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OBJETO SOCIAL, OBJETIVOS Y MISIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 

OBJETO SOCIAL. La Fundación trabajará principalmente en la búsqueda de una 

sólida experiencia de fe en comunidad; de una reflexión profunda sobre los 

desafíos que el Evangelio plantea a las culturas y las respuestas a las preguntas 

que los contextos culturales formulan sobre la experiencia de Dios. La Fundación 

promoverá la construcción de paz, como interés supremo de la sociedad, a través 

del reconocimiento de los valores trascendentales presentes en la comunidad.  

 

En desarrollo de su objeto social, la Fundación deberá: 

a) Promover la formación y participación de todos los ciudadanos, en el diseño 
de la nueva sociedad, a partir de una honda experiencia de fe. 

b) Propiciar espacios de acceso a toda la comunidad en los cuales se 
promueva el ejercicio de los mecanismos constitucionales o legales 
existentes pertinentes para incentivar el respeto a las culturas y a las etnias 
presentes en el país, y su desarrollo en la sociedad, como pilar fundamental 
para la construcción de una paz estable y duradera. 

c) Entrar en contacto y prestar apoyo a los diferentes grupos de interés para la 
Fundación, como lo son la población desplazada y las personas 
desmovilizadas de grupos al margen de la ley, en la búsqueda de sinergias, 
articulación de esfuerzos y trabajo colectivo para el logro de un compromiso 
con la justicia social, la paz y la reconciliación nacional. 

d) Promover en diferentes foros y discusiones, y en la opinión pública, el 
respeto al otro en cuanto tal y a las diferencias de todo orden. 

e) Organizar conferencias, talleres y cursos, para que, a través de la 
participación ciudadana, se promuevan espacios de construcción de paz, 
de reconciliación y de inclusión social. 

f) Promover espacios de reflexión sobre los valores evangélicos y los 
principios de la ética, relativos a la construcción de un proyecto humano de 
sociedad. 

g) Participar en discusiones, foros y negociaciones a nivel nacional e 
internacional relacionadas con la superación de las distintas formas de 
exclusión, y difundir el conocimiento adquirido.  

h) Propiciar periódicamente espacios de recreación y esparcimiento dirigidos a 
diferentes grupos sociales y dentro de la capacidad económica y de 
infraestructura de la Fundación. 

i) Celebrar convenios y contratos de todo orden, así como efectuar 
operaciones y acciones que sean necesarias para el desarrollo de su objeto 
social, tanto en el territorio nacional como en el exterior y con entidades 
nacionales, extranjeras o multilaterales.  

j) Llevar a cabo asesorías y consultorías relacionadas con su objeto social. 
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OBJETIVOS. LA FUNDACIÓN tiene entre sus principales objetivos: 
 

a. Contribuir para que los ciudadanos estén en condiciones de dar razón de su 
fe en el mundo de hoy, de encarnar los principios y valores que la fe 
cristiana comporta en el mundo secular cambiante donde viven y trabajan, y 
en las complejas estructuras e instituciones de nuestra sociedad. 

b. Propiciar espacios de encuentro entre la fe cristiana y la cultura 
contemporánea. 

c. Ayudar a formar un estilo propio de vivir la fe cristiana respondiendo a los 
retos de hoy. 

 
ARTÍCULO 6. MISIÓN. Somos una comunidad abierta, constituida por líderes 
provenientes de diferentes sectores de la sociedad, fundamentada en la 
Espiritualidad Ignaciana, congregada en LA  FUNDACIÓN – obra de la Compañía 
de Jesús – para vivir comunitariamente una experiencia profunda de fe que nos 
convoca a trabajar en la transformación cultural tanto local como nacional y nos 
compromete directamente con la promoción de la justicia exigida por la fe. 
 
LA FUNDACIÓN estará enfocada en el estudio de problemas de orden ético y de 

valores de nuestra sociedad 
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