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COMO NASCE UM PARADIGMA?
How does one build a paradigm? The
story about monkeys
¿Có mo se construye un paradigma
paradigma?
? La
historia de los monos

A ponta do Iceberg

Identidade,
Teologia,
Missão ...
o contexto e
suas influências

A parte
escondida é
bem maior e dá
dá
a sustentaç
sustenta ção
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Um retrato da educação teológica
contemporânea (a partir do Brasil)
A picture of contemporary theological
education (in Brazil)
Un retrato de la educació
educación teoló
teológica
contemporá
contempor
ánea (en el Brasil)

Como estamos
formando líderes
para o futuro???

Um retrato ... A picture ...
®

®

No Brasil à 700 seminá
semin ários
// About 700 seminaries
// Alrededor de 700 seminarios
Desde 1999 à ensino oficializado pelo Governo
// Theological education recognized by the
government since 1999
// Desde 1999 la enseñ
enseñ anza está
está oficializada por
el Gobierno
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Um retrato ... A picture ...
®

®

Impacto da oficializaç
oficialização à receios, custo,
ausência de investimentos no passado
// The impact of recognition (government
accreditation) – apprehensions, cost, lack of past
// Impacto de la oficializació
oficialización – desconfianza –
costo – falta de inversiones en el pasado
Salvacionismo à soteriocentrismo teol
teoló
ó gico,
eclesiá
eclesi
ástico e vivencial
// “Salvationist
Salvationist”” and “soteriocentric
soteriocentric”
” vision of
the churches
// “Salvacionismo
Salvacionismo”
” – “soteriocentrismo
soteriocentrismo”
”

Um retrato ... A picture ...
®

Educação Teoló
Educaç
Teoló gica como instrumento de poder
e ideoló
ideoló gico denominacional
// Theological education as an ideological
instrument of denominational power
// Educaci
Educació
ó n Teoló
Teoló gica como instrumento
ideoló
ideol
ó gico y de poder de las denominaciones

®

Educação reprodutivista
Educaç
// Reproductive education
// Educaci
Educació
ó n reproductivista
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Um retrato ... A picture ...
®

Educação pragmá
Educaç
pragmático
tico--funcional à formar
obreiros/trabalhadores em vez de sujeitos
histó
hist
ó ricos à formar pastores ou teó
teó logos?
// PragmaticPragmatic-functional education – formation of
a worker instead of a historical being - formation
of pastors or theologians?
// Educaci
Educació
ó n pragmá
pragmática
tica--funcional – formar al
obrero en vez de un sujeto histó
histórico – ¿ formar
pastores o teó
teó logos?

El sub-suelo de
nuestra forma /
ción
o, lo que está por
atrás de todo ...
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Três paradigmas eclesiásticos
CONCEI TO

N. T.

TRADI CIO NAL

P ÓS -MODE RNO

Ekklesia
Mundo
Crescimento
Conversão

Cor po Viv o

Instituição

Mailing list

Perdido

Imundo

Mercado

Multiplicação

Adição

Massificação

Transformação

Adesão

Satisfação

Ministros

Santos

Clero

Gurus

Pastores

Pessoas-dons

Bacharéis

Empreendedores

Espiritualida de

Experiencial

Sensorial

Esotérica

Bênç
Bên
ção

Dádiv a

Conquista

Produto

Sucesso

Fidelidade

Diplomacia

Performa nce

Celebraç
Celebra
ção

Ati tude

Litur gia

Show
Fonte: Ed Ren
Renéé Kivitz

L ógica e racionalidade do mercado
como impulsor dominante
Itens

Paradigma
do Mercado

Propósito Cumprir tarefas
Propó
Ambiente Estruturas
eclesiá
eclesi
ásticas
Alvo
Crescimento da
igreja

Paradigma
bíblico
Pastorear
Rede de
relacionamentos
Edificaç
Edifica
ção da
igreja

Fonte: Ed Re né K ivitz, Ass em blé ia da C BESP, S ão J osé d os C am pos, 2 6J ul 200 1
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¿Formar pastores (prá
(prácticos) o
formar teó
teólogos (teó
(teóricos)????
O
Formar ministros teó
teólogos ...
que puedan interpretar el
mundo ...
mostrar los rumbos para las
ovejas ...

Alumno
Curso em el
seminario
Trabajo em
la iglesia
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vida

Ministerio
reino de Dios

iglesia

¿O qué focalizar ???
ensenanza

reproducción
memoria

pesquisa

reflexión
inteligencia
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Existen diversos modelos
de educació
educació n teoló
teológica ...

el trabajo
de la iglesia ...
la liturgia ...

algunas escuelas
ni conocen
el modelo que usan

o apenas
la disciplina.
o mismo, apenas
el pú
púlpito ...

otras valorizan
apenas el estudio ...

¿ Cu
Cuáál es el modelo
verdadero, correcto ????

De una cierta forma el modelo
educacional influenciará
influenciará
su estilo de ministerio ...
sus prioridades ...

9

y su visió
visión del futuro

Dentro de otras cosas importantes
seráá necesario considerar
ser
con seriedad como estamos
formando nuestros obreros ....
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si estamos indicando para
ellos los caminos correctos ....
si ellos está
están siendo preparados
para las dificultades del ministerio ....

si ellos está
están aprendiendo a
trabajar y a gustar de gentes ...

Despuéés de formado, el alumno estará
Despu
estará lejos de la
escuela, de los profesores, de su pastor ...
y precisará
precisará escoger os
mejores caminos
para su ministerio ...
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Ademáás de todo eso, el futuro
Adem
de las iglesias,
de la obra misionera ...
depende de la calidad
de los obreros que formaremos

Desafios e paradigmas para
la Educaç ão Teol ógica
Challenges and paradigms
for Theological Education
Desafí os y paradigmas para
la Educación Teológica
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Considerar os cená
cenários em
formaç
forma
ção
Consider the settings of education
Considerar los ambientes en
formació
formaci
ón

Educação fortemente
Educaç
fundamentada numa visão cristã
Education strongly based on a
Christian vision
Educació
Educaci
ón fuertemente
fundamentada en una visió
visión
cristiana
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Educació
Educaci
ón - dos posibilidades de lecturas
Lectura antropológica

Lectura teológica

a partir del hombre

a partir de Dios

Cosmovisióó n humana
Cosmovisi

Óptica divina

Realidad humana

Realidad de la creaci
creacióó n d entro de la
soberaníí a divina
soberan

Ética subjeti va pro venien te d el interior
del hombre (cartesianismo)

Ética objetiva pro venient e de f uente
exte rna al hombre (f
(f undacionismo)
undacionismo )

El suf rimiento humano debe ser e vitado
a todo costo

El suf rimiento humano pued e te ner
signif icado teleol
teleolóógico y pued e ser
necesario

La justicia bajo el p unto d e vista
humano

La justicia es vista a la lu z de lo q ue
Dios considera rec to, cor recto

El cará
cará cter humano es
esencialmente bu eno y conf iable

El cará
cará cter es esencialmente
corrompido y engañ
enga ñoso

Los instintos y sensaciones humanas
deben ser liberados

Los instintos y sensaciones de ben se r
gerenciados

Formar a pessoa integral para uma
missão integral da igreja
Form the whole person for a whole
mission of the church
Formar la persona integral para
una misió
misión, igualmente, integral de
la iglesia
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¿Para que fuimos creados?
B – C – D = d ecimos que es el T O DO del E vangelio - salvacionismo
A– Z
= En la ver dad, este es el TO DO
B – C – D = es apenas una parte

1 Co 10.31

Z
Vivimo s para
la g loria de Dio s
Is 43.7

D
A
Dios nos creo
para ... (Z)

Gn 1,2

B
Gn 3

2 Co 5.15
C
Rm 3.23

Ese diag ra ma fue inspir ado en D eVe rn From ke, O supr e mo
propósito, São Paulo: ELO, 19 80.

La iglesia y el reino de Dios
•
•
•
•

La iglesia no es una opció
opció n o alternativa
La iglesia es la agencia de Dios
La iglesia es la comunidad del pueblo de Dios
Es en su ambiente que cada salvo desenvuelve
su vida para vivir para a gloria de Dios
• La iglesia somos nosotros, no el templo!!!!!

A final, ¿para que existe la
iglesia???
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Misió
Misi
ón Integral de la Iglesia
Enseñ
Ense
ñ an za, ad mones tació
taci ó n ,
asist enci a social y espiritu al,
comunió
comuni
ó n, disciplina, ser vicio,
administ raci
ració
ó n, et c.
MISIÓ
MISI
Ó N PA RA LA MISMA IGLESI A

MISIÓ
MISI
Ó N PA RA DIOS

maestro,
administrador, lí
l í der,
consejero, diá
di á conos,
asistente social, pastorpastormaestro, etc.

Adora ció
ci ó n
Glorificaci ó n
Glorificació
Lealtad

Testific ar, predi ca r el Ev angelio
Socorr er al nec esitado

Pastor-maestro,
Pastorprof eta, (mú
(m úsico),
etc.

Evangelista, misionero, todos los creyentes
como testigos; asistente social
MISIÓ
MISI
Ó N PA RA EL M UN DO
Lourenço Stel io Rega©

La diná
dinámica del ministerio total
Visión bíblica
Cristo
dio

el aperfeccionamiento
Apóstoles
de los santos
Profetas
para la obra
Evangelistas
del
ministerio
Pastores/ Mae stros

para la edificación
de la iglesia
Efesios 4.11

El cuerpo todo comprometido
Hoy
Cristo
dio

los
SANTOS

honrar
obedecer
sustentar
v elar

Apóstoles
Profetas
Evangelistas
Pastores/ Mae stros

que v an
a trabaj ar

para la iglesia
crecer

El cuerpo dividido entre los que pagan y los que hacen
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Una educació
educación integral en el contenido y para el
sujeto aprendiz
En bu sca d e un a definició
definición filo só
sófica edu cacion al p ar a la for mació
mación t eoló
eoló gica

®
®
®
®
®
®
®
®

Modelo humanista
Modelo situacionista
Modelo pragmá
pragmático
Modelo academicista
Modelo especialista
Modelo social
social--comunitario
Modelo afectivo
Modelo integral de educaci
educació
ón teologica
teologica::
SABER/REFLEXIONAR, CONVIVIR,
HACER, SER e SENTIR

Formació
Formaci
ón Teoló
Teológica Integral
La vo lunta d de
Dios

La misió n
de la igles ia

La misió n
de la perso na

El desarrollo
de la perso na

Entre namiento en la Entre namiento para Entre namiento para Entre namiento para
comprensióó n de la
comprensi
el trabajo
una vida pe rsonal
la vida
Palabra de Dios
comunitaria
en el Reino de Dios
equilibrada
Comprensi ó n
Comprensió
Teolóó gica
Teol
y e xegé
xeg ética

Comprensi ó n
Comprensió
social

SAB ER/Reflexionar ¬ ® CONVIVIR ¬ ¾ ®

Comprensi ó n
Comprensió
f uncional
y ministerial
HACER

Comprensi ó n
Comprensió
ontolóó gica y
ontol
existencial

¬¾¾®

SER , SEN TIR

Transversalidad
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Tripiéé curricular
Tripi
Área ministerial

Área teológica

Área bíblica
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Educação orientada por valores e
Educaç
objetivos cristãos, em vez de conteudista
Education oriented by Christian values
and objectives, instead of contentcontentoriented
Educació
Educaci
ón orientada por valores y
objetivos (principios morales y
espirituales) cristianos, y no de
contenidos

Orientacióón de la educaci
Orientaci
educació
ón
Por los contenidos
contenidos??
(conteudista)

¿Por los valores
cristianos e objectivos
educacionales??
educacionales
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Educacióón orientada por contenidos
Educaci
(conteudista)

Maestro

Contenido

Classe

Educación orientada por valores
Educació
cristianos y objetivos educacionales
Palab ra d e D ios
PROCESS O ED UCA CIONA L
SISTÉ
SIST
É MIC O
Valore s
Cristi anos y
Objectivos
Geene ral es

Obj ectiv os
Educacionale
y
contextuales

Pr esu puesto s
del pro yecto
edu cacional

ESTRUC TU RA, C URRÍ
URRÍ CU LO
CON TENI DO,EV ALU ACI ÓN
FOR MACI Ó N D OCEN TE
AMBIEN TE, etc

Fornecedor es
(de contenido
contenido))

Feedback

Ambiente
de en señ
se ñan za

Ambiente d e la co munidad
(aná
(an
álisis am bien tal: socie dad, perfil do al u mn o, etc. )
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Transfusión vivencial versus transmisi
Transfusió
transmisió
ón
cognitiva de conocimientos

IN

FORMACIÓN
TRANS

en vez de

Seminários – institui
Seminá
instituiç
ções de ensino, mas
també
tamb
ém de pesquisa e extensão
Seminaries – instructional institutions,
but also research and extension centers
Seminarios – instituciones de enseñ
ense ñanza,
mas tambié
también de pesquisa (investigació
(investigación)
y extensió
extensión
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La Centralidad de la Biblia
Estudios prope dé
dé ut icos
no teoló
teoló gicos
Estudios filos
filosóóf icos

Estudios no teoló
teol ógicos

Estudios
b íblicos

Estudios teol
teolóógicos

Pesquisa
de base

Estudios s obre cultura general

Estudios e n el ca mpo da la
é tica

Estudios hist óricos

Estudios para for mació
maci ón
ministerial

El núcleo de la pesquisa de base

Estudios
Estudios
de las lenguas
bí blicos
originales
propedéé uticos
proped
Geografíía, Arqueol
Geograf
Arqueol,,
Introduci ón bí blica ...
Introdució

Estudios
bí blicos
Libros
bí blico s ...

Griego,, hebra ico ...
Griego

Estudios
hermené uticos
hermené
Herme né
né utica
t é cnicas de
exéé gesis ...
ex
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Ensino multilogal – Deus/Teologia como
matriz e eixo epistêmico
“Multilogal
Multilogal”” (multilog or multiple
dialogue) teaching – God/Theology as the
matrix e epistemological axis
Enseñ
Ense
ñanza multilogal – Dios/ Teologí
Teología
como matriz y eje epistemoló
epistemológico

Enseñ
Ense
ñanza monologal

Contenido

MAESTRO

ALUMNO
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Enseñ
Ense
ñanza orientada al alumno
Contenido

ALUMNO

MAESTRO

Enseñ
Ense
ñanza trilogal

Contenido
Palabra de Dios
Exp eriencia de la vida, etc .

MAESTRO

ALUMNO
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Enseñ
Ense
ñanza multilogal

Contenido
Palabra de Dios
Exp eriencia del vida,
discipulado, etc.

MAESTRO

ALUMNO

Modelo integral de la educació
educación
ü Foco apenas en un aspecto do individuo, mas
en el individuo todo
ü Preocupaci
Preocupació
ón integral con la formació
formación de
vidas maduras del ponto de vista espiritual,
doctrinario, intelectual, social, operacional /
pragmá
pragm
ático, personal (ontoló
(ontológico) e afectivo.
ü Es preciso rever todo proyecto educacional de
la formació
formación teoló
teológica
- establecim iento de los objetivos educacion ales
contextualiz ados
- planeam iento de la m atriz curricular, del contenido
program ático, del co ntenido de las aulas, de la did áctica
adoptad a por el profesor, la visió
visión del alum no, etc.
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Educación diversificada para atender
Educació
diversos niveles de lí
líderes
1999 - n.º
de iglesias / %

proyección iglesias
proyecció
nuevas – 2009

de 5 a 50

190 – 20,1%

71

Peque
equeñ
ñ as

de 51 a 150

485 - 51,4%

181

Median as / Pequ
P equ eñ
eñ as

de 151 a 300

210 – 22,2%

78

Medianas

de 301 a 700

42 - 4,4%

16

de 701 a 1000

9 – 1,0%

4

superior a 1001

8 - 0,9%

3

944 – 100 %

353 – 37,4%

TIPO S DE
IGLESI AS

n.º de
miembros

Muy pequeñ
pequeñ as

Median as / Gr and es

Grandes

subtotales
Total pro yect ado para 2009

1.297 iglesias

Estudi o de caso – Prov íncia (Estado) de San Pa blo, Brasil
Cuadro 1 – Tipos de iglesias por cantida d de miem bros - a ño de
1999 y proyecció
proyecció n para 2009

Educación diversificada para atender
Educació
diversos niveles de lí
líderes

1989
Iglesias
Miembros

1999

% e cantidad

proyectado – 2009

687

944

37,4% - 353

1.297

93.082

139.849

50,2% - 70.204

210.053

Estudio de caso – Estado de San Pablo, Brasil
Cuadro 2 – Proyecci
Proyecció
ón de crecimiento – Ba utistas del la
Prov íncia (Estado) de San Pablo, Brasil
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Educación diversificada para atender
Educació
diversos niveles de lí
líderes
Categ orí
orí as d e
Líderes[1]

Miembro s
nuevos

M édia
líd er es/m
es/m iembro s

Niv el 1 – Líderes l ocales no
remu nerad os

70.204

1:10

Niv el 2 – Dirigen tes d e pe que ñas
iglesias /c
/c on gregaci ones

14.111

1:50 (20,1 % )

282

Niv el 3 – Dirigen tes d e iglesi as
media nas

36.085

1:150 (51,4 % )

241

Niv el 4 – Dirigen tes d e iglesi as
media nas / gran des

15.585

1:250 (22,2 % )

62

Niv el 5 – Dirigen tes d e iglesi as
grand es

4.423

1:500 (6,3 % )

9

-

1:3500
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Nív el 6 – Líderes as ociaci onales o
region ales
Niv el 7 – Te
Teó
ól ogo s e ins truc tores
[1] S egú
eg ú n

Crecimiento
en 10 año s
7.020

Alguno s p ar a tod o la Província

MCKI NN EY, Lois
Lois.. Fundamento s da educ aç
aç ão teol
teoló
ó gica por ext ens ão.
ão . São Paulo: CA MEO, 19 75. Pgs
Pgs.. 84 a 86

Estudi o de caso – Prov íncia (Estado) de San Pablo, Brasil
Cuadro 3 – Proyecci
Proyecció
ón de obreros necesarios
(escala Mckinney
Mckinney))

En busca de una educació
educació n
innovadora e interactiva – considerando ...
ü los ambientes, las tendencias y pron
pronó
ó sticos

para nuestra é poca y para el futuro.
ü la formaci
formació
ón integral del obrero – inclusive el
cará
car
ácter (ser/
(ser/reflectar
reflectar – hacer – sentir – convivir
– ser).
ü el entrenamiento de los ministros para seren
siervos.
ü el papel del miembro (“
(“ laico
laico”” ) de la iglesia.
ü el papel de la mujer en el mundo y en la iglesia.
ü el pastoreo de vidas en vez de formar polí
políticos,
ejecutivos o buró
burócratas que van administrar los
“ negocios de Dios”
Dios” .
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Conclusió n

Tenemos delante de nosotros
el desaf
desafíío de construir una
educació
educaci
ón capacitadora de
los dones de servicio – el
cristiano como agente do
Reino de Dios en la vivencia,
propagació
propagaci
ón y enseñ
ense ñanza de
la Palabra, teniendo como
punto de partida la enseñ
enseñanza
bíblica
blica--teol
teoló
ó gica calzado en
una educació
educación teoló
teológica
integral.
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Por que não mudar?
Aqui está
está o mais puro exem plo de como temos, m uitas v ezes, de nos
adaptar à ati tudes toma das no passado:
A bitola das ferr ov ias (distância entre os dois tril hos) nos Esta
Esta dos
Unidos é de 4 pé
pé s e 8,5 polegadas.
Por que esse nú
n úmero foi utilizado? P orque era esta a bitola das
ferrov ias inglesas e como as americanas foram c onstr uí
uídas pel os
ingleses, esta foi a medi da utiliza da.
Por que os ingleses usav am esta medida?
Porque as empresas inglesas que constr uí
uíam os v agões eram as
mesmas que constr uí
uíam as carroç
carroç as, antes das ferr ov ias e se
utilizav am dos mesmos ferramentais das carroç
carroç as.
Por que das medidas (4 pé
pé s e 8,5 polegadas ) para as carroç
carroç as?
Porque a dis tância entre as rodas das carroç
carroç as dev eria serv ir para
as estradas antigas da E uropa, que ti nha m esta medi da.
E por que tinham esta me dida?

Por que não mudar?
Porque essas estradas foram aber tas pelo antigo impé
impé ri o romano,
quando de suas conquistas, e ti nham as medi das baseadas nas
antigas bi gas roma nas.
E por que as medidas das bigas foram de finidas assim?
Porque fora m feitas para acomodar dois trazeiros de cav alos!
Finalmente...
O ônibus espacial americano, o S pace Shuttle
Shuttle,, utiliza dois tanques de
combustíív el só
combust
s ólido (S RB - Solid Rocke t Booster ) que são fabrica dos
pela Thiok ol,
ol, em Utah
Utah.. Os engenheir os que os proj etaram queriam
fazê--lo mais largo, poré
fazê
poré m ti nha m a limitaç
limita ç ão dos tú
tú neis das ferr ov ias
por onde eles seriam trans por tados, os quais ti nham s uas medidas
baseadas na bitola da linha. Conclusão: O exemplo mais av anç
anç ado
da engenharia mundial em desi gn e tecnologia acaba sendo a fetado
pelo tama nho do traseiro do cav alo da Roma antiga.
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Dios no escoge los capacitados,
capacita los escogidos.
Hacer o no hacer algo depende tambié
también
de nuestra voluntad y perseverancia.
Albert Einstein

No debemos orar por tiempos fá
fáciles,
mas por lí
líderes fuertes de cará
carácter.
No debemos orar por tareas iguales a
nuestro poder, mas por poder
igual a nuestras tareas
Philip Brooks

Translators/Traductores: Dr. Landon Jones & prof. Silas
Costa (English) // Prof. Leoncio Jorge Chávez (Español)

Web-site:
www.etica.pro.br
E-mail:
rega@etica.pro.br
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Muito Obrigado !

Lourenço Stelio Rega

Descobrindo novos paradigmas
para o cumprimento da
multidimensional missão da
educaç
educa
ção teoló
teológica e ministerial
por Lourenço Stelio Rega ©
Autorizada a exposição pública apenas no formato
completo desta reflexão citando-se a fonte. Favor
não reproduzir ou copiar sem autorização expressa
do autor.
rega@etica.pro.br
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Direitos deste material reservados
do Autor - Lourenço Stelio Rega ©
Material distribuído exclusivamente
aos participantes do seminário sob a
condição de que não será
reproduzido além de uma cópia
impressa que será de uso exclusivo
do participante, não podendo ser
copiada ou distribuída sem a
autorização por escrito do autor.
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