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1. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA
Querido docente y amigos de la familia SAFA:
Quizás tu vinculación con la comunidad educativa SAFA es relativamente reciente o quizá ya hace años que estás en ella y hasta hayas
pasado por sus aulas y participado de sus grupos como alumno/a. Quizás
conocías tu Institución “desde fuera” porque en tu ciudad habías oído hablar de ella o porque es un referente o a lo mejor has llegado hasta aquí
por una razón estrictamente laboral.
En cualquier caso, bienvenido/a a nuestro curso a distancia, “Tras las
huellas…”, donde esperamos te encuentres cómodo/a conociendo algo
más de la Institución a la que hoy perteneces, su razón de ser, su proyecto, sus sueños y, al mismo tiempo puedas, profundizar en tu misión de
educador, el conocimiento de tu persona y tu propio proyecto de vida.
Seguramente que en el tiempo que llevas en la Institución te habrás
preguntado más de una vez sobre el por qué de muchas cosas: su historia, el sentido de su presencia en la sociedad, su propósito último… o cosas más concretas como el signiﬁcado de palabras de las que no terminas
de entender su cabal signiﬁcado como “carisma”, “pastoral”, “capítulo”,
“provincia” o quizá te preguntarás qué tiene que ver el “espíritu de familia” en todo esto o qué es un Hermano, el por qué de su existencia, si
puede “dar misa” o confesar…
También habrás reparado en la presencia de cuadros, lemas, imágenes, escudos, que se repiten por aquí y por allá, pero que no terminas
de comprender su signiﬁcado simplemente porque nunca nadie te brindó
una explicación.
Queremos darte nuevamente una cordial bienvenida a este curso a distancia que hemos denominado “Tras las huellas”, porque nuestra intención es ofrecerte la posibilidad de que, conociendo la historia y el camino
de vida del Hermano Gabriel y su intuición carismática, puedas llegar a
sentirte “hijo y discípulo suyo”, invitado a seguir su itinerario humano
y espiritual como camino de vida y realización personal, como fuente de
sentido para la vivencia de tu vocación cristiana, tu labor en nuestra comunidad y, por qué no, para tu vida toda.
Estás en tu casa. Es nuestro propósito hacerte una suerte de “visita
guiada” a esta casa en la que te mueves, en la que pasas mucho de tu
tiempo y en la que transcurre lo más precioso: tu vida. Queremos ayudarte a conocerla desde sus cimientos, su historia, a descubrir signiﬁcados, a reconocer elementos signiﬁcativos para que, reconociéndolos,
comprendas y para que, comprendiéndolos los vayas haciendo tuyos, incorporándolos a tu vida y creciendo en su aprecio y estima.
Una cosa es cierta: nadie ama lo que no conoce. El conocimiento de
por sí no despierta sentimientos, pero es condición para reforzar los auténticos y buenos. Queremos que esta casa, que integras la vayas descu-

briendo y haciéndola tuya. Quizá hayas escuchado que para algunos de
tus colegas es como su “segunda casa”; también lo puedes haber escuchado de alumnos o exalumnos. Ojalá un día puedas decir tú lo mismo.
Pero no sólo queremos introducirte en unos conocimientos siempre
ilustrativos y útiles, sino que además pretendemos que los mismos, y
el camino que iniciamos hoy, puedan ser una ayuda para crecer como
persona, para conocerte más, para reconocer tu historia, tus vínculos, lo
que te ha permitida llegar hasta aquí hoy… y todo en paralelo con una
historia que, aunque parezca lejana, podrás descubrirla no sin sorpresa,
más actual de lo que creías porque se corresponde con procesos de tu
propia historia, de tu familia y tu grupo de referencia.
No se trata, pues, de un simple y frío reconocer hechos del pasado más
o menos relevantes, más o menos tediosos o destacados; se trata de reconocer en esos acontecimientos si no la causa, el origen, el sentido trascendente de la institución a la que perteneces, su misión humanizadora y
evangelizadora que, de alguna forma, te involucra, desde el puesto que
ocupas en ella. Aquellos hechos justiﬁcan un hoy vivo y fecundo.
Una pequeña historia quizá traduce mejor lo que queremos decir. Se
dice que varios picapedreros se afanaban dando forma a tremendos trozos de mármol para construir una catedral. Preguntando a uno sobre lo
que estaba haciendo, respondió: “Estoy preparando la base de un portal”; interrogado otro de la misma forma, respondió: “¡Estamos levantando una catedral!”. No es indiferente captar la ﬁnalidad última de lo que
hacemos. Lograrlo es ganar en motivación y conciencia.
Te invitamos cordialmente a comenzar este camino con ánimo dispuesto y conﬁado. Todo camino tiene algo de aventura y toda aventura es un
desafío y todo desafío asumido, moviliza y saca a relucir los mejores
recursos de la persona que pueden estar adormecidos y que de otra manera permanecerían como ignorados aún para ti mismo/a.
Éste es nuestro propósito: recorrer juntos un camino de conocimiento y de crecimiento. Para ello hemos estructurado una serie de unidades que te irán guiando desde el contexto socio-religioso en que nace el
Hno. Gabriel y que ambientarán su obra, pasando por cada una de las
principales etapas de su vida; niñez, adolescencia en Belleydoux (pron.
Beledú); búsquedas y asentamiento primero en Belmont; consolidación y
desarrollo en Belley; la expansión de la Congregación y el hoy en nuestra
Provincia religiosa denominada “Nuestra Señora de la Esperanza” que reúne la presencia SAFA en Uruguay y Argentina, así como sus principales
propuestas.
Pretendemos que al ﬁnal del curso hayas reaﬁrmado tu vida como vocación, como llamado a estar de una manera particular en la sociedad,
en la Iglesia, en la Familia SAFA; que puedas integrar este proyecto en tu
vida desde lo más humano y para eso reconocer los procesos, las crisis,
los sueños tuyos al mismo tiempo que tomas conocimiento de los de Gabriel y sus discípulos hasta el día de hoy. Queremos que puedas hacer un
proceso integrador de tu historia y del de la Familia SAFA conformando

así tu propia espiritualidad.
La vida es un don de Dios. Nos dice el Documento de los Obispos reunidos en Aparecida, Brasil, en el año 2007:
La propia vocación, la propia libertad y la propia originalidad son
dones de Dios para la plenitud y el servicio del mundo” (DA 112).
Como bautizados, los cristianos hemos recibido el don de la ﬁliación
que nos hace hijos de Dios. Jesús “al llamar a los suyos para que lo
sigan, les dio un encargo muy preciso: anunciar el evangelio del Reino
a todas las naciones. Por esto, todo discípulo es misionero. Jesús te
quiere hace partícipe de su misión al mismo tiempo que te vincula a Él
como amigo y hermano (DA 145).

En nuestro curso queremos ayudarte a descubrir cómo esta vocación
de “discípulo y misionero” puedes vivirla con el estilo nazareno iniciado
por el Hno. Gabriel Taborin en la Iglesia. El solía decir que el corazón de
un cristiano debe estar a menudo bajo el humilde techo de Nazaret y a
lo largo del tiempo sus discípulos han cultivado esta “espiritualidad nazarena” basada en el espíritu de familia, la sencillez en las relaciones y la
valoración de las cosas cotidianas como camino para ir a Dios.

2. CONSIDERACIONES GENERALES
En esta guía de curso podrás encontrar información práctica sobre los
objetivos a alcanzar, qué temas se irán desarrollando, cómo se desenvolverán las diferentes unidades del curso, y cómo será la evaluación.
Durante el transcurso de este proceso estudiaremos los contenidos
de las seis unidades que conforman esta propuesta. Para ello es imprescindible mantener los canales de comunicación abiertos para una mejor
interacción, ya sea con tus compañeros de clases o con tu tutor. Notarás
que cada unidad está escrita por diferentes autores, con estilos y modalidades discursivas muy variadas; esto será como estar con varios profesores durante el cursado.
El material cuenta con una serie de elementos paratextuales que
acompañarán de manera amena la lectura comprensiva que deberás activar para apropiarte de los diferentes elementos conceptuales que te
ofreceremos. Recuerda utilizar diferentes organizadores textuales (como
son los cuadros, esquemas, notas...) para facilitar tu aprendizaje.
También te encontrarás con actividades personales e interactividades
de foro. El desafío es participar activamente en cada propuesta de manera comprometida, poniendo empeño y dedicación en cumplir con las
actividades, de manera cooperativa y colaborativa con tus compañeros y
tutores en el aula virtual.
Si te preguntas sobre los procedimientos para hacer efectiva la interactividad, lo más apropiado es la lectura del Cuaderno de Referencia
de Contenido, la búsqueda y ampliación de material bibliográﬁco y la

participación en la Sala de Aula Virtual (Foro, Lista, Portafolio, etc.) de
acuerdo a las actividades e interactividades propuestas en la Cartilla de
Actividades e Interactividades (CAI).
Mientras tanto, haz de la búsqueda permanente un hábito y comparte
tus conocimientos, tus descubrimientos y dudas con todos. Tu dedicación
personal y participación son elementos claves para el éxito de tu formación.
Protagoniza la construcción colectiva y participativa del conocimiento.

3. OBJETIVO GENERAL
Una vez que realices este curso tendrás un mayor conocimiento de la
historia del “carisma” Sagrada Familia: de cómo nació en la Iglesia,
por qué, para qué, de cuáles fueron los sueños del Hno. Gabriel y cuál es
el propósito que anima hoy a la Congregación.
Verás también que la Congregación o el Instituto de los Hermanos de
la Sagrada Familia es un organismo vivo que ha ido creciendo en el
tiempo afectado por tiempos de bonanza y diﬁcultades, que ha sabido de tiempos felices y de dolor provocados por circunstancias externas
o por la propia debilidad interna. En todo, si lo miras desde la óptica de la
fe, podrás descubrir la obra de Dios, como lo es en tu vida.
Al ﬁnal del curso habrás logrado también un mayor conocimiento de
ti. De aspectos que explican tu hoy como persona y esto puede ser
enriquecedor. Más: quizás sientas la necesidad de seguir creciendo humanamente y no faltarán las referencias para ello. Esto será sin duda
motivo de gozo y sana satisfacción. Fundamentalmente descubrirás tu
presencia en la comunidad educativa, en tu familia y en la sociedad
como “misión”.
Integrando los elementos humanos y espirituales adquiridos y decantados en la historia y de los cuales te habrás apropiado en este tiempo,
sentirás que la tarea de “evangelizar y humanizar” es posible porque el
haber cumplido al menos mínimamente un proceso personal te permitirá desatarlo en otros a través de tu actuar diario, de tu presencia, de
tu modo de relacionarte con tus pares, tus alumnos, tus seres queridos.
Descubrirás una nueva forma de hacer presente a Dios con actitudes más
que con palabras.

4. CONTENIDO
El curso comprende las siguientes 6 (seis) Unidades con una duración
quincenal para cada una:
* Unidad 1. Introducción general. La situación socio-político-religiosa
de ﬁnales del siglo XVIII en Francia. Consecuencias para la Iglesia. Mapa
político: Francia y Saboya. Situación de la Enseñanza. Las Congregaciones de Hermanos. La vida pueblerina de cada día. Saboya: un pueblo de
rudos campesinos.
* Unidad 2. Vida del Hno. Gabriel en Belleydoux. (1799-1824). Infancia, la etapa juegos, estudios, el joven y sus ideales. Partida de Belleydoux.
* Unidad 3. Vida itinerante del Hno. Gabriel y fundación de la Congregación. (1824-1840). Belmont.
* Unidad 4. Consolidación de la fundación: Belley. Traslado a la sede
episcopal: Belley. Aprobación pontiﬁcia y en el Ducado de Saboya. Expansión del Instituto. Diﬁcultades en Francia. Proyectos fallidos: fundación en
EEUU, Tamié, etc. La muerte del Hno. Gabriel.
* Unidad 5. La transmisión de la herencia. Difusión del carisma y
fundaciones fuera de Francia: Uruguay, Italia, España, Argentina, países latinoamericanos: Brasil, Ecuador, Colombia, África, México, sudeste
asiático. La renovación postconciliar. El carisma y la misión compartida.
Fraternidades Nazarenas. Familia SAFA.
* Unidad 6. La provincia religiosa hoy. Aspectos históricos. Itinerario
recorrido. Fundaciones en Uruguay y Argentina. Separación y unión. Dimensión carismática. La historia de cada centro.

5. MODALIDAD
Se trata de un curso de capacitación a distancia. A lo largo del Curso
se te plantearán actividades personales e interactividades grupales que
te permitirán profundizar y personalizar los contenidos de los subtemas
de las unidades e ir recorriendo ese itinerario más personal al que hemos
aludido más arriba. Eventualmente podrás ser invitado a alguna instancia
presencial complementaria.
En este camino contarás con un “tutor” que, cual buen compañero de
camino, te irá orientando, sosteniendo, respondiendo a las dudas que
surjan y haciendo los reﬂejos oportunos de tu tarea.
Además de las lecturas propias del curso, encontrarás también materiales complementarios como imágenes, canciones, pequeños videos
relacionadas con el contenido de las unidades y lecturas opcionales como
para profundizar algunos de los temas planteados en la respectiva Unidad.

6. DURACIÓN, CARGA HORARIA Y EVALUACIÓN
El curso tiene una duración de 3 meses más una instancia de evaluación ﬁnal. La carga horaria de este curso es de 44 horas con una dedicación media de cuatro horas semanales. El mismo tendrá una duración de
quince semanas para desarrollar el contenido y para realizar las diferentes instancias evaluativas. En ese recorrido desarrollaremos actividades e
interactividades a distancia.
Observa el siguiente cuadro demostrativo, en él encontrarás las unidades a desarrollar con sus respectivas semanas de cursado y la carga
horaria de estudio asignada para cada una de ellas.

UNIDADES
Introducción - Adaptación
1
2
3
4
5
6
Evaluación Final
TOTAL

SEMANAS
ACTIVIDADES A DISTANCIA
1ª semana
4h
2ª a 3ª semana
8h
4ª a 5ª semana
8h
6ª a 7ª semana
8h
8ª a 9ª semana
8h
10 a 11ª semana
8h
12ª a 13ª semana
8h
14 a 15ª semana
8h
44h

6. DURACIÓN, CARGA HORARIA Y EVALUACIÓN
Al ﬁnal de cada Unidad se presentará la bibliografía consultada; pero
de manera general te ofrecemos a continuación un listado de Títulos que
pueden acompañar diferentes recorridos de la vida del Hno. Gabriel.

TITULO - Tema
Una vida para la Iglesia – Gabriel Taborin

AUTOR
Hermano Federico
Bouvet

EDITOR

AÑO

Septiembre,
Versión española por Francisco
1988
Villamañán, H.S.F., del original
francés “VIE DU REVEREND FRÉRE GABRIEL TABORIN”
1983
3ª edición: Hermanos de la
Sagrada Familia

Felix Chiappini
De pastorcito a
fundador
El Hermano Gabriel
Francisca Bouchard Editions Salvator
Taborin – Fundador
de los Hermanos de la
Sagrada Familia

2004

Hno. Gabriel Taborin- Hno. Enzo Biemmi
El desafío de un Religioso Laico en el Siglo
XIX

Traducción al español: Hno.
Alfonso Rodríguez del Olmo.
Edición: Hno. Néstor Achigar
Revisión: Hno. Teodoro Berzal

Calle del Capítulo N° 7 Hno. Ettore
Moscatelli
– El Hermano Gabriel
habla de sí mismo

Traducción: Nancy Guglielmone
1º edición
de Bruzzoni Revisión: Hno. Teo- marzo de
doro Berzal y Hno. José María de 2007
la Fuente
Diseño: Javier Samudio

Hno. Gabriel Taborin:
una fe creativa y
contagiosa

Hno. Héctor
da Rosa

Montevideo: Hermanos de la
Sagrada Familia
Revisión: Hno. José María de la
Fuente
Diseño: Javier Samudio

2007

Vocabulario
Taboriniano

Hno. Néstor
Achigar

Montevideo: Hermanos
de la Sagrada Familia

1995

POSITIO SOBRE LA
HEROICIDAD DE LAS
VIRTUDES DEL HNO.
GABRIEL TABORIN,
FUNDADOR DEL
INSTITUTO DE LOS
HNOS. DE LA SAGRADA FAMILIA.

Hno. Fiorenzo
Stanga

SAGRADA CONGREGACIÓN
PARA LA CAUSA DE LOS
SANTOS

1985

CARTAS VOL. XVIII
(1864) y cartas a los
Hermanos (1839 –
1851

Recopilación de
cartas del Hno.
Gabriel Taborin

Roma, Hermanos de la
Sagrada Familia

1998

