos y asociados) y otras personas interesadas en sus
actividades; PROLADES ya compró este dominio para nuestro uso en el Internet.
3. Colaborar en la elaboración de una bibliografía más amplia sobre la historia de la Iglesia en
América Latina y el Caribe, con un enfoque especial sobre la región centroamericana y cada país
de la región; PROLADES ya tiene disponible un borrador de esta bibliografía.
4. Colaborar mutualmente en la producción de nuevas materiales didácticas y libros de texto para los
cursos de historia de la Iglesia Evangélica en la región centroamericana.
5. Mejorar la calidad de la enseñanza de la Historia de la Iglesia Evangélica en la región
centroamericana por medio de profundizar la investigación y mejorar el estudio y la reflexión
sobre la misma.
6. Proveer más oportunidades para el estudio y la reflexión sobre la Historia de la Iglesia Cristiana
en general y el Movimiento Protestante en particular entre líderes eclesiales y estudiantes en
programas de educación universitaria y teológica en la región centroamericana.
7. Establecer una comisión editorial para (a) preparar materiales sobre la Historia de la Iglesia
Cristiana en América Latina y el Caribe para su distribución por el Internet; y (b) ayudar a los
autores miembros de APHILA que desean mejorar la calidad de sus libros de texto.

PUBLICACIONES Y OTROS SERVICIOS
1. Publicar en el Internet una revista bimestral sobre la Historia de la Iglesia Cristiana en
América Latina y el Caribe, con un enfoque especial sobre la región centroamericana.
2. Ofrecer un servicio de ayuda editorial a los autores miembros de APHILA que desean
mejorar la calidad de sus libros de texto sobre la Historia de la Iglesia Cristiana en
América Latina y el Caribe.
Dr. Clifton L. Holland
Director de PROLADES y Coordinador de la Comisión Nacional de Historia de la Iglesia
Evangélica Costarricense
San Pedro, Montes de Oca, Costa Rica
13 de marzo de 2012
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