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Una Fasta Sinodal 

El espíritu de este Encuentro, que se vio reflejado tanto en la metodología como en las 

conclusiones, tuvo un marcado tono sinodal en tanto que el vocablo griego synódos expresa el 

“caminar juntos”. De esto mismo se trató todo este gran espacio de discernimiento: caminar 

juntos como Iglesia, con la Iglesia y como comunidad eclesial viva. 

En medio de los estragos y desconciertos generados por la pandemia, el Movimiento se 

propuso iniciar un profundo camino sinodal para poner a Fasta de cara a la Nueva 

Evangelización. 

Destacamos el rol preponderante y providencial que marcó el Nuevo Directorio para la 

Catequesis que inspiró no sólo la temática del Encuentro sino también el tono y la 

metodología, valiéndonos de las nuevas tecnologías para reunir a miles de milicianos y 

fasteanos en torno a una mirada común: "La misión es siempre idéntica, pero el lenguaje con 

el cual anunciar el Evangelio pide ser renovado con sabiduría pastoral”1. 

Fruto de toda esta labor se generaron cientos de horas de trabajos en comisiones, 

transmisiones en directo (streaming), salas debate, grabaciones de comunicaciones y 

ponencias, y el análisis de todo este material por parte de cientos de miembros de nuestras 

comunidades a quienes el Señor bien conoce y sabrá gratificar. 

Es imposible encerrar en tan solo unas pocas páginas toda una experiencia comunitaria vivida 

desde cada rincón de La Ciudad, pero hemos querido dejar algunos puntos claves que nos 

interpelen para continuar con esta lectura de la realidad, una ajustada síntesis de cada eje 

temático trabajado en el Encuentro y finalmente, para quienes deseen profundizar un poco 

más, el análisis de una buena cantidad de comunicaciones, ponencias y salas de debate, más 

allá que todo el material generado está disposición en el micrositio del encuentro.2 

Damos gracias a Dios por todos estos frutos y nos encomendamos a nuestra Santa Madre 

María para que nos renueve siempre en fidelidad a la misión con fervor y alegría. 

 

Mil. Julio César Parravicini (h) 
Asistente DGM 

Mil. Josefina Torres 
Encargada de Organización 

Mil. Matías Castro Videla 
Secretario del Movimiento 

 

 

                                                           
1
 Directorio para la Catequesis Nº 206. 

2
 https://bit.ly/EncuentroUnMundoUnaNuevaMiradaDeFasta 
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Introducción: Algunas claves para interpretar el nuevo mundo y 

la nueva mirada de Fasta 

Un nuevo mundo 

1. La humanidad está iniciando una nueva era: un salto descomunal que es un verdadero 

cambio de civilización. 

○ El inicio de una era digital arrastra cambios antropológicos y culturales. Una 

nueva relación hombre-cosmos, nuevas reglas sociales, institucionales, 

○ Vivimos en un mundo global, progresista, secularizado, donde la tecnología no 

es un adicional, sino es la misma realidad. 

○ El mundo se ha transformado profundamente. La era digital supone cambios 

tan importantes que entra en crisis el mismo modo en el que seguiremos 

viviendo como especie.  

○ El factor tiempo hoy es más determinante que el factor espacio. 

 

Una Nueva Evangelización 

2. La Iglesia en este contexto es interpelada en el cumplimiento de su misión: hacer 

presente a Cristo entre los hombres en cada tiempo, y hasta el final de los tiempos.  

3. Con celeridad y agudeza, el Papa Francisco lee estas nuevas circunstancias, y propone 

con valentía y creatividad, renovar el impulso pastoral de la Iglesia, para que ésta siga 

cumpliendo con aquella misión.  

4. Así, el Santo Padre invita a todos los hijos de Dios a “caminar juntos” esperanzada y 

fraternalmente hacia el Padre: este camino es, ni más ni menos, el llamado a una 

Nueva Evangelización. 

○ De cara a este hombre y a esta cultura de hoy, el Papa nos invita a recorrer un 

camino donde el rostro de Cristo aparezca cercano, concreto y posible a todos. 

○ La Iglesia nos invita, nos pide poner a Cristo en el centro de nuestras vidas y de 

nuestras instituciones. 

○ El signo del papado de Francisco es este programa apostólico que pone a Dios 

en el centro, y no a la Iglesia misma en su centro. Cristo es persona, no una 

abstracción. 

○ Así el Papa propone una fe vivida y comunicada como experiencia en primera 

persona. 

○ La Iglesia llama a una Nueva Evangelización: hacer presente a Cristo en la era 

digital. 

 

Una nueva mirada de Fasta 

5. Fasta debe caminar junto a la Iglesia en esta era, asumiendo los desafíos de la Nueva 

Evangelización. En una Iglesia que pide misericordia, Fasta la pide. En una Iglesia en 

salida, Fasta en salida. 
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6. Esta era que vivimos, es la era de La Ciudad.  

○ El espacio de la Ciudad es más amplio que el de Fasta. 

7. Las estructuras de Fasta deben ordenarse siempre a la misión. 

8. Nuestro carisma es un don para la Iglesia: no es sólo una gracia para nosotros. 

○ Non nobis solum. Debemos seguir profundizando cuál es nuestro aporte 

misional y apostólico en la Iglesia. 

○ La Cultura 

○ El protagonismo laical pleno es un aporte. La espiritualidad laical, familiar (no 

un clérigo diluido ni uno secularizado). 

○ La juventud 

 

El Post Encuentro: análisis de conclusiones por eje temático 

Cultura 

1. En el Eje de Cultura se abordaron comunicaciones y salas debate sobre:  

○ Arte 

○ Antropología y Psicología 

○ Bioética 

○ Ciencias Políticas y Sociales 

○ Educación 

○ Ecología y Vida Urbana 

○ Cultura Digital y Comunicación Social 

Todas contaron con gran participación, pero se destacaron Educación y Antropología y 

Psicología3 entre las de mayor concurrencia. 

 

2. En cuanto al ámbito del arte, se destacó que la clave está en refundar la experiencia 

pedagógica de educar en los trascendentales: un cambio de paradigma que permita 

refundar la experiencia pedagógica, educando en los trascendentales.  

○ La actitud humana, originariamente, ante los trascendentales es la de la 

contemplación.  

○ Debemos reflexionar específicamente sobre la relación belleza - 

contemplación en el marco de las tres propiedades trascendentales del ser y 

desde una perspectiva pedagógica4.  

Las propuestas de arte se orientan principalmente en dos direcciones:  

                                                           
3
 Estas son las que más salas y comunicaciones recibieron en el Encuentro. 

4
 Entre las muchas ponencias presentadas, se destaca la del  Miliciano Francisco Torres Nieto, que 

sintetiza magistralmente en gran medida lo trabajado. Ver video “Sala B Arte”  en  
https://www.youtube.com/watch?v=uXCeeWQqU74&t=317s&ab_channel=FastaMovimiento minutos 
0:00 al 5:15. 

https://www.youtube.com/watch?v=uXCeeWQqU74&t=317s&ab_channel=FastaMovimiento
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○ Por un lado, se recomienda poner énfasis en la formación artística en los 

colegios de la Red Educativa, tanto en el estímulo como en enseñar a analizar 

el lenguaje visual.  

○ Por el otro, es necesario promover centros culturales en las distintas sedes 

donde se encuentra Fasta, así como realizar un relevamiento de artistas de La 

Ciudad. 

 

3. Referido a los temas de la bioética, se destacó que no alcanza con diferenciar y 

combatir el error desde una sólida formación magisterial, antropológica y ética, sino 

que estamos llamados al encuentro, la escucha y el diálogo con la persona concreta, su 

situación, comprometiéndonos con su realidad y la promoción de su dignidad integral. 

 

4. Respecto al ámbito de la antropología y psicología, se destacó que es necesario 

encontrar un diálogo entre la antropología cristiana y las corrientes psicológicas 

actuales, rescatando de éstas aquello que tengan de verdadero: 

○ Abordando los problemas afectivos, ansiedades, adicciones desde una mirada 

integral y trascendente. 

○ Sumando y generando vocaciones profesionales en el área, dispuestas a 

abordar las nuevas problemáticas actuales, con apertura, escucha, espera y 

compresión como el mismo Cristo.  

○ Fortaleciendo estos aspectos en las comunidades (de modo orgánico y 

organizado).  

Nuestro fuerte son las comunidades, desde ahí acompañamos. Estamos en una 

sociedad sensoemotiva, que requiere un nuevo abordaje. 

 

5. Respecto al área de cultura digital y comunicación social, se resaltó que deben 

trabajarse los conceptos: transparencia, compromiso, confianza y ternura.  

○ Tomar el Encuentro “Un Nuevo Mundo, Una Nueva Mirada de Fasta”, como 

ejemplo de la nueva comunicación.  

○ Comunicar La Ciudad a La Ciudad, contando historias que lleguen al corazón. 

○ Sumar a la comunicación institucional una mirada más periodística y cercana 

de las cosas que suceden en La Ciudad.  

○ Diseñar una comunicación donde esté balanceada la cultura digital con la 

tradicional. 

 

6. Respecto a las ciencias políticas y sociales, se destacó que es misión de Fasta 

evangelizar el ámbito del Bien Común promoviendo la participación ciudadana.  

○ En este punto, se destacan las enseñanzas de nuestro Padre Fundador, 

respecto de los 3 niveles de participación política. 

○ Ofrecer contenidos iluminados desde la fe.  

○ Reforzar dos conceptos para la participación política: firmeza y lucha contra el 

error ideológico;  diálogo sincero y esperanzado con las personas. 
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El aporte en política es en base a los 4 principios de la Doctrina Social de la Iglesia: 

dignidad de la persona, bien común, subsidiariedad y solidaridad. 

 

7. En cuanto al ámbito de la educación se destacó que:  

○ Los oratorios sirven para transformar la vida de nuestros niños en apóstoles 

del Señor, cooperando con la formación doctrinal.   

○ Todo el Movimiento debe gustar la Palabra, en toda edad, no es sólo para los 

niños.  

○ Se animó a evitar las actitudes de enojo y dogmatización frente al avance de la 

ideología de género sino más bien, escuchar, razonar y proponer desde la 

belleza de la antropología cristiana. Estudiar y dialogar más que dogmatizar y 

condenar.5  

Estamos llamados a transformar las situaciones y realidades que se nos presentan en 

oportunidades. La nueva evangelización requiere renovar los gestos, movidos por el 

Espíritu Santo y por el amor al prójimo. La santidad crece con pequeños gestos.6 

 

8. Respecto al área de ecología y vida urbana, se destacó la necesidad de retomar el 

estudio, aplicación y prácticas que promocionen el legado de la Encíclica “Laudato si”. 

○ La pastoral urbana es el conjunto de acciones y reflexiones que motivadas por 

el Espíritu Santo y el mensaje del Evangelio se pone al servicio de la adaptación 

y la inculturación frente a este fenómeno de la cultura urbana. ¿Cómo la 

Iglesia puede hacerse presente en este diálogo con la Ciudad? Esta pastoral 

intenta llegar al hombre tanto en su vida pública como privada (laboral y 

familiar). 

 

9. Se propone que los Rucas tengan algunas actividades en plazas y parques donde 

cualquiera que los vea se sienta invitado a participar. Utilizar los espacios que tienen 

los municipios, las sociedades de fomento para realizar las actividades formativas. 

  

10. La misión apostólica en el ámbito de la cultura, tiene una orientación magisterial en las 

enseñanzas de Nuestro Fundador. Nuestra lectura y síntesis de la realidad cultural se 

apoya en los principios de la Cultura Católica. 

○ No se trata de restaurar culturas, costumbres o realidades inexistentes.  

○ Desde nuestra identidad y principios, asumimos la misión de inculturar el 

Evangelio en una nueva síntesis propia de esta era. 

                                                           
5
 Preámbulo Fundacional de Fasta, Nº 21. 

6
 A este respecto destacamos la ponencia del Mil. Alejandro G. Colman. Ver video “Sala A” Educación en 

https://youtu.be/mQ8qN9_jc5E?t=526 minutos 8:46 al 14:29. 

https://youtu.be/mQ8qN9_jc5E?t=526
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Familia 

1. En el Eje Familia se abordaron comunicaciones y salas de debate en torno a las 

siguientes temáticas:  

○ La transmisión del Evangelio a las familias en sus diferentes contextos y 

realidades, revisando las propuestas apostólicas y ofreciendo herramientas 

para la formación de la familia y el acompañamiento de los hijos. 

○ El acompañamiento de familias y matrimonios en crisis. 

○ El acompañamiento de los novios para el camino al matrimonio. 

○ El abordaje de las nuevas realidades familiares a la luz del Magisterio de la 

Iglesia. 

 

2. Con respecto a las realidades familiares y nuestra propuesta apostólica en el marco 

de la Nueva Evangelización, se observa que en el Movimiento y en las obras habitan 

familias con distintas configuraciones: existen familias en crisis, sin practicar la fe, y/o 

que no responden al modelo más tradicional.  

 

3. Se observa la necesidad de atender a todas las familias, no sólo aquellas que forman 

parte activa de los convivios, sino de toda la Ciudad (colegios, padres de niños y 

jóvenes del ruca, etc). 

 

4. Como propuesta apostólica, Fasta debe ser un lugar para vivir y compartir la fe en 

familia y con otras familias. La comunidad es un espacio de encuentro para los 

miembros de la propia familia y entre las familias que habitan la comunidad. La 

comunidad es un espacio de sostén para las familias en crisis. 

 

5. Las comunidades apostólicas son un espacio de apostolado muy importante para las 

familias. 

 

6. Necesidad de una pastoral doctrinal hacia la familia (en temas como ser: teología del 

cuerpo, ideología de género, y otros, siempre a la luz del perenne Magisterio de la 

Iglesia).  

○ Fortalecer UPF, APF, etc.  

○ Todos los espacios que Fasta propone deben estar abiertos para contemplar e 

incluir la realidad de la totalidad familiar. 

 

7. Respecto a la contención y acompañamiento a los matrimonios en momentos de 

crisis, en el diagnóstico se observan las siguientes causantes de posibles crisis 

familiares: falta de comunicación, problemas económicos, incertidumbre y temor, 

estrés, idealización del otro, intereses de poder, entre otros. Estas varían de acuerdo a 

la etapa de la vida en la que están transitando. 
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Las comunidades deben contener y acompañar a las familias en los momentos de 

crisis, principalmente los laicos, pero de forma integrada y coordinada con Sacerdotes 

y Catherina, sin excluir la ayuda de profesionales cuando así lo requiera. 

 

8. Respecto al acompañamiento de los novios en la preparación al matrimonio, se 

observa la necesidad en todas las comunidades de acompañar a aquellos que están 

transitando el noviazgo y los primeros años de matrimonio en la comunicación entre 

ellos, la formación afectiva/sexual, espiritual. 

 

9. En cuanto al recibimiento y abordaje apostólico de las nuevas realidades familiares, 

se plantea la necesidad de promover distintos espacios para la familia que contemplen 

todas las realidades: una familia cristiana no implica ser perfectos sino tener como 

modelo a la Sagrada Familia.  

Es muy importante que nuestras comunidades estén atentas o abiertas para recibir a 

estas familias, tomando una actitud misericordiosa. Un gran aporte de la Iglesia 

respecto a este tema es el documento Amoris Laetitia. 

 

Juventud 

1. Para el abordaje del Eje Juventud hemos realizado una actividad especial denominada 

HACKATHON donde se abordaron salas de debate en torno a las siguientes temáticas:  

a. “Ciudad Digital: incorporación de nuevas tecnologías” 

En la actualidad, son grandes y notorios los avances tecnológicos en diversos 

ámbitos, y nuestra tarea evangelizadora nos exige estar a la altura. Queremos 

incorporar nuevas tecnologías que aporten y contribuyan a la misión. 

b. “Formación para la ACCIÓN - Universitarios en acción” 

El embate cultural actual, nos interpela y nos reclama un mayor compromiso 

social. ¿Estamos listos? En esta sala debatiremos acerca de la formación 

adecuada que nos permita, según nuestro estilo y carisma, dar respuesta a los 

desafíos que hoy nos presenta la sociedad.  

c. “El arte de hacer posible nuestros sueños” 

Fasta marcha por el mundo, nunca más la detendrán… ¿Ni lo económico?. El 

dilema del crecimiento sostenido. 

d. “La dimensión desconocida”  

Frente a la dificultad e incertidumbre que puede representar, en muchos 

casos, el paso del Ruca/Casa a la Organización Mayor, buscamos propuestas 

creativas que puedan dar continuidad a mi vocación miliciana (personal y 

comunitaria). 

e. “El Señor los mandó de dos en dos”  

Nuestra Ciudad crece cada día más, fundando nuevas comunidades en 

distintos lugares, gracias a la fuerza del Espíritu Santo y a la tarea misionera de 
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muchos jóvenes. En esta sala se debatirá acerca del carisma misionero y la 

importancia de los misioneros en la “Construcción de la Ciudad”.  

f. “El joven de Fasta de cara al SXXI” 

La Iglesia nos exhorta a formar “una nueva generación de apóstoles, para una 

nueva era”. Somos conscientes que con el devenir de los tiempos muchas 

cosas han cambiado en el mundo, ¿eso nos obliga a cambiar a nosotros?.  

g. “Nuevos ámbitos de evangelización ¿Cómo llegar a todos? 

La Dimensión Juvenil de Fasta no se agota en las agrupaciones y secciones de 

los Rucas/Casas. Son muchos más los jóvenes que, de una u otra forma, son de 

Fasta o podrían llegar a serlo. En estas salas de debate se trató de ampliar el 

horizonte de nuestra mirada y pensar nuevas alternativas y espacios para que 

Dios habite en el corazón de cientos jóvenes.  

h. “Una Cultura Católica ¿es posible?”  

El valor de la vida está devaluado, hay múltiples modelos de familia, no hay 

una distinción de sexos sino de géneros que se auto perciben, las relaciones 

son casuales y sexuales, y cada vez más el joven se encuentra inmerso en una 

vida de adicciones. Todo esto fomentado por influencers, medios y el 

Gobierno.  

i. “Comunicar es evangelizar”  

Hoy, las redes sociales acortan distancias, nos permiten comunicar lo que 

hacemos, incluso son un gran canal de evangelización. Pero ¿estamos 

preparados para evangelizar a través de las redes sociales?.  

 

2. Hemos realizado un documento conclusivo del hackathon (a disposición), pero a los 

fines de este documento englobamos todo el discernimiento en las siguientes 

conclusiones: 

a. Presencia y acompañamiento de la Organización Mayor y trabajo 

intergeneracional” 

i. "Necesitamos referentes cercanos y reales, que den testimonio de su 

vocación misión" 

 

b. Revalorizar el "ser miliciano/fasteano" (discípulo misionero comprometido 

con la evangelización) 

i. "¿Qué es ser perito en la res pública?" 

ii. "No sabemos cómo asumir las estructuras temporales" 

iii. "Falta claridad en la misión evangelizadora de la Agrupación" 

 

c. Revisar la propuesta de la Agrupación Milicianos 

i. Integrar la formación con la acción ("disociación entre la formación 

doctrinal y la realidad") 

ii. Generar experiencias de apostolado ("necesitamos salir al encuentro") 
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d. Necesidad imperiosa de pensar una propuesta post-ruca/casa 

i. “Insertarse en la vida social, política, eclesial y cultural del país” 

ii. "Tenemos miedo a transmitir lo que somos" (relación Iglesia-Mundo) 

 

e. Importancia de la centralidad de Dios en nuestras vidas 

i. “La experiencia de la fe en lo cotidiano, la espiritualidad laical” 

 

 

Anexos 

I. Conclusiones Cultura - Encuentro 2020 - Fasta Movimiento. 

II. Conclusiones Familia - Encuentro 2020 - Fasta Movimiento. 

III. Conclusiones Juventud - Encuentro 2020 - Fasta Movimiento. 

IV. Participantes – Comunicadores - Ponentes 

 

Staff 

A continuación queremos detallar no sólo a quienes colaboraron como organizadores, 

ponentes o comunicadores, moderadores  y asistentes técnicos, sino también a quienes dieron 

vida a la actividad con su participación en cada transmisión y sala de debate, o analizando las 

conclusiones (Anexo IV). 
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https://drive.google.com/file/d/15ziWvl_4HCeOeREPnW8GPrKVu3OBABpX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oKIoEORGWfAtBYcpKzv1BiT4ws0yothY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UF1Mpy0uhiWjyy-kjTL_YJ66y9sW__Fq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SxRBGus8BoOK79TLGkpDM7L_50BHggqN/view?usp=sharing
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