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Resumen
Dos fenómenos que parecieran ajenos entre sí plantean nuevos retos a la
investigación en cultura visual religiosa. Por una parte, existe una creciente diversidad
en la imaginería católica que día con día adopta nuevos formatos, distintos a aquellos
que pudieran considerarse apegados a la tradición o con fines devocionales. Tenemos,
además, una producción cultural cada vez más difusa en lo que a su jerarquización se
refiere, en donde las clasificaciones y los límites del buen y mal gusto parecen
difuminarse. Es en base a este escenario en donde surgen preguntas sobre cómo los
fieles perciben y se apropian de las distintas imágenes religiosas a las que son
expuestos, las cuales abarcan desde obras de arte legitimadas y consagradas por la
crítica hasta aquellas que son producto de la cultura de masas.
La presente investigación busca establecer un panorama del gusto por imágenes
con temáticas religiosas en grupos parroquiales de la zona metropolitana de Monterrey,
esto mediante un sondeo basado en la distinción por niveles socioeconómicos, en donde
diversas variables estéticas, culturales y religiosas convergen en la conformación de
tendencias en el gusto de los creyentes encuestados.
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Introducción
La presente investigación se ocupa de un fenómeno consonante con nuestra
sociedad contemporánea: el crecimiento de una iconosfera religiosa tan diversa en
estilos, como en formatos e interpretaciones. Sumada a la sociedad de la imagen en la
que vivimos, la amplia oferta de imágenes religiosas (y la coexistencia de opciones
contrastantes, síntoma de la diversidad), plantea la necesidad de nuevas interrogantes y
aproximaciones de estudio que ayuden a comprender la relación entre creyente, imagen
y la percepción involucrada entre ambos.
Si bien es cierto que la imagen ha acompañado al catolicismo casi desde sus
inicios (motivo tanto de disputas y cismas , como de grandes movimientos de
evangelización), las rupturas interpretativas y temáticas del arte moderno --que
tuvieron lugar en el siglo XX y de las cuales aún vivimos sus efectos-, sumadas a la
proliferación de la imagen producto de los medios de masas, han transformado el
panorama iconográfico católico. Así, en un mismo lugar pueden coexistir imágenes
consagradas por el arte junto a figuras de devoción popular arraigadas en la tradición de
una comunidad, o, inclusive, enfrentarse a interpretaciones contemporáneas visual y
temáticamente agresivas.
La existencia de una oferta de imágenes religiosas obliga a la elección. Sin
embargo, la predilección por productos culturales de esta índole no se limita a criterios
estéticos; involucra, además de lo anterior, la devoción y el contexto cultural del
creyente. En una sociedad en la cual el consumo y la elección de productos (y los
símbolos aunados a estos) define a los individuos, las teorías del gusto y la
jerarquización cultural presentan una interrogante ante el fenómeno religioso: ¿hasta
qué punto son válidas al momento de hablar de una producción cultural con usos y
temáticas religiosas?

11

Es con esta pregunta que nace el presente estudio, el cual busca dilucidar un
panorama del gusto por imágenes religiosas en la zona metropolitana de Monterrey, a
través de un eje teórico basado en la distinción por niveles socioeconómicos.
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Planteamientos generales
Objetivo general
Determinar la correlación entre el nivel socioeconómico y el gusto generado por
las imágenes con temáticas religiosas, en grupos parroquiales de la zona metropolitana
de Monterrey.
Objetivos específicos
Disefíar un sondeo que incluya grupos parroquiales de entre diez y doce
personas, distribuidos en la zona metropolitana de Monterrey.
Disefíar una categorización para organizar las cincuenta imágenes utilizadas en
el estudio bajo cinco criterios.
Disefíar un instrumento de investigación que permita evaluar el gusto ante las
imágenes religiosas y establecer la posible correlación con la clase social y los
niveles educativos.
Evaluar la posible existencia de constantes en el sondeo exploratorio.
Evaluar la correlación entre el estrato socioeconómico y la predilección por las
categorías de imágenes.
Establecer conclusiones y arrojar nuevas hipótesis a raíz de los resultados
obtenidos en el sondeo.
Enviar la investigación a International Journal o[ Cultural Studies, la Revista
Antropológica Ib eroam ericana, o algún medio de divulgación afín.

Posibilidades del estudio
Ampliar el conocimiento en materia social, estética y religiosa en la relación
existente entre el creyente y las imágenes religiosas.

13
Aportar una línea de investigación para futuros trabajos en estudios culturales,
religiosos y antropológicos en la región.
Evaluar la coherencia que existe entre las imágenes ofertadas por las parroquias
y los deseos iconográficos de los creyentes.
Revisar las estrategias pastorales basadas en las imágenes.
Buscar la publicación en una revista especializada en la materia.
Promover la difusión de estudios similares en la región.
Enviar la investigación a la Universidad de Nottingham, para acceder a estudios
de posgrado en el área de Estudios Culturales.
Descripción del cliente
El cliente para esta investigación es la Facultad de Teología del Seminario
Arquidiocesano de Monterrey, por conducto del Pbro. Héctor Mario Pérez. Una vez
finalizado el sondeo, se propone entregar los resultados al Padre Pérez para recibir su
retroalimentación y evaluar la posibilidad de una investigación parroquial posterior, la
cual buscaría valorar las estrategias pastorales basadas en imágenes, dentro de las
parroquias del área metropolitana de Monterrey.
Justificación del proyecto
La presente investigación cobra relevancia en el contexto de una era dominada
por la imagen. La construcción de la realidad en nuestra sociedad está fuertemente
ligada al uso y a las apropiaciones que hacemos de las imágenes. Desde medios donde
su influjo es más obvio, como es el caso de la publicidad, hasta otro tipo de soportes

que parecen más inofensivos, como una simple fotografía familiar, la imagen en una
multiplicidad de formatos aparece como el transmisor de información más importante
de nuestra época, o por lo menos, el que se considera más "apegado a la realidad".
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Las imágenes religiosas no son ajenas a este fenómeno de producción, consumo
y aceptación por parte del creyente. La variedad que se oferta en la actualidad insta a
cuestionarse sobre las relaciones que se derivan entre éstas y los consumidores, no solo
en cuanto a la producción, sino también a la percepción que tienen los individuos de lo
que se presenta ante sus ojos.
Es por esto que se considera pertinente establecer un panorama del
gusto -entendido éste como ''una cierta posibilidad o facultad de formular juicios
estéticos" (Ferrater, 2004, p. 1534)- generado por las imágenes con temáticas
religiosas de los creyentes católicos de la zona metropolitana de Monterrey.
Apartándose de los estudios de carácter histórico o dedicados al arte sacro, el presente
sondeo busca relacionar el nivel socioeconómico con la conformación del gusto
provocado por las imágenes religiosas. Así, se intenta ampliar el conocimiento en
materia social, estética y religiosa de la relación entre creyente e imagen , además de
generar ideas e hipótesis que permitan la realización de estudios posteriores que
profundicen en las causas y las prácticas culturales que se derivan de este tipo de
relaciones iconográficas .
Dentro de los estudios religiosos en México, con mayor precisión en el estado de
Nuevo León, no existe una investigación que centre su atención en los aspectos
previamente mencionados. Tomando en cuenta lo anterior, se considera pertinente e
interesante la realización de un sondeo que tome conocimientos de Historia y Teoría del
Arte, Antropología, Estudios de la Religión y Sociología para responder si la
predilección en la selección de imágenes y el mensaje que éstas transmiten al creyente
se ven influenciados por el nivel socioeconómico.
Resalta la importancia del sondeo como un medio para evaluar la
correspondencia entre las imágenes ofrecidas por las parroquias de la zona
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metropolitana y los gustos y deseos de los creyentes que asisten a las mismas. En base a
los resultados obtenidos en este estudio, esfuerzos posteriores podrían comparar las
imágenes que se tienen en las parroquias y, en caso de ser necesario, reestructurar sus
estrategias pastorales para adecuarlas a las necesidades visuales de los feligreses.
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Marco teórico: La impronta de la imagen religiosa
Ante el objeto sagrado
La imagen religiosa aparece en nuestra iconosfera contemporánea como un
elemento que trasciende los altares que le fueron asignados. Devoción popular, tradición
y cultura de masas se yuxtaponen en un escenario de diversidad iconográfica que le
ofrece al creyente católico la posibilidad de "hacer visible lo invisible" (Read, 1951, p.
1 16) a través de distintos medios. Aunque la amplia oferta de imaginería religiosa es un
signo tangible de nuestra cultura contemporánea, el hecho de que el ser humano tome
objetos materiales y los venere como sagrados es tan antiguo como la religión misma.
Responde a una necesidad de aprehender y comprender lo inasible, en un intento por
materializar y establecer un referente para lo sagrado, elemento necesario que "se
presenta como el fondo o la experiencia básica de la religión" (Mardones, 1996, p. 71 ).
Entendemos que las imágenes (de cualquier tipo, no solo las religiosas) son
sistemas simbólicos que se extienden más allá del significante; una representación a
través de una imagen posee un discurso, ya sea estético, formal, social, etc. En ese
sentido, la imagen religiosa "ilustra", pero no solo materializa o acompaña un texto
explicando su significado, sino que lo suplanta produciendo un significado propio
(Morgan, 1998, p. 1). La peculiaridad del caso religioso es, precisamente, que además
de servir como un medio de comunicación con lo divino, puede llegar a ser, para el
creyente, una personificación del mismo. Para esto, es preciso elevar la imagen a la
categoría de sagrada. Debemos señalar, junto a David Freedberg ( 1997), que no todos
los objetos poseen el mismo origen, valor y significado. Este autor distingue dos
categorías de imágenes/objetos de culto: los que son hallados, investidos de cierto
carácter sagrado, y aquellos fabricados específicamente para ser venerados. Los
primeros poseen, por sí mismos, características sobrenaturales, las cuales se
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materializan en la experiencia del creyente mediante los milagros que realizan; los
segundos necesitan del rito fundamental de la consagración, el cual los diferenciará de
los objetos profanos (p. 109). En ambos casos hay que destacar la fuerza del factor
social como legitimador, tanto de la autenticidad del poder milagroso como de la
consagración. Son los creyentes mismos quienes invisten a la imagen con su carácter de
sagrado.
Una vez que la imagen se aparta del común de los objetos, está lista para cumplir
su función 1• Una de las aproximaciones de carácter antropológico, que busca explicar la
existencia de este tipo de representaciones, apunta al principio básico de la magia
homeopática estudiada por J. G. Frazer, "lo semejante produce lo semejante": las
imágenes no solo representan a su referente, sino que son aquello que representan
(citado en Gubern, 1987, p. 64). Así, cuando daño una imagen religiosa, el daño no se lo
hago solo al objeto físico, sino que es también a la divinidad a la que estoy ofendiendo.
Este pensamiento mágico se atribuye, por lo general a las sociedades premodernas; no
obstante, su evidente recurrencia en nuestra cultura occidental contemporánea,
supuestamente vacunada contra este tipo de supersticiones, nos hace cuestionamos si
realmente hemos superado estas inclinaciones. Como señala Gubern (1987):
Aunque la valoración y el uso social de las imágenes hayan pasado, a lo largo de
tantos siglos, de la función ritual y mágica primigenia a la función estética o
informativa, nunca han perdido del todo sus componentes mágicos,
exorcisadores o cultuales que tuvieron en sus orígenes. (p. 63)

1

Entra aquí en juego la imagen religiosa entendida como imagen funcional, la cual
'·responde a una necesidad comunicativa y es producida precisamente con el objeto de
satisfacerla" (Gubern, 1987, p. 48).
2
Se entiende la imagen icónica como "una modalidad de la comunicación visual que
representa de manera plástico-simbólica, sobre un soporte físico, un fragmento del
entorno óptico (percepto ), o reproduce una representación mental visualizable
(ideoescena), o una combinación de ambos, y que es susceptible de conservarse en el
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La esencia de la idea es la sustitución. Ante la ausencia física de un referente, el
signo pasa a ocupar su lugar. La confusión entre ícono 2 e imagen, producto del
pensamiento mágico presemiótico, puede inscribirse en contextos tan mundanos y
ajenos a la religiosidad como lo son las imágenes del ser amado que se guardan en el
álbum fotográfico o en un portarretratos dentro de la habitación. En cierta medida, a
pesar de que la fotografía es solo un objeto, pasa a ser para el individuo en cuestión una
especie de reproducción de su ser amado. Así, dicho objeto es merecedor de cariño y
respeto (es colocado en un lugar especial , el individuo invierte en la compra de un
marco y la adecuación del entorno para la fotografía), por lo que cualquier daño que
reciba la imagen puede generar un sentimiento de desazón y culpa, gracias a esta
confusión entre el referente y el signo. En otras palabras, "la esencia del icono pintado,
construido o fotografiado radica en su mágica condición sustitutoria de lo ausente"
(Gubern, 1987, p. 64 ).
La ambigüedad que puede producir el referente fue lo que contribuyó, en gran
medida, a una serie de querellas iconoclastas en la historia del Arte cristiano. El temor a
la idolatría, a la adoración de un objeto material que termina ubicándolo sobre la
realidad divina a la cual se refiere, derivó en diversos episodios de iconoclasia, como
los acaecidos dentro del Segundo Concilio de Nicea (787), durante la Reforma
Protestante en el siglo XVI, o incluso producto de la Revolución Francesa, con la

2

Se entiende la imagen icónica como " una modalidad de la comunicación visual que
representa de manera plástico-simbólica, sobre un soporte físico , un fragmento del
entorno óptico (percepto ), o reproduce una representación mental visualizable
(ideoescena), o una combinación de ambos, y que es susceptible de conservarse en el
espacio y/o en el tiempo para constituirse en experiencia vicaria) óptica: es decir, es
soporte de comunicación entre épocas, lugares y/o sujetos distintos, incluyendo entre
estos últimos al propio autor de la representación en momento distintos de su
existencia". (Gubern, 1987, p. 48)
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3

deposición de las imágenes de la Virgen María, símbolos de la realeza . Los argumentos
en contra de la devoción a la imagen fueron varios. Además de las prohibiciones del
Antiguo Testamento, plasmadas en el segundo precepto del decálogo - "No te harás
escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo
en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra" (Éxodo 20, 4-5)- y los
temores idolátricos relacionados con el paganismo, críticos como San Bernardo
señalaron el despilfarro y la intrascendencia de las imágenes 4 . Por otra parte, se acusaba
la supuesta incoherencia generada al buscar materializar, en una forma limitada, a Dios,
absoluto e ilimitado. Esta última cuestión se resolvería al recordar la materialización de
la divinidad en la forma humana de Jesús:
Ahora que Dios se ha hecho hombre y ha vivido entre nosotros, hago una
imagen del Dios que podemos ver. No adoro la materia, sino al creador de la
materia, que a través de la materia, logró mi salvación. No dejaré de adorar [la
materia] a través de la cual me ha sido dada la salvación . (Juan Damasceno,
citado en Freedberg, 1989, p. 449)
Argumentos como el anterior se desarrollaron para justificar la imagen y la
noción de identificación, en la que existe una semejanza y correspondencia entre
referente y signo. San Pablo sefíalaba que debía distinguirse entre la idea de adoración
(honor exclusivo de Dios) y la veneración de la que era objeto la imagen. San Basilio
3

Sobre esto habría que señalar la importancia de la imagen para la legitimidad de un
régimen político (pensemos en el realismo socialista o el culto a la figura de Stalin
durante su gobierno) o para su desprestigio, decadencia y destrucción (aquí cabría el
ejemplo, más contemporáneo, de la destrucción de la estatua de Saddam Hussein
después de su juicio y condena). Además, los brotes de iconoclasia pueden darse en
contextos más cotidianos. Retomando el ejemplo de la relación de pareja, si se da el
caso en que ésta termine, uno de los primeros rituales que realiza nuestra tradición
occidental es el deshacerse o destruir las imágenes de la que fue la pareja, buscando
eliminar cualquier rastro de la persona, o incluso dañarla al profanar su representación.
4
''¿Por qué introducir bestias en las iglesias? ; ¿por qué pintar demonios en el suelo,
diablos en los capiteles y animales por doquier? Era mejor dedicar todo ese dinero a los
pobres" (citado en Freedberg, 1989, 432).
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contribuía al respecto con la frase que se volvió pilar en la defensa del iconismo en los
diferentes periodos de iconoclasia: "He tes eikonos time epi to prototypon diabainei"
(citado en Freedberg, 1989, p. 439). Teodoro señalaba que la noción de identidad va
más allá de la imagen en su calidad de ser o de naturaleza, sino que "las imágenes de
Cristo son idénticas a Cristo en tanto que hipóstasis" (Freedberg, 1989, p.441 ). Por su
parte, Juan Damasceno, en su Oratio de imaginibus, también desarrolló la idea de la
imagen no solo como prototipo de lo que representa sino como vehículo para acceder a
la divinidad, por lo que rescata la importancia y la necesidad del culto a la imagen.
Sin embargo, a pesar de los diversos debates teológicos y de la destrucción de
imágenes, el triunfo de la imagen terminó por concretarse gracias a las necesidades y
deseos populares.
Un pueblo, una imagen, un catecismo
Las querellas iconoclastas se resolvieron a favor del culto a las imágenes, en
mayor medida por aclamación y gusto popular. Si bien es cierto que argumentos como
los presentados anteriormente resolvieron cuestiones teológicas, aún había que justificar
el uso que los fieles hacían de las imágenes; aproximarse a la problemática desde una
visión más pragmática e inmanente.
Las primeras soluciones surgieron al explicar la producción de imágenes como
un medio de subsistencia. Pese a la contundencia del Decálogo y de la tradición judía,
hay que tener en cuenta que, como sefíala Gabrielle Sed-Rajna (citado en Plazaola,
1996):
Los pasajes bíblicos paralelos (Lev 26,1; Dt 6, 13ss; Sal 96) y su contexto
sugieren que la prohibición no era absoluta, sino que se refería a las imágenes
destinadas o propicias a ser adoradas como divinidades, y que bajo la
dominación romana había judíos, artesanos y mercaderes que aseguraban su

21
subsistencia mediante la confección y comercio de objetos cuyo destino no
parece compatible con una interpretación rigorista del segundo
mandamiento. (p. 13)
Vemos pues, que pese a las restricciones contenidas en la Biblia, la necesidad
popular de fabricar, comerciar y adquirir imágenes termina por imponerse aún en los
albores del cristianismo, siempre bajo ciertos parámetros que permitiesen su
funcionalidad. Empero, aunque el aspecto comercial resultó importante para la difusión
de la imagen, dos factores fuertemente relacionados con el carácter popular de la misma
-con visiones distintas- tuvieron una influencia decisiva en la predilección por el
iconismo. El primero, tal vez el más evidente, fueron los milagros que realizaban las
imágenes y las leyendas que se construían en torno a ellos, donde la eficacia práctica
fue lo que terminó por legitimar la existencia de las imágenes de culto. Acorde a
Freedberg, "estos poderes eran los que justificaban el culto y, por supuesto, el pueblo
los conocía y comprendía. Estos poderes eran los que fortalecían su fe" (1989, p. 442).
El segundo, que tiene su validación desde la jerarquía misma de la Iglesia
Católica, tiene que ver con una estrategia pastoral: las imágenes se convirtieron
prácticamente en el único medio que tenía el pueblo para acceder a una catequesis que
de otra manera, ante su analfabetismo, le hubiese sido imposible. De esta manera, el arte
cristiano fue entendido a través de un carácter didáctico y aleccionador. Desde el siglo
VI, en opinión del Papa y Doctor de la Iglesia, Gregorio Magno, las imágenes de culto
eran "la Biblia de los iletrados" (la famosa Biblia pauperum) . Asimismo, el teólogo de
mayor relevancia para el cristianismo tardo-medieval y barroco, Tomás de Aquino,
reconocía que, aunque existía el riesgo de caer bajo las seducciones de la imagen, éstas
se justificaban como "medio de instruir y educar a los fieles incultos y de mantener vivo
el recuerdo" (Freedberg, 1989, p. 432).
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Las posturas anteriores confirman la idea de que la Palabra era el privilegio de
unos cuantos, quienes accedían a un estado "más puro" de comunicación con la
divinidad. Los atributos didácticos permitían guiar y ayudar a los iletrados para que
aprendieran la verdad a través de la imagen, haciendo uso de la triada tomística "educar,
instruir y mantener vivo el recuerdo". Así:
Descubrimos que en cuanto se reconoce la profunda eficacia de cuadros y
esculturas, la culpa de todo, por así decirlo, recae en las clases más bajas. Ellas,
y no nosotros, son el objetivo de dicha eficacia. Nosotros no corremos el riesgo
de adorar cuadros o de caer en el fetichismo o de descarriarnos por culpa de
temas nocivos. (Freedberg, 1989, p. 445)
La idea del poder catequético de la imagen va más lejos. Pensemos en el
contexto de la Conquista y el posterior periodo colonial espaf\ol de lo que hoy es
México. Una de las principales tareas de evangelización fue, precisamente, la
destrucción de las imágenes idolátricas paganas 5, para posteriormente no solo erigir una
iconografía y arquitectura católica, sino también instruir a los nativos en los
conocimientos necesarios para la realización de estas imágenes 6 . No obstante, la noción
que se vuelve central para entender la presente investigación es la de que, a públicos
distintos, imágenes distintas.
La imagen católica como objeto de distinción
La noción de distinción se nos presenta, primeramente, como una herramienta
usada por los primeros cristianos. Herederos de la Ley de Moisés, estos continuaron con
las prácticas judaicas. Además, debido a su ubicación geográfica y a las ocupaciones
5

Otra evidencia de que el culto a las imágenes es fundamental en la construcción o
destrucción de una experiencia religiosa.
6
De esta amalgama de técnicas surgirá el arte sincrético denominado tequitqui, término
de José Moreno Villa en Lo mexicano en las artes plásticas (El Colegio de México,
1948).
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griega y romana, los paleocristianos vivieron inmersos en un entorno multicultural que
los puso en contacto directo con la cultura pagana grecorromana, entre otras. Desde la
provincia de Judea, el cristianismo se expandió al resto del Imperio, donde la
convivencia religiosa con los romanos dio lugar a uno de los primeros conflictos y
distinciones en lo que a imágenes se refiere: las primeras comunidades cristianas no
poseían templos ni altares, lo que las diferenciaban de sus contrapartes paganas. Esta
distinción impactó, por lo menos en los albores del cristianismo, también a la tradición
judaica. Como seí1ala Jaroslav Pelikan (1997): "fueron más lejos del Judaísmo
denunciando, a su vez, la noción misma de arquitectura religiosa" (p. 88). La idea de
"donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mt. 18, 20),
obviando la necesidad de un templo, aún era fuerte dentro de las primeras comunidades
cristianas, quienes preferían la llamada domus ecclesiae, o "casa de la reunión" 7 para
realizar la Eucaristía. Por una parte, dicha distinción arquitectónica "facilitó el que entre
los paganos se pudiera difundir la calumnia de que los cristianos eran irreligiosos"
(Plazaola, 1996, 12). Adicionalmente, la acusación de impiedad se alimentaba en gran
medida de su negativa a adorar las imágenes de la Roma pagana. Todavía fuertemente
ligados a la tradición judaica, los cristianos se mostraban reacios a postrarse ante la
variedad de dioses que ofrecía el panteón romano ; si la idea del politeísmo les causaba
aversión, mucha mayor era su antipatía al tener que adorar sus figuras antropomórficas.
Pese a lo anterior, la Iglesia cristiana poco a poco adoptaría las formas de representación
paganas.
Este conflicto, si bien distingue, no separa los grupos dentro del catolicismo
mismo, como lo hacen las aproximaciones catequéticas planteadas anteriormente. Esta
7

Sobre la constitución de la arquitectura cristiana, Plazaola (1996) afirma que: "Aún no
sabemos cómo ni cuándo ni por qué pasos y razones el culto oficial cristiano pasó de la
domus ecclesiae a la bas ílica, iniciando así lo que había de ser la historia de la
arquitectura cristiana" (p. 13).
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última distinción tiene su origen y centro en las imágenes religiosas católicas: los pobres
eran los destinatarios ex profeso de las imágenes, no por sus cualidades devocionales y
su fervor, sino por su falta de educación en una Europa prácticamente analfabeta. Y no
solo eso, sino que sería necesario seleccionar aquellas imágenes más adecuadas para
dicho fin. Sobre esto Freedberg (1989) señala que, a pesar de la posible desaprobación
por parte de teólogos y autoridades eclesiales, "estas imágenes eran precisamente las
que constituían el eje de la religiosidad del común de la gente. Comienza a vislumbrarse
la necesidad de árbitros y censores encargados de que las personas sólo utilicen las
imágenes ' correctas"'(p. 445). Obviamente, estos "árbitros" serían aquellos que se
ubicaban en la élite del poder eclesial y cultural.
Vemos pues, cómo desde sus orígenes las imágenes religiosas plantean, además
de su objetivo de servir de referentes de lo divino o como instrumentos pastorales, una
distinción basada en el alfabetismo y la riqueza. Sobre esta idea, Plazaola (1996) señala
que, a lo largo del desarrollo del primer arte cristiano:
La tendencia a una iconicidad religiosa, excesiva en cantidad y supersticiosa en
su uso, caracterizará a las masas de creyentes indoctos y poco educados
espiritualmente, y que, en cambio, el gusto por una depuración espiritualista,
también frecuentemente exacerbada, se produce allí donde predominan
las élites. (p. 12)
La idea de gusto depurado surge a partir de la conformación de lo que se
entiende por arte (la institución en su contexto occidental). Pese a que en un principio
las materializaciones de lo inasible respondieron a necesidades religiosas, poco a poco
dichos productos dieron un salto hacia terrenos estéticos. Las figuras y temáticas
religiosas que fueron dedicadas y justificadas como objetos de culto o de catequesis se
volcaron hacia preocupaciones formales y experimentos técnicos que, si bien hacían uso
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de una figura católica -como puede ser Cristo o la Virgen María-, no necesariamente
estaban pensados como objetos de devoción popular. Al pensamiento religioso se sumó
una reconfiguración en la manera de pensar y entender el objeto sagrado para ser visto y
evaluado bajo criterios estéticos. Sobre este cambio, Pelikan (1997) plantea la siguiente
pregunta para el caso de la figura de Jesús: "¿cómo pudo Jesús haber evolucionado de la
misma antítesis de todas las representaciones de lo divino en imágenes para convertirse
en su inspiración concreta más importante y, eventualmente, su principal justificación
teórica?" (p. 87).
Para autores como Frazer y Durkheim, la relación entre religión y arte es
estrecha y permite entender los cambios que devinieron en la posterior conformación de
lo que entendemos por arte. Así, éste último surge de la religión cuando esta última
pierde fuerza, entendido esto como un paso de la preocupación de la comunicación con
lo sagrado a la estética. Por su parte, Juan Plazaola (1996) señala que, en el caso
concreto del desarrollo del arte cristiano, éste inicia con un arte abstracto, ornamental y
simbólico; después, mediante un arte figurativo, que narrase ciertas temáticas; al final, a
través de un arte icónico, "en el que el artista parece invitar al contemplador a
concentrar su atención en la figura o retrato de una persona (p.17). La idea de
"contemplación", presente en este último estadio, se vuelve central para explicar el paso
que se da rumbo al arte; ese salto del que hablábamos hacia la conformación de lo
estético en el caso del arte sacro.
Para Roger Bastide (2006), las diversas teorías que vinculan la relación entre la
creación del arte y la religión, confluyen en un punto: el arte es una creación social (p.
69), lo que insta la necesidad de una estética sociológica. Cuando mencionamos el paso
que se da de la religión al arte sacro, entra en juego la distinción fundamental entre las
finalidades estéticas y anestéticas, propuesta por Tarde, para juzgar una obra de arte.
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Los primeros tratan de las relaciones del color, de la forma, entre otros; los segundos
tienen lugar cuando el arte sirve para fines , políticos, religiosos, entre otros (Bastide,
2006, p. 36). Pasamos de un fin anestético (el principal de ellos) a las preocupaciones
estéticas. Sin embargo, esta diferenciación presenta problemáticas de análisis en lo que
Bastide (2006) llama "las artes sociológicas", de las que la magia y la religión forman
parte, y en las cuales "es difícil discriminar la parte social y la parte artística, tanto se
confunden y se identifican" (p. 58). Incluso los ritos mismos se invisten de cierta
estética particular, observada ya por Mallarmé y Valéry en la "danza mística y cadencia
ante la hostia" (Bastide, 2006, p. 225).
Autores como Pelikan (1997) afirman que la inspiración del arte sacro, la cual
devendría en una posterior formulación estética, se debe a la imagen de Cristo. Antes
que cualquier tipo de fin didáctico y justificación estética, la persona de Jesús vino a ser
"el terreno de continuidad en el arte y su fuente de innovación" (p. lO 1). No es que el
arte haya surgido a partir de una desacralización de temáticas y un desinterés en la
comunicación con lo divino (como podría afirmar Bastide), sino que es precisamente la
religión la que impulsó el desarrollo estético y artístico. Pese a las posturas encontradas,
una cosa no puede negarse : la entrada en juego de los elementos estéticos que se asocian
al arte, y por ende, a un gusto refinado propio de las élites, puso a la Belleza al servicio
de la religión católica y de su institución, la Iglesia. Aunque lo bello representaba un
problema para el cristianismo -el hecho de identificar la Belleza con lo Santo/Sacro
era una tentación a caer en la seducción y, por ende, el pecado-, el arte se volvió un
instrumento de glorificación divina. La producción y apropiación de imágenes ya no
solo se limitaba a un objeto de culto, a la necesidad de eficacia milagrosa o a una
búsqueda de comunicación. Los factores estéticos del arte se volvieron fundamentales
para acceder al Absoluto de una manera ''distinta".
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A públicos distintos, imágenes distintas.
El arte no es para todos. O por lo menos no lo es la construcción occidental que
llamamos "arte". La primera noción que se vuelve un objeto de distinción es uno de sus
fundamentos: la idea de lo bello. Lo bello, lo "verdaderamente bello'', ni es lo mismo
para todos, ni es accesible a todos. Desde que comenzó a constituirse, la idea de belleza
no podía limitarse solo a algo agradable para los sentidos sino que tenía que aspirar a
una mayor profundidad. Como señala Susan Sontag (2003):
Había que multiplicar la idea, permitir que hubiera tipos de belleza, belleza con
adjetivos, organizada en una ascendente escala de valores y de incorruptibilidad,
donde los usos metaforizados ("belleza intelectual", "belleza espiritual"),
tuvieran prioridad sobre lo que el lenguaje ordinario alaba como bello. (p. 6)
Así la belleza fue transformándose en una asociación con otro tipo de
cualidades. La inmediata impresión sensorial se relegó a lo ordinario, al común, de los
objetos y de las personas, y lo que se consideraba bello en el arte se dejó al escrutinio de
los poseedores del "buen gusto". Obviamente, la pregunta obligada sería ¿el gusto de
quién? ¿Quién dictamina lo que es el "buen gusto", una noción que pocas veces es
democrática?
Roger Bastide planteó en su desarrollo de la estética sociológica, que la estrecha
relación entre arte y sociedad imposibilita el establecimiento de una idea universal de
belleza. El autor (2006) afirma que, "para que un valor estético exista no es suficiente
que sea creado; es preciso que se generalice" (p. 115). Esta generalización estará
inscrita siempre dentro de un contexto social particular. No hay una estética que
corresponda a "la sociedad"; la diversidad de sociedades obliga a la generación de
distintas estéticas. Sobre esto, Maria Isaura Pereira (2006) señala que "la búsqueda de
cánones de belleza, objeto de las preocupaciones de una estética vinculada a la
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axiología, se dirigía a un universal que no existe, pues toda sociedad, en cualquier
época, tiene los suyos propios" (p. 25).
Si se extiende la idea anterior de diversidad estética en las sociedades, a una
producción cultural como la que vivimos hoy en día, que enfrenta a distintas clases
sociales o culturas (populares, urbanas, rurales), se vuelve necesario hacer uso de las
teorías de las bases sociales del gusto, propuestas por Pierre Bourdieu, y la
jerarquización cultural, estudiada por Umberto Eco.
Para Bourdieu, los valores culturales y simbólicos juegan un papel igual de
importante que los recursos económicos o las redes sociales dentro de las relaciones de
dominación que se establecen entre las clases sociales. De hecho, estas especies de
capital, como él los denomina, "están estrechamente vinculadas entre sí, y bajo ciertas
condiciones pueden transformarse unas en otras" (Giménez, 1997, p. 15). La
desigualdad en la distribución de los capitales cultural, simbólico, económico y social
"es lo que define las posiciones dominantes y dominadas dentro de un campo y, por lo
tanto, la capacidad de ejercer un poder y una influencia sobre otros" (Giménez, 1997, p.
16). Así, factores como la educación o el poder socioeconómico están fuertemente
relacionados con la apreciación estética y la emisión de juicios en dicha materia.
Objetos como las obras de arte legítimas, consagradas por un gusto académico, y
consumidas por las élites socioeconómicas -que a su vez, usualmente son las que
disponen de un mayor capital cultural- dividen a los sujetos dentro del espacio de su
clase social. Bourdieu (2000) lo plantea de la siguiente manera:
No existe, pues, nada que distinga de forma tan rigurosa a las diferentes clases
sociales como la disposición objetivamente exigida por el consumo legítimo de
obras legítimas, la aptitud para adoptar un punto de vista propiamente estético
sobre unos objetos ya constituidos estéticamente -y por consiguiente
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designadas a la admiración de aquellos que han aprendido a reconocer los signos
de lo admirable-, y, lo que aún es más raro de encontrar, la capacidad de
constituir estéticamente cualquier clase de objetos o incluso objetos "vulgares"
(porque son apropiados, estéticamente o no, por el "vulgo'') o de comprometer
los principios de una estética ''pura" en las opciones más ordinarias de la
existencia ordinaria, por ejemplo, en materia de cocina, de vestimenta o de
decoración. (p. 37)
Asimismo, el gusto estético deja de verse como una apreciación meramente
subjetiva para volverse objeto de estudio social. La supuesta individualidad del gusto
artístico se vuelve un producto de la educación y de la posibilidad de acceso a un capital
cultural que es resultado de la estructuración de distinciones económicas de clase y que,
a su vez, las estructura (Mirzoeff, 2003, p. 32).
El gusto y la apreciación estética terminan por segmentarse en dos: los que
entienden y los que no. Para los primeros, el "Arte", se escribe con mayúsculas. Hablan
de un estado superior de la producción cultural, accesible solo a ciertos elegidos.
Además, le piden inaccesibilidad al arte, que exija "no solamente un cierto grado, sino
también una cierta cualidad de cultura, de cerrarse al vulgo, abriéndose sólo a los
iniciados". (Goblot, citado en Bastide, 2006, p. 116). Esta idea de encontrarse en el éter
de la estética y mirar a los demás desde nuestro trono la desarrolla Yves Michaud
(2007) respecto al arte contemporáneo, donde afirma que:
Tenemos la extraña sensación de que el arte contemporáneo trabaja con
muchísimo esfuerzo pero discretamente para hacer hermético el acceso a
experiencias a fin de cuentas triviales y tan comunes[ ... ] Si existe un caso en el
que el mecanismo burdivino de la distinción opere plenamente, es el del arte
contemporáneo. Experiencias muy cercanas, incluso indistinguibles, son
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planteadas como diferentes por cuestión .. . de distinción. Existen los iniciados y
los demás. En este asunto, toda la sutileza consiste en guardar muy bien el
secreto de la semejanza para que el público común se quede en lo común y el
público iniciado en la iniciación. (pp. 40-41)
Eco llama a esta "especie'' apocalipticos, porque, para ellos, el desarrollo de la
cultura de masas ha generado una vulgarización de la cultura; el final de lo que
genuinamente debe ser llamado como Cultura llega con esta democratización de la idea
cultural. La sola idea de un "Arte para todos" o, peor aún que casi cualquier cosa sea
catalogada como Arte 8, les parece una ofensa. Sobre esta élite cultural, Eco (1974)
señala que:
La mera idea de una cultura compartida por todos , producida de modo que se
adapte a todos, y elaborada a medida de todos , es un contrasentido monstruoso.
La cultura de masas es la anticultura. Y puesto que ésta nace en el momento en
que la presencia de las masas en la vida sociales se convierte en el fenómeno
más evidente de un contexto histórico, la "cultura de masas" no es signo de una
aberración transitoria y limitada, sino que llega a constituir el signo de una caída
irrecuperable, ante la cual el hombre de cultura no puede más que expresarse en
términos de Apocalipsis. (p. 12)
Como se señalaba previamente, Bourdieu relaciona a estos elegidos con las
clases altas, poseedoras de un mayor capital cultural. La estética de estas clases está
basada en un interés por las fonnas y una mayor apreciación relacional. Poseedoras de
un alto nivel educativo, esta característica les permite establecer relaciones entre obras,
autores y periodos artísticos. Además, su idea de belleza no puede limitarse a la noción

8

El arte contemporáneo, como seí"íalaba previamente Michaud, tiende a entronizar
objetos banales y cotidianos. Sin embargo, estos, a fin de cuentas, son elevados por las
élites culturales o " iniciados", no por las masas, el pueblo.
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de "bello". Para ellos, "no hay elogio más común ni más soso" (Sontag, 2003, p. 7). Lo
bello está disociado de lo que comúnmente puede ser pensado como bello. De manera
concreta, en esta estética, todo puede ser objeto de una bella fotografía, e incluso, "lo
que importa es encontrar lo bello en lo que no había sido hasta entonces percibido como
bello (o la belleza dentro de la fealdad)" (Sontag, 2003, p. 7).
Bourdieu (2000) distingue tres universos de gustos 9 , los cuales están altamente
relacionados con su nivel socioeconómico y educativo: el gusto legítimo, del cual ya
habíamos hablado; el gusto medio, que se refiere a "obras menores de las artes
mayores" (p. 15); el gusto popular, con obras altamente divulgadas y con poco valor
estético. Aquí, lo que habría que destacar es la idea de legitimidad, de la cual se
apropian las élites. Los poseedores del gusto legítimo dictaminan qué sí y qué no puede
ser considerado como Arte. La innovación popular o los saltos dentro de las jerarquías
culturales -''la sacrílega reunión de aquellos gustos que el buen gusto ordena separar"
(Bourdieu, 2000, p. 54)-, por ellos establecidas, les resultan aberrantes.
Ya sea por la consagración de ciertas obras de arte dentro de un gusto académico
que las ha canonizado, o por pertenecer a un arte difícil, inaccesible para aquellos que
no poseen la suficiente educación para entenderlo, la noción de que las clases altas son
quienes se hacen merecedoras de productos culturales de ese tipo (y de una estética
particular) termina por segmentar la producción cultural y relegar a quienes no se
encuentran en el mismo nivel. No se trata de una belleza democrática o de un arte
incluyente, sino de una idea de discriminación, la cual siempre fue la "fuerza y

9

Existen, previas a Bourdieu, otras clasificaciones del gusto de acuerdo a factores
sociales. Una de ellas, propuesta por Ludwig Schücking en su Die Sociologie der
literatischen Geschmacksbildung, distingue cuatro factores constitutivos para la
formación del gusto: la posición social, la educación social, la crítica y los diversos
medios de propaganda colectiva. Bourdieu enfatiza los primeros dos.
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atractivo" de lo bello (Sontag, 2003 , p.8). En el momento en que la belleza intentó ser
para todos, fue abandonada por las élites. Sontag (2003) señala que:
La acción más enérgica y exitosa contra la belleza provenía del arte: la belleza,
y el interés por la belleza eran restrictivos ; o, como la lengua corriente sugiere,
"elitistas". Nuestros elogios podían volverse, así, mucho más inclusivos si, en
lugar de decir que algo era bello, decíamos que era interesante". (p. 8)
Se da una especie de circulación de lo que es bello, donde lo que las clases altas
consideran como tal es desechado en el momento en el que las clases populares se lo
apropian. Peor aún si hablamos de la idea misma de la Belleza. En el momento en que
"todo es bello", donde las dicotomías entre mal gusto/buen gusto dejan de existir, o
donde, simplemente, el mal gusto parece haber triunfado , las élites prefieren hablar de
"interesante".
Por su parte, tenemos a quienes no han sido elegidos. Aquí habría que matizar la
pertenencia a este grupo, puesto que nos encontramos ante fenómenos diferentes y que
pueden prestarse a confusión. Eco llama a quienes no tienen acceso a la Alta Cultura,
integrados, creyentes en la cultura de masas, aunque no necesariamente esta última

surja desde abajo, de las clases populares. Así, el autor (1974) plantea el optimismo
exacerbado que invade a los defensores de esta versión " integral" de la cultura:
Dado que la televisión, los periódicos, la radio, el cine, las historietas, la novela
popular y el Reader's Digest ponen hoy en día los bienes culturales a disposición
de todos, haciendo amable y liviana la absorción de nociones y la recepción de
información, estamos viviendo una época de ampliación del campo cultural, en
que se realiza finalmente a un nivel extenso, con el concurso de los mejores, la
circulación de un arte y una cultura ' popular ' (p.12)
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Este perfil cuadra más con los sujetos que consumen y disfrutan ampliamente de
la oferta cultural que ofrecen los medios de producción masiva, aunque su nivel
socioeconómico no sea bajo. En otras palabras, hablamos de consumidores de una
cultura pop, no de miembros de las clases populares. Esta últimas, desposeídas, también
forman parte del mercado al que se dirigen los medios masivos (aunque en veces solo
sea un sueño acceder a los productos que estos ofrecen) pero su estética es diferente,
"va de las sesiones con ritmos tropicales a las estampitas religiosas, de la lucha libre a la
absorta contemplación de melodramas" (Monsiváis, 201 0). Para Bourdieu, en esta
estética existe una conexión indisoluble entre arte y vida, en la cual el contenido, la
historia, se privilegia por sobre la forma. No es de extraí'íarse la aparición de
calificativos como '"bonito'', ·'tierno". "gracioso", ·'chido'', o ''con ganas'', en este tipo
de estética ilegítima, '"estética' de los calendarios, carteles y tarjetas postales, puestas
de sol o niña jugando con un gato, danza folklórica o cuadro célebre, primera comunión
o procesión infantil" (Bourdieu, 2000, p. 56). De esta manera, las clases populares se
vuelven el Otro indeseable. tanto para el gusto legítimo como para las apropiaciones
kitsch o la cultura pop del "esteticismo pequeílo-burgués que, al hacer sus delicias de

todos los sustitutivos pobres de los objetos y prácticas elegantes ( ... ), se define contra la
'estética de las clases populares, de la que rechaza sus objetos predilectos" (Bourdieu,
2000, p. 56).
Acorde a Bourdieu, otra de las características de esta estética popular,
íntimamente relacionada con el binomio arte-vida, es la funcionalidad de la imagen.
Aquellos que no fueron elegidos, los no entendidos, no comprenden que el objeto
artístico puede estar separado de una función específica, de un para qué de la imagen.
Así, "esperan de cualquier imagen que desempeñe una función, aunque sea la de signo,
manifiestan en todos sus juicios la referencia, con frecuencia explícita, a las normas de
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la moral o del placer" (Bourdieu, 2000, p. 48). La imagen que se presenta forzosamente
remite a una idea preconcebida que muchas veces está formulada bajo el contexto moral
en el cual se inscribe el individuo. Lo bello o feo está relacionado con las cosas que se
tienen entendidas por buenas o que "así deben de ser/así han sido siempre". Bajo esta
idea, el caso de la imagen religiosa sería especial y ofrecería el ejemplo más claro de
cómo un juicio estético puede ser influenciado por las concepciones morales. Si la
imagen en cuestión resulta perturbadora por cuestiones de contenido (presentar a Cristo
dentro de un contexto crítico o con técnicas formales más contemporáneas) se esperaría
que las clases populares reaccionasen de manera negativa, bajo un supuesto moral de
ofensa a la figura/persona de Jesucristo. La imagen es bella porque representa a alguien
que es bondad pura. Si se ofende a esa bondad y majestuosidad divina, la imagen, por
ende, pierde su belleza. Las ideas y nociones antropológicas de sustitución, previamente
señaladas, vuelven bajo la luz de este tipo de juicio estético, donde los temas y las
formas pueden volverse blasfemas. Además, en esta mezcla de sustitución
antropológica con estética platónica -donde bueno y bello se encuentran íntimamente
ligados- puede hablarse de las experiencias de clase ante las imágenes, donde, como
señala Guy Gauthier (1986) "la imagen es la que rige a la imagen" (p. 95), por lo que
cualquier cambio en la representación presupuesta puede derivar en una sensación de
inadecuación o de falta de correspondencia 10 . En el caso de la iconografía religiosa,
podría decirse que la serie de imágenes que forman parte de nuestra experiencia (en este
caso, de clase) son las que pudiesen llegar a establecer cierto consenso en la experiencia
religiosa.

1

°

Cabría preguntar: ¿contra qué referente se está comparando la imagen? ¿Cuál es su
representación ideal o figura modelo y qué nos dice dicha imagen de su condición de
clase o educación? Regresa la idea del establecimiento de modelos arquetípicos para las
representaciones divinas.
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Dilemas como los planteados en este apartado, obligan a preguntarse: ¿qué pasa
en el caso del arte/iconosfera religiosa? ¿Hasta qué punto podemos hablar de
distinciones de este tipo? Como veíamos, en épocas pasadas, las imágenes religiosas
fueron objeto de distinciones culturales y sociales. En nuestro contexto contemporáneo,
ante la diversidad de iconografía ofrecida en el reino de la imagen que habitamos,
¿podemos hablar de experiencias religiosas segmentadas gracias a las imágenes?
Ante el reino de la imagen
Si bien el arte y la estética no son democráticas, la imagen, en su multiplicidad
de soportes, ha ganado la batalla. El arte dejó de tener el privilegio de las imágenes y
éstas pasaron a ser un objeto de producción masiva y de consumo. Al respecto, Yves
Michaud (2007) señala que:
Durante siglos, el arte tuvo el monopolio de las imágenes, ya fuera para fines de
instrucción religiosa, de propaganda política, o para los usos de la imaginería
científica. La pintura sirvió, en primer lugar, para ilustrar la Sagrada Escritura y,
en segundo lugar, para ensalzar y celebrar el poder. En la época de la invención
de la perspectiva, se convirtió en una ciencia entre otras. (p. 72)
El advenimiento de la fotografía democratizó no solo el acceso a la imagen, sino
también sus temas. Las grandes figuras de la política, la historia y la religión
compartieron el lugar que el arte les había asignado con campesinos, obreros y escenas
de la vida cotidiana. Posteriormente, el desarrollo de las técnicas de reproducción y
difusión de la imagen, que tuvo lugar en el siglo XX, catapultó a la imagen a una gran
variedad de soportes: cine, televisión, publicidad, propaganda masiva, revistas y, en
épocas más recientes, internet y redes de transferencia de datos. No se intenta hacer un
recuento histórico de los cambios que han acaecido a lo largo del siglo pasado, y lo que
va del presente, en lo que a producción de imágenes se refiere. Se trata de resaltar la
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importancia que ha tenido la explosión de la imagen para nuestra sociedad
contemporánea, y su contribución en el desarrollo de la llamada hiperrealidad,
estudiada por teóricos como Jean Baudrillard y Umberto Eco, donde las imágenes
desbordan los marcos en los que se presentan y se vuelven transmisoras de la realidad
(siempre cuestionable), legitimadoras de la verdad -programación televisiva en vivo,
reality shows, videojuegos, fotografías intervenidas, etc.-. La estética está en todos

lados y los individuos "vivimos en una cultura de la imagen, en un mundo en el que
nuestra experiencia de <<las cosas>>, de todo tipo de cosas, se funde, se superpone, con
nuestra experiencia de las imágenes tecnológicamente producidas de << las cosas >>"
(Jiménez, 2006, p. 18). La emergencia de este mundo en el que las imágenes aparecen
frente a nuestra mirada en todo momento, supone una ruptura de las jerarquías
culturales que la modernidad estableció, lo que Néstor García Canclini denomina
descoleccionam iento.

La modernidad asignó a la producción cultural ciertas clasificaciones y espacios.
El ejemplo más claro, casi podríamos llamarlo el templo de la producción cultural
moderna, es el museo, en donde, al ser incluidas dentro de una exposición, se legitiman
aquellas obras que deben de ser entendidas como cultas. Y, por supuesto, se legitiman
aquellos que deben ser quienes las consumen. García Canclini ( 1989) apunta que "ser
culto en una ciudad moderna consiste en saber distinguir entre lo que se compra para
usar, lo que se rememora y lo que se goza simbólicamente. Requiere vivir en forma
compartimentada el sistema social" (p. 280). La cultura, o más bien, la "Alta Cultura"
de la modernidad, depende de una colección que la legitime. Sin embargo, la
posmodernidad ha cambiado dichos procesos de conformación de la producción
cultural. Gracias a los medios masivos de comunicación y a la llamada vulgarización de
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la cultura (enarbolada por los integrados) la cultura y los objetos que la componen se
sacudieron las jerarquías que las anquilosaban. Para García Canclini (1989):
La agonía de las colecciones es el síntoma más claro de cómo se desvanecen las
clasificaciones que distinguían lo culto de lo popular y a ambos de lo masivo.
Las culturas ya no se agrupan en conjuntos fijos y estables, y por tanto
desaparece la posibilidad de ser culto conociendo el repertorio de "las grandes
obras", o ser popular porque se maneja el sentido de los objetos y mensajes
producidos por una comunidad más o menos cerrada (una etnia, un barrio, una
clase). Ahora esas colecciones renuevan su composición y su jerarquía con las
modas, se cruzan todo el tiempo, y, para colmo, cada usuario puede hacer su
propia colección. (p. 283)
Estos procesos de hibridación, como los llama García Canclini, exigen un
replanteamiento de las aproximaciones y apropiaciones que tienen los individuos de los
objetos culturales, y del cómo estos últimos se ubican dentro de los gustos de las
personas. En el caso de la presente investigación, la reconfiguración insta a
cuestionamos sobre la situación actual de la imagen religiosa en este
descoleccionamiento. ¿Podemos hablar de un gusto legítimo en lo que a arte sacro se

refiere? Si la imagen religiosa ha bajado de los altares del Arte para trasladarse a los
medios masivos, ¿hasta qué punto o en qué medida es apropiada por los fieles?
La imagen religiosa hoy
Temáticas religiosas en el cine (La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, es el
ejemplo más reciente y contundente); misas multitudinarias transmitidas por televisión e
internet; mensajes religiosos en playeras y pulseras, como el famoso WWJD (What
Would Jesus Do?); imágenes de la Virgen de Guadalupe listas para adherirse en las
ventanas del auto y, dicho sea de paso, para brindar protección al usuario y al vehículo,
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son solo algunos de los ejemplos de cómo la religión se posiciona en nuestra sociedad
regida por el mercado. ¿Quién diría que un tema tan antiguo y que supuestamente había
sido superado por la modernidad, fuese un excelente nicho de mercado y fuente de
inspiración para la producción cultural? Pero ésta no es solo una manera en la cual
productos y servicios religiosos buscan ofertarse, sino que responde a una necesidad de
competir en un mercado de símbolos. Para Mara Einstein (2008) " Fes de todo tipo
deben competir no solo entre ellas mismas, sino con una miríada de actividades
recreativas más entretenidas y convenientes". La religión hace uso de las herramientas
de los medios masivos para acercarse a los creyentes en una contemporaneidad en la
cual otras opciones de identidad y pertenencia a un grupo están , casi podríamos decir, a
un clic de distancia. Incluso la religión se ha vuelto víctima de la hiperrealidad: ha
dejado de estar delimitada por el espacio físico del templo y ofrece a los creyentes la
oportunidad de practicar su fe en cualquier momento del día a través de medios como la
televisión o el internet (Einstein, 2008, pp. 7-8).
La transmisión de celebraciones, misas o peregrinaciones no es la única manera
en que la religión se relaciona con los medios 11 • Otra es, e luso de temáticas religiosas
como inspiración para productos culturales. Especiales son los casos del cine y del arte
contemporáneo. En el primero, La Pasión de Cristo resulta paradigmática e ilustrativa.
Esta cinta generó ventas de más de 600 millones de dólares en cines y otros 400
millones en DVD (Einstein, 2008, p. 1). Además del ingreso económico sin precedentes
para un filme de este tipo , su importancia radica en el manejo de la mercadotecnia; los
conflictos religiosos que generó, gracias al flagrante antisemitismo de la cinta y de su
creador; y el cómo el Jesús de Gibson se muestra como un producto consumible, similar

11

Medios son entendidos como '·aquellos artefactos y formas culturales que hacen
posible la comunicación, estableciendo un puente temporal y espacial entre la gente,
como también entre ellos y el mundo de lo divino y espiritual" (Meyer, 2008 , p. 126).
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a superhéroes como Batman, Superman o Spiderman, capaz de resistir una violencia
exagerada, por la cual "Jesús habría muerto varias veces antes de llegar al Calvario"
(Kincheloe, 2009, p. 16). Lo relevante aquí es señalar cómo La Pasión impactó en la
religiosidad de los creyentes gracias a una ilusión de realismo (de nuevo, la
hiperrealidad), apoyada en las ambientaciones y los lenguajes utilizados. Sobre esto
último, Hammer y Kellner (2009) señalan que:
La Pasión despliega una variedad de técnicas cinematográficas para ayudar a

capturar la extrañeza de la historia, y mientras parte de la narrativa sigue la
versión del Evangelio, hay desviaciones significativas que señalan la
especificidad de la construcción de la Cristiandad por parte de Gibson y de su
visión de la muerte de Cristo. (p. 87)
Por otra parte, está el caso de la relación mediática que se da entre el arte
contemporáneo y la religión, el cual introduce la idea de trasgresión en el uso de las
temáticas religiosas . Aunque existen aproximaciones conceptuales que se inscriben
dentro los dogmas de la Iglesia, la búsqueda de la trasgresión se vuelve persistente en
obras de artistas como León Ferrari, Andrés Serrano o Andrés García lbáñez. Los temas
sacros son retomados por los artistas contemporáneos, pero generalmente bajo una
visión crítica, en la cual una reconciliación entre arte y religión parece imposible. Esta
relación es importante por el impacto que tiene en los creyentes, a quienes, este tipo de
arte les resulta ofensivo, porque viola representaciones que están íntimamente ligadas a
sus "modos autorizados de representación religiosa" (Meyer, 2008, p. 128), legitimados
por la institución o por la tradición.
Por último, aunada a la idea de trasgresión , habría que señalar rápidamente la
relación que existe entre la publicidad y la religión. En un mundo en el que las
campafías publicitarias se vuelven más agresivas y personalizadas, temas tabú como el
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sexo se vuelven cotidianos y poco provocadores. La solución: buscar el último tabú, la
religión (Mallia, 2009, p. 174). La secularización que genera el uso de íconos e
imágenes religiosas en la publicidad, deriva en una pérdida de los profundos
significados trascendentales de la imagen en cuestión o, si se trata de un anuncio
escandaloso, en una ofensa para el público creyente, quien termina por considerarlo una
blasfemia.
La imagen como facilitadora de la experiencia religiosa
Una cuestión se nos presenta. En un reino de la imagen, como es el que vivimos
hoy en día, ¿qué lugar ocupan las imágenes religiosas como facilitadoras de la
experiencia religiosa? La iconosfera religiosa contemporánea presenta distintas
problemáticas que obligan un análisis interdisciplinario. Ante el estudio de la imagen
religiosa, disciplinas como la Historia del Arte pueden llegar a mostrarse insuficientes,
al limitar su enfoque exclusivamente a factores estéticos o históricos. Además, como se
señalaba previamente, resultan enclasantes 12 . Este último factor nos ayuda para obtener
constantes sociodemográficas como las planteadas en el presente estudio, pero presenta
la restricción de una aproximación meramente estética. Obras pertenecientes a la cultura
popular o apropiadas por los estratos socioeconómicos más bajos, son ignoradas por
este tipo de enfoques. Es por esto que se vuelve necesaria una aproximación más
integral, propia de los llamados estudios visuales. En palabras de David Margan (2005):
El estudio de la cultura visual consiste en preguntarse cómo las imágenes, así
como los rituales, epistemologías, gustos, sensibilidades y marcos cognitivos
que revelan la experiencia visual, ayudan a construir el mundo en el que la gente
vive y por el cual se preocupa (p. 25).

12

Como sefíala Mirzoeff(2003), ''el 'arte' se ha convertido en el Otro opresor para los
estudios culturales que permite que la cultura popular se defina a sí misma como tal"
(p. 31 ).
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El acento se pone, precisamente, en el objeto que está hecho para ser visto, sea
cual sea su origen y valor estético. Lo visual se vuelve " un lugar en el que se crean y
discuten los significados" (Mirzoeff, 2003 , p. 24). Pero no solo es la imagen como
objeto, sino también como productora de significados. Involucra al receptor, a la
relación que se produce con la imagen, y los significados o productos sociales,
culturales, históricos, psicológicos o identitarios que de ella se deriven. Esta
reestructuración en el enfoque analítico de las imágenes es producto de un conflicto
entre Imagen y Palabra, propio de la tradición occidental , y del cual las imágenes
religiosas no se encuentran exentas. Incluso podría decirse que dicho enfrentamiento
tiene sus antecedentes y se agrava en el caso de la iconosfera religiosa.
La cultura occidental, por tradición, tendió a privilegiar la palabra escrita por
sobre la imagen. Dos herencias fueron decisivas para la consolidación de dicha
cosmovisión. Primero, el desprestigio de la imagen hunde sus raíces en el pensamiento
platónico, donde lo visual es relegado a una categoría ínfima por ser una copia de la
materia; una copia de la copia de las formas ideales

13

.

En segundo lugar, se encuentra,

como se señaló anteriormente, la tradición hebrea, cuyo Logos creador es Palabra y
hace uso de ésta para dar vida: " Al principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios".
Gubern ( 1987) señala que esta " cosmogonía logocéntrica del mundo occidental [ ... ]
implica que los nombres preexisten a las cosas, o las palabras a las imágenes,
subvirtiendo así nuestras evidencias psicológicas, como sólo lo puede hacer un ser
omnipotente" (p. 1). La creación del mundo se genera mediante un mandato divino :
" Dijo Dios: ' Haya luz ', y hubo luz" (Gen. 1, 3). Antecedentes como los anteriores
explican cómo en la tradición occidental, la práctica intelectual más alta es aquella que

13

Habría que recordar que Platón, en su República, desterró a las artes miméticas, y a
sus productores, de la ciudad ideal.
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se produce mediante la palabra, mientras que las ilustraciones pasan a ser meros apoyos
al texto, siempre secundándolo.
Éste fue el panorama planteado durante la modernidad. Pero, como se veía
previamente, las ilustraciones dejaron de ser meros apoyos secundarios en nuestra
sociedad contemporánea. La idea del apóstol Tomás cobra más fuerza en una época
donde los medios masivos se filtran en cada resquicio de nuestra experiencia cotidiana:
"Ver para creer" se vuelve el epígrafe de la época. Ante esta dicotomía interpretativa
que parece resolverse a favor de la imagen, habría que señalar, junto a Mitchell (citado
en Mirzoeff, 2003), que:
Los elementos que forman parte de la condición de espectador (la mirada,
mirada fija, el vistazo, las prácticas de observación, la vigilancia, y el placer
visual) pueden ser un problema tan profundo como las diversas formas de
lectura (el acto de descifrar, la decodificación, la interpretación, etc.) y esta
"experiencia visual" o "alfabetismo visual" no se puede explicar por completo
mediante el modelo textual. (p. 24)
Asimismo, sobre la importancia de la visión, S. Brent Plate (2002) señala que
ésta va más allá de un mero acto fisiológico:
El acto de ver (esto es, el dar sentido al proceso bioquímico de la visión) está
influenciado por una serie de dinámicas personales, culturales y políticas. El ver,
en última instancia, es interpretar y dar sentido a las experiencias, y esto siempre
es hecho desde un ambiente específico. (p. 13)
Es necesario un enfoque que parta desde lo visual para acceder al resto de las
experiencias de, en este caso, del creyente. Es aquí donde las investigaciones y teorías
de David Margan cobran importancia para el presente estudio. Para dicho autor (2005),
el ver es tan importante como la imagen misma. Más que una experiencia íntima y
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subjetiva, el ver "es una operación que se basa en un aparato de suposiciones e
inclinaciones, hábitos y rutinas, asociaciones históricas y prácticas culturales" (p. 2).
Acorde con esta necesidad que buscan cubrir los estudios culturales, Morgan se plantea
esta idea de la visión para el caso de las imágenes religiosas bajo la pregunta de cómo se
construye una experiencia religiosa a través de la(s) imagen( es). Es así como comienza
a constituirse el campo de la cultura visual religiosa, la cual, además de ser un estudio
de las imágenes, lo es también de "las prácticas y hábitos que dependen de la imágenes,
así como las actitudes y preconcepciones que evidencian la visión como un acto
cultural" (Morgan, 2005, p. 2).
No todas las imágenes religiosas son iguales, como no todas las experiencias del
creyente lo son. Es por esto que se habla de "maneras de ver", las cuales "contribuyen a
la construcción intelectual, social y perceptiva de la realidad" (Morgan, 2005, p. 44). Es
en esta diversidad de visiones donde entra en juego uno de los conceptos clave de
Morgan, la mirada sagrada. Primero, se debe señalar que la sola idea de mirada cambia
conforme a lo que se entiende usualmente. Más que un producto de la subjetividad, el
acto de mirar está íntimamente relacionado con factores sociales y culturales que lo
modifican. De este modo, la mirada es entendida como:
La red visual que constituye el acto social de mirar[ ... ] consiste en varias
partes: un observador, espectadores acompañantes, el tema de su visión, el
contexto o la configuración de su tema y las reglas que gobiernan la relación
particular entre los espectadores y el tema. (Morgan, 2005, p. 2)
Esta particular manera de entender la comunicación visual permite aproximarse
a las imágenes religiosas de una forma más profunda que su estudio como objeto o
meras impresiones de los sujetos antes éstas. La manera de ver que interesa a la
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experiencia religiosa es la llamada "mirada sagrada", la cual Morgan (2005) define
como:
Una particular configuración de ideas, actitudes, y costumbres que invisten el
acto religioso de ver, producido dentro de un determinado contexto cultural e
histórico [ ... ] La manera en la que una forma de ver inviste una imagen, un
espectador o un acto de visión, con significación espiritual. (p. 2)
Así, se puede afirmar que la experiencia religiosa está fuertemente influenciada
por el contexto social de los creyentes y de la producción iconográfica. Las imágenes
son auxiliares y conformadoras de ideas y creencias para los católicos y, a su vez, se
conforman por las experiencias que estos viven en su religiosidad.
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Metodología
Apoyándose en las teorías expuestas, la presente investigación busca establecer
una relación entre la predilección por cierto tipo de imágenes religiosas -a través del
sentido estético- y la pertenencia a un estrato socioeconómico. Se trata de identificar
constantes que arrojen indicios sobre la posible existencia de distintas experiencias
religiosas formadas gracias a la relación entre imagen y realidad cultural (influenciada
ésta por factores socioeconómicos y educativos) del creyente. La descripción
metodológica que se presenta a continuación posee el siguiente orden: primero, se
refieren los procesos y criterios para la selección de los grupos; después, los materiales
y procedimientos utilizados para el desarrollo del experimento; posteriormente, se
ofrece una explicación de la construcción del instrumento de investigación; por último,
se muestran los criterios utilizados en el diseño de la categorización de las imágenes
presentadas a los sujetos.

Selección de los grupos participantes
Para esta investigación se diseñó un sondeo exploratorio de grupos parroquiales
con individuos pertenecientes a tres estratos socioeconómicos: alto, medio y bajo.
Además de hacer uso de criterios socioeconómicos, lo que buscó esta división fue
seguir las jerarquías que estratifican la producción cultural en Alta Cultura (high arto
cultura legítima), cultura media (kitsch, mid-cult y cultura propia de los medios
masivos) y cultura popular (propia de un gusto y estética de las clases populares). Esta
división se basa, principalmente, en la propuesta por Bourdieu -gusto legítimo o
burgués, gusto medio y gusto popular- y se apoya en la distinción establecida por
MacDonald -arte de élite, midcult, masscult- (citado en Eco, 1975, p. 43), para lograr
unajerarquización lo más apegada al contexto a estudiar.

46
Con el respaldo y el aval del Seminario Arquidiocesano de Monterrey, se realizó
una primera selección de grupos para el sondeo en base a los siguientes criterios:
Pertenencia a un grupo parroquial, apostólico, de oración o de estudio.
14

Grupos de entre 1O y 12 personas .
Individuos mayores de 17 años.
Sexo indistinto.
Disposición a colaborar con el estudio.
La decisión de trabajar con grupos parroquiales y de oración se fundamentó en
dos razones principales: la primera, por practicidad, debido a que es más viable
congregar a un grupo ya establecido dentro de la parroquia, que posee un horario fijo de
actividades, que atenerse a la disponibilidad de los feligreses que asisten
ocasionalmente a la parroquia. La segunda, el estar dentro de uno de los grupos
señalados presupone una mayor inmersión dentro de las actividades comunitarias. Si
bien no podemos hablar de una gradación que seí1ale a dichos grupos como "más
católicos", sí podemos afirmar que poseen un mayor compromiso con su Iglesia y, tal
vez, con su fe.
Conscientes de las irregularidades que puede presentar todo sondeo al momento
del trabajo de campo, se decidió contar con una pequeña muestra de respaldo,
conformada por grupos de estudio o reflexión religiosa que no están adscritos a una
parroquia particular 15 . Estos grupos aportaron consistencia a la muestra y ayudaron a
sortear dos de las principales limitantes que representó la selección de la misma:
primero, los grupos difícilmente eran homogéneos en lo que a nivel socioeconómico se
refiere. Así, en el mismo grupo podían coexistir individuos con ingresos mensuales muy
14

Este criterio se ajustó posteriormente de acuerdo a la disponibilidad de los grupos.
Para conservar la tónica del resto de los grupos, se pidió a los participantes de estos
grupos que indicaran en su encuesta la pertenencia actual o pasada a un grupo
parroquial.

15
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diferentes. Además, al tomar como criterio de selección la disponibilidad de grupos
dentro de una parroquia, estos podían ser de entre ocho personas hasta casi 30, con lo
cual la consistencia numérica de la muestra se veía interrumpida.
Es de todos sabido que al solicitar a grupos más o menos numerosos su
participación en el llenado de una encuesta, ésta se encuentra expuesta a posibles
inconsistencias. Fue por esto que se admitió la colaboración de un grupo mayor al
requerido por el sondeo. De un total de 228 encuestas levantadas

16

se eliminaron 107.

Los criterios de exclusión establecidos fueron: la repetición de imágenes en la primera
parte de la encuesta; el no haber respetado el máximo de seis imágenes posibles a
seleccionar en la segunda parte de la encuesta; pertenencia a un nivel económico del
cual ya no eran necesarias más encuestas; e incumplimiento del criterio establecido de
17 años en adelante. Por consiguiente, se eliminaron 27 encuestas pertenecientes a un
grupo de adolescentes en la parroquia Santa Catarina Mártir (ubicada en el centro de
Santa Catarina) que no cumplieron el criterio de edad; otras 15 se eliminaron en la fase
final del trabajo de campo por no cumplir con el nivel socioeconómico necesario para
redondear la muestra; por último, se desecharon un total de 65 encuestas por
inconsistencias en el llenado. De esta manera, la muestra total fue de 121 sujetos,
dividida en tres niveles -los cuales se explicarán más adelante-, obtenida de las
parroquias y grupos de estudio que aparecen en la Tabla l. Aunque el número de sujetos
que comprende la muestra puede parecer pequeño, hay que señalar que, dados los
alcances y las limitantes de la presente investigación, ésta se trata de un sondeo de
carácter exploratorio, el cual no es estadísticamente representativo. Sin embargo, su
valor indicativo justifica la realización de estudios posteriores con una muestra mayor.
16

Adicionalmente se reunió a un grupo piloto en la parroquia de San Jerónimo (ubicada
en la colonia de Colinas de San Jerónimo, municipio de Monterrey) para revisar el
instrumento de investigación y realizar los ajustes pertinentes.
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Tabla 1:
Grupos parroquiales y de oración utilizados en el sondeo
Parroquia/grupo de estudio

Municipio de

Persona por medio de la cual se

ubicación

establece el contacto

Anunciación a María

Monterrey

Sem. Raúl Yázquez

Casa de la Iglesia/Seminario

Monterrey

Sem. Juan Antonio Mireles

Monterrey

Maestra Ma. del Carmen

Menor
San Jerónimo

Galindo
Santa Cruz

Monterrey

Sem. Osear Zavala Carrillo

Natividad del Señor

Santa Catarina

P. Ignacio Pulido

Santa Catarina Mártir

Santa Catarina

P. Jesús Treviño

Nuestra Señora del Rosario

San Nicolás de los Garza

Sem. Adán Flores Cantú

Santa Cruz

San Nicolás de los Garza

Sem. Luis Iván Cervantes

Oratorio María Reina de la Paz

San Nicolás de los Garza

Sem. Juan Antonio Mireles

Movimiento Apostólico

San Pedro Garza García

Sra. Ligie Fougerat/Ma. Teresa
Porte

Schoenstatt
Aula Juan XXIII

San Pedro Garza García

Dr. Luis Eugenio Espinosa

San Agustín

San Pedro Garza García

P. Maree lo Vare la

Reina de los Ángeles

San Pedro Garza García

Mónica Pérez

Grupo de estudio bíblico

San Pedro Garza García

Dr. Luis Eugenio Espinosa

Como se advierte en la tabla anterior, existe una mayoría de grupos
pertenecientes al municipio de San Pedro Garza García. Esto responde, principalmente,
a que en dichos grupos se contaba con menos voluntarios dispuestos a ceder el tiempo
exigido por el ejercicio o por hacer un llenado incorrecto al no tomar en cuenta las
instrucciones. Por último, los grupos generalmente eran más pequeños que en el resto de
los municipios.
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Construcción del instrumento
El instrumento (ubicado en el Apéndice 1) consta de tres partes. La primera se
ocupa de establecer el nivel socioeconómico y educativo de los sujetos mediante cuatro
indicadores:
Lugar de residencia y municipio. Aquí se pide a los sujetos que proporcionen la

colonia, fraccionamiento o privada en la cual residen y el municipio en el que ésta se
ubica. La idea es tener una noción de correspondencia entre las parroquias que se
piensan son de cierto nivel socioeconómico y los lugares de residencia de los
integrantes del grupo parroquial. Debido a que hay heterogeneidad en cuanto al nivel
socioeconómico en los grupos parroquiales, se considera pertinente este indicador.
Nivel de estudios más reciente. Como se busca establecer una correlación entre

las imágenes y el capital cultural adquirido, se incluye este indicador.
Ocupación. El apoyo que este indicador brinda permite tener una visión más

atinada del nivel socioeconómico y de la percepción que las personas puedan tener de
su pertenencia a cierta clase social.
Marque el ingreso mensual familiar aproximado. Los rangos de ingreso

establecidos en este indicador fueron tomados del estudio Nivel Socioeconómico AMA!,
realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales, S.C. de la Asociación Mexicana
de Agencias de Mercado y Opinión Pública. Dichos rangos son, a su vez, contrastados
con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 17 (INEG 1, 2008), con un
alto nivel de confiabilidad.

17

Los resultados de la ENIGH del INEGI se basan en el ingreso familiar trimestral.
Para los fines de esta investigación, se considera pertinente y apegado a la realidad
socioeconómica de Monterrey y su área metropolitana, que los rangos establecidos por
la AMAI se tomen como ingreso mensual familiar. Además, la ubicación de las distintas
parroquias seleccionadas presupone, parcialmente, una particular realidad
socioeconómica y educativa en sus grupos parroquiales.
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La AMAI divide en cinco los estratos socioeconómicos del país, asignándoles
letras: A/8 , e+, e, D+, O, E. El estrato A/8 se ubica como "clase alta"; los niveles e+,

e y O+ abarcan una amplia clase media dividida en: clase media-alta, media y mediabaja; por último, el nivel O y E ubican a una clase popular o baja. El uso de estos
niveles socioeconómicos responde más a una idea de percepción de una realidad
material por parte del creyente que a un equivalencia exacta entre nivel socioeconómico
y clase social. Obviamente, para los fines de esta investigación, otras formas de capital
cultural (en este caso la educación) son igualmente importantes para aproximarse a la
pertenencia a una clase social. Los rangos utilizados para determinar la percepción de
pertenencia a cierta clase fueron los siguientes:
Menor o igual a 2, 699 pesos
Entre 2, 700 y 6, 799 pesos
Entre 6, 800 y 11, 599 pesos
Entre 11, 600 y 34, 999 pesos
Entre 35, 000 y 84, 999 pesos.
Debido a la dificultad que representó reunir una muestra uniforme en los seis niveles
(por la heterogeneidad socioeconómica de las parroquias, descrita anteriormente), estos
se agruparon, como se había planeado, en tres estratos, los cuales se presentan en la
Tabla 2. De esta manera, de los 121 sujetos que conforman la muestra, 38 pertenecen al
nivel socioeconómico 1, compuesto por los dos rangos de ingresos mensuales más
bajos; 45 al nivel socioeconómico 2, compuesto por los dos rangos medios; y 38 al nivel
socioeconómico 3, compuesto por los dos rangos más altos. Lo que se buscó al agrupar
los rangos de ingresos fue dar la mayor consistencia posible a la muestra dentro de un
marco sociocultural válido.
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Tabla 2:
Niveles socioeconómicos utilizados en el procesamiento de la información
Nivel socioeconómico

Nivel!

Nivel2

Nivel3

Ingreso mensual (en

Núm. de sujetos

Núm. de sujetos

pesos)

por ingreso

por nivel

igual2, 699

10

38

Entre 2, 700 y 6, 799

28

Entre 6, 800 y JI ,599

18

Entre JI , 600 y 34, 999

27

Entre 3 5, 000 y 84, 999

27

Igual o mayor a 85, 000

JI

~enoro

45

38

La segunda parte del instrumento se compone de una serie de columnas que
agrupan los ítems en tres juicios de gusto: Me gusta, no me gusta y me es indiferente.
Aquí se pide a los sujetos que escriban el número de la imagen (ubicado en la parte
posterior de la misma) en la columna que les parezca más cercana a su opinión. Solo
pueden escribir un número por opción. Dentro del juicio "Me gusta porque ... ", se
sitúan Me invita a rezar, Es interesante, Está bonita, Es muy milagrosa, Es una obra de
arte/formalmente sobresaliente, Crecí con ella, y Me transmite amor/paz. En el juicio

"No me gusta porque ... " se ubican los ítems Me parece una ofensa/ una burla, y No se
entiende. Por último, el tercer juicio estético y de percepción es de indiferencia, con el

ítem Me es indiferente/Me da igual. La selección de estos ítems responde a indicadores
que apelan a valores estéticos, espirituales y morales, propio de las distintas estéticas
estudiadas en esta investigación (legítima o burguesa, media y popular).
La tercera parte es una gradación del gusto ante cierto tipo de imágenes, en la
que se pide a los participantes que elijan las seis imágenes que más les hayan impactado
y ubiquen sus números en las opciones Me gustaron y No me gustaron. No se pide que
sea un número específico para cada opción, esto para no forzar al sujeto a llenar ambas
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casillas. Además, que se favorezca la inclusión de más imágenes en tal o cuál opción,
nos habla de las fuertes impresiones que dejaron éstas en los sujetos. Por último, se pide
a los participantes que escriban sus impresiones sobre las seis imágenes seleccionadas.
En este último punto de la encuesta fue donde se dieron casi la totalidad de los
errores en el llenado. La instrucción, tanto la que estaba escrita en la encuesta como la
que se señalaba al grupo de manera oral, indicaba que la suma de las imágenes
seleccionadas, sin importar cómo fuesen distribuidas dentro de Me gustaron y No me
gustaron, fuese igual a seis. La idea fue distinguir solo las seis imágenes más

impactantes, independientemente de si fue un impacto positivo o negativo, y que el
encuestado pudiese ordenarlas a su gusto dentro de las dos categorías. Así, podría elegir
tres imágenes en Me gustaron y tres en No me gustaron, o cuatro y dos, cinco y una,
etc. La intención fue conocer cuál de las dos categorías tenía una mayor frecuencia de
respuesta y cuáles eran las imágenes predilectas de los encuestados. Los problemas se
dieron debido a que cerca de un tercio de los encuestados contestó mal, ya sea
asignándole seis números a cada opción (un total de doce), o pasándose por uno o dos
números del límite establecido. Fue por esto que se decidió eliminar las encuestas que
presentasen dichas fallas para así lograr una mayor fidelidad metodológica.
Categorías de la batería de imágenes
Las siguientes categorías surgen a partir de la necesidad metodológica de
agrupar las imágenes utilizadas en este estudio dentro de ciertos criterios estéticos y
temáticos. La selección de imágenes pudiera parecer arbitraria, prestándose a debate el
por qué de tal o cual imagen. Más que afirmar que una imagen es mejor que otra dentro
la misma categoría (mucho menos entre distintas categorías), lo que se busca es agrupar
las imágenes de manera que representen un criterio unificador coherente, para que así
pueda revelarse cierta tendencia entre los sujetos de investigación.
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Se entiende que habrá imágenes que puedan pertenecer a más de una categoría.
Para salir de este tipo de debate, las imágenes se catalogaron de acuerdo al aspecto que
se considera más relevante para entender la obra, o debido a que, gracias a éste, se
puede provocar un mayor impacto en el creyente. Así, por ejemplo, puede ser que
alguna imagen que se ubique dentro del grupo de "crítico-sociales" tenga cabida
también dentro de "modernas/contemporáneas", por su estilo formal. No obstante, se
privilegia el aspecto crítico cuando éste se muestra fundamental para la transmisión y
comprensión del mensaje. Igualmente, dentro de las mismas categorías se consideraron
imágenes que sirven como contraste. De nuevo, la categoría Crítico social sirve a
manera de ejemplo. En ésta podemos encontrar desde las imágenes que usan la idea de
crítica como reflexión sobre el compromiso y la participación de los creyentes dentro de
su vida religiosa y su comunidad, como también aquellas imágenes que critican a la
religión católica mediante una propuesta estética impactante y agresiva.
Las figuras centrales del estudio son Jesucristo y la Virgen María. Lo anterior
por razones de importancia dentro la iconografía cristiana y de la cultura occidental en
general. Ya lo afirma Pelikan (1997), que "pese a lo que cualquiera pueda pensar o creer
acerca de él, Jesús de Nazaret ha sido la figura dominante en la historia de la cultura
Occidental por casi veinte siglos" (p. 1). El impacto de las figuras de Jesús y la Virgen
María trascienden las necesidades y los contextos católicos para establecerse en otros
espacios, como lo son los de los mass-media o el arte contemporáneo, supuestamente
secular. La Virgen María se escoge por el contexto católico en el cual se inscribe el
sondeo y por la gran devoción que el pueblo de México le tiene, y no solo a la
Guadalupana, sino a sus distintas advocaciones. La proporción en el número de
imágenes de Jesús y María es indiferente para el estudio porque no se planea cruzar
algún tipo de variable en ese sentido, sino captar las impresiones de los creyentes.
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Se omitieron las figuras de santos como San Judas Tadeo, San Charbel o San
Antonio que, aunque representativos de la tradición popular, no poseen el mismo peso
en cuanto a nivel de producción en el resto de las categorías. Incluirlos le hubiese dado
poca consistencia a la selección de imágenes, además que podría sesgar los resultados o
arrojar una completa dispersión de los mismos.
Se presentan a continuación, las cinco categorías establecidas:

Imágenes canonizadas por el gusto académico
Imágenes que pertenecen a una tradición inscrita en la historia del Arte Sacro.
En su mayoría fueron producidas en periodos históricos en los que el patronato de la
Iglesia fue fundamental para la creación artística, como lo son el Renacimiento y el
Barroco

18

.

En un sentido histórico, se entienden imágenes anteriores al Romanticismo,

cuando la idea de Academia aún era vigente.
El contenido de esta categoría se inscribe dentro del gusto académico que ha
sido consagrado y legitimado gracias a la fortuna crítica y al paso del tiempo, con
nombres de artistas como Zurbarán, Tiziano, Velázquez, Murillo, entre otros. La
maestría en la ejecución de la técnica y el manejo de los recursos propios de la corriente
artística (como la perspectiva o el claroscuro) distinguen a estas obras del resto de las
propuestas. Además, a diferencia de la producción presentada en otras categorías, las
obras se asocian con periodos del arte y artistas específicos, lo cual presupone un
estudio previo por parte del espectador para lograr una comprensión cabal de la obra.
A su vez, hay que destacar dos limitantes que presenta el gusto legítimo.
Primero, que dichas pinturas no abundan en la iconosfera de la mayoría de los creyentes
católicos (salvo aquellas que son reproducidas en masas); segundo, se necesita de un
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Hay que recordar que, previo al advenimiento del Romanticismo, las temáticas
religiosas y clásicas ocupaban casi la totalidad de la producción artística.

SS
gusto legitimado (principalmente otorgado por la educación) para poder acercarse a
ellas y entenderlas en su totalidad.
Imágenes producto de los mass-media
La justificación de esta categoría parte de la noción de Religious Lifestyle
Branding, propuesta por Lynn Schofield Clark en Religion, media and the marketplace

(2007) . Este concepto se refiere al "proceso por medio del cual las industrias
comerciales proveen materiales que buscan proporcionar un significado para aquellos
que tratan de expresar una individualidad religiosa" (Schofield, 2007, p.23). A su vez,
incluye los procesos de localización, compra y demanda que buscan generar un grado
de apropiación en el creyente. (Schofield, 2007). Son productos que aprovechan alguna
creencia, práctica o figura religiosa como nicho de mercado; en otras palabras, la
manera en la que el capitalismo utiliza las temáticas religiosas y las materializa en
productos hechos a la medida, que responden a necesidades específicas de los creyentes.
También se incluyen en esta categoría imágenes que forman parte de otros
medios de la industria cultural propia de la cultura de masas (como el caso de Jesucristo
Superestrella o La Pasión de Cristo) y que no necesariamente se comercializan en un

soporte impreso, pero que forman parte de nuestra cultura visual contemporánea. Lo
interesante de este tipo de ejemplos es que hacen referencia a productos que pueden
hablarnos de cierto nivel socioeconómico. Por ejemplo, el conocer o no la imagen de
Jesucristo Superestrella indica una diferencia del capital cultural entre las personas, que

implica un acceso al cine o al teatro musical que puede no ser para todos.
Este concepto se forma gracias a la idea de que la religión va más allá de una
serie de prácticas ligadas a un culto; se vive en nuestra vida diaria e impacta nuestras
opciones y prácticas de consumo. En palabras de Schofield (2007), el artefacto cultural
se encuentra situado entre la religión, los medios de comunicación y el mercado (p. 23),
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ofreciendo al consumidor una nueva forma de aproximarse a la religión desde una
perspectiva novedosa. Es una manera de afirmar la religiosidad de la persona, pero
siempre dentro del círculo de la moda y el consumo.
El ejemplo más claro de lo anterior, en el contexto regiomontano, son las
"Virgencitas plis" que ofrece la compañía Distroller. Dentro de uno de sus sitios web
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se ofertan productos que son ejemplo del más puro pensamiento mágico, como es el
caso de las pulseras con la imagen caricaturizada de San Antonio. El slogan reza de la
siguiente manera: "Si tienes mala suerte en el amor, con esta pulsera de San Antonio se
acabó ... Liston (sic) de satín con nudo franciscano, cuentas de madera y colgante de
metal y recubrimiento de resina, inscripción Pal mal de amores al reverso (sic)"
(Cuidame plis, 201 0). La descripción detallada del producto resulta interesante como
una muestra clara de cómo se adecuan las imágenes religiosas a un contexto comercial
similar al de cualquier otro tipo de accesorio para el auto, la casa o la oficina. El
ejemplo de "Sor Porfitas" es abrumador: "Graciosa calcomanía de Sor Porfitas, unos de
nuestros personajes más queridos, divertida y alegre te acompañara siempre en tu
camino, pe gala (sic) en el vidrio de tu auto o en cualquier otra superficie, resistente al
agua y los rayos UV" (Cuidame plis, 201 0).
Podría argumentarse que hay un exceso de imágenes de "Virgencita porfis"
dentro de la selección. Esto responde a la realidad iconográfica de la zona. Mientras que
en otros lugares (como es el caso de Estados Unidos) existe una mayor diversidad en
cuanto imágenes religiosas producto de los medios de masas, en Monterrey la mayor
parte de la oferta se reduce a productos similares a los seleccionados.
Este tipo de mercancías parecieran asociarse con las clases medias y altas. Esto
por los costos que manejan, el status de moda y la presuposición de tener ciertos
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http://blog.cuidameplis.com/

57
productos que hagan útil la compra de la imagen (en el ejemplo de Sor Porfitas, para
que su protección sea realmente efectiva, necesito primero tener un automóvil donde
pegarla) y permitan manifestar ante los demás mi religiosidad.
Imágenes inscritas dentro de una tradición popular
Los ejemplos incluidos en esta categoría pueden prestarse a debate, sobre todo al
compararla con la anterior. Una de las objeciones que podrían hacerse a la clasificación
propuesta es que estas imágenes también son productos de un mercado que las
comercializa mediante distintos soportes, como son estampas o veladoras.
Cierto es que la ganancia económica está presente. Las diferencias
fundamentales radican en el origen de las imágenes y en las estrategias de mercado
utilizadas para venderlas. Los iconos se encuentran arraigados a una tradición religiosa
y cultural que fue aprovechada como nicho de mercado, no para crear productos nuevos
o adaptaciones actualizadas y novedosas (como en los ejemplos de la categoría
anterior), sino simplemente para ser distribuidas y vendidas. Los criterios artísticos poco
importan en esta categoría, pues pesa más el deseo del creyente, quien privilegia la
funcionalidad o eficacia milagrosa de la imagen. Además, se incluyen fotografías de
imágenes y esculturas que comúnmente se encuentran en templos y que tienen una
fuerte presencia en la iconosfera religiosa y la devoción popular (ejemplos serían el
Cristo Nazareno o el Señor del Veneno).
Se piensa que estás imágenes, aunque son más comunes en las clases populares,
pueden llegar a ser consumidas por distintos niveles socioeconómicos y educativos,
quienes apelan a una cierta eficacia milagrosa al momento de portarlas o usarlas como
objeto de veneración, o a la fuerza de la tradición y familiaridad que se tiene ante un
objeto que ha formado parte de la experiencia religiosa del creyente a lo largo de su
vida.
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Imágenes modernas y contemporáneas
Imágenes que presentan aproximaciones a la religiosidad desde perspectivas
distintas a las del llamado gusto académico. Su dificultad de asimilación radica en la
interpretación que el artista da de los temas religiosos y los recursos formales que utiliza
para ello. Sus temáticas difícilmente son confrontativas, lo que las diferencia de las
imágenes crítico-sociales.
Se entiende que el incluir imágenes de arte contemporáneo y moderno en una
misma categoría puede prestarse a debate. Aquí lo que se busca es establecer una visible
diferenciación con el tipo de imágenes que forman parte de la categoría del gusto
académico. Esto a raíz de los procesos de experimentación formal y de mayor
subjetividad que se desarrollaron a partir de las vanguardias. El cambio estético que se
da a raíz del Romanticismo supone una mayor dificultad de asimilación para el público
que ve las obras. El nacimiento del llamado "arte por el arte", no identificado ya con
ningún tipo de patronazgo, influencia institucional -para el caso que concierne a la
investigación, la Iglesia- o ideología, aleja el arte de cierto sectores del público. García
Canclini (1990) refiere que:
En los siglos XIX y XX las vanguardias agudizaron la autonomía del campo
artístico, el primado de la forma sobre la función, de la manera de decir sobre lo
que se dice. Al reducir las referencias semánticas de las obras, su contenido
anecdótico o narrativo, y acentuar el juego sintáctico con los colores, las formas
y los sonidos, exigen del espectador una disposición cada vez más cultivada para
acceder al sentido de la producción artística.
Si en algún momento el arte sirvió para aleccionar a las masas, el que se inscribe
dentro del periodo moderno, y más aún, el contemporáneo, materializa a la perfección la
idea de la supremacía de la forma sobre la función. Claro está que no se habla de todos
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los movimientos que se produjeron en el siglo XX -el realismo socialista y el
muralismo mexicano no podrían entrar en esta concepción-, y que el arte religioso,
aunque sea moderno, tiende a ser figurativo. Esta categoría fue concebida para agrupar
obras que se presumen "enclasantes", las cuales presuponen alto nivel educativo y
socioeconómico para una comprensión cabal de las técnicas utilizadas y de los cambios
que puedan presentarse en las temáticas.
Imágenes crítico sociales
Estas imágenes poseen un fuerte carácter crítico y plantean al creyente
aproximaciones a la cristiandad desde perspectivas poco ortodoxas. El eje principal de
las mismas es la idea de confrontación, ya sea hacia los valores occidentales derivados
de la tradición judeocristiana, apelando a un cambio en la institución eclesial y en
ciertos dogmas de la Iglesia, o a formas de vivir el cristianismo y el compromiso de los
creyentes hacia su Iglesia y su comunidad. Tienen cabida aquí representaciones de
minorías sociales que buscan reflejarse en la iconografía católica, como son
crucifixiones feministas o lecturas chicanas de la Virgen de Guadalupe, por citar
ejemplos.
Aunque también pueden llegar a distinguirse por el uso de recursos formales
contemporáneos (como el formato de instalación), las imágenes crítico-sociales, como
se señaló anteriormente, sobresalen por el cuestionamiento que plantean al catolicismo
que por los factores estéticos o de estilo.
Presuponen una alta capacidad de recepción por parte del espectador, la cual se
piensa está asociada a un alto nivel educativo. La primera reacción que se tiene ante
ellas es la de desconcierto e incluso aversión, por lo que es necesaria una alta capacidad
reflexiva que permita cuestionar y validar si realmente se justifica la crítica en la
manera en que está planteada.
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Descripción del sondeo
Las cincuenta imágenes utilizadas en el estudio fueron seleccionadas de la red,
esto para facilitar su adaptación a un formato idóneo para la impresión. Se imprimieron
en papel fotográfico, con medidas de 8x 1O pulgadas y a color, protegidas por una mica
plástica para evitar posibles daños que pudieran influir en la percepción de los sujetos.
Se ordenaron de forma aleatoria para mezclar las categorías como se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 3
Numeración y categorización de las imágenes utilizadas en el sondeo
Número

Imagen

Autor

Categoría

Virgen del Apocalipsis

Cabrera, M.

GA

2

Yellow Crucifixion

Chagall, M.

es

3

Inmaculada Concepción

Velázquez, D.

GA

4

El Cristo de la muerte

García, A.

es

5

Cristo Nazareno

Desconocido

TP

6

Crucifixión

Rouault, G.

MC

7

Nativity

García, L.

MC

8

Buddy Christ

Desconocido

MM

9

Crucifixión

Rafael

GA

10

Golghota

Munch, E.

MC

11

Sagrado Corazón de Jesús

Desconocido

TP

12

Ecce Horno

Tiziano, Y.

GA

13

La civilización occidental y

Ferrari, L.

es

asignado

cristiana
14

I-Ioly abundance

Belk, M.

es

15

La crucifixión

Thcotokópoulos, D. (El

GA

Greco)
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16

Jesús y los doce

Guerra, E.

MC

17

Jesús en la Pasión de Cristo

Director: Gibson, M.

MM

18

Virgencita cuídame plis

Distroller

MM

19

Virgen del Carmen

Desconocido

TP

20

Crucificado

Zurbarán, F.

GA

21

Virgen de San Juan de los Lagos

Desconocido

TP

22

Cruci fied Horse

Witkin, J.

es

23

Cristo de Chalma

Desconocido

TP

24

Jesús en la Última Tentación de

Director: Scorsese, M.

MM

Cristo
25

Jesucristo Superestrella

Director: Jewison, N.

MM

26

Female Crucifixion

Hoffmann, M.

es

27

La Inmaculada Concepción del

Murillo, B.

GA

Escorial
28

Fatimita

Distroller

MM

29

Head ofChrist

Sallman, W.

TP

30

Execution of Christ

Gao Brothers

es

31

Cubist Jesus

Bacik, J.

MC

32

Señor del Veneno

Desconocido

TP

33

Lupis

Distrol1er

MM

34

Cristo Crucificado

Velázquez, D.

GA

35

Christ with shopping bags

Banksy

es

36

Vacancy

Belk, M.

MC

37

Virgencita

Distroller

MM

38

Jesús crucificado

Director: Zeffirelli, F.

MM

39

Crucifixion: The Sixth Hour

Herman, B.

MC

40

Señor de la Misericordia

Desconocido

TP

41

Virgen de Guadalupe

Imagen del Ayate de

TP

Juan Diego
42

Only Women Bleed

Cullen, A.

es
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43

Crucifixión

Cimabue, G.

GA

44

Crucifixión

Sutherland, G.

MC

45

Medalla Milagrosa

Desconocido

TP

46

Crucifixión

Nolde, E.

MC

47

Christ

Jacquier, Y.

MC

48

La flagelación de Cristo

Caravaggio, M.

GA

49

Portrait ofthe artistas the Virgin of

López, Y.

es

Director: Gibson, M.

MM

Guadalupe
50

Cristo Crucificado en la Pasión de
Cristo

Notas: GA= Gusto académico; TP= Tradición popular; MM= Mass-media; MC=
Modernas/Contemporáneas; CS= Crítico Social.

Las sesiones iniciaron con una breve explicación del instrumento de
investigación. Acto seguido, se les indicó a los encuestados que observaran las
imágenes una por una y las pasaran de manera ordenada a sus compañeros; esto para
contestar la primera parte del instrumento. Una vez que todos los participantes
observaron las imágenes, éstas se dispusieron en alguna pared u otro tipo de soporte
para facilitar el llenado de la segunda parte del instrumento, la cual ocupa hacer una
recapitulación de las imágenes vistas. En los casos en los que no hubo espacio suficiente
para pegar las imágenes en la pared u otro tipo de soporte, el investigador volvía a
mostrar las imágenes a los sujetos de manera rápida para que estos pudiesen hacer la
recapitulación necesaria para la segunda parte.
El ejercicio tuvo una duración aproximada de entre 40 minutos y una hora
(dependiendo del tamaño del grupo), tiempo en el cual los participantes observan todas
las imágenes y anotan sus impresiones. A su vez, el investigador toma nota de las
reacciones expresadas por medio del lenguaje corporal y los comentarios sobre las
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imágenes, los cuales representan una excelente fuente de datos. El estudio finaliza con
una sesión breve de comentarios grupales (entre cinco y diez minutos).
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Resultados
En la siguiente sección se presentarán los datos duros que arrojó la encuesta bajo
el siguiente orden: primero, se exponen los resultados de la muestra total, sin distinción
por niveles socioeconómicos, con los correspondientes comentarios y especificaciones
para cada caso. Se incluyen los resultados correspondientes a las dos partes en las que
se encuentra dividida la encuesta: las opiniones e impresiones despertadas por las
imágenes y la jerarquización que los sujetos hicieron de las mismas. Acto seguido, se
presentan los resultados en tablas que muestren los tres niveles socioeconómicos en los
cuales se agrupó la muestra. De nuevo, se incluyen ambas partes de la encuesta.
Posterior a la presentación de los resultados, se abrirá la discusión de los datos
obtenidos por el sondeo para contrastarlos con las hipótesis de gusto planteadas en la
investigación.
Resultados generales
Los resultados generales para la primera parte de la encuesta comprenden una
frecuencia total de 600 l. Aunque dicha frecuencia debiera ser 6050 (obtenida de
multiplicar las 50 imágenes a calificar por los 121 encuestados que comprendieron la
muestra), hubo imágenes que no se calificaron, las cuales representan un 0.809% de la
frecuencia total posible. Teniendo esto en cuenta, se tomó como N la totalidad de las
frecuencias que se ubicaron en las encuestas, cuyo valor es igual a 6001.
Dentro de los primeros resultados que arroja la encuesta se encuentra la
distribución de frecuencias para todos los niveles socioeconómicos, la cual se presenta
en la tabla siguiente:
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Tabla 4
Distribución de frecuencias para 50 imágenes seleccionadas en 121 encuestados
f

Opción elegida

fr%

Me invita a rezar

494

8.23%

Es interesante

723

12.05%

Está bonita

695

11.58%

Es muy milagrosa

306

5.10%

Es una obra de arte/formalmente sobresaliente

635

10.58%

Crecí con ella

316

5.27%

Me transmite amor/paz

462

7.70%

Me parece una ofensa/una burla

872

14.53%

No se entiende

563

9.38%

Me es indiferente/Me da igual

772

12.86%

Otros

163

2.72%

Total (N)

60001

100%

Como se puede observar en la tabla anterior, el grueso de las frecuencias
(60.51 %) se ubica en las opciones enmarcadas dentro de "Me gusta". Esto era de
esperarse, puesto que el diseño de la primera parte de la encuesta se enfoca
principalmente al gusto de los creyentes, para lo cual se asignaron siete de los 1O ítems
posibles. Sin embargo, habría que señalar que las dos opciones inscritas bajo el título de

"No me gusta" recibieron un porcentaje importante (23.91 %) de las frecuencias
elegidas.
Es digno de mención el contraste entre las opciones con menor frecuencia de
aquellas en las que la frecuencia resultó más alta. Dentro de las primeras se ubican "Es
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muy milagrosa", "Crecí con ella" y "Me transmite amor/paz", mientras que las más
frecuentes fueron "Me parece una ofensa/una burla", "Me es indiferente/Me da igual"

20

y "Es interesante". La opción en la cual los encuestados clasificaron la mayor parte de
las imágenes ( 14.53o/o) fue "Me parece una ofensa/una burla".
En el desglose de las opciones incluidas en "Me gusta, porque ... ", "No me
gusta, porque ... ", "Me es indiferente/Me da igual", se observan las imágenes que fueron
seleccionadas de manera más recurrente por parte de los encuestados. Las imágenes que
se presentan dentro de las tablas de resultados son aquellas que se ubican dentro de un
porcentaje de frecuencia acumulada superior al 50%. Dentro de las opciones de "Me
gusta, porque ... " los resultados se presentan de la siguiente manera:
Tabla 5
Distribución de frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción "Me invita a
rezar" en un total de 121 encuestados.
Núm. de imagen

f

fr%

Categoría

27

32

6.48%

Gusto académico

50

31

6.28%

Mass-media

40

30

6.07%

Tradición popular

9

30

6.07%

Gusto académico

34

29

5.87%

Gusto académico

20

29

5.87%

Gusto académico

11

26

5.26%

Tradición popular

41

23

4.66%

Tradición popular

23

22

4.45%

Tradición popular

fa%

51.01%

Nota: n=494

20

La opción de "Me es indiferente/Me da igual" presenta particularidades a destacar
para el nivel 3, las cuales se expondrán más adelante.
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La mayor parte de la opción "Me invita a rezar", a la cual, como veíamos en la
Tabla 4 los encuestados asignaron un 8.23% de las frecuencias totales posibles, se
divide entre las categorías de imágenes inscritas en un gusto académico (24.25o/o de la
totalidad de las imágenes seleccionadas para esta opción) y aquellas que pertenecen a
una tradición popular (20.44% de las imágenes seleccionadas). Las dos imágenes que
los encuestados asociaron con mayor frecuencia a la idea de rezar fueron "La
Inmaculada Concepción del Escorial", de Bartolomé Esteban Murillo (6.48%) y la
imagen extraída de "La Pasión de Cristo", de Mel Gibson (6.28%), lo cual es un
sorpresivo contraste.
Tabla 6
Distribución de frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción "Es
interesante'' en un total de 121 encuestados
Categoría

Núm. de imagen

f

fr%

14

52

7.19%

Crítico social

36

42

5.81%

Modernas/Contemporáneas

24

38

5.26%

Mass-media

30

37

5.12%

Crítico social

48

36

4.98%

Gusto académico

38

28

3.87%

Mass-media

25

26

3.60%

Mass-media

12

26

3.60%

Gusto académico

2

26

3.60%

Crítico social

10

24

3.32%

Modernas/Contemporáneas

32

23

3.18%

Tradición popular

7

22

3.04%

Modernas/Contemporáneas

fa%

Nota: n= 723

52.57%
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La opción de "Es interesante" (12.05% del total, señalado en la Tabla 4)
presenta una mayor dispersión en las frecuencias. En cuanto a las categorías, tres fueron
las que predominaron en la mayor parte de los resultados: Crítico social, con un
15.91o/o~

Mass-media, con un

12.73%~

y Modernas Contemporáneas, con un 12.71%.

Las imagen que la mayoría de los encuestados asoció con la idea de "Es interesante" fue
"Holy abundance" del fotógrafo Michael Belk. Hay que señalar que lo que los sujetos
consideran "interesante" se aleja de la categoría de Tradición Popular.
Tabla 7
Distribución de frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción "Está
bonita" en un total de 121 encuestados
Núm. de imagen

f

fr%

Categoría

37

76

10.94%

Mass-media

18

73

10.50%

Mass-media

28

66

9.50%

Mass-media

33

64

9.21%

Mass-media

3

40

5.76%

Gusto académico

35

5.04%

Gusto académico

50.95%

fa%

Notas: n= 695.

Las imágenes ganadoras para la opción de "Está bonita", se ubican en la
categoría de Mass-media, las cuales representan un 40.15% de las frecuencias asociadas
a esta opción. Éstas imágenes son las llamadas "Virgencitas porfis" de la compañía
Distroller. Lo que es importante recalcar en esta opción es que la totalidad de las

imágenes favoritas, sean parte de Mass-media o de Gusto académico, comprende
imágenes marianas.
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Tabla 8

Distribución de frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción "Es muy
milagrosa" en un total de 121 encuestados
Núm. de imagen

f

fr%

Categoría

21

46

15.03%

Tradición popular

40

36

11.76%

Tradición popular

45

31

10.13%

Tradición popular

41

29

9.48%

Tradición popular

19

28

9.15%

Tradición popular

55.55%

fa%

Nota: n= 306

La presencia de las imágenes catalogadas dentro de Tradición popular, es
indiscutible (55.55%) al relacionarlas con la idea "Es muy milagrosa. La imagen de la
Virgen de San Juan de los Lagos fue la más asociada por los encuestados con una
eficacia milagrosa. Nuevamente, destaca la presencia de la figura mariana en distintas
advocaciones para esta opción.
Tabla 9

Distribución de frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción "Es una
obra de arte/formalmente sobresaliente" en un total de 121 encuestados
Núm. de imagen

f

fr%

Categorías

31

64

10.08%

Modernas/Contemporáneas

15

46

7.24%

Gusto académico

39

38

5.98%

Modernas/Contemporáneas

43

37

5.83%

Gusto académico

6

37

5.83%

Modernas/Contemporáneas

9

31

4.88%

Gusto académico

7

30

4.72%

Modernas/Contemporáneas
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48

27

4.25%

Gusto académico

47

26

4.09%

Modernas/Contemporáneas

52.90%

fa%

Nota: n= 635

La tendencia en las frecuencias ubicadas dentro de la opción "Es una obra de
arte/formalmente sobresaliente" se reparten entre las categorías del gusto académico y
de las imágenes Modernas/Contemporáneas. La imagen que los encuestados
consideraron la más artística fue el ''Cubist Jesus" de Jerry Bacik, seguida por la
crucifixión de El Greco.
Tabla 1O
Distribución de frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción "Crecí con
ella" en un total de 121 encuestados
Núm. de imagen

f

fr%

Categorías

41

43

13.61%

Tradición popular

JI

42

13.29%

Tradición popular

21

37

11.71%

Tradición popular

34

29

9.18%

Gusto académico

40

23

7.28%

Tradición popular

fa%

55.07%

Nota: n= 316

La opción "Crecí con ella", pobremente representada en la frecuencia total (solo
un 5.27o/o), posee un predominio de las imágenes pertenecientes a la categoría de
Tradición popular. La imagen que los encuestados asociaron con mayor frecuencia a
dicha opción fue la Virgen de Guadalupe, seguida por el Sagrado Corazón de Jesús.
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Tabla 11
Distribución de frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción "Me
transmite amor/paz" en un total de 121 encuestados
fr %

Categorías

54

11.69%

Mass-media

29

44

9.52%

Tradición popular

45

39

8.44%

Tradición popular

25

5.41%

Gusto académico

40

24

5.19%

Tradición popular

34

23

4.98%

Gusto académico

11

23

4.98%

Tradición popular

Núm. de imagen

1

17

50.21%

fa%

Nota: n= 462

Las imágenes que más transmitieron una sensación de paz y/o amor se dividen
entre la tradición popular y un gusto académico. Sin embargo, la imagen que los
encuestados asociaron con mayor frecuencia fue una perteneciente a la categoría Massmedia: Jesús en la Pasión de Cristo, de Mel Gibson.
Tabla 12
Distribución de frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción "Me parece
una ofensa/una burla" en un total de 121 encuestados
Núm. de imagen

1

fr %

Categorías

4

90

10.32%

Crítico social

49

88

10.09%

Crítico social

26

81

9.29%

Crítico social

13

80

9.17%

Crítico social

35

72

8.26%

Crítico social

8

71

8.14%

Mass-media

72
55.27%

fa%

Notas: n=872

La opción "No me gusta/me parece una ofensa", la cual es la más frecuente de
todas (14.53o/o, visible en la Tabla 4), aglomera en sus resultados, como era de
esperarse, una mayoría de imágenes del tipo crítico sociales. La imagen que resultó más
ofensiva para los encuestados fue "El Cristo de la muerte" del artista español Andrés
García Ibáñez, seguida de "Portrait ofthe artistas the Virgin of Guadal upe" de Yolanda
López. Destaca que las dos imágenes que se consideraron más ofensivas sean una
imagen de Cristo y otra de la Virgen, respectivamente.
Tabla 13
Distribución de frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción "No se
entiende" en un total de 121 encuestados
Núm. de imagen

Categorías

f

fr %

16

54

9.59%

Modernas/Contemporáneas

2

52

9.24%

Crítico social

22

45

7.99%

Crítico social

39

35

6.22%

Modernas/Contemporáneas

44

32

5.68%

Modernas/Contemporáneas

42

31

5.51%

Crítico social

6

28

4.97%

Modernas/Contemporáneas

46

22

3.91%

Modernas/Contemporáneas

fa%

53.11%

Nota: n= 563.

Los resultados para la opción "No se entiende" se dividen entre la categoría
Modernas/Contemporáneas (con un 30.37% de las frecuencias para esta opción) y la
Crítico social (22.74%). La imagen menos comprendida de las 50 incluidas en el estudio
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fue "Jesús y los doce" de Elisa Guerra Álvarez, seguida por "Yellow Crucifixion" de
Chagall.
Tabla 14
Distribución de frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción "Mees
indiferente/Me da igual" en un total de 121 encuestados
Núm. de imagen

1

fr %

Categorías

16

41

5.31%

Modernas/Contemporáneas

47

36

4.66%

Modernas/Contemporáneas

46

36

4.66%

Modernas/Contemporáneas

33

31

4.02%

Mass-media

28

31

4.02%

Mass-media

25

31

4.02%

Mass-media

10

30

3.89%

Modernas/Contemporáneas

24

27

3.50%

Mass-media

44

26

3.37%

Modernas/Contemporáneas

43

26

3.37%

Gusto académico

6

24

3.11%

Modernas/Contemporáneas

32

23

2.98%

Tradición popular

48

22

2.85%

Gusto académico

23

22

2.85%

Tradición popular

52.61%

fa%

Nota: n= 772.

La opción "Me es indiferente/Me da igual" presenta una mayor dispersión en sus
frecuencias. Sin embargo, habría que señalar que las tres imágenes que más indiferencia
provocaron entre los encuestados pertenecen a la categoría de
"Modernas/Contemporáneas", siendo "Jesús y los doce", de Elisa Guerra Álvarez, la
más frecuente.
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A continuación se presentan los resultados para la segunda parte de la encuesta,
la cual pedía a los participantes que calificaran las seis imágenes más impactantes
dentro de los criterios de "Me gustaron" y "No me gustaron", distribuidas de la manera
que el encuestado creyese conveniente.
Tabla 15

Distribución de frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción "Me
gustaron" en un total de 121 encuestados
Núm. de imagen

f

fr%

Categorías

11

47

10.44%

Tradición popular

40

42

9.33%

Tradición popular

41

40

8.89%

Tradición popular

17

36

8.00%

Mass-media

29

25

5.56%

Tradición popular

50

24

5.33%

Mass-media

45

20

4.44%

Tradición popular

51.99%

fa%

Nota: n= 450.

De las siete imágenes preferidas de los encuestados, cinco entran en la categoría
de Tradición popular, mientras que dos pertenecen a la de Mass-media. Cabe recalcar
que esas dos son las imágenes de Jesús tomadas del filme "La Pasión de Cristo", de Mel
Gibson.
Las tres imágenes preferidas por los encuestados son, por orden, el Sagrado
Corazón de Jesús (1 0.44o/o), el Señor de la Misericordia (9.33%) y la Virgen de
Guadalupe (8.89%).
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Tabla 16
Distribución de frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opóón "No me
gustaron" en un total de 121 encuestados
Núm. de imagen

f

fr%

Categorías

22

31

12.06%

Crítico social

26

30

11.67%

Crítico social

13

29

11.28%

Crítico social

4

29

11.28%

Crítico social

8

28

10.89%

Mass-media

49

22

8.56%

Crítico social

65.74%

fa%

Nota: n=257

Las imágenes que provocaron un mayor desagrado entre los encuestados se
ubican casi en su totalidad dentro de la categoría de Crítico social. La imagen que
obtuvo un mayor rechazo fue "Crucified Horse" de Joel Peter-Witkin, con un 12.06%
de las frecuencias para esta opción. En la tabla se incluye una imagen extra, pese a que
no se ubicaba dentro del porcentaje de frecuencia acumulada superior a 50. Esta imagen
es "Portrait ofthe artistas the Virgin ofGuadalupe", de Yolanda López. La razón fue
debido a los comentarios y el rechazo suscitados entre los encuestados, que si bien no se
reflejan con tanta fuerza en sus respuesta en la encuesta, sí lo hicieron en el momento de
la aplicación de la misma.
Resultados por niveles socioeconómicos
La siguiente sección corresponde a los resultados segmentados por los tres niveles
socioeconómicos establecidos previamente en la Metodología. Estos comienzan con el
desglose de las opciones "Me gusta, porque ... ", "No me gusta, porque ... ", "Me es
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indiferente/Me da igual",-correspondientes a la primera parte de la encuesta-,
divididos en los tres niveles socioeconómicos.
Tabla 17

Distribución de las frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción de ''Me
invita a rezar " en un total de 121 encuestados, divididos en 3 niveles socioeconómicos

NI

Nivel3

Nivel2

Nivel!

f

fr%*

CI

NI

f

fr%**

Cl

NI

f

fr%***

CI

9

15

9.43%

GA

27

14

6.64%

GA

34

11

8.87%

GA

50

11

6.92%

MM

50

12

5.69%

MM

11

11

8.87%

TP

40

11

6.92%

TP

29

12

5.69%

TP

20

9

7.26%

GA

34

11

6.92%

GA

19

12

5.69%

TP

50

8

6.45%

MM

27

11

6.92%

GA

11

12

5.69%

TP

40

8

6.45%

TP

20

9

5.66%

GA

40

11

5.21%

TP

41

7

5.65%

TP

38

8

5.03%

MM

20

11

5.21%

GA

27

7

5.65%

GA

17

8

5.03%

MM

9

IJ

5.21%

GA

19

7

5.65%

TP

45

JO

4.74%

TP

4J

JO

4.74%

TP

5

JO

4.74%

TP

52.83%

fa%

54.50%

54.84%

Notas: NI= Número de imagen; CI = Categoría de imagen; GA= Gusto académico; TP= Tradición
popular; MM= Mass-media; MC= Modernas/Contemporáneas; CS= Crítico Social.
*n=J59. **n= 2Jl.***n= J24

Las imágenes preferidas por niveles socioeconómicos para esta opción -todas
pertenecientes a la categorías de Gusto Académico- fueron: para nivel 1, la
"Crucifixión" de Rafael; para el nivel 2, "La Inmaculada Concepción del Escorial" de
Bartolomé Esteban Murillo; para el nivel más alto, el "Cristo Crucificado" de Diego
Velázquez.
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En cuanto a las categorías que tuvieron una mayor frecuencia para esta opción,
no existe una diferencia significativa por nivel socioeconómico. En los tres niveles se
encuentran presentes las categorías de Tradición popular, Gusto académico y Massmedia. Ésta última merece especial atención por la imagen número 50, el Cristo
Crucificado de la película ''La Pasión de Cristo", de Mel Gibson, el cual, a pesar de su
crudeza, "invita a rezar" a los tres estratos socioeconómicos.
Otro aspecto a seílalar es la diferencia de frecuencias por nivel socioeconómico
para esta opción de la encuesta. Mientras que el nivel 2 representa un 42.71 o/o y el nivel
1 un 32.18o/o de las frecuencias relacionadas con la idea de rezar, el nivel 3 solo

representa un 25.1 Oo/o de las mismas.
Tabla 18
Distribución de las frecu encias acumuladas superiores al 50% para la opción de "Es
interesante" en un total de 121 encuestados, divididos en 3 niveles socioeconómicos
Nive12

Nivel!
NI

f

fr % *

ei

NI

f

Nivel3
fr % **

ei

NI

f

fr % ***

el

24

17

7.46%

MM

14

19

6.74%

es

14

17

7.98%

es

48

16

7.02%

GA

36

16

5.67%

Me

30

14

6.57%

es

14

16

7.02%

es

25

13

4.61%

MM

36

11

5.16%

Me

36

15

6.58%

es

30

J2

4.26%

es

7

11

5. J6%

Me

30

11

4.82%

Gi\

24

J2

4.26%

MM

48

JO

4.69%

GA

J2

11

4.82%

GA

JO

J2

4.26%

Me

24

9

4.23%

MM

38

9

3.95%

MM

38

11

3.90%

MM

38

8

3.76%

MM

2

9

3.95%

es

32

11

3.90%

TP

25

8

3.76%

MM

5

8

3.5J%

TP

48

JO

3.55%

GA

J2

8

3.76%

GA

43

7

3.07%

GA

6

10

3.55%

6

8

3.76%

3J

9

3.19%

Me
Me

2

8

3.76%

Me
es
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T!(.\Jf>AD()¡.

-:-.

· Mo, rnfff~r:r

78

2

9

es
52.58%

51.06%

52.19%

fa%

3.19%

Notas: NI = Número de imagen; CI = Categoría de imagen; GA= Gusto académico; TP=Tradición popular;
MM= Mass-media; MC= Modernas/Contemporáneas; CS= Crítico Social.
*n=228. **n=282. ***n=213.

El nivel socioeconómico 1 encontró como más interesante la imagen de Cristo
proveniente de la película "La Última Tentación de Cristo", de Martín Scorsese, imagen
que a su vez pertenece a la categoría del Mass-media. Los niveles 2 y 3 coincidieron en
una imagen correspondiente a la categoría Crítico social: "Holy abundance", de Michael
Belk.
La mayor parte de las frecuencias obtenidas para los tres niveles se mueve en las
categorías Crítico social, Gusto académico, Mass-media y Modernas/Contemporáneas.
Sin embargo, hay que señalar que ésta última no se hace presente en el primer nivel
socioeconómico.
Tabla 19
Distribución de las frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción de "Está
bonita" en un total de 121 encuestados, divididos en 3 niveles socioeconómicos
Nivel)

Nivel2

Nivel3

NI

f

fr % *

CI

NI

f

fr % **

CI

NI

18

30

12.20%

MM

28

32

11.99%

MM

37

37

29

11.79%

MM

37

28

10.49%

MM

33

24

9.76%

MM

33

28

10.49%

28

19

7.72%

MM

18

28

3

14

5.69%

GA

7

17

11

4.47%

MM

f

fr % ***

CI

19

10.44%

MM

28

15

8.24%

MM

MM

18

15

8.24%

MM

10.49%

MM

3

15

8.24%

GA

14

5.24%

MC

13

7.14%

GA

13

4.87%

GA

33

12

6.59%

MM

29

9

4.95%

TP

79
53.85%

53.56%

51.63%

fa%

Notas: NI= Número de imagen; CI= Categoría de imagen; GA= Gusto académico; TP= Tradición
popular; MM= Mass-media; MC= Modernas/Contemporáneas; CS= Crítico Social.
*n= 246. **n= 267. ***n= 182.

Los resultados revelados para esta opción son bastante uniformes en lo que a
nivel socioeconómico se refiere. Las imágenes de "Virgencita cuídame plis" ocupan la
mayor parte de las asociaciones de los encuestados con la idea de "Está bonita". A su
vez, es importante seí1alar, una vez más, que la mayor parte las imágenes presentadas en
esta tabla son figuras marianas.
Tabla 20

Distribución de las frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción de ''Es
muy milagrosa " en un total de 121 encuestados, divididos en 3 niveles socioeconómicos
Nivel 1
NI

Nive12

f

fr % *

CI

NI

f

Nivel3
fr % **

CI

NI

f

fr % ***

Cl

21

18

15.25%

TP

21

19

15.70%

TP

41

lO

14.93%

TP

45

14

11.86%

TP

40

40

11.57%

TP

21

9

13.43%

TP

40

14

11.86%

TP

45

45

9.92%

TP

40

8

11.94%

TP

19

14

11.86%

TP

41

41

9.92%

TP

45

5

7.46%

TP

19

9

7.44%

TP

19

5

7.46%

TP

fa%

50.85%

54.55%

52.55%

Notas: NI= Número de imagen; CI= Categoría de imagen; GA= Gusto académico; TP= Tradición
popular; MM= Mass-media; MC= Modernas/Contemporáneas; CS= Crítico Social.
*n= l 18. **n= 121. ***n=67

La totalidad de las imágenes presentadas en la Tabla 4 pertenecen a la categoría
de Tradición popular. Para los niveles socioeconómicos 1 y 2, la gran ganadora fue la
Virgen de San Juan de los Lagos, mientras que la imagen que más asoció el nivel 3 con
la idea de eficacia milagrosa fue la Virgen de Guadalupe.
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Si bien no hay grandes distinciones en cuanto a categorías para los tres niveles
socioeconómicos, sí las hay en cuanto a representatividad de cada nivel dentro de las
frecuencias para esta opción. De la totalidad de las frecuencias asignadas (f= 306), un
39.54% pertenecen al nivel 2 y un 38.5% al nivel 1, mientras que el nivel 3 solo provee
el 21.89%. Al parecer, la idea de eficacia milagrosa, al igual que la de rezar con una
imagen, es más débil en los niveles socioeconómicos más altos.
Tabla 21
Distribución de las frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción de "Es
una obra de arte/formalmente sobresaliente" en un total de 121 encuestados, divididos
en 3 niveles socioeconóm icos
Nivel!

Nivel2

Nivel3

NI

f

fr % *

CI

NI

f

fr % **

CI

NI

31

22

10.53%

MC

31

27

12.11%

MC

15

39

19

9.09%

MC

43

43

5.83%

GA

6

18

8.61%

MC

39

39

5.83%

15

14

6.70%

GA

15

15

7

12

5.74%

MC

47

47

11

5.26%

MC

43

11

5.26%

GA

fa%

51.20%

f

fr % ***

CI

19

9.36%

GA

9

17

8.37%

GA

MC

31

15

7.39%

MC

5.83%

GA

20

15

7.39%

GA

47

5.83%

MC

43

13

6.40%

GA

48

48

4.93%

GA

48

12

5.91%

GA

6

11

4.93%

MC

34

12

5.91%

GA

44

10

4.48%

MC

7

9

4.04%

MC

53.36%

50.74%

Notas: NI = Número de imagen; CI= Categoría de imagen; GA= Gusto académico; TP= Tradición
popular; MM= Mass-media; MC= Modernas/Contemporáneas; CS= Crítico Social.
*n=209. **n=223 . ***n=203 .
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La imagen que los niveles 1 y 2 asociaron con mayor frecuencia a la idea de
genialidad artística fue "Cubist Jesus" de Jerry Bacik, mientras que la opción elegida
por el nivel más alto pertenece al Gusto académico: "La Crucifixión", de El Greco.
En cuanto a las categorías, hay que señalar que el nivel 3 tiene una
preponderancia de Gusto académico en su asociación con lo artístico, mientras que el
resto de los niveles fluctúa entre dicha categoría y la de Modernas/Contemporáneas.
Tabla 22
Distribución de las frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción de
"Crecí con ella " en un total de 121 encuestados, divididos en 3 niveles
socioeconómicos
Nivel2

Nivell
fr % *

cr

NI

15

18.29%

TP

11

11

14

17.07%

TP

21

13

15.85%

TP

NI

f

41

fa%

51.22%

f

Nivel3
fr % ***

cr

16

13 .56%

TP

11

12

10.71%

TP

TP

29

JI

9.32%

TP

10.34%

GA

40

10

8.47%

TP

8.62%

GA

34

10

8.47%

GA

21

10

8.47%

TP

fr % **

CI

NI

16

13.79%

TP

41

21

14

12.07%

TP

41

12

10.34%

34

12

20

10

f

55.17%

58.47%

Notas: NI = Número de imagen; CI= Categoría de imagen; GA= Gusto académico; TP= Tradición
popular; MM= Mass-media; MC= Modernas/Contemporáneas; CS= Crítico Social.
*n=82. **n= I16. ***n= 203.

Lo primero que salta a la vista al analizar esta tabla es la pobre representación
que tiene el nivel socioeconómico 1: un 20.44% de las frecuencias posibles, mientras
que el nivel 2 posee un 28.92% y el nivel3, sorprendentemente, un 57.14°/o.
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Las imágenes ganadoras están fuertemente arraigadas a la tradición iconográfica
de nuestro país. Por una parte, se encuentra la Virgen de Guadalupe para los niveles 1 y
3 (a destacarse que una imagen pueda aparecer en los extremos socioeconómicos), y el
Sagrado Corazón de Jesús para el nivel 2. De cualquier manera, las tres imágenes
aparecen, con mayor o menor frecuencia, en los tres niveles.
Tabla 23
Distribución de las frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción de "Me
transmite amor/paz" en un total de 121 encuestados, divididos en 3 niveles
soc ioeconóm icos
Nivel1

Nivel3

Nivel2

NI

f

fr % *

CI

NI

f

fr % **

CI

NI

f

fr % ***

CI

29

17

11.41%

TP

17

25

13.15%

MM

17

17

13.82%

MM

45

13

8.72%

TP

29

18

9.47%

TP

45

12

9.76%

TP

17

12

8.05%

MM

45

14

7.37%

TP

29

9

7.32%

TP

34

11

7.38%

GA

40

11

5.79%

TP

40

8

6.50%

TP

11

7.38%

GA

3

11

5.79%

GA

27

8

6.50%

GA

25

10

6.71%

MM

19

10

5.26%

TP

11

6

4.88%

TP

27

9

6.04%

GA

11

10

5.26%

TP

9

6

4.88%

GA

fa%

55.70%

52. 11%

53.66%

Notas: NI= Número de imagen; CI = Categoría de imagen; GA= Gusto académico; TP= Tradición
popular; MM= Mass-media; MC= Modernas/Contemporáneas; CS= Crítico Social.
*n= 149. **n= 190. ***n=123.

Dos son las imágenes que más transmiten amor y paz a los encuestados. Para el
nivel socioeconómico 1 es "Head of Christ", de Warner Sallman, mientras que para los
niveles 2 y 3 es la imagen de Jesús tomada de "La Pasión de Cristo", de Mel Gibson.
En lo que respecta a las categorías, la que está mayormente representada en la
idea de paz y amor es la de Tradición popular, sobre todo en el nivel 2. Junto a ésta se
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encuentran la de Gusto Académico y el Mass-media, donde destaca la imagen de la
Pasión de Gibson.
Tabla 24
Distribución de las frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción de "Me
parece una ofensa/una burla" en un total de 121 encuestados, divididos en 3 niveles
socioeconómicos
Nivel]

Nivel3

Nive12

NI

f

fr % *

CI

NI

f

fr % **

CI

NI

f

fr % ***

CI

4

30

10.71%

13

35

10.20%

29

11.65%

29

10.36%

49

34

9.91%

26

27

10.84%

35

28

10.00%

4

31

9.04%

es
es
es

4

49

es
es
es

49

25

10.04%

es
es
es

26

27

9.64%

es

35

28

8.16%

es

8

24

9.64%

MM

13

27

9.64%

es

26

27

7.87%

es

42

18

7.23%

es

8

27

7.87%

MM

13

18

7.23%

es

fa%

50.36%

53.06%

56.36%

Notas: NI = Número de imagen; CI= Categoría de imagen; GA= Gusto académico; TP= Tradición
popular; MM= Mass-media; MC= Modernas/Contemporáneas; CS= Crítico Social.
*n=280. **n= 343. ***n= 249.

Como se sefialaba previamente, casi la totalidad de las frecuencias ubicadas
dentro de la opción "Me parece una ofensa/una burla" corresponden a la categoría de
imágenes crítico sociales, siendo la más ofensiva para los niveles 1 y 3 "El Cristo de la
muerte", de Andrés García Ibáfiez, mientras que para el nivel medio fue "La civilización
occidental y cristiana", de León Ferrari. Dato curioso: el "Buddy Christ" (imagen 8) no
aparece dentro de los más ofensivos del nivel más bajo.
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Tabla 25

Distribución de las frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción de "No
se entiende" en un total de 121 encuestados, divididos en 3 niveles socioeconómicos

NI

Nivel3

Nivel2

Nivel!

f

fr%*

Cl

NI

f

fr%**

CI

NI

f

fr%***

CI

16

19

12.03%

MC

16

18

8.82%

MC

2

20

9.95%

2

14

8.86%

es

2

18

8.82%

22

17

8.46%

6

13

8.23%

MC

22

17

8.33%

es
es

es
es

16

17

8.46%

MC

39

11

6.96%

MC

44

13

6.37%

MC

39

13

6.47%

MC

22

11

6.96%

46

11

5.39%

MC

44

12

5.97%

MC

42

9

5.70%

es
es

42

11

5.39%

es

42

11

5.47%

es

44

7

4.43%

MC

39

11

5.39%

MC

36

9

4.48%

MC

6

11

5.39%

MC

47

8

3.98%

MC

fa%

53.16%

53.92%

53.23%

Notas: NI= Número de imagen; Cl= Categoría de imagen; GA= Gusto académico; TP= Tradición
popular; MM= Mass-media; MC= Modernas/Contemporáneas; CS= Crítico Social.
*n= l58. **n= 204. ***n=201

La imagen que presentó una mayor dificultad de entendimiento para el nivel
socioeconómico 1 fue "Jesús y los doce", de E. Guerra, con un 12.03o/o de las
frecuencias, mientras que en el nivel 2 hubo un empate del 8.82o/o entre la misma
imagen y la número 2, la "Yellow Crucifixion", de Chagall. Para el nivel 3, la imagen
de Chagall fue la que obtuvo mayor frecuencia (9.95%), seguida por "Crucified Horse",
de Joel-Peter Witkin.
La totalidad de las frecuencias para esta opción, como era de esperarse, se
mueven entre las categorías de Crítico social y Modernas/Contemporáneas, repitiéndose
las imágenes sin distinción de nivel socioeconómico.

----

- --------------------------------------------------~----
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Tabla 26
Distribución de las frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción de "Me
es indiferente/Me da igual " en un total de 121 encuestados, divididos en 3 niveles
soc ioeconóm icos

NI

Nivel3

Nivel2

Nivel!

f

fr % *

CI

NI

f

fr % **

Cl

NI

f

fr%***

CI

16

15

6.64%

MC

16

19

8.92%

MC

46

16

4.80%

MC

28

J3

5.75%

MM

48

9

4.23%

MC

47

15

4.50%

MC

47

12

5.31%

MC

47

9

4.23%

MC

25

14

4.20%

MM

46

12

5.31%

MC

43

9

4.23%

GA

10

14

4.20%

MC

24

JI

4.87%

MM

10

9

4.23%

MC

5

14

4.20%

TP

44

JO

4.42%

MC

46

8

3.76%

MC

33

13

3.90%

MM

33

JO

4.42%

MM

39

8

3.76%

MC

6

13

3.90%

MC

25

JO

4.42%

MM

33

8

3.76%

MM

28

12

3.60%

MM

23

8

3.54%

TP

42

7

3.29%

es

24

12

3.60%

MM

48

7

3.10%

GA

32

7

3.29%

TP

18

12

3.60%

MM

43

7

3.10%

GA

25

7

3.29%

MM

44

JO

3.00%

MC

23

7

3.29%

TP

43

JO

3.00%

GA

38

JO

3.00%

MM

37

JO

3.00%

MM

fa%

50.88%

50.23%

52.55%

Notas: NI= Número de imagen; CJ = Categoría de im agen; G/\= Gusto académico; TP= Tradición
popular; MM= Mass-media; MC= Modernas/Contemporáneas; CS= Crítico Social.
*n=226. **n=2 13. ***n= 333.

El grueso de las frecuencias para esta opción se ubican entre las categorías de
Modernas/Contemporáneas y Mass-media. Aquí habría que destacar dos cosas, que se
anticiparon en la primera parte de la presentación de los resultados . Primero, la gran
dispersión que posee el nivel 3 en cuanto a las imágenes que generan indiferencia.
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Segundo, el peso que tiene el nivel 3 en las frecuencias para esta opción de la encuesta.
Siendo n= 772, el 43.13o/o de las frecuencias pertenecen al nivel socioeconómico 3.
Esto responde a una razón: cuando los encuestados del nivel 3 se encontraban
ante una imagen que no les gustaba pero que no podían clasificar como una ofensa o
una imagen difícil de entender, la opción que escogían era incluirla en "Me es
indiferente/Me da igual" o incluso crear una columna de "No me gusta", la cual tuvo
una frecuencia de f = 81 para el nivel 3 dentro de la opción "Otros" ( 1.34% de las
frecuencias totales, Tabla 4), la cual representa un 49.26% para dicha opción. La razón
que atribuyeron fue que no encontraron una opción que permitiese expresar su
desagrado ante la imagen por motivos estéticos. En el resto de los niveles no se presentó
dicha peculiaridad.
A continuación se presentan los resultados para la última parte de la encuesta, la
cual solicitaba a los encuestados escoger las seis imágenes más impactantes y
distribuirlas en los ítems "Me gustaron" y "No me gustaron".
Tabla 27
Distribución de lasfi-ecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción de "Me
gustaron " en un total de 121 encuestados, divididos en 3 niveles socioeconómicos
Nivel!

NI

Nivel2

f

Nivel3

fr % *

CI

NI

f

fr % **

CI

NI

f

fr % ***

CI

40

16

11.76%

TP

JI

21

12.07%

TP

17

9.29%

MM

JI

15

11.03%

TP

41

20

11.49%

TP

40

8.57%

TP

17

JI

8.09%

MM

40

14

8.05 %

TP

41

7.86%

TP

41

9

6. 62%

TP

17

12

6.90%

MM

JI

7.86%

TP

50

8

5.88%

MM

50

JI

6.32%

MM

29

6.43%

TP

29

8

5.88%

TP

29

8

4.60%

TP

45

5.71%

TP

87
14

8

5.88%

es

45

7

TP

34

5.00%

TP

50.71%

53.45%

55.15%

fa%

4.02%

Notas: NI = Número de imagen; CI= Categoría de imagen; GA= Gusto académico; TP= Tradición
popular; MM= Mass-media; MC= Modernas/Contemporáneas; CS= Crítico Social.
*n= 136. **n= 174. ***n= I40.

Las grandes ganadoras dentro del gusto por nivel socioeconómico fueron: para
el nivel 1, el Señor de la Misericordia; para el nivel 2, el Sagrado Corazón de Jesús; y
para el nivel 3, la imagen de Jesús, de la Pasión de Gibson. Podemos afirmar que, entre
los tres niveles socioeconómicos, estas dos imágenes y la número 41, la Virgen de
Guadalupe, son las grandes ganadoras del estudio.
Las categorías de las imágenes "favoritas" se mueven entre las de Tradición
popular y Mass-media, éstas últimas las pertenecientes, de nuevo, a la Pasión de
Gibson. Si bien hay una imagen Crítico social en el nivel socioeconómico 1, ésta es
"Holy abundance", de Michael Belk; de la categoría, la que hace uso de un lenguaje
más conservador.
Tabla 28
Distribución de las frecuencias acumuladas superiores al 50% para la opción de "No
me gustaron" en un total de 121 encuestados, divididos en 3 niveles socioeconómicos
Nivel)
NI

Nivel2

f

fr%*

CI

NI

f

Nivel3
fr%**

CI

NI

f

fr%***

CI

49

12

13.04%

es

22

12

13.33%

es

4

11

14.67%

es

26

12

13.04%

es

13

11

12.22%

es

22

9

12.00%

es

22

JO

10.87%

8

11

12.22%

MM

13

9

12.00%

es

13

9

9.78%

es
es

26

10

11.11%

8

9

12.00%

MM

8

8

8.70%

MM

4

10

11.11%

es
es

fa%

55.43%

60%

50.67%
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Notas: NI = Número de imagen; CI= Categoría de imagen ; GA= Gusto académico; TP= Tradición
popul ar; MM= Mass-media; MC= Mod ernas/Contemporáneas; CS= Crítico Social.
*n= 92 . **n=90. ***n= 75.

Si bien los resultados para esta tabla no presentan singularidades en lo que a
categorías se refiere, con la Crítico social y Mass-media en la mayoría de las
frecuencias, sí hay que señalar las distinciones de imágenes en cuanto a nivel
socioeconómico. Para el nivel 1, la imagen más desagradable fue "Portrait ofthe artist
as the Virgin of Guadal upe" con un 13 .04%; para el nivel 2 fue "Crucified Horse" con
un 13.33 %; para el nivel 3, la imagen que más impactó de manera negativa fue "El
Cristo de la Muerte". La reinterpretación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, por
la artista Yolanda López, solo aparece en la frecuencia acumulada del nivel 1, lo cual es
digno de destacarse.

89
Discusión
La discusión seguirá el orden establecido para la sección anterior. Irá de los
resultados generales al análisis y comentarios de los contrastes socioeconómicos. Se
expondrán las estadísticas más relevantes para contrastarlas con las observaciones de
campo y los supuestos e hipótesis planteados en la investigación.
Dentro de los resultados generales para el sondeo, lo primero que se vuelve
notorio es la alta frecuencia que poseen los ítems de rechazo o indiferencia hacia las
imágenes. Del total de las imágenes evaluadas por los 121 encuestados, las opciones
negativas agruparon un 3 8.41%

21

de las frecuencias totales. Lo que en un inicio se

pensó como un estudio del gusto por las imágenes religiosas terminó por ser también un
sondeo del desagrado ante las mismas. Esto no quiere decir que hubo un total rechazo
ante lo presentado. Las estadísticas no permitirían arrojar tal afirmación. En lo que se
busca hacer hincapié es que las reacciones y comentarios generales de los encuestados y
los porcentajes de frecuencia obtenidos para las opciones "negativas" muestran que el
ejercicio de calificar la batería de imágenes fue estética y emocionalmente difícil para
una comunidad poco acostumbrada a la fuerza de algunas de las imágenes mostradas,
sobre todo aquellas que pertenecen a la categoría Crítico social.
Las primeras opciones de la encuesta que se analizan son aquellas que se
refieren a prácticas religiosas y sentimientos despertados por la experiencia religiosa
relacionada con la imagen. Llaman la atención los bajos porcentajes de frecuencia para
la opción "Es muy milagrosa" y "Crecí con ella", coincidentemente asociadas con
imágenes tradicionales. Para el primer ítem se arrojan dos posibles explicaciones.

21

En este porcentaje están incluidas las frecuencias de las imágenes que se evaluaban
con una categoría de "No me gusta" ajena a las propuestas en la encuesta. Dicha
categoría de rechazo representa un 1.54% de las frecuencias totales, agrupado dentro de
la opción asignada como "Otros", cuyo porcentaje de frecuencia relativa fue de 2. 72%
respecto del total (ver Tabla 4).

90
Primero, hay que recordar que la mayoría de las frecuencias (ver Tabla 8) se agrupan en
la categoría de Tradición popular, lo cual reduce la posibilidad de que otro tipo de
imágenes sean consideradas por los creyentes como muy milagrosas; además, es
necesario señalar que para esta opción n fue igual a 306, lo que muestra una clara
pérdida de interés ante la imagen por su carácter milagroso, sobre todo en los estratos
socioeconómicos más altos, los cuales solo representan un 21.89o/o. Si bien no se puede
afirmar que la idea de eficacia milagrosa se haya ido perdiendo en la comunidad
católica partícipe del sondeo, sí puede inferirse que existe una relación más débil entre
imagen y milagro, relación que en un pasado fue primordial para el triunfo de la imagen
sobre la iconoclasia, y que hoy se muestra más frágil para los niveles socioeconómicos
altos. Asimismo, destaca el hecho de que, de las cinco imágenes que agrupan una
frecuencia superior al 50o/o para esta imagen, cuatro son imágenes de la Virgen María
(caso similar al de la opción "Está bonita"), lo cual nos hace suponer una fuerte
asociación entre la figura de María y la eficacia milagrosa, sobre todo en pueblo con
fuerte arraigo a la figura maternal de la Virgen de Guadalupe.
Por otra parte, la recurrencia de la categoría Tradición popular (Ver Tabla 1O)
para la opción "Crecí con ella" justifica la inclusión de dicho ítem para la variable de
apego a una tradición iconográfica. Las imágenes que para este estudio se ubicaron
como tradicionales tienen un afecto comprobado para los participantes del sondeo (la
imagen predilecta en esta opción, la Virgen de Guadalupe, es muestra de ello). Sin
embargo, hay que señalar la poca frecuencia (n= 316) para dicho ítem, lo cual, sumado
al predominio de la categoría tradicional, podría suponer que la gran parte de las
imágenes incluidas en la batería resultaron ajenas a los participantes, o por lo menos a
las experiencias religiosas y comunitarias de las cuales han formado parte.
Adicionalmente, en lo que respecta a los resultados por nivel socioeconómico para esta
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opción no hay diferencias significativas. De hecho, tres son las imágenes que aparecen
en los tres niveles: la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de
San Juan de los Lagos, todas pertenecientes a la tradición popular.
Otro ítem en el que hay una fuerte presencia de la categoría tradicional (ver
Tabla 5) es "Me invita a rezar". Sin embargo, aunque en un inició se pensó que la
asociación entre la comunicación con lo divino sería casi exclusiva de las imágenes
tradicionales, se encontró que ésta opción se divide entre las tradicionales y el Gusto
académico, siendo "La Inmaculada Concepción del Escorial", de Bartolomé Esteban
Murillo la que más invitó a los encuestados a la oración. En lo que respecta al nivel
socioeconómico, no hay diferencias notables en cuanto al tipo de imágenes elegidas; lo
que sí es digno de mención son las diferencias en frecuencia porcentual, donde el nivel
tres solo agrupó un 25.10% para esta opción. Esto confirma las observaciones realizadas
al aplicar las encuestas en los grupos parroquiales de este nivel, en los que se señalaban
que "pocas o ninguna" eran las imágenes que los invitaban a la oración. Aunque no es
un porcentaje abrumadoramente inferior en comparación de los obtenidos con el nivel 2
(42.71 %) y el 1 (32.18o/o), si nos habla de una diferencia en la manera de entender el
vínculo entre la imagen y la oración. Además, cabe mencionar la segunda opción
favorita para rezar: la imagen de Cristo crucificado y lacerado proveniente de "La
Pasión de Cristo" de Mel Gibson. Al parecer, la cruz es un símbolo que sigue
relacionándose con la oración; prueba de lo anterior es que, de las nueve imágenes que
representan la mayoría de las frecuencias para la opción de "Me invita a rezar", cinco
muestran a Cristo en la cruz (ver Tabla 5).
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La fuerza de las imágenes provenientes de la película de Gibson se repite en la
opción de "Me transmite amor/paz", donde la otra imagen de "La Pasión"

22

(imagen 17)

fue la que obtuvo la frecuencia más alta (11.69%, ver Tabla 11 ). La presencia de los
medios de masas, materializados en el filme de Gibson , es recurrente en el imaginario
de los creyentes encuestados, lo cual presumiblemente se debe al éxito publicitario y a
la polémica levantada por la película, además de su supuesta realidad y credibilidad,
discutida previamente en el marco teórico. La segunda imagen más frecuente para esta
última opción fue "Head of Christ" de Warner Sallman, la cual ha sido reproducida más
de 500 millones de veces (Anderson University, 2011 ). Pese a que surge de un contexto
protestante, la imagen, según los comentarios hechos por los encuestados y su
incidencia en la encuesta, tiene una fuerte presencia en la iconosfera local, sobre todo
como una imagen catequética.
Debido a que el eje teórico para la investigación fue la distinción en el gusto
expresada por juicios estéticos, la encuesta incluyó varios ítems relacionados con dicha
variable, esto para indagar las preferencias artísticas de los encuestados. El ítem de este
tipo con mayor recurrencia en "Me gusta, porque ... " fue "Es interesante", con un
porcentaje de frecuencia de 12.05%. Destaca la presencia de las dos obras del fotógrafo
Michael Belk que se incluyeron en la batería como imágenes más frecuentes e
interesantes (13o/o de las frecuencias para esta opción). Después de éstas tenemos la
imagen de Cristo extraída de la película "La Última Tentación de Cristo" y la escultura
"Execution of Christ" de los hermanos Gao.
El gusto por Belk no es para dejarse pasar desapercibido. Ya en el llenado de las
encuestas, los sujetos, indistintamente de su nivel socioeconómico, mostraron
predilección por la obra del fotógrafo, la cual quedó corroborada en el sondeo. La
22

Esta imagen incluso fue el símbolo del grupo apostólico encuestado en la parroquia
de Nuestra Señora del Rosario, ubicada en San Nicolás.
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categoría de "Es interesante" se pensó como un juicio de gusto que, acorde a Sontag
(2003), se da para calificar lo "realmente artístico" y alejarlo de juicios populares o
faltos de entendimiento, que señalan como bello lo que comúnmente se piensa de dicha
manera. En otras palabras, un juicio de los entendidos. Curioso fue ver que las imágenes
más asociadas con dicha idea fueron las de Belk y no, por poner el ejemplo más radical
de la batería --conceptualmente hablando-, "Jesús y los doce" de E. Guerra. Si bien
Belk es contemporáneo porque su trabajo está inscrito en nuestro espacio temporal y sus
recursos temáticos son cuestionamientos idóneos para el contexto del catolicismo
actual, difícilmente podríamos decir que su estética y sus recursos formales pertenecen a
lo que hoy se entiende como arte contemporáneo, ese arte que Duchamp inauguró con
sus ready-mades y que se centra más en el espectáculo y los procedimientos. (Michaud,
2007 p. 43). Belk triunfa porque incita a los creyentes a participar de manera más activa
en el misterio de la salvación y en su comunidad. Se presenta en la categoría de Crítico
social debido a que cuestiona, con "Holy abundance", no tanto los dogmas de la Iglesia,
sino actitudes de los católicos que los apartan de las enseñanzas de Cristo. Aunque su
estética no es tan novedosa o confrontativa (imágenes en sepia en las que un actor
vestido de Jesús interactúa con los personajes), los encuestados la encontraron como la
más interesante.
Ésta última categoría, al ser la más frecuente, nos plantea la posibilidad de una
distinción por parte de los encuestados entre las imágenes que ellos esperarían en un
contexto parroquial (entiéndanse las pertenecientes a la categoría Tradición popular) y
aquellas que pueden ser usadas para pensar, reflexionar o meramente para contemplar.
Esto se confirma con la predominancia de imágenes crítico-sociales y modernocontemporáneas sobre las tradicionales en todos los niveles socioeconómicos.
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En línea con los juicios estéticos, la opción de "Está bonita" -en cierta medida
contraparte de "Es interesante" , según el planteamiento de Sontag-, obtuvo una
considerable incidencia de las imágenes estilo "Virgencita cuídame plis", las cuales
ocuparon un 40.15% de las frecuencias para esta opción. El problema con estas
imágenes es que eran muy similares en cuanto a estilo, por lo que los encuestados
llegaron a considerar que "era la misma". El haber incluido en la batería diversas
variantes de este tipo de imágenes respondió a la fuerte presencia que tienen en el
contexto regiomontano, sin embargo, la tendencia fue a clasificarlas todas dentro del
mismo ítem de la encuesta. En el cuarto y quinto lugar de las mayores frecuencias para
"Está bonita" se ubican dos imágenes de la categoría Gusto académico: la "Inmaculada
Concepción" de Velázquez y la "Virgen del Apocalipsis" de Murillo. Como se señaló
en la sección de los resultados, es interesante subrayar que las imágenes más frecuentes
para esta opción son imágenes marianas, fortaleciendo esta asociación entre ternura y
María. De hecho, pese a que las imágenes de "Virgencita cuídame plis" llegaron a
parecer una ofensa para algunas de las personas encuestadas (observación que se hizo
en varios grupos), debido a los nombres que caricaturizaban a las advocaciones de
María ("Lupis" y "Fatimita"), el sentimiento general fue de "están muy tiernas pero
hasta ahí". Habría que considerar también que dichos comentarios fueron hechos por
personas mayores, mientras que las jóvenes, por ser el mercado al cual se dirigen esas
adaptaciones, se mostraron mucho más receptivas, aunque la caricaturización de los
nombres les parecía cómica 23 .

23

A manera de comentario sobre el gusto que existe por los productos de "cuídame
plis" y cómo son consumidos por diversos estratos socioeconómicos (lo que, a su vez,
arroja indicios sobre la fuerza del Religious Lifestyle Branding), al levantar encuestas en
la parroquia Anunciación a María (ubicada en la colonia Valle de Santa Lucía), se
observó que una joven portaba una bolsa de "Virgencita cuídame plis", pero en versión
pirata.
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Uno de los principales ítems de la encuesta establecido bajo criterios estéticos y
artísticos fue "Es una obra de arte/formalmente sobresaliente". Aquí hubo relativamente
pocas sorpresas en cuanto a las categorías y el tipo de imágenes que se supondría
aparecerían. El grueso de las frecuencias se distribuyeron entre las categorías Gusto
académico y Modernas/Contemporáneas, donde la imagen más recurrente fue "Cubist
Jesus", seguida por "La Crucifixión" de El Greco.
Los resultados más interesantes para esta opción se presentan al dividirla por
estratos socioeconómicos, donde destaca el predominio de las imágenes pertenecientes a
Gusto académico para el nivel más alto. En los niveles bajo y medio existe una
predominancia de las imágenes Modernas/Contemporáneas, aunque también se
presentan algunas académicas. Acorde a las hipótesis planteadas en esta investigación,
los niveles medio e inferior tendrían un menor interés y un juicio mucho más limitado
ante este tipo de imágenes, cosa que no sucedió del todo. Sin embargo, habría que
matizar y cotejar estos resultados con las observaciones de campo. Aunque en base a los
resultados obtenidos en el sondeo no podemos afirmar que las imágenes más artísticas
sean las predilectas de los niveles socioeconómicos altos, lo que demostró el trabajo de
campo fue un mayor interés y preocupación por reconocer los autores de las pinturas
pertenecientes a la categoría de Gusto académico, mientras que los niveles inferiores se
limitaban a llenar la encuesta. Pese a que estos últimos no estaban exentos de hacer
juicios, algunos tan aventurados como afirmar "es algo surrealista", no existía esa
preocupación por una estética relacional, como en el caso del nivel más alto. Incluso, de
las encuestas que se eliminaron, al momento de escoger las imágenes favoritas, en lugar
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del escribir el número de las imágenes hubieron sujetos que anotaron "Las clásicas"

24

.

Las opciones "negativas" de la encuesta enriquecen la discusión es este sentido.
Como se señaló anteriormente, la opción "Me parece una ofensa/una burla" fue
la más frecuente (14.53%, ver Tabla 4), con una predominancia de la categoría Crítico
social para la mayoría de las frecuencias y un rechazo homogéneo por parte de los tres
niveles socioeconómicos hacia dichas imágenes. Esto era de esperarse, puesto que este
ítem se pensó para medir la receptividad de los sujetos ante este tipo de imágenes. Lo
que no se esperaba fue el alto porcentaje de frecuencias que generó la opción. Las dos
imágenes más ofensivas para los encuestados fueron "El Cristo de la muerte" de García
Ibáñez y "Portrait ofthe artistas the Virgin of Guadal u pe" de Yolanda López. Ésta
última se confirmó como una de las más aborrecidas por el contexto guadalupano en el
que vive México. Si la imagen clásica de la Virgen de Guadalupe fue una de las
favoritas de la muestra, su contraparte crítica tenía que aparecer como una de las más
odiadas.
Los resultados para "No se entiende" y "Me es indiferente/Me da igual",
muestran que en el primer ítem se ubicaron una mayoría de imágenes de las categorías
Crítico social y Modernas/Contemporáneas. Dicho resultado era de esperarse, puesto
que las imágenes contenidas en estas categorías fueron las más difíciles de asimilar por
parte de los encuestados. A su vez, no sorprende que imágenes críticas se presenten ahí,
debido a que muchos de sus recursos formales pertenecen al arte moderno y
contemporáneo. Por otra parte, para el segundo ítem los resultados se dividieron en una
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Obviamente este tipo de información debe de tomarse con cuidado. Al carecer del
rigor metodológico necesario, las encuestas llenadas de esta forma fueron eliminadas.
Además, el saber qué entienden los sujetos encuestados por "clásicas" nos divide entre
las categorías de Gusto académico y Tradición popular. No obstante, ésta peculiaridad,
fortalecida por las observaciones, comentarios y los resultados inclinados hacia Gusto
académico, se consideran dignas de mención .
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mayoría de categorías Modernas/Contemporáneas y Mass-media, aunque con una
mayor dispersión.
Lo interesante para estas dos categorías fue que la imagen 16, "Jesús y los doce"
se presenta como la más frecuente para ambas (ver Tablas 13 y 14). Asimismo, apunta
como la más frecuente en las mismas categorías para los niveles 1 y 2, mientras que
para el nivel 3 en la categoría "No se entiende" es la segunda más frecuente y en "Me es
indiferente/Me da igual" no aparece. El "triunfo" de la imagen "Jesús y los doce" para
ambas categorías puede suponer una dificultad para la asimilación del arte conceptual o
muy abstracto por parte de los creyentes. La aproximación formal que maneja la imagen
parece romper por completo el arquetipo de lo que los creyentes entienden por "imagen
religiosa", lo cual genera su rechazo e indiferencia. Incluso hubo encuestados que
comentaron que dicha imagen no debería de pertenecer a la batería y señalaron al
investigador que "se me hace que te equivocaste con ésta". La particularidad
socioeconómica que presenta la imagen 16 se suma a las que se anticiparon en la
presentación de los resultados para el ítem "Me es indiferente/Me da igual".
Los encuestados del nivel 3 tendieron a sentirse limitados ante las opciones que
presentaba la encuesta. Claro está que todos los niveles encontraron dificultad en
asignar solo un ítem para cada imagen, sin embargo, el caso de los niveles altos fue
diferente. Para estos, la dificultad radicó en que no existía una opción que expresara el
"no me gusta" más por estética que por una ofensa o una falta de entendimiento. La idea
de "no me gusta pero no la considero una ofensa" fue frecuente en dichos grupos, lo
cual generó que las imágenes que a su juicio no entraban en ninguna de las categorías
asignadas en "No me gusta, porque ... " fuesen relegadas a la opción de "Me es
indiferente/Me da igual" o incluso fuesen incluidas en una opción creada por los
mismos encuestados bajo el título de, simple y sencillamente, "No me gusta". Los
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resultados apoyan esta tendencia. Primero, la indiferencia ante las imágenes es mayor
en el nivel 3, el cual fue el que tuvo una mayor frecuencia para la opción "Me es
indiferente/Me da igual" (43.13% de las frecuencias, ver Tabla 26). Segundo, la "nueva
opción" de "No me gusta" tuvo una frecuencia de f= 81 para el nivel socioeconómico 3
dentro de la opción "Otros" (1.34o/o de las frecuencias totales, Tabla 4), en la cual se
asignaron todas las impresiones y sentimientos que estaban fuera de los establecidos en
la encuesta. Lo interesante es que del 2. 72% de las frecuencias que representa la opción
"Otros", el 49.26o/o pertenece a este "No me gusta" propio del nivel socioeconómico 3.
Estos resultados y observaciones, sumados a la fuerte tendencia hacia la
categoría Gusto académico en la opción "Es una obra de arte/formalmente
sobresaliente", hablan de una mayor receptividad y preocupación estética por parte del
nivel más alto, aunque no podemos afirmar que prefieran imágenes más artísticas en los
contextos religiosos. Si bien en cuanto al gusto y la preferencia el factor estético no
parece tener el peso que se especulaba, sí parece serlo al momento de juzgar imágenes
que resultan desagradables. Esta paradoja en el gusto del nivel alto se completa al
analizar las imágenes de la segunda parte de la encuesta, la cual calificaba las imágenes
más impactantes; para fines prácticos, la sección en donde se agruparon las imágenes
favoritas y las más aborrecidas.
Los resultados generales para esta última sección muestran una clara
predilección por las imágenes pertenecientes a la categoría de Tradición popular (ver
Tabla 15). Asimismo, aparecen como "triunfadoras" las dos imágenes extraídas de "La
Pasión de Cristo" de Mel Gibson. La imagen predilecta del sondeo fue el Sagrado
Corazón de Jesús, con un 10.44% de las frecuencias para esta opción. Por otra parte, las
diferencias en lo que respecta a nivel socioeconómico no son significativas. Incluso,
para el nivel 3, salvo la imagen de Jesús en "La Pasión" de Gibson, las más frecuentes
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son las pertenecientes a la categoría de Tradición popular. Esto confirma la predilección
por las imágenes tradicionales para la mayoría de las personas encuestadas, además de
refutar las hipótesis planteadas de que el nivel 3 preferiría imágenes pertenecientes a las
categorías de Gusto académico y Modernas/Contemporáneas.
El ítem "No me gustaron" presenta una tendencia de imágenes del tipo críticas,
además de la aparición del "Buddy Christ", perteneciente a la categoría Mass-media,
como una de las más frecuentes. En general, -y es eso lo que contrasta con el interés
estético del nivel alto en otras opciones, previamente discutido-, no hay diferencias
significativas en cuanto a las frecuencias y las categorías por niveles socioeconómicos,
excepto la imagen más frecuente para el nivel 1, la número 49, "Portrait ofthe artistas
the Virgin of Guadalupe". Ésta imagen no aparece en las imágenes más frecuentes para
el resto de las opciones. Podría suponerse que existe un mayor arraigo a la imagen de la
Virgen de Guadalupe por parte de las clases populares, lo cual explicaría la ofensa que
representa la interpretación artística de Yolanda López.
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Conclusiones
Los resultados del sondeo, tanto los generales como los específicos para cada
nivel socioeconómico, muestran una clara preferencia por las imágenes tradicionales. Al
momento de preguntar a los encuestados cuáles fueron las que más los impactaron, las
que para ellos poseían una mayor fuerza y un mayor significado, éstas fueron las
imágenes de la categoría "Tradición popular". Por otra parte, las imágenes
pertenecientes a la categoría Crítico social fueron las merecedoras de una generalizada
aversión. Esto último era de esperarse, por el contenido presentado en dicha categoría.
Sin embargo, lo que no se esperó fue el fuerte apego a la tradición iconográfica.
Las explicaciones que se arrojan a este fenómeno son varias. Primero, aunque la
iconosfera contemporánea es vasta, parece existir cierto desconocimiento de la variedad
ofrecida a los creyentes, además de un reforzamiento de las imágenes que forman parte
del arquetipo iconográfico de los mismos; un tipo de imágenes que podríamos llamar
"domésticas" y que difíci !mente presentan un reto o un cuestionamiento hacia los
creyentes. En base a los resultados obtenidos y los comentarios de los participantes, las
imágenes "de toda la vida" parecen ser aquellas que activan la "mirada sagrada"; en
otras palabras, las que detonan la experiencia religiosa en los creyentes. El triunfo de las
imágenes tradicionales nos habla de un entorno iconográficamente conservador,
limitado, que tiende a rechazar o desconocer, como se señaló, la amplia variedad de
oferta que existe en lo que a imágenes religiosas se refiere.
Esto último contrasta con los cambios acaecidos desde el siglo pasado en la
vivencia de la religión. Aunque la religiosidad tradicional se enfrenta a prácticas menos
rigurosas o conservadoras, producto de los procesos de individualizacióndesinstitucionalización religiosa (Mardones, 1994), en lo que a iconografía se refiere la
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tradición parece mantenerse. Sobre estos reforzamientos de lo tradicional, Mardones
(1994) señala que:
La autenticidad católica se manifestaría, justamente, por conservar un sentido de
lo religioso, sagrado, que impregna y rodea la vida del creyente: desde signos
externos, estampas, reliquias, devociones marianas, a santos, hasta la decoración
más recargada de los edificios religiosos y la realización cuidadosa de las
celebraciones, donde los lugares, las posturas, los ornamentos, los objetos y las
fórmulas tienen una función no trivializable. (p. 66)
El límite de la tolerancia para las imágenes queda establecido por la tradición.
Más aún, la misma tradición es la que hace la distinción entre lo que los creyentes
consideran icónico y aquellas representaciones que se quedan en la categoría de
imágenes. En esta dicotomía, como muestra la investigación, son pocas las concesiones

iconográficas que realizan los creyentes en lo que respecta a su experiencia religiosa.
Sin embargo, la diferenciación entre ícono e imagen permite asociarse con lo que en la
encuesta representó la opción "Es interesante". Dicho ítem, uno de los más frecuentes
de la encuesta (12.05o/o de las frecuencias totales) y en el cual se ve claramente un
distanciamiento de las imágenes incluidas en la categoría Tradición popular, plantea
nuevas preguntas para la catequesis a través de la imagen: ¿valdría la pena utilizar este
tipo de imágenes más "modernas" como una estrategia pastoral actualizada? Los sujetos
entrevistados mostraron un claro interés por las mismas, lo cual lleva a pensar en la
posibilidad de reestructurar dicha estrategia a través de diversos medios, como pueden
ser exposiciones o grupos de estudio. Si lo que se quiere es crear una visión más crítica
y consciente del católico hacia su fe y su religiosidad, el enfrentamiento entre las
imágenes tradicionales o domésticas y las "interesantes" se vuelve fundamental.
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Otro caso que resulta significativo destacar es la presencia de las imágenes
provenientes de "La Pasión de Cristo", de Mel Gibson, en coexistencia con las
imágenes tradicionales, ambas ubicadas dentro de las "favoritas" de los encuestados. La
fuerza de los medios de masas, en general, y de dicha película, en específico -sumada
a la relativa cercanía temporal del estreno de la misma-, confirma las ideas y teorías
que estudian la creciente relación que hoy en día tienen dichos medios de comunicación
con las temáticas religiosas, por lo que no es de extrañarse que aparezca dentro de las
opciones principales.
El caso del nivel 3 presenta sus particularidades respecto del medio y del bajo.
La frecuencia de las imágenes elegidas para dicho nivel es considerablemente menor en
las opciones "Me invita a rezar" y "Es muy milagrosa" respecto de los otros niveles.
Además, posee una mayor indiferencia ante las imágenes presentadas. Ésta última
peculiaridad, sumada a la creación de una categoría de rechazo estético y a la
preocupación por una estética relacional, arroja indicios sobre un mayor interés estético
y artístico por parte del nivel socioeconómicamente alto. Sin embargo, al momento de
escoger sus imágenes predilectas, dicho nivel se inclinó por las imágenes de la categoría
Tradición popular.
Esta contradicción parece resolverse al separar la experiencia estética y la
experiencia religiosa. En cuanto a la primera, las teorías del gusto planteadas en la
presente investigación (principalmente la de Bourdieu) parecen no estar equivocadas,
puesto que el análisis de resultados y las observaciones en el trabajo de campo arrojan
que el nivel alto, poseedor de un mayor capital cultural, muestra una mayor sensibilidad
estética hacia lo que se considera artístico, sobre todo en su aspecto clásico o
académico, lo cual no parece nada nuevo. El problema proviene al relacionar la estética
con los aspectos religiosos, en donde la tradición se impone. Lo que los resultados y las
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opciones parecen indicar es que el nivel socioeconómico más alto distingue entre las
imágenes que ve como objetos artísticos (o más bien desprecia las que no considera
dignas de entrar en esa categoría) y entre aquellas que están dedicadas a ser objetos de
culto. Sí, hay imágenes con una fuerte carga artística, pero al momento de escoger "las
favoritas", las que se asocian con lo que creo y me vinculan de una u otra forma con lo
divino, la tendencia es a acercarse hacia lo tradicional. Parece ser que el nivel 3
reconoce lo artístico pero con el límite que le impone la tradición, el cual, al ser
transgredido, genera el rechazo. Entonces, la distinción socioeconómica para el caso
religioso podría provenir de otro tipo de símbolos y prácticas (observados en la
investigación de campo), como: la localización y características de la parroquia a la que
se pertenece; el tipo de grupo apostólico del cual se forma parte y las actividades que
realizan; las figuras de devoción elegidas por los grupos y las prácticas asociadas a
éstas.
En consideración de las conclusiones anteriores -y de los datos duros arrojados
por el sondeo-, cabe preguntarse cómo es que se construye la experiencia religiosa a
través de la imagen. Si la cultura visual religiosa es la construcción de un mundo
espiritual y religioso, conformado por las imágenes, y que conforma las imágenes de los
creyentes, ¿cómo se entiende dicha construcción?
Como ya se anticipaba para el caso del nivel socioeconómico 3, parece existir,
en general, una separación general de experiencias estéticas y religiosas, apoyada por la
dicotomía ícono/imagen. Algunos de los resultados del sondeo que respaldan dicha
afirmación son: las distinciones estéticas observadas en el nivel socioeconómico más
alto, las cuales confirman las teorías del gusto pero con particularidades y limitantes
para el caso religioso; la alta frecuencia y el tipo de imágenes que los encuestados
consideraron "interesantes" (principalmente imágenes de las categorías Crítico social y
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Modernas/Contemporáneas), lo cual hace suponer una división entre lo que los
individuos asocian como imágenes de culto (pensemos en las tradicionales, por la
mayoría que obtuvieron en las opciones de " Me invita a rezar" y " Es muy milagrosa") y
aquellas que los invitan a reflexionar y cuestionarse; y el "triunfo" de las imágenes
tradicionales como favoritas del sondeo, sin distinción significativa en cuanto al nivel
socioeconómico. Entonces, se hablaría de una cultura visual religiosa
predominantemente conservadora, donde la mirada sagrada ve a través de la tradición.

Posibilidades y limitaciones
Los resultados que arrojó este sondeo y la experiencia obtenida por el mismo
abren las puertas para el diseño y desarrollo de investigaciones posteriores que indaguen
sobre los cambios y permanencias que se dan en la relación entre creyente e imagen.
Dentro de las observaciones realizadas en el trabajo de campo, destaca la posibilidad de
un sondeo intergeneracional como también de género. Incluso los mismos encuestados
llegaron a seíialar que sería interesante analizar los cambios que se han dado en la
percepción de las imágenes a lo largo de las generaciones como también las diferencias
que se presenten entre hombres y mujeres, lo cual se apartaba por completo del enfoque
planteado por la investigación.
Para futuras investigaciones, las recomendaciones se enfocan principalmente
hacia la parte metodológica. El mayor problema para este sondeo se presentó al reunir
una muestra segmentada por niveles socioeconómicos que fuese lo más consistente
posible. El criterio de los grupos parroquiales resultó mucho más difícil de manejar de
lo que se pensó en un inicio. Primero, por el cambio de citas y las modificaciones en la
calendarización; segundo, al estar sujeto a la disponibilidad de los grupos parroquiales,
el tamaño y las características del grupo (en este caso, socioeconómicas) eran
inconsistentes. Diferencias entre los grupos , sobre todo de tamaño , y diferencias en el

lOS
factor socioeconómico dentro de los mismos grupos, dificultaron la selección de la
muestra.
Por otra parte, el instrumento presentó serias dificultades en su segunda parte.
Un gran número de encuestados (poco más de 60) fallaron al distribuir sus seis
imágenes favoritas en las opciones de "Me gustaron" y "No me gustaron". Hubo
quienes, posiblemente confundidos por la instrucción, anotaron seis para una opción y
seis para la otra, y hubo quienes no respetaron el límite de seis y ubicaron los números
de las imágenes más impactantes de manera arbitraria. Ante esta situación, el
instrumento fue modificado, añadiéndosele la aclaración: "la suma de los dos renglones
debe ser igual a seis". Asimismo, a lo largo de todo el sondeo y durante prácticamente
todo el llenado de las encuestas en cada parroquia, el investigador enfatizó dicha
indicación, la cual, pese a todos los esfuerzos, no siempre era respetada.
La idea de dejar la distribución de las imágenes favoritas a voluntad del
encuestado fue para medir cuál era la opción con mayor frecuencia, la más impactante
(resultado que favoreció a la opción "Me gustaron"). Sin embargo, se considera
pertinente, para fines metodológicos en investigaciones posteriores, establecer un mayor
control en este rubro, tal vez al asignar opciones simétricas; sacrificar un poco de
información en aras de un mayor control metodológico. De cualquier manera, se
eliminaron las encuestas que presentaron dicha inconsistencia metodológica, para no
afectar las frecuencias y las tendencias obtenidas en el sondeo.
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Anexo A

Instrumento de investigación
UNIVERSIDAD DE MONTERREY- DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES- DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
El presente cuestionario tiene la finalidad de conocer los gustos de los creyentes en
materia de imágenes religiosas. Solicitamos su colaboración contestando las preguntas
que aparecen en él. Su participación es completamente anónima y con fines académicos.
Lugar de residencia (colonia, fraccionamiento, privada): _ _ _ _ _ _ _ __
Municipio: _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nivel de estudios más reciente (finalizados):
Sin estudios finalizados:
Primaria:
Secundaria: - - Bachillerato:
Carrera técnica: _ _ _ Profesional: _ _ _ Posgrado: _ __
Ocupación (en caso de ser estudiante,
señale la ocupación del padre/madre/tutor): _ _ _ _ _ _ _ _ __

Marque con una X el ingreso mensual familiar aproximado:
Menor o igual 2, 699 pesos
Entre 2, 700 y 6, 799 pesos
Entre 6, 800 y 1 1,599 pesos
Entre 11 , 600 y 34, 999 pesos
Entre 35, 000 y 84, 999 pesos
Igual o mayor a 85, 000 pesos

Instrucciones: Dé vuelta a la hoja.
***De las imágenes vistas, ubique el número de las seis que más le hayan impactado (la
suma de los dos renglones debe ser igual a seis).
1

Me gustaron

En las siguientes líneas escriba sus impresiones sobre las imágenes que acaba de
seleccionar.

GRACIAS POR SU PARTICIPACION
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A continuación se le mostrará una batería que consiste en 50 imágenes religiosas. Escriba el
número de la imagen en la columna que le parezca más cercana a su opinión (marcar sólo una
opción por imagen).
No me gusta,
porque ...

Me gusta, porque ...

Mees
indiferente

1
Meda
igual
Me
invita
a
rezar

Es
intere
san te

Está
bonita

Es muy
milagro
sa

Es una
obra de
arte/
forma/me
nte
sobresali
ente

Crecí
con
ella

Me
trans
mite
amor/
paz

Me
parece
una
ofensa/
una
burla

Al terminar, regrese a la primera parte, marcada con tres asteriscos***

No
se
en ti e
nde
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PEF inserto en el Programa de lnternacionalización
Hoja de Control
La Universidad de Monterrey en su proceso educativo y formativo contempla el preparar a sus estudiantes
en procesos de internacionalización con el fin de que sean capaces de comunicarse y actuar en una
perspectiva global. El contenido de este programa de evaluación final contiene elementos que apoyan la
formación de los alumnos como ciudadanos del mundo.
1

A. Mejores prácticas y/o resultados de proyectos similares en otras culturas
Indicadores
1. Bibliografía y referencias intencionales
2. Uso de método de Comparación
3. Mejores Prácticas
4. Usos y costumbres en otras culturas

1

Documentación

B. Conformación de redes de contactos internacionales
Indicadores
1. Redes de contacto electrónico
2. Asociaciones internacionales profesionales
3. Clientes, empresas y organismos internacionales
relacionados con el proyecto
4. Entrevistas a expertos y a personal de empresas
internacionales
Aprendizajes obtenidos por los miembros del equipo:

Beneficios para el proyecto:

Documentación

Firma y Nombre del estudiante
Firma y Nombre de Asesor:

