
CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

El cine ha estado evolucionando a través del tiempo en nuestro país, ya que se

podría decir que se ha vuelto cada vez más liberal en manejar temas que antes

ni siquiera se podían tratar, tal como lo es el caso de la religión, sexualidad, falta

de valores, etc.

La libertad de expresión y la cancelación de censura en nuestros días en

este país, ha dado pauta para que artistas de todo tipo y personas en general,

puedan comunicar libremente sus pensamientos a los demás, aunque no

siempre la respuesta es la esperada por los autores. El público en nuestra

sociedad tiene todavía valores muy arraigados, por lo que aún en estos días,

mientras recibimos información de guerras, asesinatos, violaciones, etc. por

medio de los noticiarios, se causa gran alarde por una película de ficción que

contiene estos mismos tipos de temas.

 Era imprescindible examinar y desmontar el conjunto de representaciones

para comprender cómo los medios construyen y hacen circular las ideas acerca

de la religión, en este caso la católica. Era necesario revisar las formas con que

se producen los discursos en una cultura para poner en descubierto la ideología

patriarcal en que esas formas se inscriben.

A partir de todas esas inquietudes, se llevó a cabo una indagación de tipo

documental para obtener ciertos antecedentes de tipo fílmico en la historia de

México. Por medio de textos de Emilio García Riera se investigaron todas

aquellas películas que contuvieran como tema central la religión y así observar

el tratamiento que se les otorgó de acuerdo a la época en que se crearon y

proyectaron éstas.

Desde los años cuarenta a la actualidad ha existido un progreso en el

tratamiento de la religión dentro del cine mexicano. Uno de los directores que

más revuelo causó en las décadas de los 50’s y 60’s, fue Luis Buñuel, pues con
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sus películas: Él, Nazarín y Viridiana, mostraba a los personajes cometer ciertos

pecados como la ira y la lujuria, criticando así a los personajes religiosos; en la

década de los 70’s, surge una gran libertad de expresión dentro del cine

mexicano con la presidencia de Luis Echeverría, habiendo así una mayor crítica

a temas controversiales, entre ellas la de la religión. Se empezó a observar la

burla hacia los individuos dedicados a la Iglesia, como lo eran las monjas,

monjes y sacerdotes. En general existe una crítica a la religiosidad, no a la

Institución Eclesiástica.

En cambio, en los 80’s sólo se encuentran documentadas dos películas que

tratan dicho tópico, pero sin ninguna crítica hacia éste. Fue hasta los 90’s que

empezó a surgir un gran auge dentro del cine mexicano, además de producirse

largometrajes que manejaban la religión como tema principal, centrándose en

milagros y biografías de personajes misioneros y devotos.

No existió algún filme que hubiera contenido una crítica hacia la Institución

Católica de tipo político o administrativo, hasta que en el año de 2002 se realizó

El Crimen del Padre Amaro, bajo la dirección de Carlos Carrera, marcando una

huella dentro de la historia del cine mexicano, cambiando el rumbo del

tratamiento de la religión en nuestro cine. Esta es la importancia por la cual se

designó a este largometraje, para realizar esta tesis, por medio de un estudio

documental, así como un análisis de contenido para lograr conocer las

representaciones que éste contiene.

Por tal motivo, el presente estudio está basado en las teorías que abarcan

las representaciones sociales, pues conocemos que los mensajes que recibimos

de los medios de comunicación, nos afectan dependiendo de la cultura en la que

hayamos crecido. Asimismo, las representaciones sociales funcionan como la

manera en que las personas, como individuos, reciben la información de su

alrededor y lo interpretan de acuerdo al modo de pensar de la sociedad en que

se desarrolla.
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Este tipo de información, principalmente se basó en libros de diversos

autores, como son: Moscovici, Jodelet, Lafebvre, Turner, entre otros, los cuales

nos dieron una pauta a seguir y entender lo que son las representaciones

sociales y cómo es que se relacionan con la cultura.

El conocimiento, que es el encontrar, por medio de nuestros sentidos, un

significado a lo que nos rodea y según el contexto en el que nos desarrollemos,

actúa en base  a las representaciones que son originadas por la sociedad. Cada

grupo social puede encontrarle diferentes sentidos a una misma cosa,

dependiendo de sus costumbres, tradiciones, religiones, etc.

Por otro lado, otra forma cultural y que tiene la función de comunicarnos, es

el lenguaje, el cual juega un papel muy importante para exteriorizar los mapas

conceptuales contenidos en nuestra mente. Participa como creador de técnicas

complejas de ideas y pensamientos, para poder representar el conocimiento, ya

sea a través de imágenes, sonidos o palabras.

En otro sentido, las representaciones sociales son aquellas maneras de

poder explicar y describir los elementos que llegan hacia nuestra mente desde el

exterior; estos esclarecimientos se realizan por medio de las conexiones de

dichos componentes. Como sucede como el conocimiento y el lenguaje, en

general, las representaciones sociales pueden cambiar de acuerdo a la cultura

del grupo social que las desarrolla.

Por otro lado, los medios de comunicación tienen gran importancia para que

los receptores tengan representaciones específicas del mensaje, pues no es

igual recibir información desde un aparato radiofónico en comparación con una

revista o una pantalla cinematográfica a partir de sonidos, imágenes y

movimientos de cámara.

Los medios masivos son los que producen los valores, estilos de vida,

educación, acción política a la sociedad, ya que todo mensaje pasa a través de

ellos. Como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, estos medios son
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creadores de la realidad o al menos definidores de ésta, ya que la realidad

natural es identificada por la realidad mediática. Los medios van señalando los

cambios que ocurren en la sociedad, reforzando así los estilos de vida antes

descritos, aunque muchos autores afirman que no son capaces de crear cierta

realidad de la nada.

El presente análisis se apoyó principalmente en un estudio de tipo

estructuralista, basado en las teorías de los sintagmas y paradigmas, pues se

consideró que esta era la mejor manera para obtener los resultados aquí

descritos. Pues al estudiar los análisis de los estructuralistas, se llegó a la

conclusión que El Crimen del Padre Amaro, comparándolo con los múltiples

estudios de éstos filósofos, podría ser analizado de la misma manera.

Se investigaron las definiciones, así como algunas teorías acerca de los

paradigmas y sintagmas, los cuales fueron el punto básico para crear el análisis,

partiendo de ellos; asimismo se utilizaron algunos cuadros para poder estudiar el

contenido de ciertas fotografías utilizadas en la cinta.

Básicamente, este estudio se apoyó en torno a localizar la importancia de la

película mexicana y el papel que jugó en la historia de nuestro país,

centrándonos en la representación de la religión en ésta, dándole mayor

importancia a la crítica que se le da a la Iglesia Católica como Institución de

manera política y administrativa.

El análisis estructuralista, es aquel que nos llevó a la mejor comprensión de

lo que buscábamos en la película, por medio de los sintagmas y de los

paradigmas. Para llegar a conocer las definiciones de estos, así como a su

comprensión para llevar a la práctica el estudio, nos basamos primordialmente

en el texto de Daniel Chandler, Semiotics for Beginners, donde nos cita a

algunos filósofos estructuralistas, así como sus teorías y estudios. Algunos de

ellos son: Kress y Van Leeuwen; Barthes, Lacan, Propp, Levi-Strayuss y

Greimas, entre otros.
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Después del análisis que se le realizó al filme El Crimen del Padre Amaro se

lograron encontrar algunos datos que consideramos interesantes y que tal vez la

mayoría del público que la fue a ver no se percató de ello, pues como sabemos,

el espectador casi nunca analiza lo que se le presenta frente a él, simplemente

acepta los mensajes como se lo ofrecen los medios de comunicación.

Por tal motivo, entrándonos en el contexto de la proyección de la cinta, se

observó que algunos órganos religiosos estaban en desacuerdo en que se

proyectara la película, invitando a las personas a no entrar a las salas, ya que

nunca antes se había criticado a la Iglesia Católica como institución dentro de la

historia fílmica mexicana. Además de esto, se encontró que varios medios de

comunicación, al publicar dicho fenómeno, ayudó a la promoción de la película,

despertando la curiosidad de las personas para verla.

Dentro de la historia de la obra de Carlos Carrera se observaron las

oposiciones binarias entre las ideologías y caracteres de los sacerdotes ahí

presentados, así como también los cambios que se van dando a través del

avance de la cinta en cuanto a los valores y maneras de pensar de los

personajes principales. Hundiéndose cada vez más en la inmoralidad y el

cinismo, como lo es el caso del Padre Amaro.

Pudimos observar que el argumento principal es la relación que tiene el

padre Amaro con Amelia, desde que éste llega al pueblo de Los Reyes, pasando

por todo el proceso de enamoramiento, hasta que ocurre la muerte de la

adolescente. Esto se pudo enfocar gracias al análisis sintagmático y al dividir la

cinta temáticamente, donde los tópicos principales fueron: la llegada de Amaro;

Amaro apegado a su vocación; Confusión de Amaro; Cinismo, y finalmente el

Crimen de Amaro. Siendo estos los cambios de personalidad que sufrió el

personaje principal gracias al ambiente y a las situaciones que lo rodeaban.

En relación con el párrafo anterior, también encontramos que no sólo el

personaje principal sufre esos cambios de maneras de pensar y de valores, sino

también otros personajes secundarios los tienen, como lo es el caso del Padre
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Benito, quien al final se puede observar una reacción de desaprobación a lo que

realiza Amaro, aunque nunca lo acusa con nadie, pues dentro de la historia

corre en peligro la imagen de la institución frente a los feligreses.

Finalmente podemos realizar una conclusión general. La película mexicana

El Crimen del Padre Amaro juega un papel de suma importancia dentro de la

historia cinematográfica mexicana, revolucionando el manejo de la religión como

tema central de una cinta, ya que ha sido la primera en criticar a la Institución

Católica de manera administrativa y política; encontrando a su vez dentro de la

misma varios temas relacionados e igualmente polémicos, como lo son la

guerrilla, el narcotráfico, la corrupción y el gobierno, además del aborto.


