
                                                                                                                                           

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile  Sida 1 

 
VIDEOS DE TEMAS DE RELIGION 

 

 
 

Estimado usuario del Archivo Chile y la Videoteca. 

Informamos que a consecuencia de los  préstamos y sucesivos copiados de 
numerosos registros audiovisuals de nuestra Videoteca, el material se está 
deteriorando. Por esta razón estamos obligados a comenzar un trabajo de 

digitalización de los  registros, antes  que el daño a los masters sea irreversible. La 
situación descrita nos  exige durante un tiempo el tener que suspender el servicio de 

préstamos y copiado a interesados. 

Lo lamentamos sinceramente tomar esta medida y esperamos vuestra  comprensión 
durante el periodo que tengamos suspendido este servicio. 

 

CEME / ARCHIVO CHILE 

 
  
La siguiente es una lista de materiales audiovisuales. Los ponemos a disposición de 
organizaciones sociales y políticas de base para respaldar sus diferentes 
actividades. Para ello, comunicarse a la dirección electrónica del CEME, dirigiendo 
la solicitud a nombre de Carolina / Ricardo.   
  
 
NOTA: El portal y los servicios que presta el CEME no persiguen ningún fin de lucro. La versión 
electrónica de documentos u otros materiales que se ofrecen, se proveen unícamente con fines de 
información y preferentemente educativos a organizaciones de base. Cualquier reproducción 
destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos o 
videos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores.  

  
  
REPORTAJES Y DOCUMENTALES  

  
- R001.- Iglesia y electrónica (análisis de las iglesias protestantes norteamericanas  
              por televisión). Duración: 31 minutos.   
- R001.- Comunidades cristianas de base en México (Crónica de encuentro. 1988).  
              D: 12’.  
- R025.- Pastor protestante fanático del odio a los gays (USA, años 1990). D: 18’.  
- R034.- De la fe y la vida. Iglesia de base. Chile, dictadura. D: 48’.  
- R035.- Gracias a Dios y a la Revolución. Cristianos sandinistas en Nicaragua. D:  
              50’.  
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- R037.- Tierra cruel. Religiosidad, cultura y DD HH en Guatemala. D: 60’.  
- R042.- El Vaticano por dentro. Cap. 1 Orígenes católicos D: 46’.  
             Cap. 2 Bizancio D: 45’  
             Cap. 3 En Francia D: 46’  
             Cap. 4 Renacimiento D: 45’.  
             Cap. 5 La Reforma D: 46’.  
             Cap. 6 Contemporáneo D: 45’.  
- R108.- La secta MOON en Chile y el mundo (Aquí en vivo. Megavisión TV Chile). D:  
               25’.   
- R123.- Los Mormones (Informe especial TVN Chile). D: 27’.  
- R127.- Evangélicos y milagros en Chile (informe especial TVN Chile, 1998). D: 48’.  
- R137.- Las guerras civiles en Inglaterra. La revolución burguesa y puritana de  
              Cromwell en Inglaterra. D: 80’.  
- R138.- Las cruzadas (crónica de invasiones militares – religiosas de occidente al  
              Islam). D: 56’.  
- R143.- Iglesia católica, pedofilia y celibato. Argentina, USA y Chile (edición  
              impacto CHV Chile). D: 16’.   
- R187.- El mundo evangélico de obra social (El Mirador Chile). D: 44’.  
- R225.- Estigmatizados (Informe especial TVN Chile). D: 33’.  
- R240.- El Jesús histórico (documental científico). D: 105’.  
- R241.- Pedofilia en iglesia católica (Informe especial TVN Chile). D: 62’.  
- R245.- Biografía del Padre Pío (contacto UCTV Chile, 2002). D: 32’.  
- R246.- Visita del Papa a Chile en 1986 (Testigo UCTV, 2002). D: 50’.  
- R262.- Jesús evangelios e historia. D: 40’.  
- R270.- Akenaton, reformador religioso egipcio. D: 42’.  
- R271.- El Islam. D: 90’.  
- R274.- La inquisición. D: 45’.  

  
PELÍCULAS  

  
- P004.- Poncio Pilatos (contexto socio político de muerte de Jesús). D: 102’.  
- P004.- Hermano sol, hermana luna (historia y contexto social de Francisco de Asís 
              y su congregación). D: 111’.  
- P014.- El padrecito (sacerdote juega un papel progresista contra el poder de  
              latifundista en el campo mexicano. Años 1960’). D: 110’.  
- P024.- La misión (sacerdotes jesuitas se involucran en resistencia indígena.  
              Amazonas en la colonia española – portuguesa). D: 116’.  
- P031.- La tragedia de Guyana (historia de líder religioso y secta que cometió  
              suicidio colectivo, años 1980’). D: 184’.  
- P059.- Romero (historia de obispo de El Salvador asesinado en los años 1980’). D:  
              98’.  
- P063.- Bienvenida Cassandra (muchacha y experiencia en parroquia chilena,  
              años 1990’). D: 70’.  
- P082.- Las sandalias del pescador (ficción política. Papa progresista llega al  
              Vaticano). D: 155’.  
- P082.- Monseñor (Ficción histórica. Sacerdote y Vaticano en turbias finanzas). D:  
              120’.  
- P083.- Heredaras el viento (juicio religioso v/s evolucionista USA, años 40’). D:  
              102’.  
- P087.- Yo, la peor de todas (historia de Sor Juana Inés de la Cruz, pionera  
              intelectual y feminista en A. latina, choque con la iglesia y sociedad  
              colonial). D: 100’.  
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- P096.- El día que murió Jesús (crónica socio histórica de la muerte de Jesús). D:  
              138’.  
- P098.- El faraón (conflicto religioso y de poder con los sacerdotes en el Egipto  
              antiguo). D: 137’.  
- P121.- Un verdadero padre (sacerdote católico homosexual con SIDA. USA, años  
              1990’). D: 42’.   
- P126.- San Francisco de Asís (historia del santo católico y burocratización de su  
              congregación). D: 104’.  
- P127.- Manto negro (choque cultural entre aborígenes y curas católicos en Norte  
              de Canadá, años 1700). D: 95’.  
- P131.- Pedro y Pablo (crónica y contexto social de los dos apóstoles cristianos). D:  
              195’.  
- P146.- La tragedia de Waco (secta “davidiana” y su líder muertos en choque con el  
              FBI en USA, años 1990’). D: 90’.  
- P150.- Jesús de Montreal (Alegoría entre el teatro y Jesús en el mundo de hoy). D:  
              110’.  
- P155.- Masada (última resistencia judía al imperio romano. Siglo III). D: 130’.  
- P155.- La tierra prometida (comunidad judía utópica. Palestina, inicios siglo XX).  
              D: 100’.  
- P233.- Heredaras el viento (juicio religioso v/s evolucionista USA, años 40’. Nueva  
              versión). D: 80’.  
- P234.- Tomás Moro (humanista inglés muerto por sus convicciones religiosas). D:  
              115’.  
- P243.- El Islam (historia de Mahoma). D: 160’.  
- P278.- Guerra de canudos (novela de M. Vargas Llosa. Sublevación católica contra  
              la república en Brasil, 1800’). D: 165’.  
- P283.- Fatima (crónica y contexto político del milagro en Portugal). D: 100’.  
- P283.- Francesco (vida de Francisco de Asís, según el relato de sus amigos). D:  
              100’.  
- P303.- Estigma (Ficción religiosa. Crítica a la iglesia desde el evangelio sencillo). D:  
               96’.  
- P386.- Giordano Bruno (filosofo asesinado por la inquisición católica en edad  
              media). D: 120’.  
                 
__________________________________________  

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
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