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En el horizonte de los estudios sobre el Concilio Vaticano II y su recepción, se propone recuperar 
el testimonio de un grupo significativo de creyentes –sobre todo mujeres, por estar ellas en 
general más invisibilizadas en la historia de la Iglesia y la eclesiología (N. K. Watson 2002) y sin  
embargo  hacer  parte  fundamental  del  proceso  de  la  recepción  (M.  Faggioli  2014)  –,  en  el 
contexto posconciliar de la Iglesia particular de Santiago de Chile. Se atiende, así, a la recepción 
desde la perspectiva del movimiento de renovación y no tanto desde aquella relacionada con los 
textos  (H.  J.  Pottmeyer  1987)  y  se  busca  reflexionar  sobre  esta  renovación  en  el  horizonte 
histórico de los signos de los tiempos (G. Ruggieri 2006). De este modo, se intenta profundizar y  
esclarecer la articulación entre los acontecimientos históricos y los testimonios de fe –propia de 
una teología de los signos de los tiempos– desde una clave moral, de discernimiento y decisión 
libre (P. Hünermann 2006; T. Mifsud 2006). Los testimonios de renovación, en su forma personal 
y comunitaria, pueden dar cuenta del proceso de recepción de las diversas formas de vida en las 
iglesias particulares y también de la acción auto-comunicativa de Dios en la vida de los creyentes 
y  de  su  intento  de  comprensión  de  esa  misma acción  divina  en  los  acontecimientos  de  la 
historia, para orientar la conversión y la experiencia teologal de acuerdo a ella (P. Hünermann 
2006;  G.  Ruggieri  2006).  Para  la  recuperación  de  los  testimonios,  mediante  una  práctica 
teológica en diálogo con la investigación cualitativa, se propone un relevamiento empírico que 
sigue el enfoque del estudio de caso múltiple; para su interpretación, se siguen las perspectivas 
del movimiento de renovación y el discernimiento de los signos de los tiempos. El diseño de la 
investigación privilegia  cuatro estudios de caso:  las trabajadoras  sociales  de la  Vicaría  de la 
Solidaridad;  el  Movimiento  contra  la  Tortura  “Sebastián  Acevedo”;  la  Fundación  Solidaria 
Trabajo para un Hermano y el Centro de Espiritualidad Ignaciana. En el primer caso, se focaliza 
un  grupo  mujeres  trabajadoras  sociales  de  la  Vicaría  (1976-1983);  en  el  segundo  caso,  se 
priorizan  los  testimonios  de religiosos/as  y  laicos/as  participantes  del  Movimiento contra  la 
Tortura (1983-1990); las experiencias relacionadas con estos dos primeros estudios de casos se 
inscriben temporalmente durante la dictadura militar en Chile y se relacionan directamente con 
la participación de la Iglesia en la defensa de los DD.HH. (R. Schreiter 2000; J. Aldunate 1987). En 
el tercer caso, se enfoca el testimonio de mujeres jefas de centros de acogida y beneficiarias de  
la Fundación Trabajo para un Hermano y, en el cuarto caso, se privilegian perfiles de mujeres 
laicas acompañantes de Ejercicios y guías de comunidades cristianas, como expresión de una 
recepción compartida entre jesuitas y laicos (Arnaiz 2014). Las iniciativas que corresponden a 
estos últimos dos estudios de caso se ubican también durante la dictadura chilena, a comienzos 
de la década del ochenta, aunque los testimonios recogidos abarcan tanto la historia como el  



presente; el eje de lectura para estos casos está dado por la participación de mujeres laicas  
tanto en la espiritualidad de los Ejercicios como en el compromiso social derivado de la misma.


