
CAPÍTULO 4

EL CRIMEN

En este capítulo se expondrán los resultados que a lo largo del análisis de la

película mexicana El Crimen del Padre Amaro se han encontrado. Para esto se

describirá el texto, contexto y discurso de la proyección e historia de dicho filme.

Con ello podremos apreciar las distintas unidades en que se divide el filme, así

como sus representaciones y relaciones de cada una de ellas, tanto sintagmática,

como paradigmáticamente.

4.1 TEXTO

La historia se lleva a cabo en un pueblo llamado Los Reyes, Aldama. Cuenta la

historia de Amaro, un joven sacerdote recién ordenado, quien llega a la parroquia

del lugar para auxiliar en los servicios del templo al Padre Benito, así como también

para adquirir experiencia, ya que el obispo después lo quiere mandar a estudiar

teología en Roma. Cuando llega a Los Reyes tiene la intención de servir a Dios y a

su pueblo, según lo menciona, pero poco a poco va descubriendo la realidad que

ahí se presenta, cuando conoce primeramente al Padre Benito, quien se dedica a

oficiar misas y a la administración de la Iglesia del lugar, pero descubre que tiene

nexos con el narcotráfico, además de tener una amante. Amaro se da cuenta que

esto no le causa ningún problema de conciencia al sacerdote, por lo que así

comienza su confusión. Después de algunos días, Amaro conoce a Natalio, un

sacerdote quien es teólogo de la liberación, le es fiel a su pueblo y tiene grandes

principios religiosos, aunque se le acusa de estar relacionado con la guerrilla. Por

su poca fuerza de voluntad, Amaro, al tener una gran atracción por Amelia, una

adolescente encargada de dar clases de catecismo a los niños del pueblo, sostiene

una relación amorosa en secreto con ella, pero la situación se complica cuando

resulta embarazada de Amaro, quien no sabe qué hacer con tal responsabilidad, ya



que la prioridad de él es su carrera eclesiástica y no pretende renunciar al

sacerdocio; cuando el Padre Benito se entera de lo sucedido con la pareja, y a raíz

de tanta presión por la desaprobación de los hechos, sufre un infarto y lo tienen que

trasladar a la ciudad de México, recibiendo ayuda del Chato Aguilar, líder de los

narcotraficantes de la zona. Amaro también observa que el obispo está enterado de

todas las situaciones y corrupción por parte de los sacerdotes y que además no

hace nada al respecto, excepto por Natalio, a quien comienza a presionar,

amenazándolo con la excomunión, para que deje de involucrarse en todo lo

relacionado con la guerrilla. En medio de todos estos problemas, Amaro se va

moldeando a ese medio ambiente, modificando sus ideales iniciales de aparente

inocencia, entrando en el círculo de la corrupción y así salvar su carrera, hasta ser

capaz de destruir vidas humanas, como lo es el caso de una de sus más

importantes decisiones, que fue el aceptar el aborto, de lo que derivó la muerte de

Amelia.

Los personajes más importantes en esta historia son:

• Padre Amaro: Se presenta por primera vez como una persona segura,

que sabe lo que quiere, alguien muy honesto y dispuesto a todo por su

integridad. Al llegar a un lugar donde la verdad y la honestidad parecen

no existir, es cubierto por el medio ambiente hasta perder sus principios y

actúa totalmente a la contraria de lo que predica.

• Padre Benito: Sacerdote que se encarga de la administración de la Iglesia

de Los Reyes y líder entre otros curas de la diócesis; es quien recibe

ayuda económica de parte de los narcotraficantes del lugar y tiene una

amante en el pueblo.

• Padre Natalio: Es una persona que muestra lealtad a cierto grupo social y

tiene ideas que no acepta la Iglesia. Es honesto y vive siguiendo sus

propias creencias. Se dice que tiene conexión con la guerrilla y se maneja

al personaje como una amenaza a la institución eclesiástica por su

posición política.



• Amelia: Es una muchacha muy religiosa que encontró en el padre Amaro

una figura masculina interesante, ya que él también amaba a Dios. Se

involucran en una relación amorosa. Conforme avanzaba la película

perdía su sentido de autonomía, ya que olvidó lo que en un principio

deseaba, solamente por darle gusto a Amaro y al final decide abortar.

• Dionisia: Carlos Carrera la presenta como el símbolo del fanatismo dentro

de la película, perdiendo la visión de la realidad y sobre todo perdiendo el

juicio sano acerca de las cosas que la rodean, hasta el hecho de creer

que la hostia es un medio de salvación para el alma y el cuerpo físico.

• Sanjuanera: Mantiene una relación con el Padre Benito y conoce todos

los tratos que la iglesia mantiene con los narcotraficantes, apoyándolo y

defendiéndolo siempre.

• Presidente Municipal.- Aunque aparece poco en la cinta, se le muestra

como un hombre que se deja llevar por lo que le diga el obispo, para no

entrar en controversias con la Iglesia.

• Sacristán.- Hombre con una hija enferma, es el testigo de los actos de

corrupción y de falta de moral del Padre Amaro. Gracias a él, el Padre

Benito se entera de las verdaderas intenciones del protagonista.

• Chato Aguilar.- Jefe de la banda de narcotraficantes de la zona. Tiene

relación directa con el Padre Benito. Realiza lavado de dinero al otorgar

ayuda económicamente para la creación del Centro de Salud.

• Campesinos.- Fieles a la teología de la liberación, apoyan al Padre

Natalio y gracias a ellos sale a la luz la relación de la Iglesia con el

narcotráfico, por medio de la publicación de unas fotografías.

4.2 CONTEXTO

La película se presentó  el 16 de Agosto, a pocos días de la Visita Papal del año

2002 y precedida por una gran polémica referente a algunos sacerdotes



pederastas. Este ambiente benefició a los promotores, ya que muchos católicos, así

como también protestantes centraron su atención a dicho filme, sobre todo por las

opiniones difundidas por los medios masivos de comunicación y la propaganda que

se hizo acerca del tratamiento y la temática de la producción.

El primer fin de semana, El Crimen del Padre Amaro se proyectó en 400 salas

cinematográficas de la República Mexicana y tuvo aproximadamente 775,000

espectadores. Se especula que esta situación se debió a los mensajes que los

medios de comunicación publicaban, ya que mostraban los argumentos que

personajes como los obispos de Culiacán, Saltillo y Ecatepec, así como los de

algunos grupos religiosos que estaban en contra de la proyección del filme, los

cuales comenzaron a hacer campañas de desprestigio hacia éste, afirmando que

era una película que faltaba a la moral y era hereje, dañando de esa manera la

conciencia de los fieles católicos, según comentaban.

Se pudo observar que la película se centra, de acuerdo a los temas que maneja,

en una relación amorosa entre un sacerdote y una joven menor de edad; en la

religión y su relación con el poder y la política; así como con el aborto, la guerrilla, el

narcotráfico y el celibato, muy comentados dentro de nuestra sociedad al salir en

cartelera el filme.

La polémica que nació en torno a la película se basa en varias escenas

consideradas sacrílegas. Una de ellas es cuando Dionisia se saca de la boca la

hostia consagrada para dársela de comer a su gata que está enferma; otra, la que

parecía más controversial, es cuando el Padre Amaro tiene relaciones sexuales con

Amelia, tomando una imagen de la Virgen María, afirmando que la joven era “más

hermosa que la Virgen”; además de que, cuando llega el momento, Amaro incita al

aborto a su amante.



Todo esto llego a tal punto que Jorge Serrano Limón, Director de Cultura para la

Vida solicitó al presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que se cancelara

la proyección del filme. La respuesta del Gobierno por medio de Santiago Creel,

Secretario de Gobernación fue que “no existen posibilidades de censura, porque

eso ya se acabó en México, y simplemente si alguien no quiere ver la película, pues

que no vaya al cine” (Zúñiga, 2002 :2).

Toda esta publicidad en contra de la proyección de la cinta antes de su estreno,

ayudó a que cada vez más gente se interesara por verla, lo que llevó a algunos

grupos católicos a pararse físicamente frente a las taquillas para tratar de

convencer a la gente que no entrara a las salas, puesto que las tachaban de

inmoral y de anticlerical.

Un ejemplo de las afirmaciones en contra del estreno de la cinta fue la

publicación del día 12 de Agosto de 2002, en la revista Proceso de un artículo por

parte de Luis Morales Reyes, presidente de la Conferencia del Episcopado

Mexicano, donde podemos observar la reacción en contra del gobierno por

autorizar la proyección de la película la cual menciona:

Al autorizar la exhibición de “El Crimen del Padre Amaro”, cinta dirigida por Carlos Carrera, el
gobierno de Vicente Fox consiente una nueva persecución en contra de la Iglesia Católica, como
la que se generó a principios del siglo pasado, dijo el presidente de la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM), Luis Morales Reyes.
Este domingo, y mientras el obispo de Ecatepec Onésimo Cepeda reiteró su convicción de que
la conservación del Estado de Derecho vale unos 300 muertos, el presidente de la CEM dijo que
la citada película atenta contra la imagen de la Iglesia y los derechos de los católicos.
Destacó además que el gobierno del presidente Vicente Fox muestra una gran incongruencia,
pues por un lado recibe cálidamente al Papa Juan Pablo II y por otra, autoriza la exhibición de
una cinta que impulsa a la intolerancia hacia los sacerdotes católicos. Por defender “otros
derechos”, deploró, “permitió herir los derechos de los católicos”.
Admitió que la jerarquía católica intentó detener el estreno de la cinta, pero sólo consiguió que
esto sucediera durante la visita del Papa Juan Pablo II, registrada del 30 de julio al 1 de agosto.
Por ello, manifestó su firme protesta ante el próximo estreno del filme.
Criticó Morales Reyes que la película se burle “de los símbolos religiosos más sagrados, como el
sacramento de la Eucaristía, de las Sagradas Escrituras, de la inmaculada Virgen María y del
sacerdocio ministerial. Se dice que vienen otras dos películas” con el mismo tema.
Sin negar que la cinta pudiera tener cualidades artísticas o cinematográficas, Morales Reyes dijo
que “la libertad de expresión no autoriza a denigrar, generalizando hechos o situaciones que son
una excepción” y atentar así contra los derechos de las personas y las instituciones.



“Soy consciente de que con esta pública protesta corro el riesgo de ser criticado y hacerle
propaganda a la mencionada película, pero prefiero hablar que callar”, espetó.
La película, protagonizada por el actor Gael García, aborda el tema del celibato sacerdotal al
presentar a un joven sacerdote que siente gran atracción hacia una joven. También se toca el
tema del narcotráfico en relación con la Iglesia y su contenido ha enfurecido a la jerarquía
católica y a grupos de extrema derecha.
Una de las principales críticas que se han esgrimido ha sido que la película fue financiada en
parte con recursos del Estado, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).
Morales Reyes reconoció que no ha visto la cinta, pero que sí lo han hecho el arzobispo de
Morelia y el secretario general del Episcopado, quienes le comunicaron sus impresiones.
(http://www.proceso.com.mx/registrado/archivo_com_interior.html?eid=9341)

Asimismo, el día 13 de Agosto, en una entrevista con Carlos Carrera, la revista

Proceso publicó su argumento acerca de que en la actualidad no existe censura en

México:

Lo único que me queda claro es que una de las razones por las que hicimos la película no era
para provocar, sino demostrar que sí se puede hablar de lo que sea en el cine, no sé si en
televisión, pero en cine a estas alturas la única limitación sería la autocensura. No digo que no
haya habido censura del gobierno en otras épocas, pero ahora no hay ningún tema tabú (Vértiz,
2002 :5).

Por otro lado, en el periódico El Universal se publicó que grupos como Pro-Vida

y otras organizaciones de la Iglesia repartieron el 9 de Agosto, del año del estreno

de la película, más de 200 mil volantes donde invitaron a la población a comenzar

una "novena al Sagrado Corazón de Jesús mediante el rezo del Santo Rosario

como acto de reparación y desagravio, por lo presentado en la película" (Torres y

Flores, 2002 :1). Esto es sólo un ejemplo de las publicaciones en los medios que

hubo antes y a lo largo de la proyección de la película en las salas cinematográficas

mexicanas.

4.3 ANÁLISIS

Al estudiar de forma sintagmática la película, nos dimos cuenta que el

argumento principal que maneja es la relación existente entre el Padre Amaro y la



joven Amelia, donde se describe la llegada de un joven sacerdote recién ordenado

a un pueblo donde conoce a una joven, de la cual se enamora; tiene relaciones

sexuales a escondidas con ella y la deja embarazada, situación que lo obliga a

convencerla de que aborte y como consecuencia de ello, la joven muere.

Este proceso lo dividimos por secuencias, para así comprender mejor el cambio

de ideales y de personalidad que va teniendo el personaje principal y cómo es el

proceso de un hombre que parece tener sus ideas claras y ser noble, hasta que

finaliza cometiendo su crimen. A continuación observaremos el cuadro donde se

muestra la mencionada fragmentación por escenas, las cuales a su vez, se

agruparon por segmentos de acuerdo al cambio que sufre el protagonista. (Ver

cuadro 1)

El total de la película ha sido fragmentada en cinco secuencias, las cuales son:

Llegada de Amaro, donde no se conoce la personalidad del protagonista; Amaro

apegado a su vocación, se muestra que es un hombre recto y fiel a su Iglesia;

Confusión de Amaro, por medio de algunas situaciones, empiezan ciertas dudas del

protagonista al no saber como actuar frente a ellas; Cinismo, se comienza a ver el

cambio del joven, actuando de manera cínica ante ciertas situaciones, cayendo

poco a poco en la corrupción, todavía se puede ver cierto arrepentimiento en

algunos actos realizados; Crimen de Amaro, ya no se observa arrepentimiento a los

pecados que comete y sus errores le cuestan la vida a su amada.

Para conocer de manera más profunda y más clara los acontecimientos de la

historia, a continuación se describirán cada uno de los fragmentos mencionados en

el párrafo anterior con las escenas que ellos contienen. Esto servirá también, no

solamente para obtener los resultados del análisis sintagmático, sino que de ahí

derivarán las herramientas para poder analizarlo paradigmáticamente.



4.3.1 LLEGADA DE AMARO

El presente fragmento tiene una duración de seis minutos con once segundos,

aproximadamente el 5% de lo que tiene en su totalidad el filme completo. Éste

escribe en general la aparición del personaje principal, aunque no se conoce

absolutamente nada del tipo de carácter y la manera de pensar del joven.

Al comenzar la película se puede observar un camión de pasajeros, ahí se ve la

imagen de Amaro, a quien no conocemos todavía; el camión es asaltado y al bajar,

el joven le da dinero a un señor a quien los asaltantes le quitaron todo; es ahí

donde se puede notar que es una persona generosa y que le gusta ayudar a la

gente necesitada.

Cuando llega al pueblo ayuda a controlar a un grupo de niños a quienes dos

muchachas les enseñan la doctrina, una de ellas es Amelia, quien se nota atraída

por el joven, pero éste no le presta mucha atención, preguntándole por el Padre

Benito y dirigiéndose al interior de la Iglesia.

En esta parte de la película la personalidad e ideales de Amaro no se conocen.

Sólo se presume a un hombre de pocas palabras, pues no expresa mucho durante

el viaje, ni la llegada a Los Reyes; simplemente se centra en responder y preguntar

lo necesario.

4.3.2 AMARO APEGADO A SU VOCACIÓN

Este fragmento de la película muestra a un sacerdote con las intenciones de

trabajar para su pueblo y para Dios. Tiene una duración de casi 27 minutos,

cubriendo cerca de un 24% de la cinta. También se da a conocer en esta parte la



personalidad del Padre Benito y las situaciones que comienza a conocer Amaro, al

observar a dicho cura.

Amaro es entrevistado por Benito, mencionando que es enviado por el obispo

para “foguearse” y después mandarlo a Roma. Hasta este momento nos damos

cuenta que el joven es un sacerdote a quien el obispo le tiene ciertas preferencias,

ya que, como él menciona, sólo quiere servir a Dios.

En la madrugada, cuando Amaro se dirige a la cocina por un vaso de agua, se

sorprende al ver a una señora salir del cuarto del Padre Benito, lo que lo deja

confundido. Al otro día oficia su primera misa en ese pueblo y al dar la comunión a

las personas, existe un notable cruce de miradas, entre Amaro y Amelia, pero no

existe algún otro contacto.

Llegando a la fonda de la Sanjuanera, nota que esta misma es la mujer que

salió del cuarto del Padre Benito y que Amelia es su hija; es en esta escena donde

son presentados y Amelia le pide disculpas de cómo lo trató cuando llegó, pues ella

no sabía que era cura.

Amelia acompaña al sacerdote a conocer el nuevo dispensario que están

construyendo en el pueblo, el cual dicen se está creando gracias a las limosnas y

donativos a la Iglesia, cosa que se sorprende el Padre Amaro, pues es un lugar

muy grande. Al estar recorriendo el lugar, Amaro se da cuenta que los trabajadores

piropean a Amelia y no duda en mencionárselo, es ahí donde Amelia confiesa que

no está enamorada de Rubén, su novio, diciendo que sólo lo está de Dios. Esta

escena muestra que Amelia comienza a coquetearle de manera indirecta al

sacerdote, por medio de gestos y miradas.

En el confesionario, después de atender a Amparito, la esposa del gobernador,

Amaro recibe a Amelia, quien llega a decir que se acusa de “sensual” y “muy



intensa”, sorprendiendo y confundiendo a Amaro, pues señala que toca su cuerpo

pensando en Jesús. Amaro responde de manera profesional a Amelia, sin que se le

vea perturbado por alguna atracción hacia ella.

En la casa del Padre Benito cada mes hay una reunión de algunos sacerdotes

de la diócesis; esta vez es para darle la bienvenida al Padre Amaro. En esta escena

se presenta el Padre Natalio, a quien se le acusa de tener nexos con la guerrilla y

se menciona que el padre Benito recibe limosnas de los narcos del lugar. Carlos

Carrera utiliza esta parte de la película para mostrarnos que Amaro tiene ideas

revolucionarias, tal como la de que el celibato sea opcional; cosa que a Benito no le

agrada.

Amaro llega a la casa de Martín, sacristán de la Iglesia, y conoce a su hija

llamada Getsemaní, niña con retraso mental, la cual lo perturba, puesto que al

hacerle una caricia e la mano, ella no lo suelta, comenzando a acariciar su pecho,

utilizando la mano del sacerdote para esto, hasta que su padre le da un golpe,

liberando así la mano de Amaro.

Se observa en la sala a la Sanjuanera preguntándole al padre por qué la ha

rechazado y éste le contesta que ya no se pueden arriesgar; en ese momento entra

Amaro y ella le pide al joven sacerdote que hable con Amelia para que le haga caso

a su novio Rubén, ya que es un muchacho que le conviene; Amaro dice que no se

debe meter, pues es sólo la decisión de ella, pero pues tratará de ayudarla. Aquí se

menciona que el padre tiene una gran influencia sobre la muchacha, pero aún no

existe señal de atracción de parte de él.

Al llegar Martín a su casa, el sacristán descubre a Dionisia torturando a

Getsemaní al obligarla a comer una hostia con el propósito de exorcizarla, éste

responde corriendo a la loca mujer por medio de golpes y jaloneos, al cumplir su

objetivo corre hacia su inocente hija que no para de llorar, para consolarla.



Al tocar la puerta de la casa, Amaro abre y se encuentra con un hombre

corpulento y vestido como norteño, quien va por el Padre Benito. Éste último se

sube a la camioneta y se descubre que el destino es la casa del Chato Aguilar,

pues ese día es el bautizo de su hijo y Benito es el encargado de realizarlo. Se nota

una gran amistad entre el jefe narcotraficante y el sacerdote. Se pueden advertir las

tomas de las fotografías de la fiesta, donde posa el Padre Benito con los criminales.

Esta sección de la película es donde se muestra la falta de ética de algunos

sacerdotes; Amaro se da cuenta de la manera en que se manejan las cosas en ese

lugar, además que varias mujeres lo encuentran atractivo y más de una vez le

coquetean. Ante todo ello, Amaro parece estar seguro de su vocación y no participa

en el coqueteo, ni en las acciones que al parecer no le agradan.

4.3.3 CONFUSIÓN DE AMARO

Este segmento del celuloide abarca casi 23, lo que corresponde

aproximadamente a un 21% del total de la cinta. Es aquí donde Carrera nos

muestra el comienzo del cambio de la manera de pensar y de actitudes del Padre

Amaro como respuesta a lo que está ocurriendo en ese momento a su alrededor.

Rubén, novio de Amelia, quien trabaja para un periódico que se publica en el

pueblo, realiza un reportaje acerca de la relación de la Iglesia con los

narcotraficantes y la guerrilla, publicando una foto del Padre Benito en el bautizo del

hijo del Chato Aguilar, jefe de los narcos de la región. Con ello Amelia se enoja con

Rubén y termina su relación.

El obispo manda llamar a Amaro para darle la tarea de que desmienta la noticia,

pues ésta mancha la imagen de la Iglesia frente a la sociedad; éste último observa

que el obispo ya conocía todo lo que estaba ocurriendo entre el Chato Aguilar y el



dispensario, pero no nota ninguna desaprobación por parte del pontífice; al

contrario de dicha situación, los acontecimientos que giran alrededor del padre

Natalio, tema que también sacan, es completamente reprochado por el obispo.

Amaro se dirige al periódico y lleva el desmentido, amenazando que si no lo

publican, se cancelará el patrocinio de los publicistas, además de pedir que corran

del trabajo a Rubén. Es aquí donde por primera vez Amaro aparece prepotente y

con un cinismo que nunca había presentado.

Amaro va a la sierra y platica con Natalio, le menciona que se aparte de los

guerrilleros porque lo castigarán si no lo hace. Natalio se niega a separarse, pues le

es fiel a su pueblo y los ayudará en todo momento. Amaro participa como voz del

obispo y se observa la gran obediencia que le tiene.

Al llegar  el día de misa, el sacerdote aprovecha su lugar como líder de opinión y

utiliza su sermón para decirle al pueblo que lo publicado en el periódico son puras

mentiras para atacarlos; esto hace que una parte del pueblo fuera  a atacar al papá

de Rubén, tachándolo de hereje.

Cuando llega Amaro a la fonda, se observa preocupado y Amelia se sienta

frente a él. La escena presenta a la pareja viéndose fijamente el uno al otro por

algunos segundos; Amelia dice que no le interesa Rubén, quien los ve desde fuera.

Se van juntando las manos de la joven y de Amaro, hasta que ella logra acariciarlo,

pero él no sabe como responder y quita su mano, notándose algo desequilibrado.

Llegando a la casa, Amaro se quema la mano con la estufa, como penitencia de

recibir una caricia de la mujer que le atrae, todavía en esta parte se presenta el

arrepentimiento del sacerdote a una situación más fuerte que él.



Esta etapa de la película, es donde Amaro sufre una gran contradicción entre

sus acciones, pues por obediencia al obispo y obtener su más grande objetivo, que

es llegar a desarrollar su carrera como sacerdote, comete ciertas acciones a las

que no está completamente convencido.

4.3.4 CINISMO

La duración del fragmento presente es de casi 34 minutos, cubriendo un 30% de

la historia, siendo ésta la pieza que tiene mayor permanencia, por lo que se podría

mencionar que es la más importante. Es aquí donde el director nos presenta el gran

cambio que sufre la personalidad del protagonista, enseñando la frialdad con que

comete pecados sin ningún remordimiento de por  medio y teniendo un trato más

prepotente hacia las personas que no comparten su manera de pensar.

Rubén llega al pueblo y le platica a su papá que no ha encontrado trabajo. En la

calle encuentra a Amaro y lo golpea por el coraje que fue corrido por su culpa.

Amaro, un cierto tono de burla, le dice que lo perdona y no levanta ningún cargo

contra él.

Una tarde, Amaro entra a la iglesia y solamente se encuentra Amelia, quien está

llorando y rezando, le confiesa que llora por él, por el hecho de que aguanta todo el

escándalo sin quejarse. Aquí se nota más la imagen que da Amaro frente a sus

feligreses, es u hombre ejemplar para ellos, pues no se dan cuenta de todo lo que

hay debajo de ese sacerdote sin pecados que representa. Empezando a consolar a

Amelia, comienza acariciándola, hasta que se dan un beso, mientras que en la

entrada los está observando Dionisia, quien sabe la vida de casi todos los del

pueblo. Al día siguiente llega Amelia al confesionario y es ahí donde Amaro acepta

la relación, pero le manifiesta que deben ser discretos, pues la demás gente no se

debe enterar.



A partir de ahí, Amaro consigue un cuarto en la casa del sacristán,

mencionándole que Amelia quiere ser monja y él la va a preparar, mientras les

expone a los demás que ella va a enseñarle el catecismo a Getsemaní. Al llegar

Amelia a la casa del sacristán, comienza a explicarle a la muchacha los libros del

catecismo y entra para encontrarse con Amaro, donde comienzan a tener

relaciones, mientras la niña se da cuenta de todo.

Al otro día Amparito le entrega a Amaro un manto para la imagen de la virgen,

pero él se la lleva, pues se le hacía tarde para encontrarse con Amelia; el llegar

ella, él le pide que se lo ponga y le menciona que se ve “más hermosa que la

Virgen”.

El obispo le pide a Amaro que hable con Natalio, que si no entiende lo mandará

a un convento, pero éste último se rehúsa y hace caso omiso de las amenazas del

obispo. Amaro, a pesar que siente gran afecto por Natalio, sigue al pie de la letra

las instrucciones del obispo.

Al estar platicando en un patio Amelia y Amaro, ella le pide que se retire del

sacerdocio y se vayan juntos a otro lugar, pero Amaro se altera con esto y le dice

que primero es su carrera y por nada la dejará, pues piensa irse a estudiar a Roma

y no quiere, según dice “terminar como un maestro de civismo”. Amelia se siente

decepcionada con la respuesta del sacerdote.

Benito se da cuenta de las acciones de Amaro con Amelia y lo reprende,

diciendo que lo va a acusar con sus autoridades, el joven al escuchar esto, se

indigna y amenaza al padre de decir lo que pasa con la Sanjuanera. El viejo le dice

que debe respetar sus votos de castidad, a lo que el muchacho le responde que los

hizo solamente por obligación. Siempre contestando a la defensiva y sin una seña

de remordimiento en su faz.



Amaro, al término de una de sus misas, pide hablar con Amelia para decirle que

tiene que buscar otro lugar para verse, pero ella se le adelanta al darle la noticia

que está embarazada. Amaro se sorprende al recibir dicha noticia y Amelia se va

indignada del lugar.

En una disputa entre el protagonista y el Padre Benito, este último, al querer

reprenderlo, sufre un ataque al corazón. De inmediato, la Sanjuanera le llama al

Chato Aguilar, pues necesitan llevar al sacerdote a la ciudad y el jefe de los

narcotraficantes le presta una avioneta para trasladarlo.

Al estar a cargo de la iglesia y sabiendo que Martín, el sacristán, fue quien

denunció al padre Amaro en la situación con Amelia, el joven sacerdote lo corre del

lugar de una forma grosera e ignorando las disculpas del padre de Getsemaní. Por

lo que éste se va con todas sus cosas y con su hija en una carreta hacia otro

pueblo.

Cuando llega Amaro agitado a su cuarto, se encuentra con la presencia de

Amelia y comienzan a discutir, hasta que Amaro la golpea y arrepentido en el

momento, la comienza abrazar, hasta que terminan de nuevo teniendo relaciones

sexuales. Amelia le menciona al sacerdote que Rubén está en el pueblo, por lo que

lo piensa buscar para que se case con ella; Amaro está de acuerdo con la

propuesta de la joven.

Amelia llega a la casa de Rubén muy arreglada, pero él se muestra sorprendido

al verla en aquel lugar; caminando por el parque Amelia le pregunta si todavía

estuviera dispuesto a casarse con él, pero el muchacho, le confiesa que su amor

por ella se ha extinguido, así que no podrían regresar a tener alguna relación de

nuevo juntos.



En este segmento de la historia se observa claramente el cambio de Amaro y su

conducta hacia algunas autoridades, como lo es el Padre Benito, pero la obediencia

hacia el obispo es indiscutible, pues sigue al pie de la letra todo lo que le

encomienda éste. Además de abusar de su propia autoridad al correr al sacristán,

pues al caer enfermo Benito, él queda a cargo de todo lo relacionado con esa

Iglesia.

4.3.5 CRIMEN DE AMARO

Esta última fracción de la cinta nos señala el crimen final que comete el joven

sacerdote con tal de proteger su carrera y esa lucha de poder que se ha ido

manejando a lo largo de la película. Tiene una duración de 23 minutos y medio,

abarcando así, un 20% aproximadamente del total del celuloide.

Mientras se dirige a la tina de baño, se puede ver al señor obispo hablando por

celular con el padre Amaro, diciendo que siente pena por lo que le pasa a Benito,

pero lo que más le preocupa es que Natalio no entiende su autoridad, así que le

pide que hablen acerca de eso en persona. Colgándole al obispo, Amaro se

comunica con Amelia, diciendo que tiene algo que proponerle, pero no se sabe qué

es.

En una calle de casitas de lámina, en la zona marginal de Los Reyes, llega

Amaro, preguntando por Dionisia. Ella al ver la presencia del padre en su casa se

llena de aspavientos y le enseña su casa, la cual está llena de muñecos colocados

como santos y ella menciona que es su “iglesia particular”. Amaro le menciona que

alguien en el confesionario le ha dicho que ella sabe de un doctor que trae niños al

mundo. Dionisia se asombra al saber que “la niña está cargada” según dice; pero

se da cuenta de que lo que quiere el sacerdote es un aborto; mientras recibe dinero



de éste, acepta arreglar todo lo necesario, aunque se le hace insuficiente el dinero

que le han otorgado.

Con  cierta dificultad se observa a Amaro manejando el camión de redilas, con

el que siempre lo trasladaba el sacristán, hasta llegar a la comunidad donde se

encuentra el padre Natalio. Al llegar puede verse tendido el cadáver de un hombre

al que está velando gran parte del pueblo. Natalio le informa a Amaro que los

narcos los volvieron a atacar y el joven le dice que se le notifique a la policía, pero

no acepta Natalio, ya que menciona que ahí se arreglan las cosas de otra manera.

Con gran pesar le da el fax que ha manado el señor obispo con la suspensión de

sus sacramentos, así como la excomunión y la petición de su presencia con el

obispo. Natalio con gran tranquilidad rompe la hoja y se niega a presentarse con

nadie y decide quedarse en el lugar como un campesino más. Amaro le manifiesta

su admiración y le pide su opinión acerca del aborto, a lo que éste le responde que

en algunos casos se podría considerar.

Hincado ante el altar, se ve la imagen de Amaro rezando profundamente,

cuando se acerca Amelia y le menciona que sí acepta abortar al niño, a lo que le

responde el joven que lo piense más tiempo, pues quiere que lo realice por su

propia decisión y no solamente porque él se lo haya dicho, pues no se observa muy

convencido de cómo está actuando.

Amaro se encuentra en el confesionario, cuando Dionisia llega a decirle que ya

tiene todo listo para la cita. En la madrugada, afuera del camión de redilas se

encuentra el joven esperando hasta que se da cuenta que Dionisia se acerca. Esta

se sorprende al darse cuenta que la muchacha no ha llegado y le mete miedo al

joven, pero se puede ver a Amelia acercándose y parten del lugar.

En el camino, Dionisia va dirigiendo al padre hasta llegar a una clínica

clandestina. Al bajar del camión, Amaro se nota intranquilo y pretende hablar con la



doctora, pero Dionisia se lo impide y mete a la chica, dejando afuera al padre, quien

siempre da ánimos a Amelia, mencionándole que todo saldrá bien.

Al estar esperando afuera, se acerca el velador del lugar, el cual es el mismo

hombre que venía con él en el camión al llegar a Los Reyes, al que le dio dinero al

bajar. Al estar recordando todo esto, sale corriendo Dionisia gritando que no le para

la hemorragia a Amelia. Amaro se levanta de un solo impulso y corre para sacar

entre sus brazos a Amelia, quien se ve llena de sangre, llevándola hasta el camión

de redilas para trasladarla a un hospital cercano, según le indica el velador. Dionisia

no se alcanza a subir al camión y se escandaliza.

En el camino hacia el hospital Amaro trata de calmar a Amelia y se da cuenta de

que no para la hemorragia, hasta que el camión se detiene en medio de la carretera

vacía al amanecer, pues se percata que la muchacha no responde y nota que ha

muerto. Se suelta en llanto abrazándola y diciéndole que la quiere.

En la casa del presidente municipal, se encuentra éste con su esposa Amparito,

quien le platica la muerte de Amelia con una versión falsa de los hechos. Menciona

que Rubén había sido el responsable del embarazo de la muchacha y que el Padre

Amaro había sido el héroe, el salvador, al sacarla de la clínica, pero por la

hemorragia no llegó viva. El presidente municipal no opina nada al respecto.

Con la iglesia llena de feligreses sale el Padre Amaro acompañado de un nuevo

sacristán más joven que el anterior y oficia la misa de defunción de Amelia.

Mientras se observa a algunos amigos y a su mamá llorando su perdida, el Padre

Benito mira fijamente a Amaro con gesto de desaprobación, pues él es el único que

sabe la verdad, le da la espalda y sale en su silla de ruedas indignado con el joven.

Amaro se da cuenta de lo que ocurre pero haciendo caso omiso, sigue oficiando la

misa.



Este segmento final de la historia, muestra que por el hambre de poder y falta de

valores morales, Amaro llega a convencer a la mujer que ama, de abortar a su

propio hijo por consecuencia ella muere. Pero lo peor es que aunque se le ve

devastado por la muerte de Amelia, sigue con su carrera tapando todos esos

pecados frente a sus feligreses.

Para realizar el análisis, primero fue dividido  éste por escenas, para después

agruparlas por temas; ya teniendo los distintos conjuntos, se sumaron los tiempos

de cada unidad para así obtener la duración final que ocupa cada tópico dentro del

filme y con esos datos conocer la importancia que ocupa cada uno. El resultado de

la segmentación anterior fue como lo muestra el Cuadro 2.

Sabemos que el tema central es la relación amorosa que sufren el padre Amaro

y Amelia, pero ésta se dividió en dos partes, siendo la relación que tienen como

pareja y el aborto que cometen los dos personajes. A su vez, Carrera nos señala a

lo largo de la película, la crítica a la Institución Católica, la que también se puede

segmentar de acuerdo a sus relaciones, como lo es el narcotráfico, la guerrilla y el

favoritismo que tiene el obispo hacia Amaro. Finalmente, se observó el fanatismo, el

cual es representado principalmente por Dionisia, así como también se observó la

parte que ocupa el gobierno en asuntos eclesiásticos.

4.4 INTERPRETACIÓN

4.4.1 SINTAGMÁTICA

Los resultados del análisis sintagmático nos señalan al personaje del Padre

Amaro, como un ser humano que tiene como prioridad realizar su carrera para

obtener poder dentro de la Institución eclesiástica, dejando en segundo término el

seguimiento de los valores que aparentemente la Iglesia proclama y difunde a sus

fieles católicos.



4.4.2 PARADIGMÁTICA

Mientras se realizaba el análisis paradigmático, logramos identificar que a la

historia central, la cubre gran número de temas, así como la crítica a la institución

católica, la cual se divide en el narcotráfico, la guerrilla y el favoritismo. También se

mencionan tópicos como el fanatismo y el aborto, así como una muestra de la

acción del gobierno frente a la Iglesia.

La relación existente entre el Padre Amaro y Amelia cubre la mayor parte de la

película en comparación con otros temas, esto es desde que se conocen hasta que

Amelia resulta embarazada, aborta a su hijo y muere. Dentro de esta etapa, el

aborto cubre un papel muy importante, pues al ser ilegal y ser un tema bastante

polémico en nuestro país, es considerado como un crimen, condenando más al

sacerdote que en secreto, por medio de Dionisia, lo lleva  a la práctica. Vicente

Leñero, guionista de la película, por medio de ésta hace saber que el aborto puede

llevar a la mujer que lo realiza incluso a la muerte. Haciendo de este tema la mayor

culpa que tiene el joven sacerdote de todos los pecados realizados a lo largo de la

trama.

Dentro de los argumentos que abarcan a la Institución Católica, el tema que más

tiempo cubre es el de la guerrilla, situación que altera a las autoridades

eclesiásticas dentro del filme, pues el personaje de Natalio tiene ideales opuestos a

los de la Institución y se presenta como una amenaza a la Iglesia. Por tal motivo el

obispo decide excomulgar al sacerdote, el cual tiene como meta principal el

beneficio de su comunidad, sin importarle las órdenes recibidas por sus

autoridades.



En segundo lugar dentro de este grupo lo tiene el narcotráfico, representado

principalmente por el Chato Aguilar y sus hombres. La cinta hace notar que el

obispo conoce el  origen de las limosnas para el centro hospitalario de Los Reyes,

otorgados al Padre Benito, pero no realiza ningún acto de censura a estos actos,

pues la iglesia se beneficia financieramente. Esto es lo que Carlos Carrera presenta

dentro del filme.

Por otro lado, el papel que toma el gobierno dentro de la película se presenta en

un tiempo pequeño, pero se distingue claramente que el presidente municipal

siempre apoya lo que señala el obispo. Con esta pequeña muestra de la respuesta

que da una autoridad gubernamental frente a la Iglesia, se observa que ésta última,

dentro de la historia de Leñero, tiene mayor poder sobre las autoridades

gubernamentales.

Por otra parte, como ya habíamos mencionado anteriormente, el fanatismo lo

representa el personaje de Dionisia, quien se va al extremo de la locura al pensar

que las hostias consagradas pueden curar cualquier enfermedad y creer que tiene

la capacidad de exorcizar; así como también, dicho tema se presenta  con el pueblo

al ir a agredir a la casa del padre de Rubén por la publicación que éste realizó en

contra de los sacerdotes católicos.

Además de los argumentos señalados dentro del cuadro de la relación de

temas, se pudo distinguir a lo largo del estudio, que el elemento que se acentúa

dentro de la producción es la relación existente entre los sacerdotes; ofreciendo así

un cuadro de relaciones binarias en donde deriva la crítica hacia la Iglesia Católica.

4.5 OPOSICIONES BINARIAS



A lo largo del estudio de la cinta, logramos encontrar algunos elementos que se

contradicen entre sí dentro del texto. Primordialmente esto se puede encontrar en

los personajes de los sacerdotes presentados en la cinta, siendo los principales:

• Obispo.- Es presentado como un líder político dentro de la Institución.

Con el poder que la Iglesia Católica le otorga, puede presionar al

gobierno, para que éste le apoye en lo que le señale. Se ocupa de

ordenar a los demás sacerdotes lo que deben hacer para que la Iglesia

conserve su buena imagen frente a los demás. No forma parte de la

representación de un sacerdote que ayuda a la comunidad y es apegado

a su vocación como guía espiritual. Además de ser un hombre frío que

vela por los intereses de la administración católica y el poder, ignorando

la corrupción que tiene a su alrededor, sacando de ello los beneficios que

le otorgan de acuerdo a sus intereses.

• Padre Benito.- Es un hombre que obedece a sus autoridades (en este

caso al obispo). No muestra tener valores morales, ya que, además de

recibir dinero por parte de los narcotraficantes y emplearlo en la

construcción del hospital del pueblo, tiene una amante. A lo largo de la

cinta se le presenta como un hombre con una personalidad incongruente

con lo que predica, ya que señala estar en contra de que el celibato sea

opcional, mientras él no respeta los votos de castidad. Otra contrariedad

es el regaño que le otorga a Amaro por relacionarse con Amelia, mientras

él se encuentra en la misma situación con la madre de ésta.

• Padre Amaro.- Después de aparentar unos principios religiosos sólidos;

mientras avanza la película se va convirtiendo en un sacerdote corrupto

que, al igual que el Padre Benito, no respeta los votos de castidad,

aunque él siempre admitió estar en contra de ellos. Además de  afectar

inclusive a la mujer que ama para lograr continuar su carrera eclesiástica



y así conseguir el poder dentro de la Institución. El tema del aborto, le

causa a este personaje una gran perturbación a su conciencia, pues sabe

que es un acto, lo cual es completamente desaprobado por la Iglesia.

Estos tres personajes, siendo algunos de los principales sacerdotes dentro de la

historia, son mostrados como los elementos negativos dentro del filme, pues no

presentan principios morales, ni religiosos y conforme va avanzando el celuloide,

nos damos cuenta que se centra en una lucha de poder, sin seguir lo que

supuestamente promueve la religión católica a sus feligreses. Estos personajes

muestran una gran contrariedad en lo que predican en relación con sus acciones,

porque su mayor prioridad es la buena imagen de la Institución, ocultando sus

malas acciones frente a los demás y cubriendo la incorrecta administración de la

Institución que presenta el director en esta historia.

Por otro lado, ya que obtuvimos los componentes negativos y contradictorios de

los tres sacerdotes anteriores, ahora pasaremos a estudiar la oposición principal a

éstos, siendo el otro elemento de dichas oposiciones binarias.

• Padre Natalio.- Es presentado como un hombre que tiene como mayor

preocupación el bienestar de su comunidad, teniendo como prioridad el

seguimiento de los principios religiosos que promueve el catolicismo. La

situación principal que le molesta a la Institución es que este personaje

tiene ideas libertarias, lo cual no le conviene a la institución, además de

que se presume que éste le presta ayuda a los guerrilleros de la zona, lo

cual afecta a la imagen de la Iglesia, razón principal, por la que es

excomulgado por parte del Obispo.

Después de analizar las contrariedades de los tres primeros personajes y el del

Padre Natalio, presentaremos un cuadro donde se representan mejor esta

oposiciones y así podrá el lector comprender de una mejor forma lo mencionado en

estos párrafos.



   
OBISPO, BENITO

Y AMARO
NATALIO

PRIORIDADES
Conservar o

alcanzar el poder
dentro de la Iglesia

Principios
religiosos

PENSAMIENTO
Ideas

conservadoras
Ideas de

liberación social

PREOCUPACIÓN
PRINCIPAL

Imagen de la Iglesia
Bienestar de su

comunidad

RELACIONES
Narcotráfico,

Gobierno Guerrilla

Otros elementos que se pueden manejar dentro del análisis en base a las

oposiciones binarias son los argumentos que destacan en cuanto a valores dentro

de la película. Algunos elementos positivos son: la honestidad, lealtad, generosidad

y castidad; mientras que algunos elementos encontrados negativos son: corrupción,

hipocresía, traición y crimen.

Antes de empezar a comparar por medio del cuadro de Greimas dichas

oposiciones, podemos mencionar que aquellos elementos positivos, se muestran

claramente al inicio de la película, pero mientras va avanzando la historia éstos se

van perdiendo y van dando lugar a los elementos negativos que adoptan los

personajes.

A continuación se presentará el cuadro de Greimas que en el capítulo anterior

se mostró, para que así se pueda corroborar de manera directa la comparación de

los elementos mencionados en el párrafo pasado y el lector tenga la capacidad de



sustituir los signos por los elementos que obtuvimos con el estudio de una manera

más sencilla.

La primera oposición binaria es honestidad/corrupción, donde S1 es honestidad

y S2 corrupción. En las esquinas superiores, nos muestran que estos dos

elementos son opuestos, mientras que en las esquinas inferiores no se manejan

como oposiciones binarias simples; solamente se afirma que no honesto, no

precisamente tiene que ser lo contrario de no corrupto. En la parte superior del

cuadro se representa la presencia de los elementos, mientras que en la parte

inferior la ausencia. Las unidades que se ubican de manera vertical, se les conoce

como optativas, pues ser honesto se complementa con ser no corrupto.

Otra de las oposiciones ocupan como S1 lealtad y como S2 hipocresía. De igual

manera podemos darnos cuenta que en la parte superior, se encuentra la presencia

de estos elementos, pero entre sí son contrarios; mientras que en la parte inferior

se muestra la ausencia y no precisamente son contrarios, pueden no serlo.

                                        S
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        S2                    CONTRARIEDAD               S1
NO AFIRMACIÓN                 NO NEGACIÓN

NO S



Esto es sólo un ejemplo de la analogía existente en este tipo de relaciones

binarias que maneja dentro de la historia el guionista Vicente Leñero, mostrando así

que al tener algunos elementos positivos y otros negativos, no precisamente deben

ser contrarios entre ellos, sino también sirve para complementarse entre ellos para

así para alcanzar el resultado obtenido.

Para concluir este capítulo, cabe señalar que al analizar por medio de las teorías

de los esctructuralistas, así como conocer el contexto dentro de la historia de la

película y en relación con su estreno, pudimos descubrir a lo largo de esta tesis que

El Crimen del Padre Amaro es una película que juega un papel sumamente

importante dentro del cine mexicano, gracias a la crítica a la Institución católica que

efectúa, aunque siendo la relación de pareja entre el protagonista y Amelia el tema

principal, al realizar el análisis paradigmático, se pudo encontrar que esta historia

se maneja dentro de un contexto de corrupción, narcotráfico, guerrilla, así como

también se opina que es importante, las relaciones entre los sacerdotes y las

oposiciones que se encontraron ahí. Todos estos elementos crearon de ésta una

película polémica y que marca una revolución en nuestro cine.


