
Celebrando la Primavera Eclesial 

Bogotá, 23 de marzo de 2015 

“Pidamos lo justo, soñemos lo imposible, construyamos iglesia de los pobres para los pobres”   

 

La injusticia, la desigualdad, la discriminación, la destrucción ecoambiental,  la corrupción 

enquistada, violencias de toda índole continúan sin ningún tipo de co-relación con  el proceso de 

negociación de La Habana. La paz que se discute en la mesa de negociación aún no repercute en la 

cotidianidad de las familias, de las comunidades, del país. No podemos esperar que los cambios 

sucedan desde arriba. Ya estamos creando nuevos caminos de la sociedad que soñamos. Estamos 

viviendo – en pequeño- experiencias alternativas de paz cimentadas en la espiritualidad 

comunitaria. Algunos de esos caminos se están encontrando en la convocatoria de la Primavera 

Eclesial, ya! 

El pasado lunes 23 de marzo celebramos  esta la caminada en la sede de las Casitas Bíblicas (barrio 

Palermo Sur-Bogotá) atendiendo el llamado de la Comisión de Justicia y Paz, de la Red de Mujeres 

Sacerdotes Católicas Romanas, de Kairos Educativo – KairEd - , de las Católicas por el Derecho a 

Decidir, del movimiento de Otras Ovejas y de las mismas Casitas Bíblicas. Celebramos los diversos 

caminos de las comunidades presentes haciendo memoria de Monseñor Romero, para lo cual 

miramos un video sobre su acción y compromiso proféticos con y para la población de El Salvador 

en resistencia contra la violencia y la represión. Compartimos y meditamos la homilía del 23 de 

marzo de 1980,  última antes de ser asesinado. 

https://www.youtube.com/watch?v=q80NuyJubAs
https://www.youtube.com/watch?v=G4CvJVmyR_8
https://www.youtube.com/watch?v=G4CvJVmyR_8


Construimos una inmensa mandala con 

los colores de la wiphala andina 

siguiendo el principio de inclusión de la 

diversidad y del discipulado de iguales, y 

cantando casa abierta (Música: Casa 

Abierta, Duo Guardabarranco de 

Nicaragua) visibilizando cada uno de los 

procesos presentes que hacen realidad 

la Primavera Eclesial, ya!  

 

 Pedimos perdón por las diversas situaciones de violencia y victimización que vive nuestro país, 

recordamos nombres de mártires que nos acompañan y nos fortalecen. Como expresión de 

reconciliación con la tierra, con nuestras abuelas y abuelos, con las energías creadoras de nuestros 

cuerpos escuchamos y cantamos Cuando los pies besan la tierra, de Calle 13.  

 

Proclamamos y reflexionamos textos 

proféticos de Monseñor Romero, de 

Isaías, del evangelio de San Lucas e 

intercambiamos en grupos y luego en 

plenaria sobre nuestra comprensión del 

vivir  el profetismo y cómo podemos 

continuar hoy (Música: Creo, Teresa 

Parodi). Para las comunidades es claro y 

firme que la irrupción del 

empoderamiento femenino en la iglesia y 

en la sociedad es un signo vital del 

profetismo que nos interpela y nos transforma. 

Ofrecimos en nuestro altar tortillas, vino, plantas de las huertas agroecológicas, flores y memorias 

martiriales. Diversas tradiciones se encontraron alrededor para la plegaria eucarística y la 

comunión incluyente. 

Luego, el grupo juvenil Distrito de Artes de Casitas Bíblicas presentó la danza de la  Profecía Arco 

Iris de Judith Bautista llenando el ambiente de luces, colores, cuerpos, movimientos, semillas y 

esperanzas. En este ambiente meditamos , como acción de gracias, el Homenaje a Mons.Romero 

del grupo salvadoreño Yolocamba-I ta y nos abrazamos en la energía reparadora y esperanzadora 

de la primavera eclesial y las memorias martiriales. Nos despedimos y regresamos a nuestras 

comunidades y familias cantando nuestra querida Minga de la Esperanza… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uuik9llmx3M
https://www.youtube.com/watch?v=B7jIVOIf3WQ
https://www.youtube.com/watch?v=B7jIVOIf3WQ


 

 

 

La Primavera Eclesial, Ya! es un clamor que en junio de 2013 expresó inicialmente cinco 

reivindicaciones alrededor de las cuales se vienen juntando voces, luchas, memorias, 

emancipaciones. Recordamos cuales son: 

1. Sacerdocio femenino. 

2. Celibato sacerdotal opcional.  

3. Transformación del Estado Vaticano en red internacional de justicia, paz e integridad de la 

creación. 

4. Democratización laical a partir de asambleas con protagonismo de mujeres y jóvenes. 

5. Transformación del Banco Vaticano -IOR- en Banca Social del los pobres para luchar contra la 

pobreza en el mundo.  

Vincúlese a nuestro movimiento de “Primavera Eclesial, Ya!”:  
https://secure.avaaz.org/es/petition/Primavera_eclesial_ya/?tReradb  
Más información en nuestro blog: www.primaveraeclesial.wordpress.com  
y en la página de Kairós Educativo – KairEd: www.kaired.org.co y en nuestra página Facebook 
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