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Resumen 

La presente tesis es un estudio cualitativo que analiza la recepción de 

programas con contenido religioso por parte de jóvenes católicos residentes en 

Monterrey. Tomando como punto de partida la perspectiva de los Estudios 

Culturales, que concibe a la audiencia como activa al momento de realizar la lectura 

de un texto audiovisual, se buscó conocer la percepción que tienen televidentes 

católicos jóvenes en Monterrey, Nuevo León, sobre el contenido religioso, en 

específico de corte cristiano, que existe en la televisión mexicana y norteamericana. 

Como parte del mismo objetivo, se realizó el análisis de las lecturas realizadas de 

tres productos audiovisuales en específico, La Rosa de Guadalupe, Family Guy y La 

Pasión de Cristo, mediante la clasificación de lecturas de Palmer y Hafen (1999). 

Para contestar a estas cuestiones planteadas en el objetivo de investigación, 

se realizaron tres grupos de enfoque a jóvenes católicos residentes de la ciudad de 

Monterrey. Se concluyó que los informantes encuentran que en general existe una 

imagen negativa de la religión en la televisión, existiendo un mayor matiz en los 

programas norteamericanos, donde coexisten producciones que representan de 

manera acertada al cristianismo y otras que se burlan del mismo. En cuanto al 

contenido mexicano, lo perciben como de menor calidad, pero a la vez, se limita y 

respeta más las figuras y creencias religiosas del catolicismo. 

Las lecturas que se le dieron a Family Guy y La Rosa de Guadalupe fueron 

similares, en ambos casos los informantes rechazaron la forma en que se 

representaron los milagros y las figuras sagradas católicas. Por otro lado, existió un 

número mayor de lecturas de aceptación en el caso de La Pasión de Cristo. 
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I. Introducción y Marco conceptual 

Introducción 

Una cuestión constante en los estudios de comunicación, es el papel que 

juegan los medios en la sociedad, el alcance que tienen sobre las opiniones y 

formas de pensar del receptor. Teorías como la de la Aguja Hipodérmica hablaban 

de una audiencia pasiva que recibía el mensaje tal cual era mandado sin ningún tipo 

de cuestionamiento. De manera más reciente, desde la perspectiva de los Estudios 

Culturales, se ha concebido a la audiencia como activa y con juicio crítico, siendo 

capaz de negociar los mensajes e incluso rechazarlos en base a sus características 

sociales y culturales. 

En México, existe una programación poco variada en televisión abierta al 

sólo existir dos televisoras, Televisa y TV Azteca, los cuales producen contenidos 

muy parecidos. Ejemplo de ello es que a la misma hora transmiten noticieros, 

telenovelas, programas de revista, etc. Además, en ambas cadenas se producen 

programas de ficción con temática religiosa, La Rosa de Guadalupe en el primer 

caso y A Cada Quien su Santo en el segundo. 

Por otro lado, en ambos canales se transmiten programas de ficción 

norteamericanos, por lo que la audiencia mexicana no es ajena al contenido 

hollywoodense. Incluso en fechas importantes para el catolicismo, como Semana 

Santa, suelen transmitirse películas sobre la vida de Jesús, ejemplo de ello es La 

Pasión de Cristo. Un programa de ficción norteamericano que toca cotidianamente 

el aspecto religioso de los personajes es el de Los Simpson, donde la familia 
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protagonista va a misa o incluso platican los personajes con Dios, esto desde una 

perspectiva cómica. 

El contenido religioso como una constante en la televisión abierta no es algo 

único del caso mexicano. Estudios en Estados Unidos (Lagerwey, 2009) han 

demostrado que existe el contenido religioso en la televisión norteamericana, como 

en el caso de Los Simpsons y demás series de situación. Incluso se han realizado 

estudios de recepción de producciones religiosas como La Pasión de 'Cristo (Brown 

et al., 2007). 

México es un país mayoritariamente católico (INEGI, 2011) y gran 

consumidor de contenidos televisivos, principalmente en su población joven 

(Conaculta, 2004). Ante esto, surge la inquietud de realizar estudios de recepción 

sobre contenidos religiosos en México, ya que existe muy escasa investigación en 

este aspecto. La cuestión sobre las audiencias católicas mexicanas y cómo están 

leyendo los textos audiovisuales con contenido religioso es un detonante importante 

para realizar estudios bajo la lupa de los Estudios Culturales. Es importante conocer 

si los católicos se identifican, aceptan o rechazan los mensajes ofrecidos. 
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Estudios Culturales y la Audiencia Activa 

En los estudios de comunicación de masas en la primera parte del siglo XX, 

se tomaba a la audiencia como pasiva, existiendo una relación de 

estímulo-respuesta entre los medios y el receptor, muy en línea con la psicología 

conductista. Ejemplo de esto es la teoría de la aguja hipodérmica, donde los 

poderosos medios de comunicación a través de mensajes en prensa y radio podían 

manipular la forma de pensar de las personas, ya que la audiencia recibía los 

mensajes de forma casi igual (Lozano, 2007). La escuela crítica de Frankfurt, 

basada en postulados marxistas, veía a las audiencias, primordialmente la clase 

trabajadora, como víctima de las industrias culturales, ya que a través de su 

contenido creaba conformismo en el consumidor, esto según Adorno y Horkheimer 

(1980), ¡cónicos representantes de la mencionada escuela crítica. Según Adorno, el 

producto de la cultura de masas, ya sea cine, radio o prensa, determina cada una de 

las reacciones que tendrá el espectador. 

Conforme se realizaron estudios de campo, esta concepción de la audiencia 

fue cambiando, ejemplo de ello es el trabajo de Paul Lazarsfeld y Elihu Katz (1955) 

Influencia Personal: El papel de la gente en el flujo de la comunicación de masas, 

donde se investigaba la influencia de los medios en los votantes en Estados Unidos, 

llegando a la conclusión que la familia y los líderes de opinión de la comunidad eran 

más importantes a la hora de preferir cierto partido que cualquier cosa que tuvieran 

que decir los supuestos "todopoderosos" medios masivos, siendo la influencia de 

estos últimos limitada. 
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Los estudios culturales, como parte de la rama crítica de los estudios de la 

comunicación de masas, parten de la idea mencionada por Adorno y la Escuela de 

Frankfurt, de que los medios masivos reproducen la ideología de las élites, 

buscando que el receptor se mantenga conforme pensando que vive en una 

sociedad justa, a la vez que promueven los valores e ideas de la élite que controla 

los medios (Lozano, 2007: p. 155). No obstante, a diferencia de enfoques críticos 

anteriores, los estudios culturales dotaron a la audiencia de actividad y capacidad 

de crítica frente a los textos televisivos. Tamar Liebes y Elihu Katz (1989) 

mencionan que en la investigación de la comunicación la idea del espectador pasivo 

y vulnerable se ha dejado atrás, ahora se habla del espectador que interpreta y está 

en negociación activa con el texto, estética e ideológicamente, incluso llegando a 

estar consciente del rol que tiene como lector de un texto televisivo. 

De la mano de lo anterior, John Downing et al., en su publicación Questioning 

The Media (1990), engloban de una manera interesante la descripción del 

investigador de la rama de estudios culturales: "tienden a visualizar el área de la 

expresión cultural como una arena donde compiten perspectivas sociales y 

políticas, un área donde la gente común y corriente puede reinterpretar y resistir los 

valores dominantes y la definición de la realidad prevaleciente en la sociedad, y 

quizá crear su propia cultura y significados" (p. 19). 

La forma en que se veía al emisor, es decir, a los medios de comunicación, 

también cambió influido por la teoría de la hegemonía del italiano Antonio Gramsci 

(Lozano,2007: p. 52). Ya no se veía a los medios, a la clase dominante, como un 

ente omnipotente e unificado, sino como diversos grupos sociales con diferentes 
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intereses. La hegemonía existente sobre las clases subordinadas se da cuando la 

clase dominante toma en cuenta los necesidades e intereses de los subordinados 

(p. 52). Se puede observar que la concepción de la clase dominante es diferente a la 

que tenían críticos como los de la escuela de Frankfurt. 

Cabe mencionar que bajo la óptica de los estudios culturales, el mensaje 

televisivo o texto es polisémico, es decir, que posee múltiples significados, y no sólo 

uno como se asumía en enfoques críticos anteriores. David Morley (1992) menciona 

que aunque el emisor del mensaje proponga o prefiera un significado, el texto 

siempre se mantendrá polisémico y podrá interpretarse de forma diferente al que se 

tenía pensado (p. 85), esto dependiendo de las características sociales, culturales, 

así como experiencias personales del receptor. 

Guillermo Orozco, culturalista mexicano, maneja el término de mediaciones o 

instancias estructurantes de la interacción de los miembros de la audiencia con un 

texto. Las mediaciones configuran la negociación de los mensajes y los resultados 

que tiene el proceso de decodificación del mismo (1994: p. 191). Estas mediaciones 

que tiene el televidente-provienen de diferentes fuentes: 

del mismo receptor en tanto sujeto cognoscente, miembro de una cultura y 

sujeto socio político históricamente situado; mediaciones manifiestas en la 

situación de la recepción; mediaciones de otras identidades del receptor, 

como género, edad, raza; mediaciones del mismo medio de comunicación de 

que se trate, género programático o sistema comunicativo; mediaciones de 

las instituciones sociales en las cuales los miembros de la audiencia 

í i 



participan, como escuela, trabajo, familia, religión, grupo de amigos o pares 

y, por supuesto la mediación de la cultura o subcultura de las que los 

segmentos de audiencia forman parte. (Orozco, 1994: p. 191) 

Complementando la idea de las mediaciones, Jonathan Cohén (2002) en su 

investigación Deconstructing Ally: Explaining Viewers Interpretation of popular 

televisión explica la importancia de tres esferas de influencia a la hora de interpretar 

un texto por parte del lector o televidente. La primera esfera es la de antecedentes y 

conocimientos culturales y sociales que tiene la audiencia. La segunda son las 

actitudes sociales y las disposiciones psicológicas del espectador, y finalmente las 

reacciones que tiene la audiencia hacia un texto en particular (Cohén, 2002: p. 259). 

Diversos estudios desde la óptica de los estudios culturales sugieren que 

las interpretaciones de los televidentes están condicionadas por factores como el 

género, la clase, raza y etnicidad, factores en gran medida sociales (Cohén, 2002: 

p. 260). Estos factores forman parte de los antecedentes mencionados en la 

primera esfera de influencia, que a su vez son centrales a la hora de crear actitudes 

y disposiciones psicológicas en el espectador ante determinado texto televisivo. 

Dichos conocimientos, antecedentes y actitudes de las primeras dos esferas, 

influencian la reacción que tiene el televidente ante un mensaje específico (Cohén, 

2002: p. 260). 

La ideología también juega un papel importante en la interpretación de textos 

audiovisuales. Stuart Hall define la ideología (1985, en Hacker, 1991), como el 

marco de pensamiento y percepción del mundo, siendo esta definición similar a lo 
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planteado por van Dijk (1988, en Hacker, 1991) donde se define ideología como el 

marco cognitivo fundamental que organiza nuestros marcos, guiones y actitudes. La 

ideología, según Hacker, es central a la hora de realizar la lectura de un mensaje, ya 

que es por medio de ésta que interpretamos el contenido como algo que se rechaza, 

se acepta o se negocia. La percepción selectiva indica que las personas tienden a 

evitar información que reta su ideología y esquemas existentes (Vidmar & Rokeach, 

1974) ya que a través de estos interpretan los mensajes. 

Las posiciones de la lectura que se le da a los mensajes variarán de 

acuerdo a factores sociales y a la cultura o subcultura a la que pertenece el 

espectador (Cohén, 2002: p. 259). Stuart Hall (1980) asegura que el televidente o 

decodificador puede tener tres tipos de lecturas a la hora de decodificar un texto. La 

primera es la dominante-hegemónica que sucede cuando el receptor acepta el 

mensaje propuesto por los creadores del contenido, asimila los valores e ideas 

hegemónicas sin refutar. 

El segundo tipo de lectura propuesta por Stuart Hall (1980) es la negociada, 

conteniendo en ella una mezcla de elementos tanto adaptativos como oposicionales 

(p. 137), es decir, hay reflexión por parte del televidente, aceptando las definiciones 

hegemónicas del mensaje pero bajo sus propias reglas, rechazando así ciertas 

características del mensaje. Finalmente, la lectura oposicional sucede cuando el 

espectador rechaza el texto bajo los códigos hegemónicos, dando lugar así a una 

decodificación alternativa. 

A partir del trabajo de Hall, se ha discutido en los estudios culturales sobre 

13 



los tipos de lecturas existentes, enfocándose más sobre las lecturas negociadas y 

oposicionales. Ejemplo de ello es el trabajo de Kenneth Hacker et. al Oppositional 

Readings on network televisión news (1991), donde se ampliaría la discusión de las 

lecturas oposicionales, dando como resultado cuatro tipos diferentes de posibles 

lecturas de una nota de noticiero televisivo: crítica (se critica el contenido sin 

argumentos que respalden dicha expresión), resistencia (se expresa una crítica 

basada en la falta de credibilidad y confianza hacia el mensaje), desafío (se 

cuestiona la información con datos obtenidos de otra fuente) y finalmente 

deconstrucción, que se basa en una crítica hacia la ideología detectada en el 

mensaje. 

Palmer y Hafen (1999) retomarían el trabajo de Hacker et. al (1991), 

buscando acuñar cuatro posiciones de lectura del televidente en un mensaje 

televisivo de ficción, ya que los tipos de lecturas propuestos por Hacker estaban 

más enfocados en noticieros. El primer tipo de lectura es la aceptación ingenua, 

aquí el televidente adopta la posición del mensaje como un hecho, no distingue 

entre la vida real y el texto, incluso personajes y eventos dentro del programa los ve 

como reales (Palmer & Hafen, 1999: p. 136). 

El segundo tipo de lectura es la aceptación sofisticada, donde el televidente 

acepta la posición del mensaje pero está consciente de posturas alternativas a la 

expuesta en el texto, ya sea a través de experiencias propias o extrapoladas de la 

televisión o el mismo programa. El tercer tipo de lectura es el rechazo sofisticado, 

donde el televidente está en desacuerdo con el programa, teniendo argumentos al 

respecto en base a experiencia propia o por algo visto en el mismo u otro programa 
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de la televisión. El cuarto y último tipo de lectura es la misma que propuso Hacker et 

al (1991), la deconstrucción, definida por Palmer y Hafen (1999) como la situación 

donde el televidente está consciente que el programa es un producto 

manufacturado, los argumentos del televidente parten de la conciencia que los 

escritores y productores siguen sus propios intereses, es decir, va más allá del texto 

(Palmer & Hafen, 1999: p. 136). 

Tipos de lectura adicionales que complementan el modelo de Palmer y Hafen 

(1999) fueron propuestos por Beatriz Inzunza-Acedo en su investigación Recepción 

de series norteamericanas de televisión en México: Lecturas de Aceptación y 

Rechazo de la serie Losí (2011). En la presente investigación se tomará en cuenta 

uno de estos tipos de lecturas propuestos, la de rechazo ingenuo, que consiste en 

que el televidente exprese "dificultad para argumentar respecto a su rechazo, por lo 

que el comentario se queda en una no aceptación sin mayores explicaciones" 

(Inzunza-Acedo, 2011: p. 57) 

Estos cinco tipos de lecturas son centrales para la presente investigación, 

debido a que son el eje principal del análisis de las respuestas de los participantes 

en los grupos de enfoque respecto a su opinión y respuesta a programas con 

contenido religioso. Como se explicará a continuación, la televisión tanto mexicana 

como estadounidense trata cotidianamente el tema de la religión, el cual podría 

considerarse un tema que puede tener muy diferentes lecturas según los 

antecedentes sociales, culturales e institucionales del televidente. 

La formación religiosa forma parte tanto de las esferas de influencia de 
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Cohén (2002) como de la mediación cultural, social e institucional de Orozco (1994), 

debido a que la religión forma una parte fundamental en la forma en la que los 

individuos ven el mundo. En México, donde los programas televisivos son 

mayoritariamente mexicanos o norteamericanos y se tiene una sociedad con 

antecedentes culturales muy empapados del tema religioso, es de gran relevancia 

el estudio de la percepción de los televidentes sobre dicho tema en los medios 

masivos de comunicación. 

Estudios de la religión y los medios masivos de comunicación 

Stewart Hoover, catedrático de la Universidad de Colorado, quien ha 

trabajado el tema de la religión en los medios de comunicación, asegura que el 

estudio de la relación entre la religión y los medios es desafortunadamente muy 

escaso, y menciona que los estudios de comunicación han ignorado este tema, en 

gran medida por la supuesta laicidad que debe tener el medio. Hoover afirma que la 

religión y los medios deben ser estudiados como inseparables, por ello es de gran 

importancia examinar las maneras en que la fe es representada en la televisión y el 

por qué de ello, desde un punto de vista tanto cultural como económico según el 

caso (Lagerwey, 2009: p. 17). 

Jorie Lagerwey en su trabajo Are you there God? It's me, TV: Religión in 

American TV Drama (2009), menciona que aunque en los últimos años el estudio 

de la comunicación ha llegado a enfocarse en otros medios como el internet, los 

videojuegos, tecnologías móviles o la convergencia de estos, la televisión sigue 

siendo el medio que llega a más casas y la principal fuente de producción de 
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material audiovisual. En pocas palabras, es el medio masivo por excelencia, por ello 

es de gran importancia estudiar el rol que juega la televisión en la reproducción de 

imágenes religiosas, debido a la relevancia que tiene en la vida de las personas. 

Según Evan Gahr, periodista analista de medios judíos, los temas religiosos 

son ignorados en los noticieros estadounidenses, mientras que la figura del ministro 

religioso judeocristiano es usada de una manera negativa o satírica, ya sea 

mostrándolos como pervertidos, pedófilos, bufones, hipócritas o con doble moral 

(1997: p. 58). Es decir que los medios dejan a un lado algo central en la vida de los 

norteamericanos: la práctica religiosa. Menciona Gahr que las pocas ocasiones que 

son mostrados como héroes o personajes centrales de una serie o película, es 

cuando van en contra de su religión, es decir, cuando denuncian alguna práctica 

que en ojos de "liberales" está mal vista. 

Gahr basa su argumento en los resultados del Centro de Investigación de 

Medios Brent Bozell donde se menciona que a finales de los noventa de cada cuatro 

horas de televisión en Estados Unidos, sólo en una se hace mención a la religión, ya 

sea desde una sola línea hasta que pudiera constituir el tema central del programa, 

cosa que muy pocas veces sucedía: "El año pasado (1996) hubo 426 

representaciones religiosas -desde una línea hasta la temática central- en 1800 

horas de televisión prime-time en los canales ABC, CBS, Fox, NBC, UPN y WB" 

(Media Research Center, 1996) 

Los norteamericanos que se identifican como cristianos, se quejan que en los 

medios de entretenimiento se les retrata de una manera injusta, y que los 
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segmentos visibles de la población religiosa son mostrados de una forma diferente a 

su propia concepción (Lagerwey, 2009). En una investigación en Estados Unidos 

por parte del Pew Research Center, se encontró que el 53% de los protestantes 

evangélicos piensan que son representados de una manera negativa en los 

noticieros, y el 68% piensa lo mismo sobre la industria hollywoodense (Pew 

Research Center, 2001). 

Por otro lado, el trabajo de William Brown et al. (2007) Audience Responses 

to The Passion of The Christ, es un estudio de audiencia de gran relevancia debido 

a que toca de manera directa la temática religiosa en un estudio de recepción. Se 

puede resaltar de esta investigación que los informantes se expresaban en general 

de manera positiva sobre la película dirigida por Mel Gibson (2004), La Pasión de 

Cristo, catalogándola de educativa y entretenida a la vez. Los participantes de este 

estudio cualitativo mencionaron que les parecía exagerado el grado de críticas que 

se dieron a la película debido a su alto contenido gráfico. 

Los cristianos se muestran incrédulos hacia la idea de que la religión y los 

medios tendrán en algún momento un punto de intersección donde convivan 

tranquilamente, como menciona el creador de The Simpsons Matt Groening: 

"'Right-wingers' complain there's no God on TV." (Lagerwey, 2009: p. 9). A pesar de 

esto, la serie animada The Simpsons tiene como tema recurrente la religión. La 

familia Simpson va todos los domingos al templo, hablan con Dios y rezan cuando 

se encuentran en problemas, mostrándose una cara más cotidiana de la religión en 

esta serie de ficción que es crítica de la sociedad norteamericana. Por ello, 

Lagerwey llega a la conclusión de que a pesar de los diferentes críticos como Evan 
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Gahr, la religión como parte de la vida cotidiana se está viendo más en la televisión, 

sobre todo a partir de la década de 2000, donde como un recurso para hacer más 

completos y reales a los personajes de ficción, se incluyen sus prácticas religiosas 

como parte de lo visible de su vida diaria (2009). 

En su investigación, Lagerwey explora las maneras en las cuales la religión 

se ha hecho visible en la primera década del siglo XXI. Llegó a la conclusión que el 

género de ficción sobre todo puede funcionar como un punto de acceso para que la 

religión esté presente en la televisión. Esto ha llevado a un status quo donde se 

refuerza el dominio de la religiosidad cristiana en la sociedad representada a través 

de ficción televisiva como en Touched by Ángel, Six Feet Under o incluso Buffy The 

Vampire Slayer, donde se muestran elementos de fantasía o de la vida después de 

la muerte y no se toma una posición explícita frente a la religión (2009). Por otro 

lado, la representación satírica o de crítica también se encuentra en la televisión en 

series como Los Simpsons, y más recientemente Family Guy o South Park. 

Otras series de ficción, que muchas veces se cree poco tienen que ver con el 

tema religioso, lo tocan de manera indirecta. Ejemplo de ello es la investigación de 

Lynn Schofield Clark (2003), catedrática de la universidad de Denver, en la cual 

analizó dramas juveniles como Buffy la Cazavampiros (1997-2003) y Ángel 

(1999-2004). Encontró que en dichas series, enfocadas a lo fantástico, 

específicamente a los vampiros, daban una imagen ambigua de la religión, que no 

era un tema explícito pero sí se recurrían a rasgos característicos. Ejemplo de ello 

es que se le adjudicaba mucho poder al agua bendita y a las iglesias, no obstante no 

se le daba un título de malos o buenos a dichos poderes (Clark, 2003). 
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A pesar que se ha acrecentado en la última década, la religión ha estado 

presente a lo largo de la historia de la televisión a diferencia de lo mencionado por El 

Museo de Comunicación en Estados Unidos (Museum of Broadcast 

Communication's) que minimiza la importancia de esta relación entre televisión y 

religión. Menciona en su página que en más de 50 años de existencia, tan solo un 

par de docenas de programas incluían a personajes religiosos como protagonistas 

(MBC, 2011). 

Sin embargo, desde los comienzos de la televisión existieron programas que 

fueron de gran popularidad y trataban temas religiosos, como la sitcom The 

Goldbergs, donde se relataba la vida la historia de una familia judía y su vida 

cotidiana, durando al aire de 1949 a 1956 (Lagerwey, 2009: p. 13), refutándose así 

dichas afirmaciones oficiales del Museo de Comunicación. En palabras de 

Lagerwey, no se está tomando en cuenta, por ejemplo, que celebraciones en el 

calendario católico o cristiano según el país, están presentes en los medios de 

comunicación, tales como la Semana Santa o Pascua según la religión, y sobre todo 

la Navidad, que a final de cuentas es una celebración de corte religioso 

(Lagerwey,2009: p. 14). 

Con la entrada de la televisión por cable a más casas, en los años 80 hubo un 

boom de canales de televisión cristianos, compartiendo reflexiones bíblicas, 

ceremonias religiosas, noticias, talk shows y entretenimiento dedicado 

especialmente para las audiencias cristianas: "Los noticieros discuten lo que 

acontece en el Vaticano, los conflictos entre Israel y Palestina, la India y Pakistán, 

las campañas políticas estadounidenses, por citar sólo algunos ejemplos, todos los 
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cuales están profundamente arraigados con elementos religiosos" (Lagerwey, 

2009: p. 12). 

La televisión por cable de corte secular, por otro, lado está tocando el tema 

religioso de una manera constante, con programas como Battlestar Galáctica 

(2003-2009), Rescue Me (2004-), Saving Grace (2007-), Six Feet Under (2001-05), 

y Big Love (2006-), entre otros, teniendo la vida cotidiana religiosa de los personajes 

algo central para la complejidad de los mismos en esta nueva época de Quality TV 

(Lagerwey, 2009: p. 40 ) . 

Dos programas de gran importancia en el boom de dicha temática en la 

última década fueron el transmitido por la cadena Warner 7th Heaven (1996-2007) y 

por CBS Touched by an Ángel (1994-2003), este último estando entre los tres 

primeros lugares de audiencia para 1997 (Gahr, 1997). El primero es un programa 

centrado en la vida de una familia que tiene como cabeza un ministro protestante, la 

segunda relata las aventuras de un ángel que busca ayudar a personas que pasan 

por un momento difícil de sus vidas, comparable en este aspecto con programas 

mexicanos como A cada quien su santo o La Rosa de Guadalupe. 
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El Contenido Religioso en la Televisión Mexicana 

En México, la televisión abierta está constituida por dos grandes cadenas 

nacionales: Televisa y TV Azteca. En los canales de estas dos empresas existe 

contenido religioso tanto en los noticieros estelares, como en ficción, 

específicamente el espacio dedicado a las telenovelas. 

En los noticieros es común ver notas acerca de cuestiones religiosas, como 

la reciente beatificación del Papa Juan Pablo II. Televisa, la principal cadena 

nacional, mandó a su periodista más reconocido, Joaquín López Dóriga, a cubrir 

dicho evento (Televisa, 2011). En el noticiero Primero Noticias con Carlos Loret de 

Mola, se trata el tema como una de las noticias más esperadas para el catolicismo y 

se refieren al evento como "magna celebración" (Televisa, 2011). En el noticiero 

estelar de TV Azteca, Hechos, se informó la noticia de la siguiente manera: "El 

primero de Mayo, con devoción y fe, el mundo presenciará la beatificación de Juan 

Pablo II, un hecho largamente anhelado" (Azteca Noticias, 2011). La beatificación 

fue narrada por el presentador de dicho noticiero, Javier Alatorre. 

Los noticieros cubren de manera exhaustiva las peregrinaciones que se 

realizan a lo largo del país debido al 12 de Diciembre, día de la virgen de 

Guadalupe, culminando con Las Mañanitas que se le cantan a dicha figura religiosa 

en la madrugada de ese día, estando celebridades de toda índole reunidas en el 

templo religioso conocido como la Basílica de Guadalupe. Artistas como Lucero le 

han cantado las mañanitas a "La Virgen que forjó una patria" (Televisa, 2011) 

Estas últimas palabras dan nombre a una película mexicana que se transmite 
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en cadena nacional. Películas y novelas mexicanas que se transmiten hoy en día 

contienen veneración a la mencionada virgen de Guadalupe; prueba de ello es que 

en Tvolución, canal de videos de Televisa, se puede observar un fragmento de la 

Telenovela La Madrastra donde el personaje María y su familia van a agradecer a la 

virgen por la felicidad que impera en su alrededor (Televisa, 2008). Por otro lado, en 

TV Azteca se transmite un programa titulado A cada quién su santo donde se 

cuentan historias de un solo capitulo en los cuales el personaje principal se 

encuentra en apuros y recurre a la oración a un santo en particular, variable según 

la emisión, que lo ayuda a salir del problema. 

El programa de esta índole con más éxito es el que transmite Televisa en su 

barra de Telenovelas y que lleva por nombre La Rosa de Guadalupe. En este 

programa se cuentan historias de manera similar a lo presentado en A cada quién 

su santo, pero aquí la Virgen de Guadalupe es la principal bienhechora y salvadora 

de las personas que le encomiendan sus problemas. 

En pocas palabras, se puede observar un alto contenido religioso en la 

televisión mexicana; desde la ficción hasta los noticieros tratan temas relacionados 

con el catolicismo, existiendo una concentración importante en la virgen de 

Guadalupe. 
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La televisión, los jóvenes y el catolicismo en México 

En México, la televisión forma parte central de la vida cotidiana. Prueba de 

ello son los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo 

Culturales en México del Conaculta (2004), donde podemos observar que el 97.9% 

de los entrevistados cuentan con televisión, y el 37% asegura tener dos o más 

televisores en casa. Más del 95% ve la televisión a diario: casi la mitad, el 48.9%, ve 

entre dos y cuatro horas de TV y más de la cuarta parte (26.8%) ve más de cuatro 

horas a diario. Los programas predilectos son los noticieros con 49.5%, las 

telenovelas con 39.2%, las películas mexicanas con 24.4%, los deportes 24.3% y 

las películas extranjeras con 22.5% (Conaculta, 2004). 

Un dato interesante es que sólo el 22.4% por ciento de los entrevistados 

asegura contar con televisión de paga. La zona noreste del país es la que cuenta 

con cifras superiores respecto a la contratación de televisión por cable, con 8% 

arriba de la media nacional (30.1%). La ciudad de Monterrey es la metrópoli con 

mayor índice de familias con televisión de paga en sus hogares, con 6 1 . 1 % según la 

misma encuesta levantada por el Conaculta (2004). 

Los jóvenes de 20 a 30 años, que representan el 16.6% de la población total 

(INEGI, 2011), conforman uno de los grupos demográficos que más televisión y 

medios audiovisuales consumen en general (Conaculta, 2004). Al hacerse la 

comparación por grupo de edades, la población de jóvenes adultos de 23 a 30 años 

es de las que más televisión ve en promedio, sólo superado por los adolescentes. 

Cuando se les preguntó si veían televisión, los entrevistados del primer grupo 
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contestaron que sí en el 96.9% de las ocasiones, mientras que en el segundo caso, 

las respuestas afirmativas se dieron el 97% de las veces (Conaculta, 2004). El 53% 

de los jóvenes adultos ven la televisión entre 2 y 4 horas al día, siendo los más altos 

en este apartado, por lo que se puede decir que es un segmento de la población con 

un alto nivel de exposición a medios audiovisuales. 

La religión católica es otro elemento central en la sociedad mexicana. Cifras 

del último Censo de Población del INEGI, en el 2010 arroja que la proporción de 

católicos en México está alrededor del 83%, siendo la religión más numerosa del 

país (INEGI, 2011). No obstante, esta supremacía está bastante disminuida si se 

toma en cuenta que en 1950 la población católica era del 98.2% (INEGI, 2001). La 

religión en México, como menciona Alejandro Tomasini, filósofo mexicano, ha 

sufrido cambios constantes debido principalmente a las transformaciones sociales 

en el país a partir de los años 60. 

Según Tomasini, para entender la religión en un país se deben tomar en 

cuenta cuatro componentes primordiales. En primer lugar, la metafísica propia de la 

religión, es decir, las creencias fundamentales, como por ejemplo la creación del 

mundo, la vida después de la muerte, milagros, apariciones. En segundo lugar, las 

instituciones que hacen funcionar a la religión: los templos físicos, las jerarquías, 

textos y ritos. En tercer lugar está el sistema moral, los valores que respaldan el 

accionar de las personas que profesan dicha fe, muchas veces respaldado por los 

textos mencionados en el punto anterior. Finalmente, los estados anímicos y formas 

de pensar generados por los tres puntos anteriores (Tomasini, 2010). 
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Estos cuatro componentes mencionados por Tomasini, en el caso de México 

son muy diferentes al catolicismo convencional, aunque en teoría es la misma 

religión que sigue los lineamientos puestos por el Vaticano. En el territorio de lo que 

ahora es México, antes existían civilizaciones con sus propios sistemas religiosos 

que, a partir de lo que se conoce como "La Conquista de México" (Tomasini, 2010: 

p. 4), se fueron eliminando de la vida espiritual colonial. No se trató de una 

aniquilación total de las creencias indígenas, sino de un fenómeno de fusión entre el 

catolicismo proveniente de España con las creencias de los pobladores aborígenes, 

una yuxtaposición forzada de las religiones (Tomasini, 2010: p. 5). 

Ejemplo de ello es que, aunque los santos venerados en México tienen 

nombres de origen europeo, sus atributos y fiestas son provenientes de costumbres 

indígenas. El ejemplo mayor de este sincretismo religioso es la virgen de 

Guadalupe, que es conocida de esta forma comúnmente, a diferencia de otros 

países católicos donde se le llama Virgen María (Tomasini, 2010: p. 5). Sólo a 

través de esta mezcla fue posible para los españoles implantar el catolicismo en 

México, dando como resultado una religión muy diferente en los cuatro puntos 

mencionados al catolicismo europeo. 

Retomando las ideas planteadas anteriormente y tomando en cuenta 

aspectos como el alto consumo de televisión en nuestro país, los hábitos televisivos 

de los adultos jóvenes, la religiosidad particular de los católicos mexicanos y cómo 

ésta ha llegado a permear en la industria de entretenimiento audiovisual, surgen 

preguntas para el investigador de estudios culturales, acerca de cómo estos 

elementos interactúan, desde el emisor hasta el receptor. 
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La industria televisiva y la religión católica en México son dos aspectos muy 

importantes en la vida de los mexicanos. Programas como La Rosa de Guadalupe, 

han logrado ofrecer contenidos muy característicos y particularmente concebidos 

para el público nacional. Por ello, es de gran importancia conocer cómo se están 

percibiendo estos contenidos. 

Cabe mencionar que cuando se habla de consumo televisivo de contenido 

religioso, esto no se limita a programas producidos en México, ya que el 

telespectador mexicano que consume tanto televisión abierta como de paga, está 

expuesto constantemente a contenidos hollywoodenses y, como ya se mencionó, 

en dichos programas también existen referencias religiosas. Debido a lo anterior, es 

también relevante el estudio de la recepción de programas extranjeros que toquen 

el tema religioso. En México, es escasa, si no es que nula, la investigación desde la 

perspectiva de los estudios culturales acerca de la recepción de programas con 

contenidos religiosos por parte de televidentes católicos, por lo que realizar una 

investigación de este tipo es una área de oportunidad muy grande. 

A partir de esto se planteó la presente investigación, donde se buscó explorar 

el área de recepción sobre productos audiovisuales con contenido religioso en 

personas católicas, religión predominante en México, teniendo como primordial 

característica que fueran jóvenes adultos, uno de los segmentos con más alto nivel 

de exposición a la televisión y el cine. 
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Objetivo de investigación 

En la presente investigación se buscará conocer la percepción que tienen 

televidentes católicos jóvenes en Monterrey, Nuevo León, sobre el contenido 

religioso (cristiano/católico) que existe en la televisión mexicana y norteamericana. 

Preguntas de Investigación 

¿Cómo perciben que se proyecta el cristianismo (catolicismo) en la televisión 

tanto mexicana como estadounidense los televidentes católicos participantes? 

¿Qué diferencias encuentran en la forma que se muestra a la religión en 

programas mexicanos y norteamericanos? 

¿Qué lectura le dan televidentes católicos a las diferentes representaciones 

de la religión en la televisión? (Family Guy, Passion of the Christ, Rosa de 

Guadalupe) 

Cabe mencionar que los jóvenes católicos participantes, residentes de 

Monterrey, son del grupo de edad de 23 a 30 años como los clasifica el Conaculta 

(2004), también tienen como característica que son de clase media alta y tienen 

una educación universitaria, esto debe de tomarse en cuenta como parte de las 

características que no variaron en los participantes, cuestión que se debe tomar en 

cuenta en la presente definición del objeto de estudio. 
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II. Diseño del Método 

Metodología 

La metodología, como la definen Taylor y Bogdan (1987), es el modo en el 

que se enfoca el problema y se busca respuestas al mismo, es decir, la manera de 

realizar la investigación. Existen dos grandes metodologías o formas de abordar un 

problema, siendo la primera la positivista, que "busca los hechos o causas de los 

fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos" 

teniendo sus fundamentos en los grandes teóricos de las ciencias sociales de 

finales del siglo XIX como Auguste Comte y principios del XX como Emile Durkheim 

(Taylor y Bogdan, 1987: p. 15). 

La segunda perspectiva teórica o metodología es la que Taylor y Bogdan 

(1987) definen como la fenomenológica, que busca "entender los fenómenos 

sociales desde la perspectiva del actor" (pág 16). Lo que tiene relevancia es lo que 

las personas perciben como importante, la fuerza que los mueve como seres 

humanos y no tratar al sujeto sólo como cuerpos anónimos puesto que tienen 

"ideas, sentimientos y motivos internos" (pág 16). 

En las Ciencias de la Comunicación, como en las demás ciencias sociales, el 

investigador a la hora de realizar un estudio debe optar por una metodología, esta 

puede ser cuantitativa, cualitativa o una combinación de las mismas, según la 

información que se esté buscando obtener. La investigación cualitativa busca 

profundizar en la compresión de un tema, muy acorde con la teoría fenomenológica, 

se busca indagar el por qué de las cosas, las motivaciones de las personas, es 
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explicativa e interpretativa, dando espacio a la subjetividad (Chávez, 2004). Por otro 

lado los métodos cuantitativos, que se basan en las teorías positivistas de Comte y 

Durkheim, buscan responder a cuántos, con qué frecuencia; es decir, buscan 

pruebas a través de medir y describir, en resumen, buscan obtener cuantificaciones 

objetivas de la realidad (2004). 

En la presente investigación se ha optado por la metodología de corte 

cualitativo, fenomenológica, ya que busca profundizar en la comprensión del tema 

religioso en la televisión y sus audiencias católicas, no pretende ser representativo 

ni realizar una medición, sino explorar el tema y producir una primera aproximación 

que resulte ilustrativa, debido a la poca información que existe al respecto. Es 

importante saber cuáles son las características de la metodología cualitativa para 

poder tener presente los alcances de la presente investigación. 

La investigación cualitativa no arroja datos cuantificables, es decir, no mide o 

cuenta, pero consigue "profundidad de compresión" en las respuestas dadas por 

los informantes (Chávez, 2004). Se busca descubrir, no encontrar respuestas 

concretas o tangibles a una interrogante ni llegar a la representatividad estadística 

puesto que se entrevistan a grupos reducidos en comparación a los métodos 

cuantitativos donde se busca la representatividad (2004). 

La técnica de investigación que se utilizó fue la de grupos de enfoque, que 

son una serie de discusiones previamente planeadas en un ambiente permisivo e 

inofensivo para los participantes, teniendo como objetivo obtener información sobre 

la percepción de los entrevistados sobre un tema en particular (Krueger and 
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Casey, 2000, p. 5). Explicado de una manera sencilla, se basa en charlas grupales 

con el objetivo de aprender sobre un tema en particular, facilitadas por un 

moderador, durando entre 60 y 90 minutos si se trata de una sesión tradicional 

(Caballero, 2009). 

David Morley, figura ¡cónica de los estudios culturales, considera la recepción 

televisiva grupal como algo de gran importancia en los estudios de recepción. Su 

investigación, orientada a conocer las lecturas de diferentes grupos de la sociedad 

británica sobre el programa Nationwide, se .basó en grupos de discusión de cinco a 

diez personas, siendo un parte aguas en los estudios culturales (Lozano, 2007: p. 

179). Su estudio fue clave para convertir a los grupos de discusión en una 

herramienta muy utilizada en los estudios de recepción bajo la lupa culturalista. 

En la presente investigación, se buscó reclutar de cinco a diez personas que 

participen en cada sesión, teniendo en cuenta que deben reunir ciertas 

características predeterminadas por el investigador según sea su interés 

(Caballero, 2009), ya sea edad, nivel socioeconómico, algún gusto en particular, 

afiliación religiosa o política etc. En el presente trabajo, se buscó gente que 

cumpliera con lineamientos específicos de edad y afiliación religiosa, de entre 23 y 

30 años de edad, y que fueran de religión católica. También el nivel 

socioeconómico, clase media alta, y el nivel educativo, educación universitaria, 

fueron características que tuvieron todos los informantes. 

Se recomienda que por lo menos se realicen dos grupos de enfoque por 

segmento específico de población, si es que con ello son suficientemente 
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consistentes los resultados obtenidos (Caballero, 2009). En la presente 

investigación se realizaron tres grupos de discusión, teniendo como limitante el 

tiempo para realizarlos y los recursos tanto humanos como económicos ya que sólo 

se contó con un moderador. Los grupos de enfoque se realizaron en el verano de 

2011, en la ciudad de Monterrey Nuevo León, México. 

A continuación se presenta la guía de preguntas para los focus groups, que 

sirve al moderador como una pauta a seguir, no se busca reproducirla exactamente 

en cada uno de los grupos de enfoque. En dichos focus groups, se habló sobre el 

consumo televisivo de los participantes, después se discutió específicamente de 

algunos programas que muestran contenido religioso en la televisión mexicana, que 

es la culturalmente más cercana y, por otro lado, la industria hollywoodense de 

entretenimiento, que llega a los mexicanos por medio de la televisión y el cine. Se 

les preguntó cómo toman ellos estas representaciones de la religión, para así 

conocer si las rechazan, las aceptan, las negocian o simplemente las evitan. 

Tabla 1. Instrumento para grupos de discusión 
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Un concepto clave para que la información fluya en un grupo de enfoque es 

el rapport, que significa lograr que las personas se abran y manifiesten sus 

sentimientos sobre lo que se está buscando en la investigación, en otras palabras, 

romper las defensas contra el extraño que normalmente tiene la gente (Taylor y 

Bogdan, 1987: pág 55). Para establecer el rapport en los focus groups se empezó 

hablando en general sobre qué programas les gusta ver, qué opinan de ellos, de 

forma que los entrevistados consiguieran sentirse cómodos con el ambiente del 

grupo de enfoque. Posteriormente se tocaron temas religiosos, ya que existía cierta 

confianza dentro del grupo para con el entrevistador. Como se observa en la tabla 1, 

se empezó a hablar de programas específicos después de que los participantes 

expresaran sus gustos. 

El primer programa que se puso sobre la mesa en los grupos de discusión 

fue La Rosa de Guadalupe, programa mexicano de Televisa producido por Miguel 

Ángel Herros, con una duración de 42 minutos en promedio, que se transmite por el 

Canal de las Estrellas lunes, miércoles y viernes a las 5:15. La página oficial en 

esmas.com lo describe de la siguiente manera: "Historias de amor, desamor, 

esperanza, lucha e intriga, donde se abordarán temas como la prostitución, 

violencia intrafamiliar, drogadicción, entre muchos más" (esmas.com, 2011). 

Llama la atención que no se hace referencia a la virgen de Guadalupe en esta 

descripción, aún cuando el titulo lo sugeriría. 
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Figura 1. Logo de la Rosa de Guadalupe, e imágenes tomadas directamente del programa. 

En resumen, el programa en cada capítulo trata una historia, normalmente 

involucrando a algún adolescente con un problema común en su edad, como 

identidad, rechazo a sus padres, alcoholismo, drogadicción, malas compañías, 

pertenecer a alguna tribu urbana, no ser feliz en la pobreza, etc. Sus padres o algún 

familiar adulto, piden ayuda a la Virgen de Guadalupe, colocando una rosa enfrente 

de la imagen religiosa, para así resolver el problema central de la trama, culminando 

el capítulo con un milagro, la solución a la cuestión que causa pena a la familia. 

Para desatar la discusión, por el lado de Hollywood se habla de la película La 

Pasión de Cristo, que en 2004 vio la luz bajo la dirección de Mel Gibson, estrella de 

Hollywood que es públicamente católico. La película trata sobre las últimas 12 horas 

de la vida de Jesucristo, teniendo un alto contenido violento, ya que enfatiza la 

tortura e humillación a la que fue sometido el personaje principal de la historia 

(Gibson, 2004). 

Finalmente, la última serie tratada en los grupos de discusión fue la 

34 



caricatura norteamericana Family Guy o Padre de Familia (IMDB, 2010) en México y 

Latinoamérica. Family Guy ya tiene hasta hoy en día diez temporadas. La serie 

nació en 1999 y es transmitida por Fox; cabe mencionar que fue cancelada en 2003, 

pero debido a la demanda por parte de los televidentes regresaría en 2005. (IMDB, 

2010). 

Esta serie de dibujos animados se centra en la vida de la familia Griffin, 

conformada por Peter Griffin, el padre, un norteamericano de clase media que tiene 

como mejor amigo a su perro Brian, que aparte de ser un can con habilidades para 

hablar, es el personaje más culto de la serie, por sus diversos viajes y amistades 

con famosos como Andy Warhol. 

Stewie Griffin, el hijo menor, es junto con Brian y Peter otro personaje central 

que a pesar de ser bebé tiene la capacidad de construir maquinaria para viajar en el 

tiempo, armamentos y otros aparatos que utiliza para intentar matar a su madre, 

Lois Griffin, esposa de Peter. Stewie también mantiene una amistad muy cercana 

con el perro Brian, con quien realiza viajes a otros lugares, incluso viajan por el 

tiempo y a otras dimensiones. Otros personajes incluyen a los hermanos Meg y 

Chris, pero tienen menos relevancia que los cuatro mencionados anteriormente. 

En Family Guy, Jesucristo es un personaje que aparece en varios capítulos 

de la serie; no obstante, existe uno en particular donde aparece a lo largo del 

episodio titulado / dream of Jesús (Sueño con Jesús), una parodia de la serie de 

situación de los años sesenta / dream of Jeannie. En este capítulo Peter Griffin 

encuentra a Jesucristo como vendedor en una tienda de discos compactos, debido 
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a su apariencia Peter se percata que es Jesucristo, "el mesías" como él mismo le 

dice (IMDB, 2008). Posteriormente siguen platicando en este lugar, terminando la 

conversación cuando Peter invita a Jesucristo a cenar en casa de los Griffin. 

Figura 2. Cena de Jesucristo con los Griffin: De izquierda a derecha Peter, Jesucristo, Lois, 

Stewie, Brian. De espalda: Meg y Chris. 

La escena de la cena fue la que se presentó en los grupos de discusión. En 

ella Jesucristo empieza bromeando "Estoy feliz de que estemos reunidos aquí, 

quiero decirles que uno de ustedes me traicionará... ¡estoy bromeando!". 

Posteriormente, el perro Brian cuestiona la autenticidad del personaje bíblico, 

preguntándole "¿cómo sabemos que realmente eres Jesús?" a lo que Jesucristo 

responde transformando la cena en helados sundae (Figura 3) muy al estilo de un 

genio o un mago. Al ver Peter que Jesús podía conceder deseos, le pide algo al 

oído, acto seguido a Lois Griffin le crecen los senos (Figura 4), quedando todos 

sorprendidos y el perro boquiabierto. 
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Figura 3. Jesucristo transforma la cena en helados 

Figura 4. Jesucristo hace crecer los senos de Lois Griffin después que Peter se lo pide. 

Esta escena tiene en Youtube más de 7 millones de visitas y el capítulo / 

dream of Jesús, como ya se mencionaba, fue el programa más visto en Fox el día 

que se transmitió por primera vez. El impacto que tuvo en personas religiosas se 

puede observar en Youtube, donde referencias a lo ofensivo de la escena se 
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pueden encontrar en el área de comentarios, como el siguiente: "I watched this, just 

to see why it was on YouTube. This is purely insulting to all beliefs. I'm a Christian, 

but I would be equally as disgusted if it were about 'dinner with Ganesh' or 'dinner 

with Alian', etc." (Youtube, 2011) 

Debido a lo controversial de la escena, y tomando en cuenta que algunas 

personas podían ofenderse con dicho contenido, sobre todo si son sensibles en el 

aspecto de sus creencias, esto se manejó de la manera más cuidadosa posible a la 

hora de proyectar el video en los grupos de discusión. Se hizo al final del grupo de 

enfoque, cuando ya existía rapport y un ambiente de confianza para hablar de 

temas posiblemente más delicados. 

Es importante mencionar que estos productos audiovisuales solo fueron 

utilizados para detonar discusión, buscando que los participantes comenzaran 

hablando de estos programas y después discutieran otros que hayan visto 

parecidos o que les llamaran la atención. El único video que se mostró en los tres 

grupos de enfoque fue el de Family Guy, al ser el . más controversial y que 

posiblemente sea el más desconocido de los tres productos mencionados, debido a 

su poca difusión en México en comparación a los otros tres. 
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Descripción de Grupos de enfoque 

Para encontrar a personas con el perfil de católico, de 23 a 30 años, de clase 

media alta y con educación universitaria, se recurrió a la técnica de bola de nieve, 

donde a partir de conocidos se fue preguntando si tenían amigos o conocían gente 

que cumplieran con dicho perfil; a partir de esto se empezaron a formar los grupos, 

preguntando en qué días de la semana estarían disponibles para llevar a cabo la 

discusión, así uno por uno se fue llegando a reunir a los participantes. Al final, se 

lograron realizar tres grupos de discusión, con 17 personas participando en total, 9 

mujeres y 8 hombres. 

El primer grupo de enfoque se realizó en la sala de juntas del Centro de 

Investigación en Comunicación del TEC de Monterrey; ahí se dio cita a conocidos y 

amigos que cumplieran el perfil de ser religiosos, es decir, que se consideraran ellos 

mismos religiosos, que asistieran a la iglesia y creyeran en lo establecido por su 

religión, en este caso la católica. Se logró reunir a cinco personas, el mínimo 

requerido para realizar la discusión, dos hombres y tres mujeres. 

Este grupo de enfoque, al ser el primero, fue el más difícil de llevar a cabo, 

debido a que hubo momentos donde la plática no fluía o se iba a direcciones 

diferentes a lo planeado. Se comenzó el grupo de enfoque con la escena de Family 

Guy, pero se optó por no repetir esta fórmula debido a que al ser una escena 

controversial, podría interferir con el rapport al sentirse ofendidos o atacados los 

participantes con dicho programa. 

Posteriormente se habló de La Rosa de Guadalupe y las diferentes opiniones 
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que tenía cada uno de los participantes. Aquí se empezó a dar el rapport después 

de la situación difícil de la escena de Family Guy. Se habló sobre todo de manera 

crítica sobre esta serie mexicana centrada en la virgen de Guadalupe, incluso 

llegando a bromear al respecto. Posteriormente se habló de la televisión en general, 

tocando temas como noticieros e incluso redes sociales. A continuación se da una 

breve descripción de los participantes así como de sus gustos televisivos. 

La primer participante (M1F1) es una joven profesionista de 25 años, que 

participa activamente en la iglesia, forma parte de grupos juveniles en su parroquia 

y asiste a misa todos los domingos. Asegura que en la televisión no ve 

programación de Televisa u otros canales mexicanos, prefiere ver películas y series 

por cable y sobre todo noticias. La segunda participante (M2F1) de 25 años, es una 

estudiante de posgrado, asiste también a misa, se considera católica y creyente. 

Por otro lado, disfruta de series norteamericanas como Grey's Anatomy, The Big 

Bang Theory y Friends, no ve telenovelas ni le llama la atención el contenido de 

ficción mexicano y no le gusta ver noticieros de ningún tipo. 

La tercer participante (M3F1), de 29 años, es profesionista y se considera 

"muy católica", menciona no ver mucha televisión, no tolera programas donde se 

burlen de la religión, ya que es algo muy serio para ella. Fue la participante que se 

ofendió con el video de Family Guy. El cuarto participante (H1F1), también de 29 

años, es estudiante de posgrado, va a misa y menciona no estar muy al corriente de 

lo que acontece en la televisión mexicana, sólo ve películas y contenidos franceses, 

prefiere la lectura como pasatiempo. 
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El último participante del focus group, H2F1, tiene 30 años, tiene su propio 

negocio y es creyente, sin llegar a "fanatismos" como él mismo menciona. En la 

televisión suele ver partidos de fútbol en canales nacionales, y otros deportes como 

fútbol americano o la Formula 1. Le agradan las películas de ciencia ficción como 

Star Wars o The Matrix. 

A continuación, a manera de ilustrar, se muestra un cuadro de los participantes de 

este grupo de enfoque: 

Tabla 2. Primer grupo de enfoque 
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El segundo grupo de enfoque se realizó en casa de uno de los participantes 

(H1F2), con un total de siete participantes, 4 mujeres y 3 hombres. Este grupo de 

enfoque comenzó con un tema ligero y sin ninguna carga religiosa, específicamente 

se empezó hablando sobre el consumo televisivo de los participantes, para así 

establecer un ambiente de confianza y rapport para con el entrevistador. En general 

fue un grupo de discusión muy rico en temas tratados y en opiniones para la 

presente investigación, pues desde el inicio se estableció un mejor rapport que en el 

grupo de discusión pasado. Una de las razones que posiblemente hicieron la 

dinámica diferente fue que se proyectó el video de Family Guy ya al final de la 

discusión, con todos los participantes en confianza y platicando. 

El tema religioso posteriormente se tocó de una manera más sutil, bajo la 

pregunta sobre su opinión acerca de programas como La Rosa de Guadalupe. Se 

pudieron observar opiniones diversas, desde que eran casos de la vida real y que 

un programa así es necesario en una televisión llena de violencia, hasta opiniones 

como que sólo se utiliza el nombre de la virgen para sacarle provecho a las 

creencias de las personas y conseguir rating o audiencia. 

Salieron a la luz personajes de la televisión mexicana que muestran figuras 

de la iglesia de manera cómica como El Padre Ramón y Chabelita, enfocándose 

más la discusión sólo en las cualidades artísticas de los actores que personificaban 

a dichos personajes, no tanto al tema de la religión. Posteriormente se habló de 

las películas norteamericanas, específicamente la Pasión de Cristo. En esta parte 

de la discusión es cuando posiblemente se encuentra un consenso en cuanto a 

opiniones al respecto, todos de alguna manera u otra dijeron que es una buena 
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película, a diferencia de otros temas donde casi siempre existían opiniones 

encontradas o muy distantes entre sí. 

Finalmente se habló de la escena de Family Guy del capítulo / dream of 

Jesús, aquí una participante (M1F2) se mostró ofendida, no teniendo una opinión al 

respecto, respondiendo de manera cortante "no me gusta". Se sintió un ambiente un 

poco tenso después de mostrar la escena en al menos dos participantes (M1F2 y 

H1F2) que simplemente mejor no quisieron opinar al respecto. 

A continuación se presenta una pequeña descripción de cada uno de los 

participantes. El primer participante (H1F2), es un joven de 30 años, profesionista 

que rara vez ve telenovelas o canales nacionales, más que películas mexicanas de 

la "época dorada" como él menciona. Fuera de ello solo ve noticieros en cuanto a 

programación nacional, el resto del tiempo que dedica a ver televisión, que no 

considera que sea más de dos o tres horas al día, ve películas norteamericanas, 

sobre todo de acción y misterio, y documentales de historia o algún tema que le 

llame la atención. El rezo es parte de su vida diaria, es ferviente creyente de la 

Virgen de Guadalupe, y asiste a misa cada semana, podría considerarse que vive 

intensamente su religiosidad. 

La segunda participante (M1F2) es una mujer de 30 años, ama de casa, la 

religión es parte central de su vida, asiste todos los domingos a misa y reza el 

rosario casi a diario. En cuanto a gustos televisivos, más que nada ve televisión 

nacional, específicamente Televisa, ya que no le llama la atención lo que transmite 

TV Azteca puesto que casi siempre es una "mala copia" de lo que transmite 
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Televisa. Le gusta ver novelas, el noticiero con Joaquín López Dóriga, y otros 

programas mexicanos que se transmiten por Sky como Miembros al Aire, donde se 

transmiten entrevistas y se tratan temas actuales de la sociedad mexicana. De 

productos audiovisuales extranjeros sólo menciona ver películas hollywoodenses, 

sobre todo de acción. 

La tercer participante (M2F2), joven de 25 años, estudiante de posgrado en 

Psicología, menciona que es raro que vea televisión en su tiempo libre, y cuando lo 

hace ve canales como Animal Planet, Fox, Liv y otros canales de Películas sobre 

todo norteamericanas. Por otro lado, asegura que ve series de comedia 

norteamericana como How I Met Your Mother y The Big Bang Theory, pero que 

cuando ve estos problemas lo hace por medio de Internet, donde puede escoger el 

capítulo que ella desee y a la hora que pueda. Como católica, va a misa los 

domingos, forma parte de grupos religiosos y menciona que su familia participa en 

la gran mayoría de los eventos en su parroquia, ya sea desde sólo asistir hasta ser 

organizadores, por lo que la religión también es parte central de su vida. 

La participante número cuatro (M3F2) del presente grupo de enfoque, es una 

maestra de primaria de treinta años, que en la actualidad realiza su maestría en 

educación. Sobre su consumo televisivo, menciona que ve sobre todo películas 

norteamericanas, y de mexicanas, sólo las de "blanco y negro" sobre todo de 

Cantinflas o historias románticas. Menciona que sí le gusta ver telenovelas, pero 

actualmente no está viendo ninguna ya sea por falta de tiempo o porque ninguna le 

llama la atención. Al igual que la participante M2F2, gusta de ver la serie The Big 

Bang Theory y principalmente Friends, que es su favorita. A diferencia de la 
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participante ya mencionada, M3F2 gusta de ver estos programas en formato DVD, 

comprando las temporadas y viéndolas ya sea en la tele o su computadora con su 

novio. En cuanto a su religión, asiste a misa todos los domingos, incluso menciona 

que hasta hace poco formaba parte de un coro dominical en la misa de 7 AM de su 

parroquia. 

El quinto participante, H2F2, es un joven de 28 años, profesionista que 

gusta también de ver programas como Friends y The Big Bang Theory en formato 

DVD, en su caso de la televisión mexicana solo ve programas de entrevistas "del 

estilo" de Yordi Rosado, aunque realmente es muy poco lo que ve en televisión, 

prefiere rentar películas, series o incluso utilizar Internet para ver sus programas 

favoritos, que son sobre todo de comedia. También ve caricaturas como Family Guy 

y Los Simpsons. Menciona que solía ser guitarrista en el coro de su parroquia, 

incluso ayuda a ensayar a miembros actuales de dicho coro, siendo una actividad 

que le gusta mucho pero por falta de tiempo ha dejado de realizarla. 

La sexta participante M4F2, es una joven de 23 años, se considera muy 

católica, y dice orgullosamente que estuvo en escuela de monjas y en una 

universidad católica, va a misa todos los domingos. En cuanto a televisión, ve series 

como The Big Bang Theory, ya sea en Internet, en DVDs cuando se lo prestan o en 

su transmisión por televisión, no obstante menciona que no le gusta ver dicha serie 

traducida, sino en su lenguaje original. También le gusta ver películas 

hollywoodenses, sobre todo románticas, religiosas o de comedia, de televisión 

mexicana asegura conocer muy poco. 
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El último participante del presente grupo de enfoque H3F2, es ferviente 

fanático de series de televisión o películas que tengan como temática el fenómeno 

OVNI o los extraterrestres. Series como Taken o The X-files y películas como Cióse 

encounters of the Third Kind o Fire in the Sky son de sus favoritas. La comedia 

también es algo que es de su agrado, películas como There's Something About 

Mary, Shallow Hal o Dumb & Dumber están en su colección. De series televisivas 

ve Los Simpson, Family Guy y The Big Bang Theory. Se considera católico, 

anteriormente se iba de misiones, en la actualidad va a misa los domingos, aunque 

menciona que a veces no asiste. 
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Tabla 3. Segundo grupo de enfoque. 

El tercer focus group fue conformado por cinco participantes, tres hombres y 

dos mujeres. En este se empezó hablando de sus programas favoritos de manera 

similar al segundo focus group, para así establecer rapport. Después de esto se 

empezó la discusión sobre La Rosa de Guadalupe, la cual desató una discusión 

fructífera de lecturas de rechazo sobre todo hacia este programa. Se pusieron 

pequeños clips sobre esta serie mexicana con fines ilustrativos, el rechazo fue tal 

que un participante (H1F3) dijo "¿Tenemos que verlo todo?" Posteriormente se 

habló de La Pasión de Cristo y se mostró el video de Family Guy, con interesantes 

respuestas, que se abordarán posteriormente. En general se podría decir que fue el 

focus group más fructífero. A continuación se describen a los participantes. 

La primera participante del grupo de enfoque (M1F3), es una joven de 25 

años. Le gusta ver series, películas o programas de cultura de Discoveryy History 

Channel. Al no tener cable sí ve televisión local, por lo que cuando llega de trabajar 

prende la tele y busca qué hay, desde series norteamericanas hasta un pedazo de 

novela. Se queja de la poca variedad, pero lo compensa con el servicio de renta 
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Netflix, donde se pueden ver películas por internet. En la actualidad consume dichas 

películas en su computadora, pero menciona que espera con ansias que llegue 

Netflix a Xbox, puesto que ya podrá ver las películas que renta en su televisión. 

Sobre su religiosidad, asegura haber pertenecido a diversos grupos de la iglesia 

durante su vida; actualmente, debido a que trabaja y llega muy cansada, ha optado 

por no participar, no obstante sí asiste a misa todos los domingos y se considera 

muy creyente. 

El segundo participante (H1F3) es un joven de 24 años que está por 

graduarse de la carrera de Animación Digital en el Tec de Monterrey. Él menciona 

que disfruta de ver series norteamericanas, más que nada de corte dramático, así 

como de vampiros como Buffy The Vampire Slayer, que consume a través de DVD, 

ya que esta serie lleva años que dejó de producirse. Le gustan también caricaturas 

para adultos como Family Guy, American Dad y Los Simpsons. En cuanto a 

televisión nacional menciona no consumir mucho, más que noticieros cuando los 

sintonizan en su casa a la hora del desayuno o la cena. Sobre su religiosidad, 

asegura ser de mente abierta y no es de los creyentes a ciegas, sino que es crítico 

aunque vive en el seno de una familia católica muy conservadora. 

El tercer participante (H2F3), de 24 años, expresa que casi no ve televisión 

en general, y menos aún programas mexicanos, si acaso un noticiero de vez en 

cuando. En cuanto a ficción prefiere contenido norteamericano y consumirlo a 

través de internet en páginas como Cuevana.tv. Más que nada le gusta ver 

programas de comedia como The Big Bang Theory y How I met Your Mother, así 

como la serie de zombies The Walking Dead. A pesar de lo mencionado, asegura 
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que sí ve de vez en cuando la Rosa de Guadalupe. Se considera católico creyente 

al haber sido educado de esa forma. 

El cuarto participante (H3F3) es un joven de 30 años profesionista que se 

considera muy católico, participa en grupos de su parroquia de forma activa, da 

catecismo a jóvenes y lee recurrentemente la biblia. De televisión mexicana también 

ve muy poca, sólo noticieros de vez en cuando. Por otro lado, ve canales de 

contenido católico en su sistema de televisión de paga, asegura que deberían tener 

mayor difusión para mejorar la representación del catolicismo en la televisión. 

Consume sobre todo películas norteamericanas ya sea en la TV o rentadas. Se 

confiesa fanático de la saga de La Guerra de las Galaxias, le gustan Los Simpsons 

y ver de vez en cuando el fútbol. 

La quinta participante (M2F3) es una joven de 25 años, profesionista 

graduada recientemente de medicina. A diferencia de la mayoría de los demás 

participantes, sí consume un poco más de televisión nacional, sobre todo 

telenovelas. Le gusta consumir películas norteamericanas, desde verlas en internet 

hasta ir al cine. A continuación se muestra la tabla de este tercer grupo de discusión: 
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Tabla 4. Cuarto grupo de enfoque. 

Se puede observar después de esta descripción de los participantes, que el 

consumo de televisión nacional, sobre todo el formato de ficción, es muy escaso en 

comparación de los dos formatos favoritos de los jóvenes entrevistados: series y 

películas norteamericanas. Esto debe considerarse a la hora de interpretar las 

lecturas que se le den a los programas que salgan a discusión, como la Rosa de 

Guadalupe, que no son consumidos por la mayoría de los informantes. 
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III. Resultados 

Los resultados de la investigación son presentados a continuación en dos 

partes, empezando por lo general para así complementarlo con lo particular. En el 

primer apartado se contestarán las preguntas referentes a la percepción de los 

informantes sobre la religión en la televisión y el cine, tanto de contenido de origen 

mexicano como norteamericano y las diferencias que encuentran entre éstos. El 

segundo apartado está dedicado a las lecturas realizadas por los informantes en los 

tres contenidos audiovisuales anteriormente definidos: La Rosa de Guadalupe, 

Family Guy y La Pasión de Cristo. 

Representación del catolicismo en los medios: México y Estados Unidos 

Un tema central en los grupos de discusión, muy relacionado con el consumo 

de productos audiovisuales de ficción, es el de la religiosidad en los programas 

tanto norteamericanos como mexicanos en la televisión y el cine. Como se pudo 

observar, los entrevistados prefieren en su mayoría los productos audiovisuales 

norteamericanos, esto materializado en series y películas principalmente, pero la 

percepción que tienen sobre cómo muestra la religión la industria hollywoodense no 

es muy positiva en comparación con la mexicana, como se verá a continuación. 

En línea con lo mencionado, un participante del tercer focus group afirma que 

no considera que el catolicismo esté bien representado en los medios de 

comunicación en general, aunque existen esfuerzos para que esto cambie, falta 

mucho para lograr algo considerable en TV abierta: 
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H3F3: el catolicismo en los medios no está bien representado tiene insipientes 

participaciones de un canal de Guadalajara que hace un buen esfuerzo por 

evangelizar pero la realidad es que no tiene fuerte impacto en la sociedad. En el 

radio e internet hay buenos programas e incluso canales pero les falta difusión 

Incluso el concepto de que la religión se encuentre en los medios de 

comunicación masivos puede verse como algo negativo, debido a que éstos 

funcionan en base al dinero, lo que vuelve a la religión un producto más de las casas 

productoras tanto mexicanas como extranjeras, un producto mercadológico, lo que 

causa que se lucre con las creencias de las personas. 

M2F3: introducen mucha mercadotecnia [la industria del entretenimiento] y la 

religión no debería estar envuelta de esa forma 

En general, los participantes de los focus groups encuentran la 

representación de la religión en los programas y películas de ficción un poco alejada 

de la realidad, en gran medida de manera negativa, donde los programas que tratan 

bien el tema son escasos y de poca difusión. 

H1F1: Es negativo en general, no solamente con la religión católica, en general con 

cualquier creencia. Casi siempre, en caricaturas es de burlarse ya sea de Jesús, o 

de Mahoma o de Buda. Igual y en series. ..a lo mejor y en las novelas no tanto [...] 

Hablan del aspecto negativo de la religión, en las caricaturas es una burla también 

[...] pero yo creo que en general sí es una imagen negativa que nos están dando. 

Este tipo de percepciones respaldan y van en línea con la postura crítica de 

Evan Gahr (1997), quien afirmaba que la figura judeocristiana en los medios es 
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usada de una manera negativa o satírica, mostrando a figuras religiosas y los 

practicantes de dichas religiones como pervertidos, pedófilos, bufones, hipócritas o 

con doble moral (1997: p. 58). También se puede comparar por lo encontrado por el 

Pew Research Center (2001) dónde los protestantes evangélicos mencionaban que 

no era la misma la concepción que ellos tenían sobre su religión, que la que 

transmitían las producciones Hollywoodenses. Lo expuesto por Lagerwey (2009) 

también va en línea con esto, ya que según su investigación, los cristianos en 

Estados Unidos se quejan que en los medios de entretenimiento se les retrata de 

una manera injusta, situación no muy diferente de lo encontrado en la presente 

investigación. Una participante del segundo focus group menciona la existencia de 

este tipo de representación en series como South Park y Family Guy, sobre todo en 

el primer caso: 

M4F2: sí es ofensivo [Family Guy] pero hay peores como South Park que ponen a 

Jesús como un violador o al Papa como un pervertido entonces, no lo siento tan 

ofensivo, no, no es tan ofensivo. South Park no, se me hace ya demasiado. 

Otro tipo de contenidos audiovisuales, como películas, fueron también un 

punto de crítica hacia los medios norteamericanos y la representación que dan del 

cristianismo, en este caso en particular, de la figura de Jesús. Este tema giró 

alrededor de la película La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese (1988) 

que salió a discusión al hablar de la representación de la religión tanto en Hollywood 

como en México. Una participante expresó claramente su desagrado por esta 

película, poniéndolo como una forma negativa en la que Hollywood representa una 

figura católica: 
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M3F2: Cuando tuve catecismo nos hablaron de esta película [La Última tentación de 

Cristo], y la verdad nos dijeron que era una película que ofendía a Cristo, entonces 

por eso no la he visto. ¿Para qué ver algo que va a hacerme enojar o que va a 

ofender lo que yo creo y lo que yo pienso? 

Esta película fue controversial en su tiempo debido a la temática centrada en 

una decisión tomada por Jesús de último momento por sugerencia de un ángel: vivir 

una vida normal, casándose con María Magdalena y hacer lo que cualquier 

persona, quitándose la carga dé ser el "mesías" como explica un participante 

también del segundo focus group: 

H2F2: La última tentación de Cristo, ¿esa es la que habla que es gay? Está 

considerada dentro del cine de arte, trata de la vida de Jesús, pero te dan un final 

diferente obviamente de lo que te dice la religión, dentro del final de la película es 

que Jesús no murió, se baja de la Cruz y se va a vivir con María Magdalena, y o 

sea, és un final totalmente diferente de lo que conocemos de la religión y 

obviamente es ofensivo por las creencias y por lo que nos han enseñado en la 

iglesia. 

Por otro lado, no es del todo negativa la representación del cristianismo en 

las producciones audiovisuales, según la percepción de los participantes, pues 

como se verá posteriormente en las lecturas hacia la película La Pasión de Cristo 

(Gibson, 2004) ven en este tipo de películas la mejor representación de la religión 

en los medios. Un participante del segundo focus groups (H1F2) menciona que las 

grandes obras del cine bíblico han sido realizadas en Hollywood, pero que también 

películas controversiales, como La última tentación de Cristo son producto de dicha 
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industria. 

Por ello reflexiona asegurando que la realidad es que, debido a la enormidad 

de la industria del cine en Estados Unidos, se puede encontrar desde contenido 

muy bueno, donde se representa la religiosidad cristiana de manera satisfactoria 

para el televidente católico, hasta contenidos que han llegado a ofender, como en 

su momento la mencionada producción de Martin Scorsese o la misma caricatura 

de Family Guy: 

H1F2: En Estados Unidos las producciones son mejores, tanto del lado de tratar el 

tema de forma seria como de la otra parte de hacerlo chiste o hacerlo comedia que 

ce ría la gente, o sea como que, allá las grandes producciones de tipo religioso han 

sido en Estados Unidos no aquí en México, igualmente las de vapulear un poquito y 

hacerlo chistoso también es allá. Así como puedes hacer una película seria y bien 

hecha en Estados Unidos puedes hacer lo contrario, incluso han sacado a Cristo de 

Gay, entonces como que hay una multiplicidad de cosas allá, puedes agarrar desde 

muy bien hecho, muy serio que te inspira hasta, "bah, esto es un mugrero". 

Entonces hay un abanico más amplio de posibilidades, en México no, estamos un 

poquito más cerrados, entonces por lo tanto somos más respetuosos, y pues 

bueno aquí no hay tanta multiplicidad de religiones, la católica es la mayoritaria. 

Respaldando lo anterior, en cuanto a la calidad de cómo se representa la 

religión desde el aspecto estético, la industria norteamericana tiene una mejor 

imagen, así como mejores guiones, historias más interesantes, como menciona un 

participante del tercer grupo de enfoque 

H2f3: Tal vez como historia, en toda la parte documental toda la parte de imagen, 
55 



fotografía, la parte escénica, me gusta más la parte norteamericana que la 

mexicana. 

Por otro lado, en el contenido norteamericano existe una mayor cantidad de 

producciones basadas en la ciencia ficción y fantasía donde se pueden encontrar 

elementos religiosos en las series, siendo esto del agrado de algunos participantes. 

Es decir, prefieren que no se trate la religión tan directamente, sino a través de 

símbolos o recursos que provengan de la religión: 

H2F3: Hubo una serie de los últimos días del mundo, y estaban pasando ciertos 

elementos que venían en la biblia y fue retomar elementos religiosos, pero no como 

verdaderos, para hacer una historia de ciencia ficción. Me gusta más ese tipo de 

series, retoman elementos. 

Como menciona la catedrática de medios Lynn Clark (2003), los jóvenes 

prefieren series donde se trate de manera ambigua la religión en vez de manera 

explícita, como en su tiempo Buffy The Vampire Slayer , donde el cristianismo se 

permea a través de símbolos y rasgos característicos. 

En contraste con el contenido encontrado en la industria norteamericana, el 

formato de telenovela mexicana es el que los entrevistados mencionan como el que 

tiene la imagen más positiva de temas religiosos de entre los contenidos de ficción 

existentes en la televisión abierta. Los personajes son mostrados rezando, yendo a 

la iglesia, entre otras situaciones que muestran el catolicismo en la vida cotidiana 

religiosa de los personajes. Esto está en línea con la nueva tendencia mencionada 

por Lagerwey (2009) a la que denomina la nueva época de Quality TV en Estados 
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Unidos, donde los personajes de las series televisivas son mostrados practicando 

su religión para alcanzar una mayor profundidad. En el caso de México, esto es algo 

común en las telenovelas: 

M3F1: En las novelas no, para nada [no se da una mala imagen de la religión] 

H1F1: Para nada...sihay unas [telenovelas]que propician la religión católica al 

menos en México, pero yo creo que en [en la programación en] general si es una 

imagen negativa que nos están dando. 

M2F1: Hay muchos programas y muchas telenovelas donde sale la virgen de 

Guadalupe y sus milagros, entonces sí creo ahí que es positivo. 

De la mano de esto, los participantes creen en general que existe un 

respeto mayor por la religión en la televisión mexicana debido principalmente a la 

realidad cultural del país, donde, a diferencia de Estados Unidos donde conviven 

"muchísimas religiones", México tiene una religión predominante, el catolicismo. 

M1F2: Aquí en México respetamos mucho la religión, siempre se ha visto en 

Estados Unidos por lo regular no lo hacen, porque hay muchísimas religiones y aquí 

en México no creo que lleguemos a eso. 

Esta mencionada diversidad es la que ha permitido abordar temas más 

controversiales dentro de la cultura norteamericana, ya que la libertad de expresión 

en todos los aspectos, en este caso el religioso, ha ayudado a que se toquen temas 

que en México falta mucho por abordar, sobre todo en el aspecto referente a con 

cuáles temas se puede bromear y hacer comedia, y con cuáles no. 
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H3F2: [...] la cultura Estadounidense hay demasiadas religiones y si se trataran de 

respetar, prácticamente no habría nada en la televisión, porque hay demasiadas 

religiones y alguien se ofendería por algo. Aquí es diferente, la mayoría es católico y 

prácticamente hay que cuidarlo que se dice en la televisión, si se trata de religión, la 

gente sí llega a ofenderse. 

El género de comedia es donde se puede ver un mayor contraste en cuanto a 

la representación de la religión, según una participante del segundo grupo de 

enfoque, debido a que en Estados Unidos se bromea con figuras que son 

consideradas sagradas por los católicos en este caso, mientras que en México no 

se llegan a tocar estos temas. 

H2F2: La parte cómica a lo mejor en México lo tratan mejor, no se están metiendo 

tanto directamente con personajes bíblicos, o la persona en la que está basada 

nuestra fe, que es Dios, Jesús, Cristo...no me ha tocado ver un chiste tan directo 

aquí en México, como el que nos mostraste de Family guy, que lo tolero, pero creo 

que está mejor tratado en México. Aquí si sigue estando tan irreverente la televisión 

en México, ya vamos para allá 

Un participante del tercer grupo (H1F3) de enfoque menciona que la falta de 

diversidad en cuanto a la representación de la religión en la televisión mexicana, en 

comparación con la norteamericana, se debe a que en México existe un duopolio 

televisivo, que frena el desarrollo de nuevas ideas para la televisión. La diversidad 

de la televisión norteamericana, menciona el participante, es central en la creación 

de contenido que puede llegar a ser crítico hacia la religión, a diferencia de la 

situación en México ya mencionada: 
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H1F3: Se manejan más puntos de vista yo creo. Pues Estados Unidos es una cultura 

más variada, de muchas razas, religiones y eso genera también muchas ideas 

distintas, aparte la industria del cine y la televisión es mucha más grande, te dan 

muchas opciones. No es como aquí que sólo hay dos televisoras importantes. No 

sé, y hay mucha libertad para hacer todo tipo de cosas, por eso vemos más 

apertura, crítica a la religión. 

De la mano de esto, se menciona que debido a la realidad social de México, 

los medios mexicanos se ven forzados a mostrar siempre una imagen positiva y de 

respeto hacia figuras importantes del catolicismo mexicano como la virgen de 

Guadalupe, a quien Televisa y TV Azteca "la ponen en alto" y la "engrandecen". 

M2F2: Lo mismo, aquí en México no se burlan tanto de la religión, por lo mismo 

porque la mayoría somos católicos y hay un poco más de respeto, incluso todo lo 

contrario, hay novelas y programas que hablan de religión, como que el punto 

principal es la religión católica, y más que burlarse hace todo lo contrario, la ponen 

en alto, ya sea en novelas que se ponen a rezar, o programas que hablan de que 

mencionan a Dios o la virgen, así son los programas aquí en México. 

En general, los participantes aunque muestran un mayor agrado personal a 

los programas, series y películas norteamericanas, están conscientes que debido a 

la gran diversidad existente en el mercado anglosajón, la religión puede ser 

representada de muchas maneras. Dentro de esto, están las representaciones con 

las que menos están de acuerdo, como es el caso de series de sátira como South 

Park o la película La Última Tentación de Cristo 
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En cuanto a la televisión mexicana, sobre todo en su formato de ficción por 

excelencia, la telenovela, los participantes se expresaron positivamente sobre la 

inclusión de actividades religiosas en estos programas, como rezar, ir a misa, 

confesarse etc. A diferencia de Estados Unidos, donde esto es algo nuevo 

(Lagerwey, 2009), en México esto se da en el formato desde hace mucho como 

mencionan los participantes, debido a la naturaleza de la sociedad mexicana, que 

es más homogénea que la norteamericana en cuanto a creencias religiosas, 

permeándose esto en la cultura de la televisión y las cualidades de los contenidos 

proyectados por la caja de rayos catódicos. 

En general, en línea con lo expuesto por Evan Gahr (1997) y Lagerwey 

(2009), los católicos se sienten mal representados en los medios de comunicación, 

siendo diferente lo que ellos conciben como catolicismo que lo que se muestra en la 

televisión. No obstante, existen excepciones respecto a esto, sobre todo en las 

grandes producciones bíblicas Hollywodenses, donde encuentran el mejor ejemplo 

de cómo representar algo religioso en los medios: utilizar las escrituras bíblicas. 

Se puede observar en general un grado importante de conciencia sobre los 

procesos de producción de los programas de televisión, siendo esto clave también 

para poder comprender el grado de deconstrucción que pueden llegar a tener los 

participantes a la hora de argumentar sobre las lecturas ante diferentes 

representaciones de la religiosidad en productos audiovisuales. Conceptos como el 

duopolio televisivo en México, crítica a la calidad de los guiones, y la relevancia de 

Hollywood en el entretenimiento mundial, nos muestran el grado importante de 

conocimiento del funcionamiento de los medios y son clave para contextualizar las 
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lecturas que tienen sobre los programas que se trataron en los grupos de discusión. 

Posibles lecturas de contenidos de ficción 

En los grupos de discusión se pusieron sobre la mesa tres productos 

audivosiuales que tratan el tema religioso de diferentes maneras: La Rosa de 

Guadalupe, Family Guy y La Pasión de Cristo. Las respuestas de los participantes 

sobre su opinión y percepción de estos programas serán analizados a la luz de las 

lecturas de textos audiovisuales de Palmer y Hafen (1999) con una modificación 

extraída de Inzunza-Acedo (2011). Tomando en cuenta esto, los tipos de 

lecturas a identificar en las respuestas de los participantes son las siguientes: 

a. Aceptación ingenua: el receptor acepta el texto televisivo, no hace 

distinción entre la realidad y el mensaje hegemónico propuesto por el 

producto audiovisual, lo toma como un hecho real. También se considera 

esta lectura cuando simplemente dice "me gusta", pero no da un 

argumento para sustentar su opinión. 

b. Aceptación sofisticada: el receptor acepta la posición del mensaje, pero 

lo hace con argumentos que respaldan su opinión, ya sea por experiencia 

propia, o por el mismo consumo televisivo de ese u otro programa. El 

televidente está consciente de posturas alternativas a la expuesta en el 

texto, ya sea a través de experiencias o extrapoladas de la televisión. 

c. Rechazo Ingenuo: el receptor del mensaje rechaza el mensaje pero tiene 

dificultad para argumentar el por qué, o simplemente expresa "no me 

gusta". Un ejemplo claro, para ilustrar esto es una respuesta que vaya en 
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línea con la frase "No sé por qué pero no me gusta". 

d. Rechazo sofisticado: el televidente está en desacuerdo con el mensaje 

hegemónico expuesto en el producto audiovisual, teniendo argumentos 

firmes para respaldar su postura en base a experiencia propia; por algo 

visto en el mismo u otro programa de la televisión. 

e. Deconstrucción: esta lectura va más allá de comparar o contrastar el 

texto con su realidad, sino que hay conciencia por parte del televidente de 

que el mensaje audiovisual es un producto manufacturado que tiene 

intereses de terceros detrás en sus mensajes hegemónicos. Está 

consciente el receptor que escritores y productores siguen sus propios 

intereses al crear un mensaje audiovisual. 

Partiendo de esto, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

Lecturas de la Rosa de Guadalupe 

La discusión en los grupos de enfoque llevó a un programa en específico 

transmitido en el canal de las Estrellas, La Rosa de Guadalupe. La respuesta de los 

entrevistados a este programa fue diversa, desde lecturas de aceptación ingenua, 

es decir, aprobarlo y catalogarlo como apegado a la realidad, hasta la 

deconstrucción, identificando intereses detrás del programa y cuestionando el uso 

de la Virgen de Guadalupe como símbolo generador de un público que vea el 

programa regularmente. 

En general, las lecturas fueron mayoritariamente de rechazo sofisticado y 

deconstrucción. Gran parte los participantes de los tres grupos de enfoque 



mencionan el uso de la Virgen de Guadalupe como forma de atraer rating como 

principal argumento en contra del programa. Cabe mencionar que no hubo lecturas 

de rechazo ingenuo en ninguno de los tres focus groups, es decir, los participantes 

que tuvieron lecturas oposicionales hacia el producto audiovisual mencionado, 

tuvieron argumentos para hacerlo. A continuación se muestran las lecturas que se 

identificaron respecto a la Rosa de Guadalupe: 

a. Aceptación Ingenua 

Lecturas de aceptación ingenua, es decir no hacer distinción entre la realidad 

y el texto, y tomarlo como un hecho, se pudo observar en dos casos. El primero fue 

la primera participante del segundo focus group, que considera el programa de La 

Rosa de Guadalupe una fuente confiable para saber "cómo anda el mundo" ya que 

los casos, y particularmente los milagros de la Virgen presentados en la emisión, 

sucedieron en la vida real. 

M1F2: Es un programa muy bueno, porque trata de casos de la vida real. Para que 

estés enterado como anda el mundo. Si lo veo a veces. 

El segundo caso de lectura de aceptación ingenua se dio en el tercer grupo 

de enfoque, donde la participante M2F3 tiene una lectura similar, ya que ve a la 

Rosa de Guadalupe como una forma de dar esperanza y mostrar la fe del mexicano 

hacia la Virgen: 

M2F3: es un programa en el que tratan de mostrar la fe de los mexicanos hacia la 

virgen y como que darles esperanza sobre las problemáticas en las que vivimos. 
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Posiblemente, como salió a flote durante el primer focus group, algunos 

participantes tienen la idea que el programa de La Rosa de Guadalupe está basado 

en casos reales debido a que sigue el mismo formato que el programa Mujer: Casos 

de la Vida Real, conducido por la actriz Sylvia Piñal, donde se aseguraba que los 

casos presentados eran mandados por el público a través de cartas, y la producción 

de Televisa sólo los recreaba para que la gente viera las historias por las que 

pasaba el mismo público televidente. Un participante mencionó esta idea de la 

similitud de ambos programas: 

H1F1: Parece como Mujer Casos de la Vida real pero solo le cambian el nombre. 

Silvia Piñal es ahora la virgen de Guadalupe [risas]. 

b. Aceptación Sofisticada 

Se pudo identificar una lectura de aceptación sofisticada, donde el 

espectador recibe el mensaje hegemónico de La Rosa de Guadalupe, pero 

argumenta el por qué de dicha lectura en base a su experiencia personal. Este caso 

fue del primer participante del segundo grupo de enfoque, donde a través de 

comparar el programa con lo que él concibe como las creencias del pueblo 

mexicano, acepta el texto dominante propuesto en dicho programa televisivo. 

H1F2: Sí es bueno el programa, va acorde a las creencias del pueblo mexicano en 

general, como muchos de nosotros, es un programa que da mucho valor y 

esperanza a la gente y eso está muy bien. 
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c. Rechazo Sofisticado 

Se pudieron observar varios casos donde el espectador rechazó el mensaje 

propuesto en La Rosa de Guadalupe a base de argumentos sacados de la 

experiencia del televidente, en este caso en particular, de la vida católica que llevan 

a diario, existiendo una discrepancia entre el texto audiovisual y la realidad que 

viven cotidianamente. Existe una crítica importante sobre la forma en que los 

milagros y la vida católica se muestran en la pantalla chica, acusando al programa 

de ser muy superficial en comparación con la realidad del catolicismo, como 

menciona el participante,H1F1 del primer grupo de discusión: 

H1F1: los casos son muy inverosímiles, las personas no viven una vida cristiana, 

pero de repente les sucede el milagro y en casos muy cotidianos: que la niña tenía 

amigos malas influencias drogadictos, le rezan a la virgen y desaparecen los amigos 

drogadictos. 

Un argumento de rechazo muy similar se pudo observar en el segundo grupo 

de enfoque, donde salió a la discusión si los casos del programa eran reales, como 

ya se observó en una lectura de aceptación ingenua de la participante M1F2. El 

participante H2F2 cuestiona esta idea de la veracidad de los casos, sobre todo la 

forma en que son resueltos, pues asegura está lejos de su idea de cómo solucionar 

los problemas: 

H2F2: No creo que sean completamente reales los casos, o sea, sí son situaciones 

de la vida, pero la forma en que lo resuelven no son reales, al menos para mí no lo 

son. Los problemas se resuelven de otra manera, casi siempre pasan que se 
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resuelve todo por arte de magia, o sea, los milagros de la virgen, pero no creo que 

puedan resolverse de esa forma. 

Se llegó a considerar el programa como algo gracioso, que da risa debido a 

su forma de resolver los problemas, alejados de la vida diaria del católico, como 

mencionaron los participantes H1F1 y H2F2. La participante M3F1 considera que no 

aporta nada al católico como enseñanza religiosa debido a este argumento 

centrado en la lejanía con la realidad que tiene el programa: 

M3F1: [La Rosa de Guadalupe] está más chusco de lo que realmente puedan 

formar [en el ámbito religioso], entonces no te puedo decir si aportan algo en ese 

sentido. 

d. Deconstrucción 

Las lecturas de deconstrucción hacia La Rosa de Guadalupe se pudieron 

observar en muchos argumentos que tomaban en cuenta que existen intereses 

detrás del programa, y que estos no son exactamente espirituales, sino personales 

o de grupo. Se menciona que los creadores de este programa utilizan recursos 

religiosos para crear beneficios propios, generar una audiencia que les traiga 

ganancias económicas. Cabe mencionar que este tipo de lecturas fueron las más 

numerosas entre los participantes. 

Los participantes del primer grupo de enfoque H1F1 y M3F1, así como H2F2 

del segundo tienen el mismo argumento basado en que el concepto y nombre de la 

virgen están siendo utilizados por los productores del programa, dejando a un lado 

los intenciones religiosas o espirituales que pareciera tener este producto 
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audiovisual a simple vista: 

H1F1: Yo creo que es un pretexto el nombre [La Rosa de Guadalupe] para encontrar 

un segmento en el mercado que le gusta ver eso, que se identifica con esas 

situaciones. 

M3F1: A mime suena que es nada más el pretexto de usar el nombre más de lo que 

puedan decir o explicar si se hace el milagro o no se hace. 

Un participante del segundo grupo de discusión afirma que se llega a una 

manipulación de las creencias populares, lo que desde su punto de vista como 

católico, no aprueba, ya que se trata a la religión como un producto, un recurso 

publicitario: 

H2F2: [...] lo que no me parece muy bueno es que manipulan de cierta forma las 

creencias de la gente, lo utilizan [El nombre de la Virgen] para darle publicidad a la 

serie. 

En el tercer grupo de enfoque también se argumentó en la misma línea. La 

participante M1F3 afirma que al dársele a los milagros, y a la figura en sí de la 

Virgen de Guadalupe una representación tan banal, se pierde el sentido de lo que 

realmente es un milagro para un católico: 

M1F3: no sé porqué usan a la religión, porque supongo que porque atrae rating, 

mucha gente lo va a ver, porque quieren eso. Está bien, no sé, pero siento que en 

algún punto se pierde el valor simbólico de agradecer que les hayan hecho un 

milagro, o yo qué sé, al momento de hacerlo una historia que le va a dar mucho 

rating, mucho dinero a una empresa. 
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En esta misma línea, otro participante del mismo focus group, menciona que 

se lucra conscientemente con las creencias que existen particularmente en México 

hacía la Virgen de Guadalupe, a través del drama y al mostrar algo tan importante 

para los católicos como los milagros, a manera de espectáculo: 

H3F3: Creo que lucran con la religiosidad mexicana haciendo de la tradición y el 

verdadero sentido espiritual que la imagen representa, un show de drama y 

milagrería. Dudo que las historias estén basadas en sucesos verídicos y se 

aprovechan de la idiosincrasia mexicana. 

Incluso, una participante del primer focus group, M2H1, claramente tiene una 

postura muy crítica hacia el programa y lo ve como algo negativo, ya que crea falsas 

creencias de cómo se debe vivir, no sólo la religión, sino la vida cotidiana, donde a 

su forma de ver las cosas y su experiencia, se tiene que actuar por cuenta propia en 

la mayoría de los casos y no esperar un milagro en cada aspecto o dificultad: 

M2H1: A mí se me hace muy chistoso que en México tengamos programas como la 

Rosa de Guadalupe o A Cada Quien Su Santo y en Estados Unidos hagan 

programas como ER [Emergencias]. Como que aquí en México se le está 

enseñando a la gente, tienes que rezar y todos tus problemas se van a resolver, y 

siento que allá es como que tienes que buscarle solución, ve a un hospital a que te 

curen [si te enfermas]. 

El participante H1F3 cuestiona el programa, primero desde el punto de vista 

técnico del guión, hasta el contenido religioso en sí. Esto debido a que se deja a un 

lado la reflexión del espectador, tanto moral como espiritual que debería tener un 
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programa como La Rosa de Guadalupe. Los creadores, según el participante, 

prefieren influenciar las creencias del católico antes de ponerlo a reflexionar: 

H1F3: el programa es muy chafa. El guión se ve muy no sé, parece que los 

escribieron niños de primaria, es televisión muy estúpida la verdad. Ni siquiera te 

dejan reflexionar a ti mismo, te dicen la lección, te la leen tal cual, es televisión 

tradicionalista. Los capítulos de La Rosa de Guadalupe están más guiados a 

influenciar que hacerte reflexionar. 

También menciona este participante que está consciente de que, para los 

creadores del programa, él no forma parte del público meta, sino que es otro 

segmento de la población al que está dirigido dicho programa. Por ello, a partir de su 

experiencia y conocimiento de lo que es la religión, ve este programa como una 

comedia: 

H1F3: no creo que todos lo vean como comedia. Debe haber gente, no quiero sonar 

clasista, gente en situaciones más desfavorecedoras, creo que son más propensas 

a que les guste eso, es como un escapismo, pensar que todo se va a solucionar con 

un viento mágico de la virgen. 

Finalmente, hubo una deconstrucción muy centrada en la identificación de 

quién está detrás de La Rosa de Guadalupe. Según el participante H2F3 se trata de 

católicos que buscan imponer sus ideas, con las cuáles él no está de acuerdo 

debido a que no representan al catolicismo que él conoce y vive: 

H2F3: Yo siento que ese programa está hecho por un grupo élite, una sociedad de 

católicos que quieren reflejar sus ideas, pero están tomando un mal camino, porque 
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sólo es el punto de vista de ellos, no toman una visión más pluridimensional, sino 

que toman casos muy particulares, que si son casos muy nuevos y tratan de reflejar 

el punto de vista moral, que no es para mí, un punto religioso, sino un punto de vista 

personal, y muchas personas pueden tomar en cuenta eso como un referente de lo 

que es el mexicano, o un católico como debería ser. 

A grandes rasgos, se pudo observar a partir de las lecturas realizadas por los 

jóvenes católicos participantes en los grupos de discusión, que programas como La 

Rosa de Guadalupe no son del todo aceptados, como se pudiera suponer a simple 

vista debido al supuesto mercado al que va dirigido. Prueba de ello es que el tipo de 

lectura más común dada por los participantes fue la deconstrucción, se cuestionó 

fuertemente el mensaje hegemónico propuesto por esta serie de corte dramático, 

principalmente por la falta de realismo que pudiera tener al ser comparado con las 

creencias y la vida diaria de los entrevistados. Esto se puede explicar bajo la óptica 

de las mediaciones (Orozco, 1994) ya que la mediación que ejerce la institución 

religiosa, en este caso la Iglesia católica, sobre los conceptos de La Virgen, los 

milagros y la vida cotidiana del católico es muy diferente a la hora de contrastarlo 

con este programa, dando lugar a que se realicen lecturas de rechazo sofisticado, 

debido a que la experiencia propia choca con lo expuesto en la televisión. 

La utilización de la figura de la Virgen de Guadalupe para generar rating y 

manipular a los televidentes a través de su fe, fue un discurso recurrente de 

deconstrucción en las lecturas de los católicos entrevistados. Esto último junto con 

lo que consideran una falsa representación de lo que es un milagro, fueron los 

argumentos más comunes de rechazo y deconstrucción dados por los participantes. 

70 



Aparte de estos argumentos, las malas actuaciones llegaron a ser consideradas 

como chuscas o comedia involuntaria, siendo la calidad del programa otro 

argumento importante en las lecturas de rechazo, ya que la mala producción del 

programa causa la pérdida de credibilidad del mismo. 

Lecturas de Family Guy 

Las lecturas de la escena / dream of Jesús de Family Guy se centraron en 

aceptación sofisticada, rechazo sofisticado y deconstrucción. No se dieron casos de 

lecturas ingenuas de ningún tipo, los participantes argumentaron sin importar su 

posición, posiblemente por lo controversial de la secuencia. Se interpretó desde una 

forma nueva de evangelización para nuevas generaciones aiejadas de la religión, 

hasta una muestra latente de la falta de valores y la anteposición del interés 

económico al respeto cultural y espiritual. 

La negociación del mensaje (Hall, 1980) fue central en la lectura del mismo, 

debido a que se mostró que los participantes entendían el por qué es controversial 

la escena, y partiendo de esta idea fueron argumentando su posición, ya sea de 

rechazo o aceptación. Es importante hacer hincapié en que las lecturas fueron más 

balanceadas que en un programa con un mensaje hegemónico que a simple vista 

pudiera considerarse más apegado a la religión como La Rosa de Guadalupe. A 

continuación se muestran las lecturas que se tuvo de la serie y particularmente de 

esta escena controversial que causó mucha discusión en Youtube.com: 
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a. Aceptación sofisticada 

En algunos casos se vio la escena de Family Guy del capítulo / dream of 

Jesús como algo positivo en la televisión, esto principalmente porque se expone el 

tema religioso en caricaturas, cuando esto antes era algo que no se mencionaba, 

era inexistente en la vida de los personajes de dibujos animados. Incluso, se ve 

como una forma de acercar a personas que no están expuestas de manera directa a 

la religión y escenas como ésta podrían despertarles la inquietud por temas de 

índole espiritual: 

M2F1: Yo siento que está chido [la escena de Family Guy de "I dream of Jesús"], 

porque es como acercar, a la gente que no es religiosa y que ni le interesa se lo 

acerca un poco, se lo hace menos tedioso, menos aburrido, más cerca de ellos a 

través de la tele y de un programa donde no te esperarías que salgan este tipo de 

cosas. 

El mostrar el tema religioso en las caricaturas, aunque sea en forma de 

sátira, es justificado por algunos participantes en los focus groups como ya se 

mencionó, llegando incluso a llamar a este contenido como un tipo diferente y 

moderno de "evangelización", puesto que sienten que en las series de situación, o 

sobre todo caricaturas, no existe el contenido religioso y consideran esta escena 

como un avance en el aspecto religioso para la juventud que es fanático de esta 

serie: 

H1F1: Yo también estoy de acuerdo, si saben distinguir que es una broma, este, no 

les va afectar mucho [a los televidentes], al contrario es involucrar esta parte 
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religiosa en la televisión, como que un medio donde no veríamos eso, como en las 

caricaturas., .como una parodia. A lo mejor sí lo podemos ver en otros tipos de 

programas, donde están evangelizando pero no de esta forma, que al final es lo 

mismo, es una forma de evangelizar pero con sátira. 

b. Rechazo sofisticado 

El rechazo sofisticado fue el tipo de lectura más común hacia la escena de 

Family Guy. Se argumentó el rechazo hacia este tipo de contenido en base a la 

premisa de utilizar una figura central del cristianismo, Jesucristo, como recurso 

cómico, llegando a ser ofensivo en parte por la discrepancia existente entre el 

concepto que se tiene de la experiencia propia sobre Jesús y el mostrado en este 

producto de ficción audiovisual. 

Participantes del primer grupo de enfoque mencionan que se está yendo muy 

lejos con este tipo de contenido ya que la figura de Jesucristo es algo sagrado para 

un grupo de personas en particular, por ello, aunque es comedia, debe existir límites 

y consideración hacia cómo se pueden sentir los cristianos a la hora de ver un 

contenido donde se mofan y generan bromas a través de las creencias de un grupo 

en particular: 

M2F1: A final de cuentas se están burlando de las creencias de mucha gente, 

muchísima gente que eso lo cree y es el centro de su vida. Entonces si se están 

burlando ahí de eso. 

H1F1: como que meter esa parte de la creencia [a la caricatura], que es como lo más 

sagrado que tenemos, ahí también ya estás perjudicando un poquito. 
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Este argumento de la representación de Jesús fue común como argumento de 

lectura de rechazo. En el segundo y tercer grupo de enfoque también se pudo 

observar esta misma idea, expresándose desacuerdo en cómo se está 

representando a Jesucristo: 

M2F3: no es la mejor forma de representar a Jesús, es un programa de 

entretenimiento pero no debería basarse en ese tipo de cosas. 

Como ya se mencionó, los entrevistados aparte de percibir que la figura de 

Jesucristo se muestra de manera banal, sienten que Family Guy menosprecia lo 

que los católicos consideran un milagro. Al igual que en La Rosa de Guadalupe, no 

está bien representado lo que es un milagro, que los entrevistados consideran algo 

más trascendental, de índole espiritual y no relativo a placeres terrenales 

esporádicos, incluso se justifica esta parte espiritual debido a que es "humor 

gringo": 

M2F2: a mí se me hace como que bien humor gringo, que se burlan de todo, lo 

toman todo como, no tanto de burla, sino como una parodia, parodia de Jesús 

haciendo milagros, que pues esos no son milagros, sino deseos, cosas triviales por 

así decirlo que quiere una persona, un helado, cualquier cosa, y ya con eso dicen Te 

Amo Jesús. 

En esta misma línea una participante del primer grupo de enfoque opinó lo 

siguiente: 

M3F1: a lo mejor minimiza muchas cosas de lo que es la persona de Jesús, como 

se vio ahila forma de hacer milagros, pues no son en cosas banales, sino en cosas 
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más trascendentes entonces las personas que no conocen a lo mejor se pueden 

quedar con esa idea. 

Algunos participantes se muestran preocupados sobre la imagen que se está 

mostrando de la religión por posibles malinterpretaciones por parte de las personas 

que no tienen una buena formación religiosa o carecen de cimientos en el aspecto 

espiritual, y mencionan que pueden ser los más influenciables sobre su concepto de 

religión al ver programas como Family Guy donde se muestra de una manera 

chusca la forma en que se vive el cristianismo: 

M1F1: Alguien que no sabe nada absolutamente nada de religión y ve este tipo de 

programas, se lo toma asi como que la religión es algo para reírse, o no sé no se lo 

toma en serio pues. 

Se puede observar que varios de los participantes en los focus groups 

mencionaban que no verían un programa como Family Guy, o cualquier otro 

programa, película o contenido audiovisual que fuera en contra de sus creencias. 

Esto va en línea con el concepto de percepción y exposición selectiva propuesto por 

Bedmar y Rokeach (1974) donde el espectador evita información que reta la 

ideología y esquemas bajo los que está formado. También va en línea con las 

mediaciones institucionales en este caso las religiosas (Orozco, 1994), que 

estructuran la percepción y son clave en el proceso de negociación del mensaje. 

Para algunos, como se puede observar, resulta ofensivo este programa, y debido a 

esto prefieren no sintonizarlo, como es el caso de una participante del segundo 

focus group que expresa esta idea de evasión de contenido televisivo: 
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M3F2: en lo personal yo no lo tomaría como que....vaya yo no lo vería para 

empezar, la verdad, porque ponen a Jesús como un mago, o sea, y realmente si yo 

soy una persona católica Jesús no es ningún mago. La verdad yo no lo vería, eso 

sería lo que yo diría. 

c. Deconstrucción 

Dentro de la discusión de la escena, algunos participantes tuvieron lecturas 

que fueron más allá del texto en sí, tomando en cuenta el propósito e intereses de 

los creadores de este producto audiovisual, así como el papel del televidente en 

este proceso de comunicación. 

Un participante en particular del tercer grupo de enfoque centró su lectura en 

la falta de valores morales, tanto de los creadores del programa como de la 

sociedad norteamericana en general, siendo producto de esto que existan 

programas como Family Guy, que se escudan en la libertad de expresión para crear 

contenidos ofensivos para terceros, en este caso, la sociedad cristiana: 

H3F3: se aprecia la irreverencia y falta de valores y de respeto en la que la sociedad 

americana ha caído con tal de vender productos sin importar el respeto cultural y 

religioso. Se amparan en una libertad de opinión que cae en un libertinaje de mal 

gusto. 

En esta misma discusión un participante que menciona sintonizar este 

programa de manera recurrente, justifica este tipo de contenido a través de 

comparar este capítulo con otros. El joven profesionista menciona que la sátira no 

es sólo hacia figuras del cristianismo, sino que es un recurso cómico común en la 
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serie, aplicándose a situaciones y figuras tanto políticas como religiosas o sociales, 

siendo la intención de los creadores, crear controversia y criticar a la sociedad: 

H2F3: No me sorprende ese capítulo, porque así como atacan a Jesús, atacan otro 

tipo de situaciones y no creo que sea algo en contra de los católicos, sino que es una 

crítica hacia todo lo que pasa en el mundo, han puesto a Mahoma, han puesto a 

hindús, hasta el propio Papa en esa serie. 

En la misma línea, un participante del segundo grupo de enfoque que 

también sintoniza este programa, menciona que no debe tomarse en serio este tipo 

de contenido, sino que hay que verlo como es, una caricatura que tiene como 

objetivo hacer reír, no es un ataque personal a las creencias del católico, sino una 

forma de hacer comedia: 

H3F2: yo no baso mi religión en un simple chiste de un minuto, es un chiste, te ríes y 

ya, no voy a basar toda mi religión en eso. No lo tomo tan en serio, no me ofende, no 

voy a dejar de ver la serie por eso, simplemente hay que tomarlo como es. Si lo 

tomas como una señe o caricatura no tiene porqué ofenderte ni nada. 

Tener muy en cuenta que es un programa de televisión y no una ofensa a las 

creencias de la vida real del televidente, es la forma en que se puede disfrutar un 

producto audiovisual como éste, menciona una participante del tercer grupo de 

enfoque, ver la caricatura con otros ojos y tratar de ver que la intención es 

entretener, depende del televidente percibirlo así o simplemente enojarse: 

M1F3: Me da risa, no me lo tomo como ofensa. A veces sí hay programas que se 

pasan del límite a lo mejor, pero hay veces que no y te da risa, puedes ser católico y 
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fe puedes estar carcajeando. Siento que lo ves con otros ojos, no te lo tomas a 

pecho, dices, bueno, están haciendo entretenimiento de lo que pueden y de lo que 

se les ocurre, hasta eso, tú te estás riendo a veces, tú lo estás viendo, pero si llegara 

en un momento a ofenderme preferiría ya no ver el programa [...] pero siento ahí 

mucho que depende de cómo tú lo tomes, porque no siempre la intención.. Porque 

son dos lados, con qué intención lo hacen y cómo lo percibes tú, es entretenimiento. 

Finalmente, un participante del mismo focus group tiene una opinión similar a 

lo mencionado anteriormente, agregando que este tipo de programas existen por la 

diversidad de consumidores y no dejarán de existir este tipo de programas mientras 

exista público que disfrute de comedia de sátira, por lo que sugiere que a la gente 

que le ofenda, si no puede tomarlo de manera ligera, simplemente cambie de canal, 

ya que siempre es sano tener la opción, tener variedad en la TV: 

H1F3: Pues sí entiendo cómo puede ofenderá la gente. Pero así es el programa, es 

el tipo de humor que maneja, burlándose de todo, y no sé, no es para tomarse en 

serio, o pues no sé, el objetivo es ése, burlarse de algo controversial porque así es 

Family Guy ¿ Que sea malo? No creo que sea ni bueno ni malo, la gente que no le 

gusta pues no lo ve y ya, no es como para censurarlo o que cancelen el programa, 

pues mientras haya opciones.. .si hay algo que no te gusta pues no lo ves. 

Llama la atención la deconstrucción que se da respecto a escenas que hacen 

bromas involucrando a figuras sagradas para los católicos, en este caso Jesús. 

Justifican algunos participantes que aún siendo católicos se puede llegar a disfrutar 

este programa, ya que los participantes que hacen este tipo de lecturas leen más 

allá del texto, asegurando que esto es sólo ficción y que este contenido tiene como 
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propósito divertir y no debe tomarse en serio. 

Por otro lado, las lecturas de rechazo se justificaron en la idea que 

escudándose en la libre expresión se puede llegar a ofender a terceros, en este 

caso los católicos o cualquier creyente en Jesucristo. Al igual que en el caso de La 

Rosa de Guadalupe, la discrepancia entre la experiencia propia, en base a la 

mediación de la iglesia (Orozco, 1994), a la hora de negociar un mensaje televisivo, 

y lo expuesto en este programa, hace que se generen argumentos de rechazo 

sofisticado al ser extrema la diferencia entre lo que es un milagro y la forma en que 

se representa una figura de la religión, en este caso Jesucristo. 

Se puede observar que los argumentos de rechazo son muy similares entre 

la Rosa de Guadalupe y Family Guy, ya que están centrados en la exposición 

errónea de una figura muy sagrada e importante, en el primer caso La Virgen de 

Guadalupe, y en el segundo caso Jesucristo. Por otro lado, en ambos casos se 

rechaza la forma en que son representados los milagros, en los dos contenidos se 

considera que son muy banales y más que parecer milagros sienten que puede ser 

visto como magia para satisfacer problemas que tienen soluciones más terrenales 

sin la necesidad de llegar al acontecimiento de un milagro, algo que está más 

enfocado con la espiritualidad del creyente y no como deseos cumplidos por un 

mago o genio. 

Incluso algunos participantes que hacen lecturas oposicionales mencionan 

que podría considerarse un aspecto positivo de la sociedad y televisión mexicana, la 

homogeneidad del catolicismo como religión, ya que causaría una respuesta mayor 
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si un medio mexicano decidiera ofender las creencias católicas por medio de sátira, 

por lo que hasta hoy en día es una ¡dea impensable. 

Lecturas de La Pasión de Cristo 

La película de La Pasión de Cristo tuvo menos lecturas de rechazo de los 

productos audiovisuales discutidos en los grupos de enfoque. De hecho, no se 

identificó un ejemplo claro de deconstrucción en las lecturas realizadas por los 

participantes. No obstante, si existieron ejemplos claros de lecturas de rechazo, 

sobre todo enfocadas en el aspecto de la violencia gráfica, el cual no fue del agrado 

de algunos de los participantes, a diferencia de lo encontrado por Brown et al. 

(2007) en su estudio de recepción sobre La Pasión de Cristo. Por otro lado se 

argumenta, al momento de aceptar el mensaje hegemónico, que es una 

representación muy apegada a lo que realmente pasó con Jesucristo, figura central 

de la religión católica. A continuación se detallan más las lecturas que se 

identificaron en la discusión. 

a. Aceptación Ingenua 

Algunos entrevistados, en línea con la definición de aceptación ingenua de 

un texto televisivo, no ven una diferencia entre los eventos que proyecta la 

película La Pasión de Cristo y la realidad, teniendo nulo cuestionamiento sobre 

esta película o un argumento para respaldar su opinión sobre el texto. Según 

estos participantes, La Pasión de Cristo es la versión más realista que existe 

sobre este pasaje bíblico, y que así fue como en realidad fue tratado Jesucristo, 

siendo una representación apegada a la historia. No obstante, no ahondan más 
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o amplían su argumento, por ello se considera dentro de la lectura ingenua: 

M4F2: trata de demostrar más o menos lo que pasó, en un 90% porque el sufrió 

demasiado [Jesús] 

H2F3: La que más se acerca a la visión cristiana para mi es la película de La Pasión 

de Cristo, retoma mucho de los elementos históricos que vienen tanto en la biblia 

como lo que se ha documentado. 

b. Aceptación Sofisticada 

La mayoría de los participantes que dieron su opinión al respecto se 

expresan positivamente de la película, ya que según los entrevistados, aparte de 

ser una producción muy buena, lleva al ser humano a reflexionar sobre su vida 

diaria y sobre todo a no quejarse de sus problemas, ya que nunca llegarán a 

compararse por lo sufrido por Jesús: 

H1F2: Al ver todo eso, uno comprende que en la vida normal, se queja, uno se enoja 

por cosas que no valen la pena, pues realmente lo que pasó con él, dices mejor me 

callo ¿por qué me quejo? ¿Por qué me enfado con cosas tan insignificantes cuando 

él vivió todo un proceso de una magnitud inmensamente de sufrimiento y dolor? 

La reflexión sobre esto continúa en el mismo grupo de enfoque, donde 

comparar la vida diaria con lo que sufrió Jesús es suficiente reflexión para apreciar 

esta película y aceptar el mensaje dominante que transmite a los espectadores: el 

sufrimiento físico y la humillación humana como sacrificio por los demás: 

M3F2: Es un ejemplo de lo que Jesús sufrió por nosotros y darnos cuenta que a 
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veces sí exageramos en cosas que nos pasan y debemos reflexionar de lo que 

realmente debemos hacer como católicos, que es seguir la palabra de Dios para 

llevar una vida católica buena. 

Como se puede observar en base a las respuestas, la comparación entre los 

últimos momentos de la vida de Jesús, según la película, con la vida cotidiana de un 

profesionista, es el argumento central de aceptar el mensaje, como se puede 

reafirmar en la lectura de la siguiente participante: 

M4F2: Hace que todos los católicos y los que creemos en Cristo, realmente 

sintamos y tratemos de pensar que no debemos de sufrir por tonterías ya que él 

realmente sufrió por más cosas por nosotros. 

Otra lectura de aceptación que se pudo observar fue el de la veracidad de la 

historia presentada. Algunos participantes aceptan este mensaje debido a que lo 

encuentran cercano a lo que realmente pasó con Jesús. Cabe mencionar que esta 

lectura se diferencia de la ingenua en que estos participantes sí dan argumentos 

concisos sobre el por qué de su afirmación. Por ejemplo, el siguiente participante 

menciona lo sanguinario de los torturas que existían en tiempos bíblicos que 

ninguna otra película se había atrevido a mostrar: 

H2F2: Creo que es la primera película que trata de reflejar de una forma más realista 

lo que fue la pasión, o se imaginan que fue la pasión, cercana a los tormentos 

romanos o la forma de actuar de los romanos, que a lo mejor no estaba expresado 

en otro tipos de películas, que a lo mejor por los tiempos estaba más censurado 

poder demostrarlo, y siento que ésta está un poquito más apegado a lo histórico, por 

lo que muestran lo sangriento que era el pueblo romano. 
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Siguiendo este mismo argumento, un participante del tercer focus group 

menciona que este realismo, materializado en escenas violentas, es justificado, 

porque aparte de que así sucedió en realidad, si se deja el morbo de un lado, sirve 

para entender por lo que pasó Jesucristo: 

H3F3: es un buen reflejo según las fuentes bíblicas y datos culturales en las que se 

basa, de cómo debió haber sucedido este pasaje de la obra de Jesús. Contiene 

escenas fuertes de violencia pero viéndolas desde una perspectiva muy seria 

dejando fuera el morbo nos da una idea del sufrimiento y de la carga de la obra 

redentora de Jesús. 

c. Rechazo Ingenuo 

Se pudo identificar en el tercer grupo de enfoque una lectura de rechazo 

ingenuo, es decir, se le dio una lectura oposicional a la película pero sin poder 

ahondar en argumentos para respaldar esta postura. A pesar de haberla visto 

con personas quienes la película los hizo reflexionar, la participante menciona 

que no le fascinó ni le causó este tipo de sentimiento, menciona no saber por 

qué, pero que así sucedió al momento de verla por primera vez: 

M1F3: No me fascinó, ni tampoco me hizo llorar, porque ahí a dos personas con las 

que la vi estaban llorando así. A mí no me llegó así tan, no sé, y no veo tantas 

películas de religión. Digo a veces en semana santa veo las que están pasando en 

la tele o en diciembre, pero nunca fui fanática o rentarlas, de que se me antoja vería, 

de ir al cine a verla, no tanto, no sé porqué, pero... sí. 
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d. Rechazo sofisticado 

Algo que se quedó grabado en el imaginario de los participantes sobre la 

película La Pasión de Cristo fue el alto contenido de violencia gráfica, situación que 

mencionan no se había visto anteriormente en las películas de corte religioso, 

siendo esto un argumento importante en las lecturas de rechazo hacia la película: 

M2F2: Las escenas sí estaban fuertes, más que nada porque se sentía como era la 

crueldad de cuando crucificaron a Jesús, estaba feo ver eso. 

El grado de dramatización en base a mostrar gráficamente las heridas y las 

flagelaciones no fue del total gusto del público. Este participante asegura que 

entiende el propósito de reflexión, no obstante continúa pensando que fue 

exagerada, la violencia que se pudo ver en la sala de cine: 

M3F2: No lo habían manejado tan dramático, era ok vamos a dañe latigazos a 

Jeéús, pero no se veía la escena, o si se veía no había sangre. Si creo que con esa 

película se quería que los católicos sintieran más lo que Cristo sufrió por nosotros, 

pero insisto que sí fue una manera muy exagerada de hacerlo, de hecho en algunos 

lugares se vetó esa película por esa razón. 

El grado de violencia fue tal para un participante del tercer focus group 

(H2F3) que llega a cuestionar la veracidad de esta violencia. Asegura que es 

imposible que un ser humano aguante tanta violencia física como la que fue 

mostrada en la película de Mel Gibson, por lo que rechaza la parte gráfica, 

calificándola de exagerada, igual que el participante anterior. 
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H2F3: siento que exageran la muerte de Jesucristo, porque lo veo que sufre mucho, 

y he leído que no es posible que todo eso que derramó de sangre en la película lo 

hubiera hecho en la vida real porque hubiera muerto. Ponen mucho también que los 

judíos eran quienes lo sentenciaron, se hace un sesgo, alguien que no lee la biblia 

puede generarle rencor. 

A grandes rasgos, la veracidad y la reflexión que genera son argumentos 

centrales de la aceptación de esta película de Mel Gibson (2004). A diferencia de los 

otros dos productos audiovisuales discutidos, éste está basado en un pasaje de la 

Biblia, libro sagrado de los católicos y demás religiones basadas en el cristianismo. 

Este rasgo puede ser central para comprender el por qué de las lecturas de 

aceptación en la mayoría de los casos: porque es el pasaje posiblemente más 

arraigado en la sociedad católica en parte porque año con año'en semana santa, 

como menciona una participante, se retoma la pasión y muerte de Cristo. 

Al igual que las representaciones en Semana Santa en las diferentes 

comunidades católicas, esta película cumple el papel de hacer reflexionar como 

mencionaron varios de los participantes, por ello, se puede inferir que no existen 

lecturas de deconstrucción al respecto, ya que forma parte del imaginario de 

católico, y sus mediaciones (Orozco, 1994) que estructuran la negociación que se 

tiene con el texto. En resumen, el mensaje hegemónico expuesto por la película La 

Pasión de Cristo está en línea con las creencias e instituciones que rodean a los 

católicos entrevistados. 
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IV. Conclusiones 

Se pudo observar en la presente investigación un grado importante de 

habilidad crítica por parte de los informantes, jóvenes católicos de Monterrey, 

Nuevo León, México, ya que las lecturas ingenuas fueron pocas en comparación 

con las sofisticadas y las de deconstrucción. Complementando esto, se puede 

afirmar que los participantes en su mayoría tienen una conciencia y conocimiento de 

cómo funcionan los medios de comunicación. 

A partir de esto, podemos decir que los entrevistados se muestran como un 

público difícil en cuanto a consumo de producciones audiovisuales, puesto que son 

capaces de identificar cuando hay un mal guión, una mala fotografía o actuaciones, 

caso que se ratificó en la forma como se expresaron del programa mexicano La 

Rosa de Guadalupe. 

Ante la poca calidad que se expresa existe en la televisión mexicana, optan 

por consumir productos norteamericanos, principalmente películas y series, y en 

menor medida documentales. El consumo a través de nuevas tecnologías, como lo 

son páginas de internet o servicios como Netflix, muestra que está cambiando la 

forma de consumir las producciones audiovisuales; esto, hasta cierto punto, los ha 

alienado de la televisión mexicana y la ven como un último recurso o sólo útil a la 

hora de ver noticieros o cuando se necesite información de ámbito local, pero sin 

considerar los contenidos de ficción como una opción viable para su consumo. 

Teniendo esto como marco de referencia, se pudo observar que aunque 

prefieren el contenido norteamericano, los participantes están conscientes que esta 
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enormidad que caracteriza a la industria hollywoodense es un arma de dos filos en 

cuanto a la representación de figuras católicas y cristianas. 

Los participantes mencionan que no se sienten bien representados en 

general, estando esto en línea con los trabajos de Lagerwey (2009), Evan Gahr 

(1997) y el Pew Research Center (2001), que para el caso norteamericano, 

afirmaban una situación similar. En este aspecto de la representación, los 

informantes favorecen a las producciones mexicanas de ficción, aunque la 

telenovela no sea su formato predilecto y critiquen abiertamente la pobreza en 

cuanto a guión y actuaciones. El respeto hacia las figuras religiosas es algo latente 

desde su percepción en la televisión abierta mexicana. 

Este respeto se da debido a la uniformidad de la sociedad mexicana y la poca 

variedad existente en la televisión nacional debido al duopolio Televisa/TV Azteca, 

según palabras de uno de los entrevistados, existiendo un acuerdo implícito de 

mostrar una imagen positiva. En Estados Unidos, en contraste, se tiene una 

sociedad diversa, donde si se tratara de respetar cada una de las religiones 

existentes, en la televisión no habría ningún tipo de contenido. También, la libertad 

de expresión en Estados Unidos en el aspecto religioso es mucho mayor que en 

México, aseguran los entrevistados. 

Los participantes también mencionan que esta misma diversidad, junto con el 

mayor presupuesto para producciones, ha hecho que los mejores productos 

audiovisuales referentes a la religión se hayan creado en Estados Unidos, como lo 

son las películas bíblicas, ejemplo de esto es La Pasión de Cristo. Por otro lado, y 
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en contraste, las producciones más ofensivas hacia la religión también vieron la luz 

en Estados Unidos, mencionando como ejemplos al mismo programa Family Guy, 

South Park y películas como La Última Tentación de Cristo. 

En línea con lo que menciona Lagerwey (2009), los participantes están 

conscientes de la inclusión de la religión como un tema en los programas de ficción 

tanto de televisión abierta como de cable, algo que como menciona el autor, 

pueden pasar por alto diversas fuentes, incluso oficiales, como el Museo de la 

Televisión y Comunicación (MBC, 2011) que no acepta la existencia de la religión a 

lo largo de la historia televisiva norteamericana. En contraste con esto, se puede 

asegurar que este no es el caso de los informantes que participaron en la presente 

investigación. 

Por otro lado, también se pueden relacionar los hallazgos con lo expuesto por 

Katz y Lazarsfeld (1995) ya que líderes de opinión, como maestros o los párrocos 

de una iglesia, pueden tener influencia sobre lo que escogen ver los televidentes 

católicos. Ejemplo de esto fue que varios evitaron ver películas como La última 

tentación de Cristo, debido a instrucciones de monjas en su primaria o alguna 

autoridad eclesiástica. Esto va en línea con lo mencionado por Vidmar y Rokeach, 

(1974), que aseguraban, bajo el concepto de percepción selectiva, que las personas 

evitan información que reta su ideología y esquemas existentes, siendo en este 

caso en particular los líderes religiosos quienes sugieren evadir contenidos 

ofensivos para la religión. 

En general, los participantes sienten que está mejor representada la religión 
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en la televisión mexicana, aunque ésta sea mucho más simple e uniforme que la 

compleja industria hollywoodense. A pesar de ello, esta misma enormidad y 

diversidad han hecho que existan contrastes interesantes en cuanto al grado de 

aceptación de los contenidos norteamericanos por los católicos mexicanos 

entrevistados. En pocas palabras, en lo particular, las grandes producciones 

bíblicas norteamericanas son más aceptadas por los católicos entrevistados que 

cualquier otro contenido, ya sea norteamericano o mexicano. 

La polisemia del mensaje, como menciona Morley (1992), está más que 

presente en cada una de las lecturas de los participantes, puesto que un mismo 

programa tiene muy diversas lecturas cuando se les pregunta sobre su opinión a los 

participantes. No obstante que todos eran católicos y más o menos de la misma 

edad, los mensajes expuestos tuvieron lecturas muy variadas, desde dominantes 

hasta oposicionales. 

En cuanto a las lecturas, en base a la clasificación de Palmer y Hafen (1999) 

e Inzunza-Acedo (2011), de los programas expuestos en los grupos de enfoque, La 

Rosa de Guadalupe fue el que tuvo mayor número de lecturas de deconstrucción. 

Los televidentes entrevistados están conscientes de lo que ellos llaman la 

manipulación de la imagen de la Virgen de Guadalupe para generar rating por parte 

de Televisa. Existe una crítica fuerte en este aspecto y fueron pocos los 

participantes que tuvieron lecturas de aceptación. Incluso, algunos católicos 

catalogaron al programa de ridículo, sobre todo en relación a las situaciones donde 

se describe lo que es un milagro, las cuales no corresponden a lo que los 

informantes consideran "milagroso". Además, las malas actuaciones y poca 
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producción que caracterizan a este programa contribuyen a esta pobre opinión del 

mismo, causando posiblemente pérdida de credibilidad, lo que puede ser 

considerado un factor determinante a la hora de leer un texto televisivo. 

Se puede observar que la religión, en este caso la iglesia católica como 

institución, sí tiene una influencia importante en las lecturas, pues como menciona 

Tomasini (2010) la interpretación del catolicismo mexicano, muy enfocado en el 

fervor a la Virgen de Guadalupe, se ve reflejado en las lecturas realizadas por los 

informantes a la hora de negociar el mensaje hegemónico expuesto por La Rosa de 

Guadalupe. 

Las lecturas de Family Guy estuvieron en una línea similar a las de La Rosa 

de Guadalupe, principalmente en dos argumentos en común: la mala 

representación de una figura sagrada para el catolicismo y la banalidad con que se 

maneja y representa el concepto de lo que es un milagro. A diferencia de La Rosa 

de Guadalupe, la figura sagrada que está siendo mal representada, incluso llegando 

a ser ofensiva para varios de los participantes, es la de Jesucristo. 

Esto generó lecturas de rechazo sofisticado debido a que las características 

que la Iglesia da a Jesús son muy diferentes a las expuestas por Family Guy, por lo 

que a la hora de la negociación del mensaje, la mediación (Orozco, 1994) que tiene 

la religión en cuanto a la formación de lo que es y no es Jesús, hace que se rechace 

de manera tajante lo expuesto por la caricatura norteamericana. Bajo este mismo 

concepto, los milagros en ambas series son considerados superfluos y banales en 

comparación con el concepto manejado por la iglesia católica, ya que un milagro no 
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es un acto de magia inmediato para satisfacer necesidades hedonistas o problemas 

solucionables a través de otros medios terrenales. 

Finalmente, La Pasión de Cristo fue el producto audiovisual con menos 

lecturas de rechazo de los tres, y fue interesante que no se identificaron lecturas de 

deconstrucción hacia esta película. Se puede sugerir que esto se debió, como 

mencionaban los mismos participantes, a que ésta es una historia basada en un 

pasaje de la Biblia, a diferencia de los otros productos audiovisuales que son 

historias de ficción que muestran acontecimientos concebidos por guionistas. Como 

menciona Brown et al. (2007) se tienen lecturas y opiniones positivas sobre 

películas como La Pasión de Cristo. La diferencia en la presente investigación fue 

que sí se dieron casos donde los informantes estaban en contra que se mostrara 

tanta violencia en la pantalla, mientras que en la investigación de recepción de dicho 

autor justificaban la violencia mostrada y menospreciaban la idea de criticar este 

punto de la película. 

Al negociar los participantes con el texto hegemónico presente en La Pasión 

de Cristo, la mediación dada por sus creencias no resultó en un rechazo al mensaje 

como en las situaciones anteriores, debido a que va en línea con sus ideas de lo que 

pasó en el pasaje de la crucifixión de Jesús, siendo esto un argumento central en las 

lecturas de aceptación sofisticada, que fueron las más comunes en los grupos de 

discusión. 

También es importante mencionar que Mel Gibson, productor y director del 

largometraje, es un católico declarado, por lo que su visión de lo que fue la 
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crucifixión va de acuerdo con las creencias de los entrevistados. Posiblemente si se 

hubieran realizado los grupos de discusión con otras religiones, tanto de corte 

cristiano como diferentes en su totalidad, las lecturas realizadas hacia la película, y 

a los otros programas también, hubieran sido significativamente diferentes, pero no 

se puede afirmar nada al respecto al no tenerse evidencia empírica de ello. 

En general, se puede decir que los católicos entrevistados fueron críticos con 

las representaciones de la religión en los contenidos de ficción, ya que en la 

mayoría de los casos no son fidedignos a sus creencias tanto del lado mexicano 

como norteamericano. A pesar de sentir que en general la imagen del católico o 

cristiano y sus creencias están mal expuestas en la televisión, existen casos 

específicos donde no es así, principalmente en contenidos que siguen fuentes con 

credibilidad, como la Biblia. También se puede ver que contenidos de ficción que se 

pudieran considerar muy diferentes entre sí, como Family Guy y La Rosa de 

Guadalupe, tienen las mismas fallas ante los ojos de los católicos: la mala 

representación de figuras sagradas y la banalidad con la que se muestran acciones 

como los milagros, parte importante de la religiosidad católica. 

La mediación de la religión, en términos de Orozco (1994), tiene un papel 

importante en la lectura de los mensajes, puesto que el concepto de lo que es Jesús 

y la Virgen de Guadalupe en el imaginario del católico mexicano, muy enfocado en 

el fervor a esta última, como menciona Tomasini (2010), difiere con el que se 

presenta en los textos de Family Guy y La Rosa de Guadalupe, mientras que 

coincide en el caso de La Pasión de Cristo. Así, esto se convierte en un factor 

importante a considerar en la interpretación del proceso de lectura de los mensajes 
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televisivos. 

Se puede concluir, a grandes rasgos, que el presente trabajo cumple con su 

objetivo de contestar las preguntas planteadas. Primero contesta la pregunta de la 

percepción del catolicismo en la televisión, ya que los participantes mencionan que 

no se sienten bien representados en general, pero existen contenidos sobre todo en 

base a pasajes bíblicos con los que sí se identifican. En cuanto al contraste de 

México y Estados Unidos respecto a la representación de la religión, en general la 

televisión mexicana es menos ofensiva debido al grado de homogeneidad social 

existente y a las pocas opciones que se tienen en la televisión abierta. Por otro lado, 

las producciones norteamericanas suelen ser mejores en los aspectos técnicos, 

existiendo un mayor contraste, donde el contenido puede ser muy ofensivo, como 

Family Guy o muy bueno, como el caso de La Pasión de Cristo. 

La tercera pregunta sobre las lecturas también tuvo una respuesta 

satisfactoria. La Rosa de Guadalupe tuvo sobre todo lecturas de rechazo sofisticado 

y deconstrucción, se criticó a Televisa por utilizar a la virgen de Guadalupe como 

pretexto para generar una audiencia, así como la representación de los milagros. 

Las malas actuaciones fueron vistas como chuscas y los temas que se presentan 

rayan en lo ridículo. Family Guy, por otro lado, fue un programa que más que 

ridículo se percibió como muy ofensivo y abusivo de la libertad de expresión. En la 

misma línea que las lecturas hacia la Rosa de Guadalupe, la deconstrucción y las 

lecturas de rechazo sofisticado fueron las más comunes debido a la representación 

ofensiva de la figura de Jesús y la banalidad con la que fueron presentados sus 

milagros. Por otro lado, al estar basado en pasajes bíblicos, La Pasión de Cristo fue 
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leída de una manera menos crítica, siendo las lecturas de aceptación las más 

comunes. 

Ante esto, se puede asegurar que la religión juega un papel importante como 

una mediación a la hora de realizar lecturas de productos audiovisuales, sobre todo 

en los casos en que se toca el tema. Aunque queda claro el papel de las 

mediaciones en el caso de los católicos entrevistados, para futuras investigaciones 

se recomienda ampliar el estudio a otras religiones, ya sea de corte cristiano o 

totalmente diferentes, para así analizar el papel que juegan las creencias como 

mediación a la hora de interpretar, darle lectura a un texto televisivo, y comparar las 

respuestas entre las diferentes religiones. 

También existen áreas de oportunidad para este tipo de investigación con 

otras variables, ya sea por edad, por grupos socioeconómicos o nivel educativo. 

Autores como Guillermo Orozco (1994) han sugerido que estos factores, además de 

la religión, forman parte de las mediaciones existentes a la hora de leer un texto 

televisivo. Conocer si existe diferencia entre las lecturas de un católico adolescente 

y uno adulto, un católico de clase alta y uno de clase baja, o uno universitario y otro 

con nivel bajo de escolaridad, son cuestiones a las cuales se les podría buscar 

respuesta para el caso mexicano en futuras investigaciones. 
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Anexos 

Tablas 

7a£>/a 1. Instrumento para grupos de discusión 

Tabla 2. Primer grupo de enfoque 
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Tabla 3. Segundo grupo de enfoque. 
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Tabla 4. Cuarto grupo de enfoque. 
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Figuras 
Figura 1. Logo de la Rosa de Guadalupe, e imágenes tomadas directamente del programa. 

Figura 2. Cena de Jesucristo con los Griffin: De izquierda a derecha Peter, Jesucristo, Lois, 

Stewie, Brian. De espalda: Meg y Chris. 
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Figura 3. Jesucristo transforma la cena en helados 

Figura 4. Jesucristo hace crecer los senos de Lois Griffin después que Peter se lo pide. 
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