
 
El documental Fe en la Resistencia se estrena en Montevideo el jueves 6 de setiembre a las 21h  en el 
Auditorio Nelly Goitiño, sala B y luego continuará en una gira por el interior y el exterior del país.  
 
Sinopsis 

Es un documental que busca hacer memoria y recoger historias de personas que, en los años sesenta, 

setenta y ochenta, en Uruguay y Latinoamérica, vivieron un contexto de diálogo entre movimientos 

sociales, políticos y religiosos que anhelaban concretar la transformación social. Una investigación de 

archivos originales e inéditos de aquella época aporta una nueva mirada sobre algunos hechos, más allá 

del enfoque dicotómico clásico. 

Fe en la resistencia es un proyecto transmedia que da cuenta de testimonios de resistencia al 
autoritarismo y a la dictadura, como forma de nutrir la memoria colectiva y ayudarnos a comprender mejor 
la realidad social, política y religiosa en la que vivimos. 
El documental recoge materiales de archivo, entrevistas inéditas, artículos académicos y otras fuentes 
testimoniales que aportan al acervo histórico reciente de Uruguay y la región. 
 
Las investigaciones sobre el pasado reciente en Uruguay no habían abordado hasta el momento el vínculo 
entre religión, fe y dictadura. En el 2015 este proyecto comenzó una búsqueda del material bibliográfico 
existente, un equipo interdisciplinario analizó una variada documentación de archivo y realizó más de 30 
entrevistas a personas de tradición católica, protestante, judía y afroumbandistas, algunas de ellas 
presentes en el documental. 
 
Las historias de este documental transitan por temas cruciales en el contexto de los años 60 como el 
diálogo cristiano marxista, la legitimidad del uso de las armas y la teología de la no-violencia, la educación 
popular, el concilio vaticano segundo, las denuncias contra la dictadura realizadas por organismos 
religiosos en Uruguay y el exterior, celebraciones en la cárcel, ayunos y ritos que se volvieron resistencia, 
entre otros hechos relevantes de una parte de la historia del pasado reciente poco conocida.  
 
Fe en la Resistencia es coordinado por el Lic. Nicolas Iglesias Schneider, investigador especializado en 
temas de religión y política, ha sido declarado de interés nacional por el Ministerio de Educación y Cultura, 
cuenta con el apoyo de Madres y Familiares de detenidos desaparecidos, el SERPAJ, la Secretaria de 
Derechos Humanos de Presidencia, entre otros organismos nacionales e internacionales.  
El mismo se proyectara en Uruguay a partir del 6 de setiembre y luego se prevé una gira por la región y 

algunos países de Europa en el 2019. 
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