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S U M A R I O.
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II)

CRISTIANOS PARA EL MUNDO
Animados por :
-

Una espiritualidad de bendición.

-

Una espiritualidad de docilidad al Espíritu Santo y de unificación de la
persona.

-

Una espiritualidad apostólica y de amistad con el mundo.

-

Una espiritualidad de comunión.

EL PROYECTO APOSTÓLICO DE FONDACIO.
1) Proponer la Buena Nueva a los hombres y mujeres de hoy.
2) Contribuir a la construcción de una sociedad más humana.
3) Llamar y formar obreros para el Reino.
4) Contribuir al progreso de la vida de la Iglesia.
Cinco ejes misioneros :
- Los jóvenes.
- Las parejas y familias.
- Los seniors y los mayores.
- Las personas desfavorecidas o que sufren diversas formas de discrimInación.
- Las personas en situación de responsabilidad en la sociedad.

III)

PARTICIPAR EN LA VIDA DE FONDACIO : Los miembros y amigos.
Ser miembro de Fondacio.
Compromiso por tiempo indefinido.
La permanencia.
Los amigos,los colaBoradores.

IV)

LA ALIANZA EN FONDACIO : Las cuatro prioridades.
CUATRO PRIORIDADES :





Vivir una vida de oración y sacramental.
Vivirse en misión.
Estar en un camino de formación permanente.
Hacer el camino en comunidad.

A N E X O : FISIONOMÍA DE FONDACIO EN 2007.
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C ARTA FUNDAMENTAL
D E F O N D A C I O.
Fondacio es una comunidad cristiana internacional
comprometida al servicio del mundo.1
« Mira que hago un universo nuevo …
Yo soy el Alfa y el Omega, el Principio y el Fin, ;
al que tenga sed, le daré del manantial del agua de la vida gratuitamente. »
(Ap.21,5-6)
En sintonía con los hombres y mujeres de este tiempo, los miembros de Fondacio viven también « las alegrías y
las esperanzas, las tristezas y las angustias » 2 del mundo. Tienen sed de Dios. Se sienten llamados, en Cristo, a
asumir su parte de responsabilidad en el devenir de la humanidad para que esta palabra del Apocalipsis se
encarne. Su visión del hombre y de la sociedad tiene como fundamento a Jesucristo, plenamente hombre, Dios
entre los hombres. Es en el encuentro con Cristo y la experiencia del amor incondicional del Padre, que se funda,
conducidos por el Espíritu Santo, el caminar de los miembros de Fondacio.
Fondacio, como comunidad de Iglesia, tiene por misión anunciar, a todos, la Buena Nueva de Jesucristo,
contribuyendo así a transformar la familia humana desde el interior y a renovarla. El anuncio de esta Buena
Nueva se hace compartiendo las Escrituras y la oración, pero también promoviendo una solidaridad efectiva,
indispensable en un contexto de miseria que pone trabas a la dignidad de una buena parte de la humanidad de hoy.
Ser miembro de Fondacio es elegir participar en esta misión tomando, con otros, un camino de crecimiento
humano y espiritual, de desarrollo de la vocación y del don de sí a los demás, a la Escuela de Jesucristo. Cada
miembro busca vivir plenamente su condición de bautizado, en el estado de vida elegido (pareja o soltero) y en su
propia inserción familiar, social y profesional.

1

Fondacio es una Asociación Privada de Laicos de derecho diocesano. Vinculada con la Santa Sede a través del Consejo
Pontificio para los Laicos, con estatutos de derecho pontificio en curso de aprobación.
2
“Gaudium et Spes. Prólogo. Concilio Vaticano II.
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I) CRISTIANOS PARA EL MUNDO.
Compartir la Esperanza y colaborar con otros
en la construcción de un mundo mejor.
Animados por :
- Una espiritualidad de bendición.
Los miembros de la comunidad se maravillan ante la obra de Creación del Padre. Tienen una fe profunda en el
Hombre, creado libre, por amor, a imagen y semejanza de su creador.
« Al ver tu cielo, hechura de tus dedos ... la luna y las estrellas … ¿Quién es entonces el mortal,
para que de él te acuerdes, el hijo de Adán para que quieras visitarlo? ... para que él domine sobre
la obra de tus manos. » (Salmo 8,4-7)
Esta fe en la belleza del Hombre, en su dignidad, en su dimensión única e irremplazable lleva a hablar bien del
otro y a despertar lo mejor suyo, poniendo en él, como en toda la creación, una mirada positiva, confiada y llena
de esperanza, porque «Dios vio todo lo que había hecho … eso era muy bueno. » (Gen.1,31). Al mismo tiempo,
para que esta belleza se manifieste en cada persona y en el mundo, es necesario cuestionarse, despojarse, y aceptar
las renuncias inherentes a la vida humana, a fin de recibir nuevamente todo de Él, el Resucitado. En la persona de
Jesucristo es donde los miembros comprenden que Dios viene a amar, asumir y salvar su propia condición de
hombre y de mujer.
« ... despojarles del hombre viejo (...) ... para revestir el Hombre Nuevo creado según
Dios en la justicia y la santidad de la verdad» (Ef.4, 22).

- Una espiritualidad de docilidad al Espíritu Santo y de unificación de la persona.
Se trata de un camino a seguir, cada uno a su ritmo, que apunta a la unificación de la persona, a su unidad de
conciencia, y a la emergencia de su vocación específica como responsable de su propia vida y la de los otros. Es
vivir con una voluntad constante de escucha y de docilidad al Espíritu Santo, comprendiendo interiormente que la
libertad de cada uno(a) encuentra su pleno cumplimiento en la Suya. La verdadera autonomía del hombre sólo es
posible en la obediencial fiel al Padre.
Por este motivo los miembros de Fondacio acogen con alegría la invitación a recibir «la efusión del Espíritu
Santo», una gracia de despliegue de la identidad personal y de envío en misión como testigos del Evangelio.
«Recibirán la fuerza del Espíritu Santo. El descenderá sobre ustedes y serán
mis testigos, primero en Jerusalén, después en Judea, en Samaria,
y hasta los confines del mundo.» (Hech. 1,8).
Esta gracia está presente en la Iglesia desde las primeras comunidades cristianas. Fue reacogida con fuerza por la
Renovación Carismática, de la que Fondacio proviene.

-

Una espiritualidad apostólica 3 y de amistad con el mundo :

Fondacio quiere ser, como comunidad, « presencia de Cristo en el mundo ». Los miembros buscan discernir los
signos de los tiempos4 y comprometerse con los desafíos de la sociedad, siendo portadores de esperanza y de
fraternidad.
3
4

Apostolado : Ministerio de los Apóstoles. Misión de todo cristiano, mensajero del Evangelio.
Presencia y acción del Espíritu Santo en la vida y en los acontecimientos que constituyen la historia de los hombres.
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« Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que quien crea en Él no se
pierda sino que tenga la vida eterna » (Jn.3,16)
Amar al mundo, mirarlo con esperanza y fe en la vida y en los acontecimientos, permaneciendo lúcidos ante la
realidad. Fondacio quiere trabajar, con otros buscadores de sentido, a fin de encontrar nuevos caminos de
humanidad en las diferentes áreas de la actividad social, respetando plenamente las conciencias y las libertades.
-

Una espiritualidad de comunión :
« … Así dice el Señor … Los congregaré de en medio de los pueblos, los reuniré de los países
donde fueron dispersados ... Les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo :
quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen
según mis leyes ... Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. » (Ez,11,17-20)

La visión desarrollada por el profeta Ezequiel es promesa para la Iglesia y para el mundo. Fondacio se reconoce
en esta invitación a la comunión entre los hombres. Consciente de la riqueza y de la diversidad de las culturas, la
comunidad es guiada hacia el encuentro del otro, a buscar el diálogo y compartir su esperanza.
En el mismo sentido, trabaja por la unidad entre iglesias hermanas, con un verdadero espíritu ecuménico, para
ponerse juntos al servicio de los otros (especialmente a través de proyectos de solidaridad) y anunciar la Buena
Nueva. El diálogo entre las culturas y religiones forma parte de esta búsqueda de unidad.

II)

EL PROYECTO APOSTÓLICO DE FONDACIO

En su misión, Fondacio enlaza el anuncio del Evangelio y la ejecución de obras al servicio de los hombres. La
comunidad vive su misión en unidad fraterna con otros creyentes y con no creyentes, deseosos de participar en la
construcción de un mundo mejor.
Más precisamente, el proyecto apostólico de Fondacio tiene cuatro componentes :
1)
Proponer la Buena Nueva a los hombres y a las mujeres de hoy. Para esto, Fondacio quiere usar el
lenguaje de sus contemporáneos, estar en sintonía con sus interrogantes y comunicar la esperanza en Cristo
resucitado. En esta perspectiva, organiza seminarios, foros, jornadas y eventos diversos, concebidos también
como trayectos de iniciación a la vida de fe y medios de formación.
2) Contribuir a la construcción de una sociedad más humana. Cada miembro está llamado, en nombre de su
fe y por amor, a comprometerse en este sentido al interior de su propio ambiente de vida (familiar, profesional,
social, etc.). Como comunidad, Fondacio contribuye a la realización de obras de desarrollo y de solidaridad, en
forma de proyectos en los campos de la educación, la formación profesional, la salud y el desarrollo económico y
social. Busca desarrollar, con otros, acciones que pretenden responder a los desafíos de un ”vivir juntos”.
3)
Llamar y formar obreros para el Reino. El camino propuesto por Fondacio pretende favorecer el
crecimiento de las personas como discípulos de Jesucristo y la emergencia de nuevas vocaciones. Acompañar y
favorecer estas vocaciones es una prioridad. Es también la razón de ser de los institutos y centros de formación en
los continentes donde Fondacio existe.
4)
Contribuir a los progresos de la vida de la Iglesia. Fondacio alienta la co-responsabilidad de los
bautizados en Iglesia y promueve nuevas maneras de estar al servicio de su misión. Trabaja por la comunión y el
diálogo ecuménico.
----------------------------------------------Las acciones y proyectos están orientados hacia públicos bastante diferentes, cuidando entrar realmente en
comunión con la cultura del otro. El resultado es una gran diversidad de iniciativas cuyo punto de unidad está
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en una misma « manera de hacer », un mismo estilo, una misma espiritualidad que las inspiran y animan.
Buscando discernir los « signos de los tiempos » la comunidad ha privilegiado, a partir de los compromisos y
tendencias de sus miembros, cinco públicos a quienes dirigirse preferentemente, destacando cinco ejes
misioneros :
- Los jóvenes.
- Las parejas y familias.
- Los seniors y los mayores.
- Las personas desfavorecidas o que sufren diversas formas de discriminación.
- Las personas en situación de responsabilidad en la sociedad.
Fondacio actúa con un espíritu de servicio y de colaboración. Está consciente del carácter parcial de su
contribución y de sus competencias. Por eso, en la mayoría de sus realizaciones, busca trabajar con personas e
instituciones externas deseosas de obrar en el mismo espíritu.

III)

PARTICIPAR EN LA VIDA DE FONDACIO. Los miembros y los amigos.

Fondacio propone, a personas de edades, orígenes culturales y medios sociales diferentes, la aventura de una vida
en alianza con Dios. Esta alianza se inscribe en le única Alianza que Dios hace con el hombre en Jesucristo. Es
miembro de Fondacio quien desea unirse a la misión de la comunidad y seguir el camino de crecimiento que ella
propone.
Esto implica una solicitud explícita de la persona y una respuesta positiva de parte de los responsables locales
de la comunidad 5. Se hace una « alianza» entre la persona y Dios, a través de la comunidad de Iglesia que es
Fondacio.
La persona camina con Fondacio, descubriendo su espiritualidad y reconociéndose progresivamente en ella,
frecuentando a los otros miembros y participando en algún proyecto misionero, en encuentros de oración y
compartir, en las celebraciones, y en los diversos medios de formación propuestos. Poco a poco, por su
compromiso, construye la comunidad, hace suya la misión y profundiza su propio camino de discípulo. Forma
parte de un grupo comunitario.
Su compromiso misionero podrá variar con el tiempo, en función del camino recorrido y de los llamados
discernidos, igualmente, el grupo comunitario. Cada año se evalúa el camino recorrido en Fondacio. Evaluación
que permite profundizar o reorientar los compromisos de cada miembro, y renovar al mismo tiempo la alianza con
Dios. La persona podrá dejar la comunidad en todo momento, después de haber aclarado su decisión con un
responsable.
Algunos miembros que durante varios años, (siete por lo menos), han vivido un compromiso significativo
podrían sentir el llamado a comprometerse públicamente y por tiempo indefinido en esta célula de Iglesia que es
Fondacio. La existencia de miembros dispuestos a asumir este compromiso perdurable representa para esta
espiritualidad una garantía de perennidad. Puede ser, al mismo tiempo, un semillero de nuevas vocaciones
apostólicas en Iglesia.
La permanencia constituye una modalidad de participación especialmente significativa en lo concerniente a la
misión de Fondacio. Los permanentes son miembros que responden a un llamado especifico a consagrar su
energía profesional (en jornada completa o tiempo parcial) en las misiones de anuncio o de servicio de la
comunidad, por períodos variables según el llamado de cada uno. El llamado al padrinazgo6 acompaña muy a
menudo esta opción.
5

Las modalidades de esta solicitud y de la respuesta pueden variar según el país, en función de la cultura local (escrita, oral,
celebración, liturgia....) .
6
Red de amigos de Fondacio, coresponsables de la misión del permanente a través de la oración y el apoyo financiero.
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Son numerosos los que participan de la vida y en las actividades misioneras de Fondacio, sin sentirse llamados a
« sellar una alianza » con Dios a través de la propuesta de esta comunidad específica. Es el caso para la mayoría
de los padrinos de los permanentes, los mecenas de proyectos, los participantes en las fraternidades, los
colaboradores y los asalariados que entregan su tiempo y sus competencias en varios niveles. Están muy « en su
casa » y participan plenamente en la vida de la familia Fondacio. La comunidad reconoce, agradece y se alegra de
su participación, sintiéndose acompañada y sostenida por la amistad y las distintas formas de colaboración que
uno u otro decide : son los amigos o colaboradores de Fondacio. Las formas de esta participación son diversas
y cada uno tiene la libertad de definirla de función de las actividades desarrolladas localmente por la comunidad.
Fondacio mantiene sus puertas abiertas y cuida alimentar esta relación. A través de diversas propuestas
organizadas en cada país-

IV.

LA ALIANZA EN FONDACIO : Las CUATRO PRIORIDADES

Una pedagogía, puntos de referencia, medios para caminar.
« No hay humanidad nueva sin hombres nuevos» (Pablo VI, Evangelium Nuntiandi, 18).
Vivir como « cristianos para el mundo » pasa necesariamente por una conversión siempre renovada al Dios
Trinidad. Se trata de « permanecer » en presencia del Padre en lo cotidiano en todos los sectores que componen
la vida de cada uno y dejarse configurar a Cristo, poco a poco, bajo la acción del Espíritu. Se trata entonces de
una escuela que supone la existencia de referentes concretos para la vida cristiana. Por esto, Fondacio propone a
sus miembros hacer suyas CUATRO PRIORIDADES :
- Vivir una vida de oración y sacramental. Consagrar tiempo diariamente a la relación personal con Dios, en
un diálogo íntimo y de calidad ; orar en comunidad, con otros ; leer y meditar la Escritura ; dejarse renovar y
reconciliar constantemente por Cristo, cada uno consciente de sus límites y de su pecado ; vivir la humilde
cotidianidad con un espíritu de asombro y de contemplación ; vivir la vida de su Iglesia.7
- Vivirse en misión. Dar cuenta de la esperanza que los anima, ser testigos de Su presencia y de Su acción
liberadora en la vida de las personas y de los grupos ; vivir la solidaridad y la fraternidad en la vida de cada día y
en los lugares que cada uno ocupa en la sociedad. Paralelamente, participar en forma activa en las actividades y
proyectos de Fondacio : proyectos de evangelización (anuncio) y/o proyectos de servicio (obras).
- Estar en un camino de formación permanente: Tomar medios de formación humana, espiritual, bíblica y
teológica que favorezcan el crecimiento, la apertura al mundo, el discernimiento y el desarrollo de la propia
vocación, que consoliden la vida espiritual y la fe. Así se favorece el verdadero crecimiento del discípulo y la
fecundidad apostólica.
- Hacer el camino en comunidad. Se trata de ser mediadores, unos para otros, de este camino de conversión.
Esta mediación se vive a través de la oración, el compartir, el intercambio y el envío en misión con otros. Al
interior de esta vida comunitaria, el acompañamiento por un miembro de Fondacio calificado representa un medio
privilegiado para el progreso de la persona en el camino propuesto. Asimismo la práctica de la participación
financiera dando el dîezmo de lo que se recibe lleva a tomar conciencia progresivamente que todo pertenece a
Dios y que todo se recibe de El.8 Significa nuestra unidad y nuestro abandono a Su Providencia.
Las cuatro prioridades y los compromisos que se desprenden son pedagogía : un camino a recorrer y a descubrir,
al servicio de un encuentro siempre más profundo con Jesucristo. Constituyen un itinerario posible a través del
cual la vida se organiza progresivamente hacia lo esencial, favoreciendo la síntesis entre la fe y la vida de todos
los días.

7
8

Privilegiando, los cristianos católicos y ortodoxos, la frecuencia de los sacramentos, la Eucaristía en particular
Se pide que, por lo menos, una parte significativa de este « diezmo » vaya a la comunidad Fondacio para sostener su misión.
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Las cuatro prioridades son medios y no finalidades en si mismas. Son oportunidades para dejar actuar al Espíritu
Santo en cada uno, exponiendo a Su acción los espacios fundamentales de la vida personal.
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ANEXO
FISIONOMÍA DE FONDACIO EN 2007.
La comunidad cuenta con unos 3500 miembros aproximadamente y la participación de muy numerosos amigos y
colaboradores en los veintitrés países donde existe. Está presente en 4 continentes, en los siguientes países :
- Africa : Togo, Benin, Burkina Faso, Nigeria, República Democrática del Congo (Kinshasa), República del
Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Argelia, Guinea.
- América Latina : Chile, Colombia
- América del Norte : Canadá
- Asia : Malasia, Filipinas, Myanmar, China (Hong-Kong)
- Europa : Francia, Bélgica, Suiza, Inglaterra, Rumania
- Medio Oriente : Líbano
Un Congreso reúne cada 4 años a 150 responsables y delegados de los países donde Fondacio está presente.
Define las grandes orientaciones de la institución, elige al Presidente y propone miembros para el Consejo de
Fondacio.
El Presidente de Fondacio, actualmente Gérard Testard, con el Consejo, vela por la unidad de la comunidad y la
aplicación de las direcciones fijadas por el Congreso.
Cada país está dirigido por un consejo local y una asamblea pastoral. Esta última, en unidad con el Presidente de
Fondacio, elige al responsable nacional, que preside el consejo del país.
Ciento diez permanentes están al servicio de la misión de Fondacio en los distintos países.
Setenta y tres miembros están comprometidos por tiempo indefinido, al servicio de su misión.
Las actividades de evangelización incluyen wikenes, seminarios, congresos, reuniones y jornadas de oración y
compartir, campamentos para adolescentes, foros para los jóvenes, etc. Cada país define en forma autónoma sus
programas de actividades anuales.
En el área social, hay más de treinta y cinco proyectos de desarrollo y de solidaridad, en alianza con instituciones
asociadas o llevados directamente por Fondacio. Cubren las áreas de la educación, la salud, la economía
solidaria, la asistencia y la reinserción social.
Hay dos centros de Fondacio, en Santiago de Chile y en Versalles Francia, para la animación de sesiones,
seminarios de formación, congresos y manifestaciones varias. Están abiertos para acoger a grupos externos.
Tres Institutos de formación para los jóvenes dan cuenta de la prioridad dada por Fondacio a la formación de
discípulos y de actores del cambio social. El « Centre International de Recherche et Formation Appliquées
(CIRFA) en Angers, Francia, « Institut Foi et Engagement -Afrique» en Lomé, Togo y el “Centre de Formation”
en Manila, Filipinas. Los tres están unidos a centros de formación teológica : “Université Catholique de l’Ouest”,
de Angers, Francia, “Institut St. Paul”” de Lomé, Togo y “Saint Vincent’s School of Theology” de Manila,
Filipinas.

Sitio Internet: www.fondacio.org
Sede central : 5 rue Monsieur, 75007, París– Francia
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