PROGRAMA LATINOAMERICANO DE
ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS
(PROLADES)
¿QUE ES PROLADES?
PROLADES es un instituto cristiano privado dedicado a la
investigación en el campo de las ciencias de la religión (antropología de la religión, sociología de la religión, psicología de la
religión, filosofía de la religión, geografía de la religión, teología y
misionología cristiana), el entrenamiento de investigadores en
estas áreas, el diseño y la elaboración de proyectos de investigación, y el análisis y la comunicación de los resultados de las
investigaciones.
OBJETIVO GENERAL:
Motivar a los líderes cristianos a trabajar juntos para lograr el
crecimiento integral del Cuerpo de Cristo, hacia el cumplimiento
de la Gran Comisión de Jesucristo en los países que conforman
las regiones de "las Américas", por medio de una capacitación en
las ciencias de la religión en general y en la misionología en
particular, a fin de promover y establecer en cada país "un
proceso permanente de investigación a nivel nacional" (PPIN) en
apoyo a la alianza evangélica de cada país. (Permanent National
Research Function – PNRF)
METAS ESPECIFICAS:
1. Buscar el apoyo y la participación de organizaciones
cristianas en cada país para auspiciar y desarrollar estudios socioreligiosos a nivel nacional, por medio de un comité coordinador
nacional del PPIN, que usualmente será un comité que funcione
bajo la supervisión de la alianza evangélica en cada país.
2. Proveer asesoría técnica a los comités coordinadores
nacionales del PPIN que nos piden ayuda. Esta ayuda puede ser
directa por medio del equipo de PROLADES, o en forma indirecta
por medio de científicos sociales residentes en el país dispuestos
a servir.

3. Capacitar a profesores y estudiantes en las ciencias de la
religión, para que hayan más investigadores entrenados y
dispuestos a participar en investigaciones sociorreligiosas a nivel
nacional y regional, especialmente a nivel de las grandes ciudades
en las Américas. (Programas de educación formal, no formal e
informal)
4. Definir y elaborar un sistema de clasificación de grupos religiosos para distinguir entre las tradiciones religiosas principales, y
entre las familias y subfamilias que componen cada tradición;
identificar quienes son los grupos que componen el movimiento
protestante en cada país, los grupos cristianos marginales (las
"sectas") y los grupos no-cristianos. (Producir un documento de
clasificación religiosa básica sobre las Américas)
5. Estudiar la realidad sociorreligiosa actual e histórica:
averiguar sobre los grupos religiosos establecidos en cada país,
su origen y desarrollo histórico, su distribución geográfica, la
composición de su membresía y el panorama de sus actividades a
nivel nacional e internacional. (Producir perfiles, reseñas y
directorios)
6. Estudiar los factores y variables que afectan el desarrollo de
los grupos religiosos: investigar, describir y analizar los factores
internos y externos que influyen en el crecimiento de los grupos
religiosos, tales como los factores externos generales del contexto
nacional y regional y de los factores específicos del contexto local,
y los factores internos que contribuyen al aumento/disminución
(fuerza social) de los grupos religiosos en el contexto nacional,
regional y local, incluyendo los factores que atraen algunas
personas y los factores que expulsan a otras. (Producir ensayos y
reportes analíticos sobre la dinámica del crecimiento de grupos
religiosos)
7. Diseñar y realizar encuestas de varios universos, tales como
la población nacional; los que son activos en una iglesia y los que
no son activos; los descarriados o apóstatas de un grupo religioso;
los que dicen que no tienen ninguna religión, etc., a fin de averiguar sobre el comportamiento sociorreligioso y las diferencias
regionales, étnolinguísticas, socioeconómicas, educacionales,
etc., al respecto. (Encuestas de opinión pública)
8. Comunicar los resultados: escribir, editar, publicar y distribuir
una serie de informes y estudios sobre las investigaciones de
PROLADES y comunicar los resultados por los diversos medios

de comunicación; ayudar a otras organizaciones hacer lo mismo
respecto a las investigaciones sociorreligiosas hechas por ellas.
9. Capacitar a líderes cristianos con la información que sale de
las investigaciones sociorreligosas como un recurso para la planificación estratégica: informar, concienciar y motivar a líderes
cristianos hacia el crecimiento integral del Cuerpo de Cristo por
medio de publicaciones, audiovisuales, consultas, asesoría y
programas de educación formal, no formal e informal.
10. Proveer asesoría técnica en el campo de las ciencias de la
religión en general, y la investigación sociorreligiosa en particular,
para ayudar a los comités internacionales en las Américas que
representan los movimientos tales como LAUSANA, COMIBAM,
CONELA, AD2000/Cooperación 2000, etc.
11. Promover la cooperación internacional en el campo de la
investigación misionológica / sociorreligiosa en apoyo a los
esfuerzos tales como Operación Mundo (Patrick Johnstone),
World Christian Encyclopedia (David Barrett), Religions of the
World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and
Practices (J. Gordon Melton), etc., que contribuyen al conocimiento general del mundo religioso.
12. Auspiciar y participar en consultas y conferencias que
contribuyen a nuestro Objetivo General o a las Metas Específicas
mencionados arriba, incluyendo las redes electrónicas del Internet;
crear y mantener una página electrónica en el Internet y apoyar a
otras organizaciones en hacer lo mismo para facilitar la comunicación internacional.

En 1982, PROCADES se convirtió en PROLADES con un
enfoque sobre todas las regiones de las Américas, bajo una nueva
infraestructura: el Instituto Misionológico de las Américas
(IMDELA). PROLADES era uno de los cuatro departamentos del
IMDELA con sede en San José, Costa Rica.
En 1989, PROLADES llegó a ser un instituto independiente de
IMDELA con sede internacional en San José de Costa Rica, como
departamento del ministerio de IDEA Ministries (In-Depth Evangelism Associates) con sede en Orange, California; Holland es el
fundador de IDEA y su Director Ejecutivo.
En 2000, las oficinas de IDEA (In-Depth Evangelism Associates) se trasladaron a la ciudad de Santa Cruz, California, pero
la sede de PROLADES siguió en San José de Costa Rica.
En 2004, las oficinas de IDEA (In-Depth Evangelism Associates) se trasladaron a la ciudad de Fairfax, California, pero la
sede de PROLADES siguió en San José de Costa Rica.
Entre 1997 y 2007, Holland participó como profesor de ciencias
sociales, historia de la Iglesia y misionología en la Universidad
Evangélica de las Américas (UNELA) en San José, Costa Rica,
y como coordinador del Instituto de Estudios Sociorreligiosos
(IDES) de UNELA.
Para mayor información, comuníquese con la oficina de:

PROLADES

TRASFONDO HISTORICO DE PROLADES
Originalmente, el fundador y director actual de PROLADES, Clifton
L. Holland, era el director del Departamento de Investigación
Sociorreligiosa del Instituto Internacional de Evangelización a
Fondo (IINDEF), ubicado en San José de Costa Rica (19751976).
En 1977, este departamento llegó a ser el Programa Centroamericano de Estudios Sociorreligiosos (PROCADES), auspiciado por IINDEF. Entre 1977 y 1981, PROCADES llevó a cabo
una serie de investigaciones en cada país de la región centroamericana que fueron publicados por IINDEF / PROCADES y
otras organizaciones coauspiciadores.
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