
INTRODUCCIÓN

México es un país con muchas tradiciones basadas en la religión, ha sido un

país católico desde el momento histórico en que los conquistadores de España

convirtieron a los mexicanos, usando la fuerza. México es un país complejo y la

parte de la variedad religiosa también lo es en algunas zonas, principalmente en

el sureste y en otras como en el centro del país. De acuerdo con el último censo

de población y vivienda 2000, las religiones con mayor presencia en la

República Mexicana corresponden a la iglesia Católica Romana con un 87.9%;

Evangélica, 7.9% y Pentecostal 1.6% (Madrigal, 2003).

Por ello, conocemos bien, como ciudadanos mexicanos, que una de las

instituciones con más poder en nuestro país es la Iglesia Católica, por lo que no

se había visto alguna obra cinematográfica en México que la criticara desde el

punto de vista de su Institución y administración.

Fue hasta el año de 2002 cuando el director Carlos Carrera proyectó su

cinta titulada El Crimen del Padre Amaro, la cual llamó la atención, tanto de la

sociedad mexicana en general, como de las autoridades eclesiásticas, las cuales

estaban en contra de que la presentaran en los cines. Incluso órganos religiosos

se revelaron en contra de la película, tratando de convencer a los espectadores

de no comprar boletos para ir a verla. Esto a su vez, atrajo la atención de los

medios masivos de comunicación, haciendo que en revistas, periódicos, radio y

televisión se comentara del fenómeno que había causado dicho filme,

aumentando así la curiosidad de las personas y convirtiéndolo así en la película

más taquillera de nuestros tiempos.

Por lo anterior, se pretende contribuir al conocimiento de las

representaciones de la religión católica dentro de producciones fílmicas

mexicanas como lo es la película de Carrera, ya que no existen artículos o

trabajos suficientes de esta índole y se piensa que al realizar este análisis se

podrá favorecer a la sociedad a conocer aún más acerca de este tema.
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El Crimen del Padre Amaro fue una producción del Instituto Mexicano de

Cinematografía (IMCINE), Alameda Films, Blu Films, Gobierno del Estado de

Veracruz, Cinecolor-México (México); Ibermedia, Wanda Vision (España);

Cinecolor-Argentina, Videocolor (Argentina); y de Artcam y Fonds Sud Cinéma

(Francia).

A pesar que fue una co-producción con otros países, americanos y

europeos, la gran mayoría de las personas que realizaron este proyecto son

mexicanas, como a continuación se mencionan:

• Dirección.- Carlos Carrera

• Asistente de Dirección.- Miguel Lima

• Producción.- Alfredo Ripstein, Jr. y Daniel Birman Ripstein

• Coproducción.- José María Morales

• Producción Asociada.- Claudia Becker, Scott Evans y Atahualpa

Lichy

• Producción Ejecutiva.- Laura Imperiale

• Guión.- Vicente Leñero

• Fotografía.- Guillermo Granillo

• Dirección de Arte.- Carmen Jiménez Cacho

• Vestuario.- María Estela Fernández

• Maquillaje.- Aurora Chavira

• Peinados.- Tere Chávez

• Edición.- Oscar Figueroa

• Sonido.- Santiago Núñez

• Diseño de Sonido.- Mario Martínez y Nerio Barberis

• Música.- Rosino Serrano

• Selección de Reparto.- Sandra León Becker

Dentro de la historia de la cinta se presentan personajes de distintas

clases sociales, creencias y actitudes hacia los problemas que se les presentan.

A su vez, Vicente Leñero muestra un cambio constante de maneras de pensar y

de actuar entre los personajes a medida que la película avanza, lo cual es de
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gran importancia para la presente tesis y que en los siguientes capítulos se

explicará.

A continuación se presentará el reparto de la película para que el lector

conozca quienes son los personajes que intervienen dentro de la misma y pueda

comprender más adelante los comentarios que se realizan de cada uno de ellos:

• Gael García Bernal.- Padre Amaro

• Ana Claudia Talancón.- Amelia

• Sancho Gracia.- Padre Benito

• Damián Alcazar .- Padre Natalio

• Angélica Aragón.- Agustina “La Sanjuanera"

• Luisa Huertas.- Dionisia

• Ernesto Gómez Cruz.- Obispo

• Gastón Melo.-Martín, sacristán de la parroquia

• Andrés Montiel.- Rubén de la Rosa

• Gerardo Moscoso.- Doctor

• Pedro Armendáriz, Jr.- Presidente Municipal

• Verónica Langer.- Amparito, esposa del presidente municipal

• Lorenzo de Rodas.- Don Paco de la Rosa

• Roger Nevares.- Padre Galván

• Fernando Becerril.- Galarza

• Jorge Zárate.- Padre Mauro

• Rosa María Castillo.- Chepina

• Blanca Loaria.- Getsemaní

• Juan Ignacio Aranda.- Chato Aguilar

• Martín Zapata.- Agente del Ministerio Público

• Dagoberto Gama.- Lucas

• Rogelio Rojas .- Fotógrafo

• Jorge Castillo.- Matías

• Mario Figueroa.- Chente

• Enrique Vázquez.- Asaltante 1

• Cristo Yáñez.- Asaltante 2
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• Marina Vera.- Jefa de guerrilleros

• Leticia Valenzuela.- Doctora

• Raúl Azkenazi.- Hueso

• Carmen Giménez Cacho.- Madre Ada

• Roberto Linares.- Tiburón

• Víctor Hernández.- Guarura

• Martha Posternak.- Esposa del Chato Aguilar

• José Luis Caballero.-Padrino del bebé del Chato

• Pablo Hoyos.- Drogadicto

• José Guadalupe Pintor.- Sacristán nuevo

Amaro es un joven sacerdote recién ordenado que llega a la Cd. de los

Reyes, donde conoce a Amelia, de quien se enamora y tiene relaciones

sexuales. A su llegada observa la manera en que operan las autoridades de la

Iglesia; se encuentra en medio de corrupción, hipocresía y cinismo, lo que lo va

cambiando de manera de pensar, hasta que comete grandes faltas, provocando

la muerte de su amada.

Es una película que  contiene tópicos como religión, celibato, aborto,

guerrilla, narcotráfico, abuso de poder, entre muchas otras. El manejo de estos

temas es lo que la hace una película de gran relevancia dentro de la historia

mexicana, por lo cual se realizó este proyecto de investigación.

La presente tesis se divide en cinco capítulos, siendo estos: La Religión en

el Cine Mexicano, Representaciones en la Cultura, Metodología, El Crimen, y

finalmente, Conclusiones.  Esto con el fin de obtener  datos suficientes para

poderse complementar y así obtener un análisis completo y una investigación

con resultados de excelente calidad.

En el primer capítulo, La Religión en el Cine Mexicano, se consultó la

enciclopedia de Emilio García Riera, en la cual contiene reseñas de todas las

películas mexicanas a partir del cine sonoro en nuestro país, por lo que se hizo

un estudio detallado para encontrar todas aquellas que tuvieran como tema

principal la religión.
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Para tener un orden entre estos filmes y así el lector pudiera comprender

mejor cada uno de ellos, se dividieron por décadas, mostrando así el cambio

cronológico y la relación que tiene la época con el tratamiento que se les daba

de acuerdo al tipo de filme, dependiendo de su género.

Ya que la lista resultó extensa y algunas no tenían relación con nuestro

objeto de estudio, solamente se escogieron las más importantes de la época,

haciendo a su vez una pequeña comparación de cada una de ellas con la

película a estudiar. A partir de ellos se llegó a conocer que papel juega en la

historia del cine en México el filme de Carlos Carrera.

Por otro lado, al ser el tema de tesis la representación de la religión dentro

del filme, el segundo capítulo tiene como objetivo principal el aclarar de manera

detallada, por medio de algunas teorías de grandes autores, la definición de lo

que es una representación, mostrando a su vez ejemplos para que al lector se le

facilite su comprensión.

También se mostrará en este capítulo titulado Las Representaciones en

Nuestra Cultura, las diferentes definiciones del conocimiento y el lenguaje;

además de abarcar principalmente lo que es una representación social y la

cultura mediática, así como también se conocerá el papel que juega en nuestra

sociedad. Se podrán observar, además de algunas teorías, las relaciones de

estas con el modelo de Moscovici y los principios de Hall.

En el segundo capítulo se explican algunas teorías de autores importantes

dentro de las ciencias de la comunicación, siendo algunos de ellos: Moscovici,

Durkheim, Wundt, Mead y Jodelet, entre otros; los cuales nos llevan a

comprender las definiciones mencionadas en los párrafos anteriores, para así

tener una base sólida en nuestra investigación.

Por otro lado, en el tercer capítulo mostramos una metodología de tipo

estructuralista para analizar el filme, esto con la ayuda de Chandler que en su
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libro nos muestra teorías de Saussure, Lengholz, entre otros. Este capítulo

define lo que significa un sintagma y un paradigma, además explica en qué

consiste el análisis de cada uno de ellos, para así poder analizar de esta manera

la cinta.

La forma narrativa es sumamente importante para conocer el significado de

una historia, para ello nos basamos en los estudios de Hodge y Kress, Barthes,

Lacan, Propp, Levi-Strauss y Greimas, entre algunos otros filósofos, para

conocer así distintas maneras de estudio y llevar a cabo la más apta para

alcanzar nuestro objetivo.

Por oro lado, al tener un resultado sintagmático, proseguiremos con el

análisis paradigmático, que se podrá seguir con la conmutación, adhesión o

sustitución de estas unidades sintagmáticas; para ello nos basamos

principalmente en las afirmaciones de estudiosos estructuralistas, como Barthes,

Saussure, Cook, Jackobson, Levi-Strauss, Lyons, etc.

En este capítulo tercero, descubriremos las diferentes maneras de

combinación de las unidades sintagmáticas y así las diferentes teorías de dichos

filósofos, como lo es la marcación y la desmarcación, las oposiciones binarias y

conoceremos el cuadro de Greimas.

Al conocer las diferentes maneras en que se puede estudiar, en este caso

nuestro filme, nos damos cuenta que , aunque sean todos interesantes, no son

necesariamente útiles para lo que queremos, por lo que únicamente utilizaremos

los más apropiados para nuestro análisis, por lo que al final del capítulo se

mencionan éstos. Comentando también que gracias a los métodos conocidos

por estos autores, podemos analizar por nosotros mismos de manera más fácil

un largometraje, como lo es el caso de esta tesis.

Por otra parte, teniendo la teoría, proseguiremos a llevarla a la práctica, por

lo que en el cuarto capítulo titulado El Crimen, se mostrará el texto, contexto y
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discurso de la película El Crimen del Padre Amaro, por lo que se conocerán las

representaciones que ésta otorgó durante su proyección en los cines.

Aquí se conocerá la historia de manera general, identificando a los

personajes más importantes, así como el papel que juegan; también se

mencionará la reacción que tuvieron varios órganos religiosos, el manejo que los

medios le dieron ante su estreno, así como la interpretación profunda que se le

realiza a la película, utilizando las teorías de los primeros capítulos.

Para una mejor comprensión de la historia, ésta se dividió por temas y

secuencias, explicando cada uno de ellos, así como su manejo, para así

interpretar el contenido de una manera más clara. También se midió el tiempo

que cubre cada tema dentro de la cinta y así poder observar por medio de esto,

cual es al que le da más importancia Carlos Carrera, además del tema central.

Como se mencionó anteriormente, las oposiciones binarias tienen una

función importante para el análisis de la película, por lo cual se utiliizó su análisis

basándose en los personajes de los sacerdotes y así llegar a una conclusión de

los caracteres y maneras de pensar y de actuar de cada uno de ellos.

Al estudiarse las posiciones binarias salieron a la luz los valores y faltas

manejados en la película. Para ello también se utilizó el cuadro de Greimas,

comparando estas oposiciones y comprender la relación que estas tienen y

como son presentados dentro de la historia que escribió Vicente Leñero.

Gracias a las teorías de los estructuralistas y a las prácticas utilizadas a lo

largo de esta tesis, así como el conocimiento del contexto de la historia y los

sucesos que se llevaron a  cabo durante el estreno del Crimen del Padre Amaro,

se obtuvieron resultados que no se esperaban y llegamos al fondo del por qué

es una película con gran importancia dentro de la historia cinematográfica en

nuestro país.


