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1.Introducción 

Este trabajo de investigación busca comprender las relaciones sociales que establece la gente del 

barrio Veinte de Julio con la imagen del Divino Niño. Así, se pregunta por la manera en la que esta 

imagen puede configurar las prácticas que se desarrollan en el barrio, especialmente en aquellos 

lugares que rodean el Santuario Parroquia Divino Niño. En este caso en particular el barrio Veinte 

de Julio de Bogotá y, de manera más específica, los lugares que involucran el Santuario Parroquia 

Divino Niño y sus alrededores sirven para concretar la mirada etnográfica y antropológica para 

comprender la relación de las personas con las cosas, trascendiendo las relaciones exclusivamente 

humanas. La imagen del Divino Niño es el centro de este trabajo de investigación en la que será 

considerada como un actor social más en las relaciones sociales del barrio Veinte de Julio  

Mi interés en esta investigación es la importancia que tiene para las personas esta imagen en su 

vida práctica. Es decir, no pretendo hacer un análisis a nivel simbólico de lo que representa la 

imagen del Divino Niño para los diferentes actores del barrio Veinte de Julio, sino comprender sus 

efectos prácticos en la vida social de las personas. Lo anterior tiene el propósito de comprender a 

las personas como actores conscientes de su vida y no como actores pasivos a quienes simplemente 

les suceden cosas. Esto último es importante para comprender la manera en que las personas 

establecen relaciones con las cosas, así sean las personas mismas quienes les atribuyan ciertas 

cualidades como voluntad e intención. Considero que estas relaciones causan efectos reales, pues 

en el barrio Veinte de Julio feligreses, peregrinos, comunidad eclesiástica, vendedores, transeúntes 

y habitantes del barrio están interpelados, aunque de maneras diferentes, por la imagen del Divino 

Niño. Mi propósito en este texto es dilucidar el rol de la imagen del Divino Niño para las personas 

del barrio Veinte de Julio, teniendo en cuenta que este puede ser diferente para cada uno de los 

actores. Considero que es importante tener en cuenta la intención de los diferentes actores, quienes 

le atribuyen agencia a esta imagen. Es decir, la imagen del Divino Niño solo puede ser percibida 

como un agente social dentro de un contexto social concreto: el del barrio Veinte de Julio porque 

en este es posible que las personas le atribuyan voluntad e intención.  Asimismo, es posible ver que 

la relación que las personas del barrio Veinte de Julio han establecido con la imagen del Divino 

Niño ha influido en la manera en que se ha ido configurando el barrio. El barrio Veinte de Julio se 

ha desarrollado, en gran medida, con el apoyo de la orden salesiana la cual ha impulsado la 
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adoración a la imagen del Divino Niño. Por ello considero que la imagen del Divino Niño ha estado 

en constante relación con el desarrollo y crecimiento del Veinte de Julio.  Esto permite pensar que 

los actores del Veinte de Julio han estado en una relación constante con esta imagen de los 

diferentes sujetos que allí confluyen.  Los diversos actores que confluyen en el barrio Veinte de 

Julio son los sujetos que permiten que se desenvuelvan diferentes tipos de relaciones en este 

contexto social. Así, existen en él todo tipo de relaciones que bien pueden ser armónicas o 

problemáticas, de amistad y enemistad.  

Para abordar esta investigación, me enfoqué en las diferentes maneras que utilizan los actores para 

hablar acerca de la imagen del Divino Niño y en las prácticas que estos han desarrollado alrededor 

de la misma. Las eucaristías dominicales y, en general, las dinámicas de los domingos en el barrio 

Veinte de Julio fueron un espacio fundamental para comprender estas prácticas. Estos espacios me 

permitieron analizar las diferentes relaciones que se han ido tejiendo, por una parte, entre los 

actores del barrio (feligreses, peregrinos, comunidad eclesiástica, vendedores, transeúntes, 

habitantes del barrio, mendigos) y por otra entre cada uno de estos y la imagen del Divino Niño. A 

partir de este análisis, pude comprender que existen dos tipos de lenguajes acerca de la imagen: el 

oficial/eclesiástico y aquel que se ha ido construyendo localmente. El primer tipo de lenguaje ha 

sido impulsado directamente por la iglesia católica y fue construido y alimentado por la comunidad 

salesiana que ha estado presente en el barrio desde su fundación. El segundo tipo de lenguaje ha 

sido construido conjunta, mas no organizadamente, por la comunidad del barrio Veinte de Julio, a 

este han contribuido especialmente los comerciantes de objetos religiosos. Más adelante hago una 

presentación del problema y por qué decidí abordarlo. Después presentaré algunos incentivos 

teóricos que me han permitido pensar en este problema en términos más concretos, comprendiendo 

el análisis desde la antropología del arte y la descentralización del ser humano como objeto único 

de agencia. Después presento la metodología que me permitió abordar este problema y la manera 

en la que fue estructurado este trabajo de investigación y, por último, expongo la manera en la que 

estructuré este texto.  

1.1 Imagen y persona 

En el año 2016 llegué al barrio Veinte de Julio con el propósito de hacer una aproximación al 

concepto de territorio en este lugar. Desde un principio tuve la percepción de que el santuario del 
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Divino Niño era relevante para la construcción del barrio. Más adelante entendí que lo más 

importante del santuario era que en él se encuentra la imagen original del Divino Niño. Esta 

aproximación me permitió comprender que la imagen del Divino Niño tiene importancia en el 

contexto del barrio Veinte de Julio y que esta importancia no es exclusivamente histórica.  

Teniendo en cuenta lo anterior, mi interés se dirigió a comprender la imagen del Divino Niño como 

un actor social en las relaciones sociales del barrio Veinte de Julio teniendo en cuenta también las 

aproximaciones del giro ontológico dentro de la antropología.  Esto me permitió trascender las 

concepciones previas que tenía de agencia. Más adelante me pareció pertinente abordar la imagen 

del Divino Niño como una obra de arte desarrollada desde el contexto colombiano y para el 

contexto colombiano.  A partir de allí centré la investigación en la relación entre los actores y la 

imagen del Divino Niño como un actor más dentro de la compleja cadena de relaciones que 

pudieran existir en el contexto del barrio Veinte de Julio.  

La participación en las eucaristías dominicales y la observación de las personas dentro del santuario 

del Divino Niño me sugirieron relaciones entre las personas y la imagen del Divino Niño.  Los 

espacios de la iglesia y el santuario sugieren la voluntad e intención del Divino Niño. Por ejemplo, 

dentro de la iglesia hay avisos acerca del Divino Niño, los cuales están escritos en primera persona: 

“el niño espera humildad”, “el niño se humilla”, también los sacerdotes se refieren al Divino Niño 

constantemente como si hablaran de una persona. Por otra parte, el comportamiento de las personas 

hacia el Divino Niño es de adoración, las personas suelen llevarle ofrendas, especialmente flores, 

le rezan novenas y oraciones en el santuario y le piden favores. Asimismo, los comerciantes 

refuerzan esta percepción cuando ofrecen sus productos para agradar al Divino Niño.  

1.2 Divino niño, arte y relaciones sociales 

Como mencioné anteriormente, las aproximaciones que hice al contexto del barrio Veinte de Julio 

me plantearon la posibilidad de observar la imagen del Divino Niño como un actor importante. El 

barrio Veinte de Julio es un barrio obrero que ha sido marcado por la pobreza. Así, la imagen del 

Divino Niño llegó al barrio con la promesa de mejorar la situación con su reinado.  Por ello, la 

imagen del Divino niño fue adquiriendo relevancia e en todo el contexto del barrio. Podemos 

encontrar esta imagen en diferentes lugares y formas como esculturas de diferentes tamaños, 
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impresa en papeles o en medallitas o en velas, en relojes, en cuadros, en individuales y en todo tipo 

de artefactos para el hogar. La imagen del Divino Niño circula replicándose a lo largo del barrio 

Veinte de Julio. Por lo general, nos encontramos con estos objetos en los almacenes religiosos o 

entre el comercio informal que se extiende a lo largo del barrio y en los locales en forma de cuadros 

y de calendarios. También es posible observar las imágenes del niño en manos de las personas que 

las llevan a las eucaristías para que estas sean bendecidas. 

El Divino Niño tiene componentes específicos que la hacen muy interesante como objeto de 

análisis.  El contexto en el que nace esta imagen es el de un barrio obrero naciente de personas con 

bajos recursos. Debido a este contexto, es posible afirmar que es un santo colombiano, creado 

parala situación particular del país. Con el paso del tiempo el Divino Niño se ha convertido en una 

imagen representativa del país, al punto de que a Colombia ha llegado a denominársele “el país del 

Divino Niño”. Si bien la imagen representa la infancia de Jesucristo, la imagen principal de las 

religiones cristianas, lo hace de una manera particular que se ajusta al contexto en el que ha sido 

difundida. 

La imagen del Divino Niño fue encargada en 1935 por un sacerdote italiano de la comunidad 

salesiana y realizada por un escultor colombiano en un almacén llamado “Vaticano”. El encargo 

del cura italiano era hacer una imagen que representara la infancia de Jesús después de que no había 

podido utilizar la imagen del Niño Jesús de Praga porque una asociación religiosa en Medellín 

reclamó los derechos sobre esta. El escultor brindó una imagen de un niño vestido humildemente, 

la cual contrasta con la imagen del Niño Jesús de Praga que está vestido como. La imagen brindada 

por el escultor se convirtió rápidamente en la imagen oficial de la devoción al Divino Niño en 

Bogotá.  

Dos años después de que empezó la adoración a la imagen del Divino Niño, comenzó la 

construcción del templo del barrio Veinte de Julio que hoy en día lleva el nombre de Santuario 

Parroquia Divino Niño. En un primer momento fue construido el templo principal en el que se 

realizan las eucaristías y más adelante fue construido todo un santuario en el que hoy en día se 

conserva la escultura original del Divino Niño. Al santuario la gente asiste a realizar novenas y a 

orar en silencio, también a este lugar llevan las ofrendas que son principalmente flores e imágenes 

religiosas. 
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Es posible analizar la imagen del Divino Niño dentro del arte representativo debido a que fue 

realizada con conceptos preexistentes de cómo pudo haber sido Jesús en su infancia. La imagen 

tenía el propósito de parecerse a lo que pudo haber sido Jesús cuando era niño A partir de esta 

imagen, las personas han podido generar toda una devoción a la infancia de Jesús. Las 

características que le fueron otorgadas no son exclusivamente físicas, sino que la disposición en la 

que se encuentra la imagen nos indica cosas sobre la representación del niño Jesús.  El niño Jesús 

además de estar vestido de manera simple con una túnica rosada y los pies descalzos también 

muestra una actitud de humildad nos transmite la representación del imaginario colectivo que 

tenemos de Jesucristo en su infancia, que se nos ha repetido sistemáticamente que estuvo marcada 

por carencias e incomodidades. Lo más importante para analizar la imagen del Divino Niño bajo 

el criterio del arte representativo es el hecho de que este fue realizado, en la medida de lo posible, 

a su semejanza. El propósito de las imágenes de adoración en concreto es que se parezcan al ídolo. 

A pesar de los elementos que añadió el escultor, propios de su estilo, la pretensión de este es que 

los ídolos de la imagen del Divino Niño reconozcan al niño Jesús en esta.  

1.3 Descentralización de lo humano: cosas vivas y agencia 

En este trabajo de investigación me fueron de gran utilidad los debates del giro ontológico en la 

antropología. Las discusiones sobre la agencia, especialmente de las cosas fueron muy útiles para 

pensar el contexto que rodea a la imagen del Divino Niño.  Estos debates aportan una mirada que 

sirve para pensar en las relaciones que establecen las personas del Veinte de Julio con la imagen 

del Divino Niño, pues estas trascienden las relaciones exclusivamente con los seres humanos.   

Es necesario mencionar que dentro de esta investigación no estoy considerando que haya cosas que 

tienen vida per sé, sino que como propone Ingold (2011), hay cosas que suceden dentro de 

contextos sociales concretos en los cuales tienen agencia y, por lo tanto, tienen la capacidad de 

modificar e intervenir en estas relaciones. En el contexto del barrio Veinte de Julio el Divino Niño 

tiene agencia y capacidad de intervenir en las relaciones sociales. También será importante la 

concepción de Appadurai (1989) desde el cual se ve a las cosas como portadoras de significados y 

usos que, cuando las personas se los atribuyen, animan lo inerte e inanimado. Los usos y 

significados que los actores del barrio Veinte de Julio atribuyen al Divino Niño permiten animarlo 

y otorgarle agencia.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto de “agencia social” propuesto por Alfred Gell (2016) 

fue muy útil para la comprensión del contexto del barrio Veinte de Julio.  Gell propone que es 

posible atribuir agencia social a las personas y cosas que tienen la capacidad de causar situaciones 

intencionalmente. Es decir, aquellas cosas y personas que por su voluntad e intención modifican la 

vida social voluntariamente y no como producto de la unión de hechos físicos  

Este concepto de Alfred Gell debe ser visto de manera coherente con toda la teoría que propone en 

Arte y Agencia. En la teoría de Gell, la agencia es una posición dentro de una cadena de relaciones. 

Lo anterior quiere decir que las cosas pueden ejercer agencia o la agencia puede ser ejercida sobre 

estas. Las relaciones que las personas establecen con las cosas no son unidireccionales, por ello 

dentro de un mismo contexto las personas pueden otorgarles agencia a las cosas o ejercer agencia 

sobre ellas. 

En el caso concreto de la imagen del Divino Niño, teniendo en cuenta la teoría propuesta por Gell, 

esta puede ser la que ejerce la agencia sobre los diferentes actores del barrio (feligreses, peregrinos, 

comunidad eclesiástica, vendedores, transeúntes, habitantes del barrio) o cualquiera de estos 

pueden ser quienes ejercen agencia sobre esta imagen.  La propuesta teórica de Gell permite ubicar 

términos y relaciones de manera coherente para entender este contexto social en concreto a partir 

de diferentes cadenas relacionales. En otro texto, Gell propone el análisis de los bienes no 

exclusivamente como objetos de intercambio económico, sino como objetos que pueden ser 

relevantes por el sistema simbólico al que estos pertenecen (Gell, 1989). En ese sentido, la imagen 

del Divino Niño además de ser un objeto de arte puede ser considerado un bien que trasciende la 

utilidad económica y que circula como una mercancía en el contexto del barrio Veinte de Julio, 

pero no por su valor económico, sino por su deseabilidad cultural.  

Las consideraciones de Alfred Gell se alejan de planteamientos lingüísticos y semióticos que han 

sido realizados sobre temas similares al expuesto en esta investigación. Según Gell, la antropología 

debe centrar su mirada en la intencionalidad del arte. Para Gell, este tipo de planteamientos 

(lingüísticos y semióticos) están fuera de las atribuciones de la antropología. Lo anterior está 

justificado en la concepción de Gell sobre el arte: Gell considera el arte un sistema de acción 

destinado a modificar el mundo.  
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Las consideraciones de Gell se alejan de las ideas sobre lingüística en general. Para Gell, la lengua 

es una institución única que tiene bases biológicas. Según Gell, no hay nada que posea 

“significados” que no sea la misma lengua. Gell rechaza la idea de considerar el arte análogo a la 

lingüística porque el arte no funciona con los componentes mínimos que fueron planteados por la 

lingüística, el arte visual no participa en un código visual para comunicar sentidos. Gell también 

rechaza el análisis del arte de manera simbólica. Si bien, por lo general, las personas han asociado 

el arte y los significados simbólicos, Gell considera que este enfoque no es práctico. Para Gell, el 

arte debe analizarse en las relaciones sociales, mientras que el análisis semiótico da una 

interpretación de los objetos como si fueran textos.  Las propuestas de Gell me permiten explicar 

de mejor manera la relación de las personas del Veinte de Julio con el Divino Niño porque 

considero que esta interviene de manera práctica en la vida de las personas. Mi interés no es 

encontrar significados ocultos ni interpretaciones de la imagen del Divino Niño, sino comprender 

las implicaciones de esta en la vida social de los actores del barrio Veinte de Julio.   

No obstante, dentro de los apartados de este texto considero propuestas que trabajan estas líneas de 

investigación como un punto de referencia. Propuestas como la de Foucault en “Las palabras y las 

cosas” (1979) son una referencia acerca de la manera en la que se ha abordado temas similares 

desde la lingüística. Foucault presenta un análisis acerca de las palabras y las cosas que estas 

designan y su análisis constantemente se remite a la manera en la que se utiliza la lengua. También 

considero el texto “El análisis etnográfico y el lenguaje en la obra de Malinowski” de Raymond 

Firth (1976) como otro punto de referencia.  Firth ofrece un análisis de la lingüística dentro de las 

investigaciones etnográficas de Malinowski. Según Firth, Malinowski considera el lenguaje como 

un proceso de acción, planteamiento que está más cercano a los de Alfred Gell, quien plantea la 

antropología como una disciplina biográfica: la antropología centra su atención en el acto 

enmarcado dentro del contexto de la vida o una parte de la vida de las personas.  

Otro punto importante de referencia es el apartado sobre “objetos tabuados” de James Frazer 

(1944). Frazer hace un análisis semiótico de los comportamientos mágicos. En general, durante la 

obra “La rama dorada” el autor presenta los comportamientos mágicos y hacen un análisis de lo 

que estos pueden significar. En el apartado sobre Objetos tabuados, Frazer hace analogías de lo 

que pueden significar acciones concretas.  
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Otras aproximaciones teóricas que se han hecho desde líneas similares a la de Arte y Agencia 

sirvieron también como incentivo para construir las bases de este texto.  Los planteamientos de 

Marcel Mauss sobre los dones (2009) sirvieron para pensar el carácter no inanimado de las cosas. 

En concreto, las reflexiones acerca del Hau sirven para pensar sobre la fuerza y voluntad que 

pueden tener las cosas más allá de la acción exclusivamente humana. Mauss describe el Hau como 

aquel espíritu de las cosas que obliga las personas a cumplir con devolver el don que han recibido. 

En este análisis las cosas trascienden su carácter inerte e intervienen de manera concreta en las 

relaciones sociales.  

Por otra parte, en “La vida de las líneas” Tim Ingold (2015) sugiere que las cosas no existen 

solamente, sino que estas ocurren, prosiguen y se extienden. Ingold propone ver a las cosas no 

como sustantivos, sino como verbos que suceden y están en movimiento). Esto quiere decir que las 

cosas configuran, moldean, modifican, es decir, en últimas, que tienen agencia y movimiento 

dentro de la vida social. Estos planteamientos sirven para pensar en la imagen del Divino Niño 

como una “cosa” que tiene incidencia en la vida social de las personas, como algo que les sucede 

a las personas y que modifica las relaciones entre estas.  

Por otro lado, Appadurai (1989) propone que debemos seguir a las cosas en sí mismas, pues sus 

significados se encuentran inscritos en sus formas usos y trayectorias, por lo tanto, a partir del 

análisis de estas trayectorias es posible interpretar aquellos razonamientos que llevan a las personas 

a  animar las cosas “Este planteamiento es útil dentro de esta investigación porque permite pensar 

en las personas como el centro de la agencia: aquellos que, en determinados contextos, otorgan 

agencia y voluntad a objetos que dentro de otros contextos no la tendrían. Es decir, si bien la imagen 

del Divino Niño tiene agencia, la agencia es producto de las personas involucradas en este contexto 

quienes, en términos de Appadurai, la animan.  

Santos-Granero (2009) plantea que todos los objetos con cierto grado de subjetividad son seres 

sociales si es posible establecer con ellos relaciones de afectación, comunicación, reciprocidad y 

contagio mágico). Esto último argumenta la necesidad de seguir a la imagen del Divino Niño 

porque esta puede funcionar en sí misma como ser social. Los planteamientos de Santos-Granero 

sirven para el análisis de este contexto social, bien porque las personas establezcan 
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conceptualizaciones a partir de la imagen del Divino Niño o bien porque esta surge como un ser 

social en sí mismo con el cual es posible entablar una relación. 

Otros elementos teóricos fundamentales para esta investigación son propuestas desde la Historia 

del arte. En concreto, las propuestas desde la iconología (Panofsky, 1970) aportan una mirada de 

tipo social al arte. Analizo la imagen del Divino Niño desde la perspectiva de la iconología que 

busca interpretar principios subyacentes en las obras de arte que revelan elementos acerca de los 

contextos sociales en los que estas son analizadas. La iconología es un análisis interpretativo que 

puede dar información sobre las relaciones sociales a través del arte. La propuesta de Panofsky me 

permite comprender la imagen del Divino Niño como el síntoma de un contexto concreto: el del 

barrio Veinte de Julio en Bogotá.  Otro planteamiento que sigue la línea de la iconología es el de 

Ernst Gombrich. Gombrich propone que las obras de arte no representan formas externas de los 

objetos representados, sino que lo que pretenden es acercarse a la función. En este caso en 

específico, la imagen del Divino Niño no es tan relevante por representar fielmente la imagen de 

Jesucristo, sino porque cumple la función de un ídolo para el contexto. En términos de Gombrich 

(1998), el Divino Niño es un sustitutivo de la infancia de Jesucristo y cumple la función de ser la 

imagen de un ídolo que la gente puede adorar.  

A pesar de que este trabajo de investigación se enmarca en un contexto de religiosidad, su principal 

preocupación está centrada en la relación de las personas con la imagen del Divino Niño. La imagen 

del Divino Niño no es importante por estar relacionada con un contexto religioso, sino por ser una 

cosa en un principio inanimada con la que las personas forman una relación, trascendiendo los 

vínculos exclusivamente humanos.  

1.4 Santuario, eucaristía, plazoleta y mercado 

El método principal de esta investigación fue la etnografía, entendida en los términos de Rosana 

Guber como “una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos 

sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos 

sociales”)” (Guber, 2001, p.5). Sumado a esto, sigo la ruta metodológica de Arjun Appadurai quien 

propone “perseguir las cosas en la vida” (Appadurai, 1989). Lo anterior implicó dedicarse a una 

cosa y observarla constantemente durante el trabajo de campo, esta cosa que perseguí todo el 
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tiempo fue la imagen del Divino Niño la cual, en el espacio del barrio Veinte de Julio, encontré de 

maneras muy diversas. Ambos métodos son complementarios dentro de esta investigación: el 

segundo me sirvió para guiar la etnografía. Mis interacciones en campo con las personas estuvieron 

mediadas por la pregunta acerca del rol de la imagen del Divino Niño en la vida social de los 

diferentes actores.  

El trabajo de campo lo realicé desde abril de 2016 hasta septiembre de 2019. Realicé la mayoría de 

las observaciones los días domingo y, asistí unos cuantos sábados, en los cuales la dinámica era 

muy similar a la dominical. En un principio asistí como observadora al santuario, a la plaza 

principal y al mercado formal e informal.  Más adelante empecé a participar en la eucaristía y a 

comprar imágenes en el comercio informal y a llevar ofrendas a la imagen del Divino Niño que se 

encuentra en el santuario. 

El lugar principal de observación en un principio fue el santuario del Divino Niño. El santuario 

está ubicado en la parte trasera del templo principal. En primer lugar, asistí al santuario con el 

propósito de pensar en el concepto de territorio. Esto surgió debido a que en mis primeras 

observaciones pude ver que para las personas era de gran importancia asistir al santuario antes o 

después de alguna de las eucaristías dominicales. Rápidamente entendí que la importancia de este 

lugar residía en que allí descansa la primera escultura del Divino Niño y, en términos de la orden 

de los salesianos, es la casa del Divino Niño.  

Más adelante empecé a asistir al espacio de las eucaristías en el templo. El templo tiene la capacidad 

de albergar una gran cantidad de feligreses. Sin embargo, durante las misas muchas personas están 

de pie y otras se ubican en el patio del templo en donde hay otros asientos y la misa es trasmitida 

por medio de pantallas. La eucaristía fue el espacio fundamental para entender la relación de la 

comunidad sacerdotal y los feligreses. Los sermones de los sacerdotes fueron un insumo importante 

para entender los conceptos y cualidades que profesa la comunidad salesiana sobre el Divino Niño. 

Es decir, este fue el espacio más importante para comprender el lenguaje oficial emitido por la 

comunidad eclesiástica acerca del Divino Niño.  

Otro de los lugares fundamentales de la observación fue la plazoleta principal del barrio Veinte de 

Julio. Los domingos se realizan dos misas campales en esta plazoleta, una a las 9 AM y otra al 
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mediodía. Durante el resto del día es el lugar principal de interacción y socialización de las personas 

que acuden en familia al Veinte de Julio. Además, es el único lugar del barrio en el cual se ubican 

los mendigos, que suelen ser personas mayores, mujeres con hijos y personas a las que les faltan 

extremidades. Los mendigos suelen estar en el suelo sobre una tela recibiendo limosnas de las 

personas que pasan por la plazoleta.  

También los mercados informal y formal fueron espacios de recolección de información 

etnográfica relevante para esta investigación. Por mercado informal me refiero a los vendedores 

ambulantes que se localizan en la plazoleta, en la carrera Quinta a, en la calle 27 sur y en la carrera 

sexta, en particular aquellos que distribuyen imágenes y objetos religiosos. Por mercado formal 

hago referencia a los distintos locales de imágenes y objetos religiosos que rodean el templo y la 

plazoleta principal. En estos espacios las personas compran las ofrendas que le llevan al Divino 

Niño y las imágenes y objetos religiosos que llevan a la eucaristía para que el sacerdote los bendiga.  

Este texto está organizado en cuatro partes. En el primer capítulo hago una descripción histórica y 

contextual del barrio Veinte de Julio de Bogotá. También explico por qué la construcción y su 

desarrollo del barrio han estado ampliamente ligados a la relación con la imagen del Divino Niño 

y con la comunidad salesiana. A partir de esto, expongo un contexto con textos relevantes para la 

antropología de la religión en Colombia, especialmente la que ha sido hecha ligada a ídolos de 

adoración y asimismo explico por qué algunos de estos trabajos de investigación son más útiles 

para la explicación de este contexto que otros. 

En el segundo capítulo ofrezco una profundización en el análisis de la imagen del Divino Niño 

como objeto de arte enmarcada dentro de la antropología del arte propuesta por Alfred Gell (2016). 

En este capítulo hago una explicación acerca de por qué la imagen del Divino Niño, dentro del 

contexto del barrio Veinte de Julio es un agente con voluntad e incidencia en las relaciones que allí 

se desenvuelven. También textos tomo como referentes acercamientos lingüísticos y simbólicos 

para explicar por qué descartarlos dentro de esta investigación y por qué me acerco de manera 

contundente a planteamientos del llamado giro ontológico en la antropología y, en especial, al de 

Gell en Arte y Agencia.  
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En el tercer capítulo hago un análisis de la imagen del Divino Niño desde la iconología propuesta 

por Panofsky (1970) dentro de la Historia del arte, teniendo en cuenta también las contribuciones 

de Gombrich (1998) en este aspecto. Si bien estas aproximaciones son desde otra disciplina, se 

tejen puentes desde lo social que permiten hallazgos etnográficos y son importantes para el análisis 

de obras de arte dentro de contextos sociales. En este capítulo explico la importancia del análisis 

iconológico para entender la imagen del Divino Niño en el contexto del barrio Veinte de Julio y 

reafirmo su existencia como un objeto de arte relevante para la identidad del país.  

Por último, presento algunas reflexiones finales como producto de este análisis, teniendo en cuenta 

las principales ideas que en él he planteado. También sugiero una serie de detalles pendientes 

dentro de esta investigación que pueden abrir la puerta a otras nuevas que permitan trascender las 

relaciones más allá de lo formalmente “humano”.  

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2. Capítulo primero. Imagen y religión: El Divino niño del Veinte de Julio

 

   Misa campal fiesta patronal Divino niño (foto-archivo personal, 2019) 

En este capítulo hago una presentación del contexto del Barrio Veinte de Julio. En él explico la 

historia de la devoción a la imagen del Divino Niño en este lugar.  También expongo ciertas 

aproximaciones que se han hecho desde la academia a la imagen del Divino Niño. Asimismo, hago 

una presentación de aproximaciones hechas desde la antropología de la religión. Luego, presento 

una descripción de los actores que interactúan en este contexto y una descripción de las 

interacciones entre estos.  Por último, explico por qué ciertos enfoques explican de manera más 

clara la relación que establecen los actores del barrio con la imagen del Divino Niño. 

2.1 Contexto 

 El barrio Veinte de Julio está ubicado al suroriente de Bogotá en la localidad de San Cristóbal. Las 

vías principales de acceso al barrio son la carrera décima, la avenida Primero de Mayo y la Calle 

27 sur.  Uno de los lugares más importantes del barrio es el Santuario Parroquia Divino Niño. La 

parroquia es objeto de peregrinación, tanto por parte de habitantes de Bogotá, como de turistas que 

vienen de otras ciudades del país. El complejo de la parroquia está compuesto por el Santuario del 

Divino Niño, la parroquia, un restaurante y un patio de la parroquia en donde se ubican sillas y 
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pantallas para las personas que participan en la Eucaristía, pues la parroquia no da abasto 

especialmente en las eucaristías de los domingos. La parroquia está situada en la plazoleta principal 

del barrio Veinte de Julio: tiene dos de sus entradas por el frente y otras entradas laterales por la 

carrera sexta a y otro acceso que da al altar del Divino Niño. El complejo está rodeado por 

almacenes de figuras religiosas y los sábados y domingos por una gran cantidad de vendedores 

ambulantes que se dedican, en su mayoría, a comerciar con imágenes y objetos religiosos.  La 

imagen del Divino Niño es el objeto fundamental de adoración por el cual las personas asisten al 

Santuario Parroquia en el barrio Veinte de Julio.  

El Divino Niño es una de las imágenes de adoración religiosa más importante del país. Podemos 

encontrarla en restaurantes, cigarrerías, cafeterías, busetas, taxis, casas y todo tipo de lugares 

tradicionales de Colombia. La adoración de esta imagen surgió en el barrio Veinte de Julio de la 

localidad de San Cristóbal en Bogotá. Desde hace 84 años el Divino Niño es una imagen recurrente 

de adoración católica en el país.  

2.2 El sacerdote extranjero  

La historia de la imagen del Divino Niño como la conocemos hoy en día comienza con un cura 

italiano que tenía el propósito de difundir la adoración a la infancia de Jesucristo. Este cura era 

Juan del Rizzo, quien pertenecía a la orden salesiana dirigida por don Juan Bosco.  Juan del Rizzo 

llegó al barrio Veinte de Julio en 1935 con la intención de utilizar la imagen del Niño Jesús de 

Praga para difundir la adoración a la infancia de Jesús. Del Rizzo había tenido una revelación en 

un momento de angustia unos años antes. El sacerdote estaba recogiendo fondos en Barranquilla 

para la iglesia, pero su timidez no le permitía conseguir nada entonces fue a rezarle a la virgen y 

observó al niño que esta llevaba en los brazos quien le sonreía, entonces pensó en pedirle al niño 

que le ayudara y este le concedió la ayuda necesaria para recaudar los fondos. Así, al llegar al barrio 

Veinte de Julio, Del Rizzo llevaba ya varios años adorando la imagen del niño Jesús. Sin embargo, 

no le fue permitido utilizar la imagen del Niño Jesús de Praga debido a que una organización 

carmelita en Medellín reclamaba la exclusividad de su uso (“Divino Niño Jesús Catholic Mission”, 

2019). Así, Del Rizzo decidió mandar a hacer una nueva imagen del niño Jesús en “Vaticano”, un 

tradicional almacén de arte religioso ubicado en el centro de la ciudad.  El resultado de esto fue el 

Divino niño que conocemos hasta el día de hoy que diseñaron conjuntamente entre el escultor de 
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“Vaticano” y el sacerdote. Esta imagen fue desde ese 

momento el centro de la devoción del barrio Veinte de julio. 

La iglesia a la cual le dio nombre esta imagen fue construida 

entre los años 1937 y 1942 y desde ese momento hasta la 

fecha ha funcionado como uno de los mayores sitios de 

devoción al Divino Niño Jesús en toda Colombia. 

Las diferencias entre el Niño Jesús de Praga (Figura 1) y el 

Divino Niño Jesús (Figura 2) saltan a la vista.  El Niño Jesús 

de Praga está vestido como un rey: con una capa roja de 

armiño con bordados dorados y tiene una corona dorada 

sobre la cabeza, tiene el pelo corto, una de sus manos 

sostiene un globo dorado y con la otra está bendiciendo. Por 

otra parte, el Divino niño Jesús está vestido con una túnica rosa envuelta con un lazo dorado, tiene 

una aureola en la cabeza y está parado sobre una nube que lleva escrita la frase “Yo reinaré”, tiene 

el cabello rizado y más largo que el Niño Jesús de Praga y ambas manos apuntando hacia arriba. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar que la imagen del Divino Niño se adecuó al 

contexto, en primera instancia de un barrio obrero en Bogotá y, más adelante, al contexto de la 

sociedad colombiana.  

El barrio Veinte de Julio ofrece una muestra de las 

diferentes maneras en las que se ha reproducido la 

imagen del Divino Niño. A lo largo del barrio podemos 

encontrar diferentes representaciones de la imagen del 

Divino Niño. Podemos encontrarnos con la imagen en 

forma de esculturas de diferentes tamaños o impresa en 

papeles o en medallitas y escapularios o en velas, 

también hay figuras en relojes, en cuadros y en 

individuales y en otros artefactos para el hogar. La 

imagen del Divino Niño se replica a lo largo del barrio 

Veinte de Julio. Por lo general, nos encontramos con 

Figura 1. Niño Jesús de Praga.  

(Mijares, 2019) 

Figura 2. Imagen original Divino Niño Jesús 

en el santuario (Foto-archivo personal, 

2016) 
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estos objetos en los almacenes religiosos o entre el comercio informal que se extiende a lo largo 

del barrio. También es posible observar las imágenes del niño en manos de las personas que las 

llevan a las eucaristías para que estas sean bendecidas al final de la eucaristía después de que el 

sacerdote realiza la bendición de los niños. 

La imagen del Divino Niño interviene en las relaciones sociales que se desarrollan en el barrio 

Veinte de Julio, no exclusivamente de los peregrinos sino de los diferentes actores sociales que allí 

se desenvuelven, a saber: comerciantes, peregrinos, sacerdotes, mendigos, transeúntes, habitantes 

del barrio. La historia particular del barrio ha hecho que los actores sociales tengan relaciones 

intervenidas por la imagen del Divino Niño. El Divino niño es una imagen constante en las calles 

y en los locales del barrio Veinte de Julio. Esta imagen trasciende su utilidad meramente religiosa 

para intervenir como otro actor social dentro de las diversas cadenas de relaciones existentes en 

este lugar. El hecho de que la imagen del Divino niño intervenga como un actor social está 

relacionado con la voluntad que le ha sido atribuida. La voluntad ha sido atribuida principalmente 

por la comunidad salesiana y por los feligreses del Santuario Parroquia Divino Niño. No obstante, 

los otros actores han sido interpelados por esta voluntad. 

Además de la imagen del Divino Niño, de manera más general, la orden salesiana es de gran 

importancia para el barrio Veinte de Julio. Las tierras en las que el barrio Veinte de Julio se asentó 

pertenecían a la comunidad salesiana. El lugar particular que fue objeto de mi trabajo de campo 

además de incluir la parroquia y el santuario construidos por esta orden tiene también un colegio 

que lleva el nombre del cura italiano Juan del Rizzo y una librería que también es propiedad de la 

orden salesiana. El lugar particular que fue objeto de mi trabajo de campo además de incluir la 

parroquia y el santuario construidos por esta orden tiene también un colegio que lleva el nombre 

del cura italiano Juan del Rizzo y una librería que también es propiedad de la orden salesiana. Dado 

lo anterior, entiendo el barrio Veinte de Julio como un lugar significativo en el que se desarrollan 

relaciones particulares de este contexto. Considero que en este lugar es posible comprender 

sentidos y percepciones compartidas que están estrechamente ligadas con la imagen del Divino 

Niño y lo que los salesianos denominan “la construcción del reino de Dios en la tierra”. El barrio 

Veinte de Julio es una pequeña parte del reino de Dios en la tierra y esto es posible observarlo en 

sus calles y en sus locales que se comprometen con la construcción del reino de Dios. 
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2.3 Acercamientos al Divino Niño  

Al ser una imagen relevante para el contexto del país, ha habido diferentes tipos de acercamientos 

tanto desde la antropología como desde otras disciplinas a la imagen del Divino Niño en el contexto 

del barrio Veinte de Julio y otros de manera más general en el contexto de Colombia e incluso 

aproximaciones a la adoración del Divino Niño en otros lugares diferentes a Colombia.  

Por una parte, desde la antropología, Emily Cioran hace un análisis de los ritos que se tejen 

alrededor del Divino Niño y su importancia para la cultura popular en Colombia. Cioran analiza 

los rituales religiosos que surgen los domingos en el Santuario Parroquia Divino Niño (Cioran, 

1997).  Por otra parte, Germán Ferro analiza la imagen del Divino Niño también desde la 

antropología, pero haciendo énfasis en su uso como una imagen simbólicamente relevante con un 

contenido metafórico muy fuerte (Ferro, 2001).  Santiago Cabrera analiza la devoción a la imagen 

del Divino Niño en Quito, Ecuador mediante aproximaciones etnográficas con el propósito de 

comprender la manera en la que esta devoción influye en la manera en la que la gente se relaciona 

con la ciudad (Cabrera, 2011).  Ana María Forero Ángel y Roberto Suárez Montañez indagan en 

los usos terapéuticos que se le ha dado a la imagen del Divino Niño en contraposición del discurso 

oficial sobre la salud (Forero y Suárez, 2002).  

Por otra parte, ha habido otras miradas desde otras disciplinas que han aportado a la perspectiva 

social de la imagen del Divino Niño.  Oscar Emilio Bustos hace un análisis periodístico que plasma 

en una crónica en la que se dedica a describir interacciones mágico-religiosas con la imagen del 

Divino Niño (Bustos, 2006).  Michele Dolz hace un análisis teológico de la devoción a las 

diferentes imágenes de la infancia de Jesucristo en España y Latinoamérica. Dolz hace un recorrido 

histórico de las imágenes que veneran la infancia de Jesús, incluyendo la del Divino Niño del 

Veinte de Julio (Dolz, 2010).  

Estos análisis son un incentivo para profundizar en el análisis de la imagen del Divino Niño como 

un actor social con el cual se relacionan las personas del barrio Veinte de Julio y no exclusivamente 

como un símbolo.  
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2.4 La creencia 

Dentro de la lógica de este trabajo de investigación, lo relevante no está centrado exclusivamente 

en la creencia de las personas en el Divino Niño, sino en la importancia que cobra esta imagen 

dentro del contexto del barrio Veinte de Julio para las personas que de alguna manera se relacionan 

con este lugar. La experiencia me permitió entender que no solo los creyentes católicos están 

interpelados por el Divino Niño, sino que personas no creyentes también lo han incorporado dentro 

de sus lógicas de relacionamiento social.  

Los planteamientos de Fabian Sanabria (2001:2010) para el estudio de la religión desde la 

antropología se centran en las dinámicas del ethos del creer. Sanabria define el ethos creer como 

un conjunto de constantes y variables que se efectúan para modificar el orden social en la que existe 

un espacio de reconciliación entre pensamientos contradictorios (Sanabria, 2001, p.3) 

Para Sanabria el lugar fundamental del creer es encontrar una reconciliación de los aspectos 

sociales y políticos. No obstante, dentro del contexto de la adoración a la imagen del Divino Niño, 

las relaciones trascienden el creer. Si bien estoy de acuerdo en que el Divino Niño es un punto de 

encuentro sociopolítico, considero que este punto de encuentro no se localiza en las creencias, sino 

en un tipo de identidad que ha surgido a partir de su imagen. Basta hablar con los diversos actores 

del contexto para encontrar, que, si bien no todos son practicantes del catolicísimo, la mayoría 

tienen una narrativa en cuanto al rol del Divino Niño en las relaciones sociales del Veinte de Julio.  

2.5 Los comerciantes, las imágenes y las ofrendas 

En los alrededores del Santuario Parroquia Veinte de Julio existe todo un comercio en torno a la 

imagen del Divino Niño. Hay locales que se dedican por completo a vender imágenes religiosas y 

muchos de estos tienen en sus entradas esculturas del Divino Niño en tamaños diferentes. Los 

sábados y domingos se extienden una gran cantidad de vendedores ambulantes, muchos de los 

cuales comercian con objetos e imágenes religiosas. Esto último podemos observarlo por toda la 

carrera quinta A frente al complejo del santuario parroquia extendiéndose por la plazoleta principal, 

por la calle 27 sur también hacia los límites de la plazoleta y por la carrera sexta hasta la plaza de 

mercado.  Los vendedores de los almacenes coinciden en que la mayoría de las personas que 

compran en ellos lo hacen en busca de un obsequio o de un adorno para las entradas de las casas. 
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Por otra parte, los vendedores ambulantes dicen que la mayoría de las compras de objetos las hacen 

las personas antes de asistir a las eucaristías para que al final de la eucaristía sean bendecidos por 

el sacerdote. Los vendedores ambulantes incluso venden agua en botellas, que es uno de los objetos 

que más llevan las personas a la eucaristía junto con la imagen del Divino Niño en pequeñas 

medallitas para que el sacerdote los bendiga. No obstante, la gente también lleva esculturas del 

Divino Niño y de otros santos, imágenes, calendarios y velas para que allí sean bendecidos, solo 

que en menor medida.  

Doña Gloria, una vendedora ambulante del Veinte de Julio, afirma que las medallitas son lo que la 

gente más lleva porque estas se pueden cargar con facilidad y así la gente puede “cargar el niño 

consigo pa’ todos lados” y aunque el niño siempre es efectivo, esta es una muestra de orgullo ante 

sus ojos. Por otra parte, Don Alfonso, vendedor de un almacén de arte religioso, afirma que la gente 

lleva las esculturas para tener un niño propio de la casa y para regalárselos a sus familias para que 

también tengan el niño de cada uno (Diario de campo, 2019).  Asimismo, las otras imágenes y 

objetos religiosos son muy importantes como dones y ofrendas que la gente deja en el altar. 

Considero que esto sucede en una dinámica similar a la que Frazer llama “magia simpática” 

(Frazer, 1944, p.23).  Así, las ofrendas al Divino Niño producen favores y tener una imagen de él 

produce el mismo efecto de ir a ver la escultura original situada en el santuario del Veinte de Julio. 

Esto funciona en ambas vías, teniendo el principio de reciprocidad que plantea Mauss en el Ensayo 

sobre el don (2009). Mauss plantea que las relaciones deben ser recíprocas y que siempre que se 

entrega un don está implícito que debe darse otro a cambio.  

Gell considera que existe una transición muy fluida entre la idolatría y la magia simpática o 

hechicería por imagen, pues la lógica que subyace en ambas situaciones es muy parecida. Un ídolo 

funciona como tal porque para quienes lo idolatran, este es un cuerpo que representa a su ídolo. El 

Divino Niño, en cierta medida, funciona porque representa tangiblemente la infancia de Dios.  

Portar sus imágenes (en medallitas o esculturas u otros objetos) es útil por el principio de magia 

simpática imitativa, en la que lo similar produce lo similar. Por ello, según Alfred Gell, la magia 

simpática imitativa permite comprender la adoración de ídolos religiosos (Gell, 2016, p.174). 

Los vendedores del comercio formal e informal son muy importantes en las dinámicas de adoración 

al Divino Niño pues son quienes proveen los objetos necesarios para que esta sea posible. 
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Asimismo, los objetos son muy importantes en estas dinámicas porque son las representaciones de 

las relaciones que se desenvuelven en este contexto y la imagen del Divino Niño es un actor social 

más dentro de estas relaciones. En este sentido, los comerciantes permiten la continuidad de las 

relaciones con el Divino Niño por proveer las imágenes y los dones. Por una parte, los vendedores 

del comercio formal contribuyen principalmente a la “construcción del reino de Dios”, 

distribuyendo imágenes que llegan a las casas de las personas y, por otra parte, los vendedores del 

comercio informal contribuyen, en mayor medida, distribuyendo los dones y las ofrendas para el 

Divino Niño del santuario. Ambos tipos de comerciantes por igual reproducen la narrativa del 

Divino Niño que concede favores y que responde con gratitud ante los ofrecimientos de las 

personas que le piden con la suficiente fe y devoción.  

2.6 Los sacerdotes y las cualidades 

Los sacerdotes de la orden salesiana han sido los encargados de difundir la adoración al Divino 

Niño. Ellos han sido quienes han difundido la narrativa oficial que existe hoy sobre esta figura. Los 

sacerdotes católicos coinciden en que Jesucristo se le apareció a una monja carmelita conocida 

como la Venerable Margarita y le dijo “todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi 

infancia y nada te será negado”, palabras que podemos encontrar en la oración al niño Jesús de la 

novena de aguinaldos. En las eucaristías, los sacerdotes del barrio Veinte de Julio recuerdan 

constantemente estas palabras y suelen añadir que las peticiones deben hacerse con la entera 

convicción de que serán cumplidas por el Divino Niño.  

Los sacerdotes son los oradores del barrio Veinte de Julio. Son ellos quienes tienen mayor alcance 

para difundir la adoración al Divino Niño. Los sacerdotes incentivan a los feligreses a pedir con fe 

y a ofrecerle novenas y oraciones al Divino Niño en su santuario. Una de las oraciones más 

comunes que se ofrece al divino niño es la de las súplicas para tiempos difíciles: 

DIVINO NIÑO JESÜS: 

Tengo mil dificultades: ayúdame                                                                                                                                                           

De los enemigos del alma: sálvame                                                                                                                                                   

En mis desaciertos: ilumíname                                                                                                                                    

En mis dudas y penas: confórtame                                                                                                                             
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En mis soledades: acompáñame                                                                                                                               

En mis enfermedades: fortaléceme                                                                                                                                  

Cuando me desprecien: anímame                                                                                                                                    

En las tentaciones: defiéndeme                                                                                                                                  

En las horas difíciles: consuélame                                                                                                                             

Con tu corazón paternal: ámame                                                                                                        

Con tu inmenso poder: protégeme                                                                                                                             

Y en tus brazos al expirar: recíbeme                                                                                                                                  

Amén.  

Así, las personas acuden al Divino Niño en busca de ayuda por medio de ofrecimientos como 

novenas y oraciones, pero también por medio de dones como flores e imágenes. Los sacerdotes 

insisten en que además de pedir “por los méritos de la infancia de Jesús” es necesario adoptar una 

actitud concreta para que sus peticiones sean cumplidas. Esta actitud concreta es de humildad e 

incluso de humillación. Siempre se nos ha mostrado al niño Jesús como un niño que nació en 

austeridad y que vivió en la carencia. Decía un sacerdote en la misa campal de la fiesta patronal 

del 2019 que Jesús siendo el mesías, el hijo de Dios se había rebajado a las condiciones paupérrimas 

y había aceptado voluntariamente vivir de esta manera. Por ello, decía el sacerdote, si Jesucristo 

habiendo sido el hijo de Dios lograba ese nivel de humildad nosotros debíamos ser capaces de 

hacer lo mismo y vivir con humildad (Diario de campo, 2019).  Esto sugiere un tipo de actitud que 

aquellos que esperan favores del Divino Niño deben adoptar. No solo es necesario pedir en nombre 

de la infancia de Jesús, sino también demostrar la capacidad de imitar sus cualidades más 

importantes. 

Otra cualidad que divulgan fervientemente los sacerdotes, en nombre de la comunidad salesiana, 

es el ser servicial. Jesús, a pesar de haber sido el rey de reyes pasó su vida al servicio de las personas 

que más lo necesitaban. La orden salesiana se ha desarrollado a partir de esta cualidad. La 

construcción del reino de Dios en la tierra, que es el propósito de los salesianos, ha sido, en gran 

medida, producto de obras comunitarias. Los salesianos han acudido a la ayuda que las personas 

puedan brindar por medio de aportes económicos o en especie para desarrollar sus obras. En el 

Veinte de Julio se cuenta que la iglesia fue construida entre todos sus habitantes porque fue 
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producto de aportes propiciados por el padre Juan del Rizzo, quien vio que este barrio naciente 

carecía de una iglesia. Este modo de proceder continúa vigente. En la iglesia se promueve la actitud 

de servicio y generosidad. La iglesia impulsa diferentes tipos de ayudas como la donación de 

mercados y de dinero, tanto así que actualmente tiene habilitado un sistema para hacer donaciones 

por medio de tarjetas débito y crédito. Esto implica cierta dinámica de reciprocidad en la que no 

solamente debe pedirse en nombre del Divino Niño, sino que también se debe dar en nombre de él. 

Vemos que en estas dinámicas sucede lo que sugiere Appadurai (1989): Las cosas, en este caso 

concreto la imagen del Divino Niño adquiere un valor que las anima. Una imagen que es 

aparentemente inerte termina interviniendo en las relaciones sociales porque las personas le 

atribuyen usos y significados que le permiten tener incidencia en la vida social.   

2.7 Los feligreses, los peregrinos y los favores  

La cantidad de peregrinos que llegan al Santuario Parroquia los domingos es muy abundante. Se 

dice que durante el fin de semana asisten aproximadamente ochocientas mil personas. A pesar de 

que el domingo se ofrecen catorce misas, una cada hora, en ellas el templo siempre está lleno, con 

muchas personas de pie y muchas otras situadas en el patio de la parroquia en donde se han 

dispuesto dos pantallas para observar la misa desde allí.  Muchas personas dicen que acuden hasta 

el Veinte de Julio desde barrios lejanos de Bogotá o desde otras ciudades del país porque el niño 

es muy milagroso y concede los favores que se le piden. Incluso en las fiestas patronales, los 

sacerdotes han mencionado que vienen personas de muchos países de Latinoamérica como Bolivia, 

Perú, México y Venezuela. 

Los feligreses coinciden con los comerciantes en la dinámica de reciprocidad que debe tejerse con 

el Divino Niño. Así como el niño concede favores, los feligreses deben ofrecerle cosas a cambio. 

Los feligreses llevan ofrendas y ofrecen oraciones y novenas cuando quieren pedir algún favor 

concreto. A pesar de que las personas oran en silencio en el santuario del Divino Niño y tienen la 

posibilidad de hacer sus peticiones como deseen, la mayoría sigue la oración de las peticiones. La 

oración de las peticiones que las personas hacen para solicitar favores al Divino niño es la siguiente:  

Oh Dulce Niño Jesús de mi alma, me dirijo a ti en este momento, en entera humildad y por 

intercesión de la santísima virgen María, tu dulce madre, San José, tu padre silencioso, tus santos 
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Ángeles custodios y toda tu corte angelical, unidas a todas las oraciones de los santos y de los 

que te amamos aquí en la tierra, para pedirte que vuelvas tus ojos sobre mí, con misericordia y 

me ayudes a que florezca en mi corazón, los más puros sentimientos de amor hacia ti y hacia 

todos los míos.                                                                                                                                      

Te pido con confianza que me ayudes en esta necesidad que embarga a mi espíritu y lo mantiene 

prisionero de dolores, fatigas y muchas angustias.                                                                        

Mencionan el favor por primera vez                                                                                                     

Por tu poder y misericordia divina: ¡sáname, Divino Niño!                                                           

Por tu amor y tu dulce ternura: ¡sáname, Divino Niño!                                                                                               

Porque sé que tú lo quieres y puedes: ¡sáname, Divino Niño!                                                         

Te amo, oh, Divino Niño Jesús, con todo mi corazón y mi alma. Te ofrezco mi amor a través de 

un corazón contrito, pidiéndote que perdones todos mis pecados y rogándote que me des la gracia 

para enmendar mi vida.                                                                                                                         

No deseo volver a ofenderte jamás y que con ello soportes nuevamente mis quejas y molestias.                         

Como un signo vivo de mi corazón transformado, de ahora en adelante, que pueda vivir para ti. 

Que pueda amar a mi prójimo como a mí mismo para así honrarte y servirte más amorosamente.      

Oh, dulce niño, hijo de María, tierno, protegido y custodiado por San José, escucha mi súplica y 

concédeme, por los méritos de tu infancia, esta necesidad especial que tengo:                

Mencionan por segunda vez el favor                                                                                                   

Dulce y amado niño Jesús, hágase en mí según la voluntad del Padre. Que la gloria sea por 

siempre para ti y bendito sea tu santo nombre para siempre.                                                                

Amén 

Acudiendo a esta oración y a novenas los feligreses piden favores de tipos muy diversos. Estuve 

durante un tiempo buscando a personas que me dieran testimonio de favores que hubieran recibido 

por parte del Divino Niño. Así, después de hablar con varias personas, conocí a María Fernanda, 

una devota del Divino Niño, en el santuario ofreciéndole flores al Divino Niño. María Fernanda 

me contaba que ella y su esposo llevaban mucho tiempo intentando concebir un hijo y no habían 

podido, que después de acudir al médico este les había dicho que era muy poco probable que ella 

quedara embarazada “durante un año le pedí al Divino Niño que me diera la oportunidad de ser 
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mamá y acudí al santuario pidiéndole con fe y ahora, gracias a él, estoy en la espera de una niña” 

(Diario de campo, 2019).  Esta mujer me hablaba del Divino Niño en primera persona y como 

alguien con cualidades humanas como la voluntad. Podemos observar cómo las personas 

establecen una suerte de trámite en las que ofrecen oraciones, novenas y ofrendas a cambio de 

favores. 

No obstante, no todas las historias de favores y milagros tienen la misma forma. Hay personas que 

han acudido al Divino Niño en momentos determinantes y este ha respondido de manera positiva.  

Conocí a Alex, un feligrés que acude al Veinte de Julio cada domingo. A Alex lo presentó un 

sacerdote durante una eucaristía que ofreció como agradecimiento. Me acerqué a él para 

preguntarle qué estaba agradeciendo concretamente en esa eucaristía. Alex me contó que una vez 

iba en un taxi en la madrugada y una persona se subió en la parte delantera del carro y esta persona 

y el conductor le pidieron que les entregara todo lo que tuviera mientras uno de ellos le apuntaba 

con un revólver “lo único que yo hacía era pedirle al Divino Niño que no me fueran a matar, sino 

fuera por él no estaría contando la historia” y agrega que después de eso fue el siguiente domingo 

a agradecerle con un ramo de flores y a ofrecerle una novena, esperando que las ofrendas le fueran 

gratas  (Diario de campo, 2019). Esta historia nos muestra que el orden de los factores no altera el 

resultado, a pesar de que el favor vino primero, se sigue el mismo principio de reciprocidad en el 

que fue recibido algo y se debe devolver algo a cambio. También en este caso, Alex habla en 

primera persona del Divino Niño y como alguien con intención.  

Las relaciones entre feligreses y el Divino Niño están inmersas en una cadena de dar, recibir y 

devolver como plantea Mauss en el Ensayo sobre el don (2009). La cadena no tiene un orden en 

específico, pero siempre debe existir reciprocidad: no se puede pedir sin ofrecer, ni se puede recibir 

sin devolver. En este sentido, los feligreses mantienen una relación perdurable con el Divino Niño 

y el Divino niño con los feligreses. 

Los planteamientos de Santos-Granero (2006) nos permiten comprender el Divino Niño como un 

ser con agencia dentro de las relaciones sociales del barrio Veinte de Julio porque dentro de este 

contexto este adquiere cierto grado de subjetividad y los feligreses establecen con él relaciones de 

“afectación, comunicación, reciprocidad y contagio mágico” (Santos Granero, 2009, p.15). Esto 
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implica que las acciones del Divino Niño afectan directamente la vida de los feligreses. Las 

acciones del Divino Niño las podemos considerar de orden mágico al ser un ídolo religioso que 

realiza milagros.  Las personas se comunican con el Divino Niño a través de ofrecimientos que 

suelen ser novenas, oraciones y regalos como flores y el Divino Niño se comunica con ellos 

respondiéndole con favores y bendiciones.  

2.8 Los mendigos y la limosna 

La entrada principal del Santuario 

Parroquia Divino Niño está ubicada en la 

plazoleta central del barrio Veinte de Julio. 

En la plazoleta están ubicados vendedores 

de algodón de azúcar y helados, burbujas y 

globos y personas que ofrecen llamas para 

tomarse fotos y una gran cantidad de 

mendigos. La mayoría de los mendigos son 

personas en condición de discapacidad o 

personas mutiladas y mujeres con hijos 

pequeños. Casi todos los mendigos se ubican 

en el piso sobre cobijas o trapos y muy 

ocasionalmente las personas en condición de 

discapacidad se quedan sobre sus sillas de ruedas. Es notable que hay una clara demarcación del 

espacio: el primer mendigo que se puede observar se ubica a aproximadamente treinta metros de 

la entrada de la parroquia, a pesar de que no hay ningún vigilante privado en el lugar verificando 

esto. Entre esos treinta metros tampoco hay vendedores, a excepción de aquellos que se mueven 

por toda la plazoleta. 

Los mendigos se ubican todo el día a la espera de que las personas que pasan cerca a ellos les den 

algunas monedas. Muchas de las personas que salen de las misas campales y de las eucaristías 

dentro de la parroquia les dan a los mendigos monedas de todas las denominaciones y billetes que 

generalmente son de mil o de dos mil pesos. La práctica es muy común y se puede observar gente 

Figura 3.  Espacio entre la parroquia y los mendigos 

y los vendedores (Foto-archivo personal, 2018) 
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de todas las edades realizándola, incluso hay niños que en medio de sus juegos se acercan con 

dinero, que previamente les dieron sus padres u otros adultos, y se los entregan en la mano a los 

mendigos o los dejan sobre los trapos en donde hay monedas que han recogido durante el día.  

Esta dinámica de los mendigos me sugirió una relación con los valores que se dictan en las 

eucaristías de la parroquia. La orden salesiana, como mencioné anteriormente, está construida 

sobre las bases de la ayuda mutua, de las donaciones y de las colaboraciones a los más necesitados. 

En los sermones en la iglesia los sacerdotes recuerdan constantemente la importancia de agradecer 

lo que se tiene y de compartir con las personas más necesitadas. En la fiesta patronal del 2018 un 

sacerdote decía que a los banquetes había que invitar a las personas más pobres, contrario a lo que 

se suele pensar, la comida debe ofrecerse a quienes menos tienen y no a las personas más prestantes. 

Así, la dinámica con los mendigos está incluida -aunque no oficialmente- en las obras de 

misericordia corporales que constantemente enuncian los sacerdotes en las eucaristías: visitar al 

enfermo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, darle posada al peregrino, vestir al 

desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos.  

La mendicidad en este espacio es efectiva porque responde a las dinámicas de dar para recibir. Sin 

embargo, los mendigos no se insertan de la misma manera en la cadena de reciprocidad porque en 

teoría no están devolviendo nada a cambio de lo que les es dado. Pero a los feligreses les es útil la 

presencia de los mendigos porque darles a estos es otra manera de “pagar” las peticiones que han 

hecho, pues en toda la narrativa acerca del Divino Niño, brindarles ayuda a las personas más 

desfavorecidas agrada al niño y de esta manera es más probable que el niño responda 

favorablemente a sus súplicas. Cuando los feligreses les dan algo a los mendigos también están 

contribuyendo a la obra de Dios porque lo que se da es en nombre de él.  

Caminar por las calles del barrio Veinte de Julio es estar en interacción con la imagen y el nombre 

del Divino Niño por todas partes. Los domingos en el barrio las personas que caminan por allí 

reciben hojas dominicales y pequeñas imágenes en papel del Divino Niño. Por todas partes está su 

imagen sumada a la de muchos otros santos que se pueden ver en los locales de arte religioso y 

entre los vendedores ambulantes. Esto hace que cualquier persona que haya vivido en el barrio 

tenga al menos un referente de la imagen del Divino Niño. Las personas reconocen el barrio Veinte 

de Julio como la casa del Divino Niño.  
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2.9 Los transeúntes y los habitantes   

Caminar por las calles del barrio Veinte de Julio es estar en interacción con la imagen y el nombre 

del Divino Niño por todas partes. Los domingos en el barrio las personas que caminan por allí 

reciben hojas dominicales y pequeñas imágenes en papel del Divino Niño. Por todas partes está su 

imagen sumada a la de muchos otros santos que se pueden ver en los locales de arte religioso y 

entre los vendedores ambulantes. Esto hace que cualquier persona que haya vivido en el barrio 

tenga al menos un referente de la imagen del Divino Niño. Las personas reconocen el barrio Veinte 

de Julio como la casa del Divino Niño.  

Conocí a Alejandra en la frutería “Disney” del barrio Veinte de Julio un día en que compartimos 

la mesa porque el sitio estaba muy lleno.  Alejandra me contaba que lleva los veintisiete años de 

su vida viviendo en el barrio Veinte de Julio y que la imagen del Divino Niño ha estado presente 

todo el tiempo, a pesar de que ella no se reconoce como creyente: “igual eso yo me sé todas las 

canciones y las oraciones porque por todas partes uno oye y le viven entregando papelitos de eso 

y de todas maneras esa gente en nombre del niño ha contribuido más al barrio que cualquier 

alcaldía”, Alejandra cuenta que los programas impulsados desde la parroquia han ayudado a 

muchas personas, especialmente a niños con programas culturales y de educación. Estas ayudas 

son la respuesta de la comunidad salesiana a su compromiso con la construcción del reino de Dios. 

El Divino Niño trae consigo la promesa de reinar a sus pies con el anuncio “yo reinaré” y la 

comunidad eclesiástica junto a los feligreses tienen el compromiso de propiciar que esto suceda. 

2.9 El ritual 

Los domingos en el Veinte de Julio podemos encontrar una gran cantidad de personas. La mayor 

afluencia de persona es al mediodía. A esa hora, los transeúntes caminan con dificultad por la 

carrera quinta a y por la calle 27 sur que se encuentran alrededor del Santuario Parroquia. En estas 

calles las personas se detienen a comprar ofrendas para llevar al santuario y a la eucaristía. 

También, por la carrera quinta a, a la altura de la plazoleta principal se ubican diferentes personas 

que ofrecen fritanga. Varias personas que salen de las misas de 11AM, de 12M y de 1PM van a 

comer en estos puestos después de las eucaristías. Otras personas que no participan en las dinámicas 

de la parroquia dicen que salen exclusivamente a almorzar en estos puestos porque disfrutan mucho 
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de comer allí. Otras personas pasan tiempo con sus familias después de salir de la eucaristía en la 

plazoleta principal en donde se encuentran con los mendigos y muchas de las personas les dan 

limosna.  

En la eucaristía, los feligreses escuchan el sermón del sacerdote quien en repetidas ocasiones hace 

énfasis en las características del Divino Niño. Las características que los sacerdotes más suelen 

enfatizar son la humildad y la vocación de servicio. Hay dos momentos muy solemnes de las 

eucaristías: las bendiciones de objetos e imágenes religiosas y la bendición de los niños. Los 

sacerdotes dan su bendición sobre los objetos e imágenes religiosas y sobre el agua mientras las 

personas las levantan en dirección a los sacerdotes e igual sucede con los niños: los padres alzan 

los niños más pequeños hacia el sacerdote para que este los bendiga.  

2.11 Reapropiación de la imagen  

Es sabido que la imagen del Divino Niño nace dentro de la doctrina católica y que sus adoradores 

se reconocen a sí mismos como católicos. Asimismo, sabemos que quienes han dictado toda la 

narrativa oficial acerca de esta imagen han sido los sacerdotes de la orden salesiana, los cuales 

hacen parte de la iglesia católica. Sin embargo, a pesar de que todos los adoradores del Divino Niño 

son católicos, no todos los católicos son adoradores del Divino Niño. En una oportunidad le 

comenté a una persona acerca de mi trabajo de investigación y me respondió que, a pesar de que él 

se reconocía como católico, no comprendía por qué dividían a Jesús como si fuera personas 

diferentes cuando niño y cuando adulto (Diario de campo, 2019). Esto me permitió comprender 

que las prácticas de adoración al Divino Niño tienen sentido solo dentro de un contexto social 

específico y que es muy probable que por fuera de este contexto las personas no comprendan estas 

prácticas.  

Beatriz Nates Cruz (2001) y Carlos Zambrano (1993) sugieren el concepto de “reapropiación”. La 

reapropiación consiste en que se toman imágenes que pertenecen a la doctrina católica, pero se 

adaptan a contextos sociales específicos. Nates y Zambrano exponen que en el Macizo Colombiano 

se adoran santos y vírgenes católicas, pero se hace de manera particular. Si bien estas imágenes 

tienen la forma de las imágenes católicas, la gente del Macizo realiza prácticas particulares con 

ellas que otras personas dentro del catolicismo no practican. En el caso del macizo colombiano, los 
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campesinos “camuflan” de cierto modo dioses yanaconas y aparentemente adoran santos católicos. 

En el caso del Veinte de Julio con el Divino Niño no se está camuflando a ningún otro dios o santo, 

pero sí puede afirmarse que se está dando paso a una religión a nivel local, pues no es el mismo 

catolicismo hegemónico que se practica en todo el mundo.  Esta imagen surge como una respuesta 

propia que funciona dentro de un contexto particular. Es un santo colombiano con características 

particulares como su evidente humildad. Durante mucho tiempo esta imagen perteneció a la 

“cultura popular” y por ello tiene sentido dentro de este contexto en concreto.   

Ferro considera la imagen del Divino Niño como una imagen de gran importancia por tener un 

contenido metafórico y simbólico muy poderoso para el país (Ferro, 2001).  Considero que es cierto 

que la imagen del Divino Niño es muy relevante para el país como imagen representativa, pero 

creo que la razón de esto va más allá de los usos metafórico y se asienta en razones prácticas y es 

que muchas personas, primero en el Veinte de Julio y luego en el resto del país han logrado 

construir una verdadera relación recíproca con el Divino Niño.  

2.12 Conclusiones 

En este capítulo pudimos observar que las relaciones que establecen los feligreses con la imagen 

del Divino Niño funcionan de forma parecida a la dinámica de magia simpática que plantea Frazer 

en La rama Dorada (1944). Los feligreses se relacionan con el Divino Niño con el pensamiento de 

que lo similar produce lo similar. Las ofrendas al Divino Niño producen favores y tener una imagen 

de él produce el mismo efecto de ir a ver la escultura original situada en el santuario del Veinte de 

Julio. También es posible observar una relación similar a la que plantea Marcel Mauss en el Ensayo 

sobre el don (2009) en el que se espera siempre algo a cambio cuando se ofrecen regalos y dones 

y hay que seguir el principio de dar, recibir y devolver.  

También es posible ver en este capítulo que en la relación de las personas con la imagen del Divino 

Niño son muy importantes las representaciones físicas de este. Estas representaciones funcionan 

porque los feligreses ven en ellas a su ídolo. La imagen del Divino Niño representa de manera 

tangible la imagen de Dios en su infancia. Los objetos como medallitas, esculturas e imágenes en 

papeles son útiles porque lo similar produce lo similar: las imágenes que se parecen a la escultura 
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del Divino Niño son milagrosas por parecerse a esta. En este sentido, los feligreses mantienen una 

relación perdurable con el Divino Niño y el Divino niño con los feligreses 

Vimos también que en la relación con el Divino Niño las personas son quienes animan un objeto 

que en un principio era inerte e inanimado como sugiere Appadurai (1989). La imagen del Divino 

Niño interviene en las relaciones sociales porque las personas le permiten intervenirle al atribuirle 

cualidades como voluntad e intención y así termina teniendo incidencia en la vida práctica de los 

actores. 
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3. Capítulo segundo. El Divino niño distribuido 

 

Altar Divino Niño (Foto-archivo personal, 2017) 

Este capítulo tiene el propósito de describir más a profundidad las relaciones que establecen las 

personas del barrio Veinte de Julio con la imagen del Divino Niño.  En un principio expongo 

aproximaciones que se han hecho a temas similares a los de este trabajo de grado y más adelante 

acojo la teoría que plante Alfred Gell en Arte y Agencia (2016) para explicar la relación con la 

imagen del Divino Niño. A partir de esta teoría explico las cadenas relacionales que se 

desenvuelven en el barrio Veinte de Julio con respecto a la imagen del Divino Niño. Por último, 

expongo la dinámica de adoración que sucede con respecto a esta imagen.  

 La imagen del Divino Niño hace parte fundamental de las relaciones sociales entre las personas 

del barrio Veinte de Julio. Muchas de las interacciones cotidianas en el Veinte de Julio están 

atravesadas por el Divino Niño. Por eso, es posible afirmar que el Divino Niño causa efectos en la 

vida de las personas. Lo anterior indica que, en términos de Alfred Gell, el Divino Niño es un 

agente social dentro del contexto del Barrio Veinte de Julio. Gell propone que es posible atribuir 

agencia social a las personas y cosas que tienen la capacidad de causar situaciones 
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intencionalmente. Es decir, aquellas cosas y personas que por su voluntad e intención modifican la 

vida social voluntariamente y no como producto de la unión de hechos físicos (Gell, 2016, p.48).  

Vemos que para los feligreses del Veinte de Julio la imagen del Divino Niño tiene agencia porque 

los efectos que esta causa son atribuidos a actos voluntarios y no simplemente a la concatenación 

de hechos ligados al azar. La voluntad del Divino Niño produce efectos en la vida práctica de las 

personas del barrio Veinte de Julio, a pesar de que sean estas las que atribuyan a la imagen esta 

voluntad. Y si bien no todos los actores atribuyen agencia al Divino Niño, el hecho de que algunos 

de ellos lo hagan, en concreto los feligreses, vendedores y los sacerdotes, produce efectos dentro 

de este contexto.  

En este sentido, dentro la teoría de Alfred Gell, la imagen del Divino Niño Jesús es lo que él 

denomina índice. Los índices son los objetos de los cuales es posible abducir agencia social. Gell 

(2016) define la abducción como inferencias que no parten de la lógica, sino de suposiciones que 

pretenden explicar, por medio de leyes empíricas, asuntos que de otra manera serían impredecibles. 

La imagen del Divino Niño indica la necesidad de un santo propio para el Barrio Veinte de Julio 

de hace 85 años. Si bien fue hecha por encargo de un padre italiano (Juan del Rizzo), el realizador 

fue un escultor colombiano. El escultor colombiano diseñó la imagen del Divino Niño Jesús para 

el contexto del barrio Veinte de Julio y, de manera más general, para el contexto colombiano. Para 

Alfred Gell, el artista es a quien se le atribuye la responsabilidad causal y las características del 

índice (Gell, 2016, p.62). En este caso, podemos afirmar que el artista del Divino Niño es el escultor 

quien hizo la imagen con las características concreta que tiene hasta hoy en día.  

Alfred Gell explica la necesidad de una teoría antropológica del arte. Gell plantea la necesidad de 

centrarse desde la antropología en la acción por encima de los significados simbólicos del arte. 

Para Gell, dentro de la teoría antropológica, debe considerarse a las obras de arte, las imágenes, los 

íconos, etc. similares a las personas, o sea, fuentes y objetivos de agencia social (Gell. 2016, p.161). 

Por ello, la imagen del Divino Niño puede ser considerada una persona dentro del complejo de las 

relaciones del barrio Veinte de Julio debido a que allí es a la vez fuente y objetivo de agencia social. 
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3.1 Propuestas lingüísticas y semióticas 

Desde las ciencias sociales y desde la antropología en concreto se han hecho aproximaciones 

previamente a este tipo de temas. Estas aproximaciones, por lo general, se han enmarcado dentro 

de los campos de la lingüística y de la semiótica. Una de las aproximaciones más contundentes la 

hizo Michel Foucault en “Las palabras y las cosas” (1979). En Las palabras y las cosas Foucault 

se pregunta por la relación entre las palabras y las cosas que nombran. Para Foucault, el considerar 

el vínculo entre las palabras y las cosas como algo arbitrario hace parte del pensamiento moderno. 

Foucault plantea que, sin embargo, en el renacimiento y en la época clásica, la manera de observar 

la relación entre las palabras y las cosas era diferente. Según Foucault, en el renacimiento las 

palabras designaban las cosas por un principio de semejanza. Así, el mundo funcionaba como un 

gran libro que nunca acaba de leerse porque las cosas conducen, por semejanza, infinitamente a 

otras. No existía una diferenciación entre el mundo y las palabras, sino que las palabras hacen parte 

de lo que representan. Por otra parte, Foucault afirma que el principio que relacionaba las palabras 

y las cosas en la época clásica era el de representación. Las palabras funcionaban como un medio 

para ordenar y clasificar las cosas en el mundo. La representación discrimina y analiza. Las cosas 

existen y son visibles al distinguirse de las otras en una organización jerárquica. 

Al respecto de esto, Gell tiene una posición diferente. Para Gell las representaciones son 

relacionales. La representación sirve como tal porque representa algo para alguien en concreto. 

Para Gell, algo representa a otra cosa teniendo en cuenta su similitud: por ejemplo, la imagen de 

un dios representa al dios porque se asemeja a la imagen mental que sus creyentes tienen de él. En 

este sentido, la representación para Gell sigue funcionando con principios de semejanza.  

Otro planteamiento que sigue la línea de la lingüística es el de Raymond Firth. Firth hace un análisis 

del lenguaje en la obra de Bronislaw Malinowski. En el análisis hecho por Firth podemos encontrar 

coincidencias con Gell en los planteamientos básicos sobre la antropología. Malinowski quería 

comprender el sentido a través del lenguaje. Firth expone que Malinowski consideraba el lenguaje 

más como un modo de acción que como una contraseña del pensamiento (Firth, 1974, p.124). Este 

planteamiento guarda relación con los de Gell en Arte y Agencia. Para ambos, el análisis debe 
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centrarse en la realidad y en la acción. Ambos autores coindicen en la importancia de la función 

por encima de la forma. Metodológicamente ambos autores también están cerca, pues plantean la 

importancia de analizar el papel práctico de las cosas en la vida social. Malinowski plantea un 

empirismo etnográfico en que la lengua sirva para comprender la cultura. Gell plantea la 

antropología como una disciplina “biográfica”: la antropología centra su atención en el acto 

enmarcado dentro del contexto de la vida (o etapa de la vida) del agente (Gell, 2016, p.40). Además, 

para Malinowski hay que evitar aceptar los usos lingüísticos como se presentan, es necesaria la 

perspectiva cultural. Para Malinowski, el lenguaje no debe considerarse como un proceso paralelo 

al proceso mental, sino que este refleja la realidad mental del hombre. Por ello, para Malinowski 

no debe separarse el lenguaje del estudio de la cultura porque esto condena los análisis a la 

superficialidad. En el Veinte de Julio es posible observar constantemente la referencia al Divino 

Niño en primera persona. Los sacerdotes hablan del niño diciendo cosas como “el niño los recibe 

en su casa con amor”, “el niño espera que ustedes ayuden a quien más los necesita”, “el niño no es 

egoísta”. También los feligreses hablan así del Divino Niño. Dicen que al niño le agrada recibir 

ofrendas y que hagan novenas en su nombre, que hay que despertar la buena voluntad del niño.  

En el apartado de La rama Dorada sobre “objetos tabuados” de James Frazer plantea que para el 

“pensamiento salvaje” las palabras pueden ser objetos de tabú tanto como las personas. Frazer 

justifica que esto sucede porque no hay una diferenciación entre las palabras y los objetos que 

describen (Frazer, 1944, p.290). Lo anterior también se explica a partir de un alma que tienen las 

cosas. En muchas ocasiones los nombres de las cosas pueden revelar su alma, explica Frazer con 

gran variedad de ejemplos alrededor del mundo. Esto además se explica a partir de los principios 

de magia simpática, expuestos también por Frazer. La magia simpática explica que lo similar 

produce lo similar, así un daño sobre el nombre de las cosas podría afectar a las cosas mismas. Por 

ello, en muchos contextos culturales las palabras han quedado en desuso al ser objeto de tabú. Esto 

ha provocado cambios importantes en diferentes grupos sociales alrededor del mundo. Frazer 

afirma que esto sucede debido a que “los salvajes” no hacen distinciones entre lo corpóreo y lo 

incorpóreo.  

La teoría que plantea Gell está basada en considerar a los objetos de arte como personas. Esto 

permite que las cosas tengan posibilidad de acción en las relaciones sociales. Esto sucede tanto en 
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el arte “no occidental” como en el “occidental”. El pensamiento que Frazer hubiera considerado 

mágico se desenvuelve de manera similar en el arte. Tanto la cultura occidental como las culturas 

no occidentales tienden a la idolatría ya sea hacia ídolos religiosos o hacia obras de arte. Tanto en 

el arte como en la adoración de ídolos, no hay una clara diferenciación de las palabras y objetos. 

De hecho, el caso de la adoración a la imagen del Divino Niño nos permite ver que a este se le 

considera una persona y el modo de relacionamiento con este, como mencioné anteriormente, sigue 

los principios de la magia simpática en que lo similar produce los similar.  

Vemos que este tipo de análisis siguen las líneas de la lingüística en el caso de Foucault y de Firth 

y de la semiótica por parte de Frazer. Sin embargo, para Gell este tipo de análisis están fuera de las 

atribuciones de la antropología. Según Gell, la antropología debe centrar su mirada en la 

intencionalidad del arte. Lo anterior está justificado en la concepción de Gell sobre el arte: Gell 

considera el arte un sistema de acción destinado a modificar el mundo. Además, Gell rechaza la 

idea de considerar el arte análogo a la lingüística porque el arte no funciona con los componentes 

mínimos que fueron planteados por la lingüística, el arte visual no participa en un código visual 

para comunicar sentidos. Gell también rechaza el análisis del arte de manera simbólica. Si bien, 

por lo general, las personas han asociado el arte y los significados simbólicos, Gell considera que 

este enfoque no es práctico. Para Gell, el enfoque debe centrarse en la acción porque este permite 

analizar el papel práctico de los objetos de arte en las relaciones sociales, mientras que el análisis 

semiótico da una interpretación de los objetos como si fueran textos. 

El enfoque propuesto por Gell es útil para entender las relaciones prácticas en la vida social de las 

personas del barrio Veinte de Julio. La propuesta de Gell permite comprender el efecto de la imagen 

del Divino Niño en la vida social de las personas y las relaciones que se han tejido entre los actores 

de este lugar y la imagen por encima de los significados simbólicos que esta pueda tener. 

3.2 Cadenas relacionales 

En Arte y Agencia, Gell plantea una teoría antropológica del arte. Gell hace un análisis de las 

relaciones sociales con lo que él mismo llama “objetos de arte” o “índices” y la respuesta de actores 

sociales dentro de relaciones específicas. Dentro de esta lógica, Gell plantea la posibilidad de que 

las cosas adquieran agencia en redes de relaciones específicas, en las cuales las personas otorgan 
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agencia y la agencia puede ser ejercida por estas o sobre estas. Así sucede en el barrio Veinte de 

Julio: la imagen del Divino Niño y los otros actores ocupan posiciones diferentes en las cadenas 

de relaciones que allí se desenvuelven.  

Para plantear su teoría antropológica del arte, Gell establece una serie de entidades o términos y 

relaciones teóricas que permiten comprenderla. Los términos que establece Gell son: índice, 

artista, destinatario y prototipo. Los índices son lo que anteriormente Gell había denominado 

objetos de arte, de los cuales es posible abducir agencia social. Gell define la abducción como 

inferencias que no parten de la lógica, sino de suposiciones que pretenden explicar, por medio de 

leyes empíricas, asuntos que de otra manera serían impredecibles 

Por otra parte, el artista hace referencia a quien manufactura el índice, en el caso del Veinte de 

Julio el artista es el escultor que realizó la imagen original del Divino Niño. El destinatario puede 

referirse al espectador del índice o a quien ha encargado la creación del índice, en el caso del Veinte 

de Julio los destinatarios son los feligreses y los sacerdotes y Juan del Rizzo, quien encargó que se 

creara esta imagen. Por último, el prototipo hace referencia a las figuras originales de la que puede 

emerger el índice, por ejemplo, en un retrato de una persona, la persona es el prototipo y el retrato 

es el índice. En este caso, el prototipo es Jesucristo. 

el índice. En este caso, el prototipo es Jesucristo.  

 El agente es para Gell quien tiene la capacidad de hacer que ocurran cosas de acuerdo a su 

voluntad” (Gell, 2016, p.51). En consecuencia, el paciente es la persona o cosa sobre la que recaen 

estas intenciones. Tanto la agencia como la paciencia son una posición dentro de una cadena causal, 

es decir que ambos términos se pueden entender como posiciones de agencia. Por ello, objetos y 

personas pueden ocupar diferentes posiciones en la cadena, en momentos como agentes y en otros 

como pacientes. Ambos conceptos son relacionales: para todo agente hay un paciente y para todo 

paciente hay un agente. Es importante tener en cuenta que el índice siempre debe aparecen en las 

cadenas de relaciones, independientemente de la posición que ocupe. Además de esto, Gell hace 

una diferenciación entre agentes sociales primarios y agentes sociales secundarios. Los agentes 

primarios son aquellos con la capacidad de iniciar acciones y sucesos por voluntad o intención. Los 
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agentes secundarios no poseen voluntad o intención por sí mismos, pero son esenciales en la 

formación, aparición o manifestación de las acciones intencionales (Gell, 2016, 74). 

En resumen, para el caso particular del barrio Veinte de Julio el índice es la imagen del Divino 

Niño, el artista es el escultor que hizo la imagen, el destinatario es el cura Juan del Rizzo, quien 

encargó la imagen del Divino Niño, pero también lo son los sacerdotes y los ídolos de la imagen al 

ser sus principales espectadores y, por último, el prototipo es Jesucristo. Estos términos en ciertas 

cadenas relacionales pueden ocupar la posición de agentes o de pacientes dependiendo de los otros 

términos que estén incluidos en estas. La imagen del Divino Niño al ser el índice siempre debe 

aparecer en las cadenas relacionales.  

3.2.1 Relaciones binarias 

Una de las relaciones binarias que es posible establecer en el contexto del barrio Veinte de Julio es 

la de la Imagen del Divino Niño como agente y el escultor como paciente. En la narrativa acerca 

de la historia de la imagen del Divino Niño es posible establecer esta relación porque la voluntad 

de Jesús de ser adorado a través de la imagen de su infancia preexiste. Además, la imagen del 

Divino Niño surge como algo que el escultor encontró más no que inventó, pues la imagen de Jesús 

traía consigo cualidades intrínsecas antes de que fuera creada la imagen concreta del Divino Niño.  

Estas cualidades son las de un niño que en su infancia vivió en la carencia y sus posibilidades 

materiales eran mínimas.  

La cadena inversa también puede pensarse en términos prácticos: la imagen del Divino Niño solo 

era posible si había alguien que lo manufacturara, en decir el escultor. Otra cadena relacional es la 

del Divino Niño como agente y el cura del Rizzo y los feligreses y sacerdotes como pacientes. Es 

posible pensar en esta relación porque el Divino Niño emerge como una revelación para el cura del 

Rizzo y a los feligreses y sacerdotes, además de cautivarlos, les concede favores modificando sus 

vidas y sus maneras de actuar. Asimismo, es posible observar la cadena relacional inversa en la 

que los espectadores son los agentes y el Divino Niño es paciente. Esto se puede observar en la 

relación establecida con las ofrendas y las oraciones porque, por medio de estas, los feligreses y 

los sacerdotes tienen influencia sobre la voluntad del Divino Niño. La siguiente cadena relacional 

observable en las relaciones del barrio Veinte de Julio es la de Jesús como agente y la imagen del 
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Divino Niño como paciente. La historia de la imagen del Divino Niño nos permite deducir que 

Jesucristo quería que la imagen de su infancia fuera adorada, para comprender esto nada más 

tenemos que recordar las palabras que le dijo a la monja Margarita: “todo lo que quieras pedir, 

pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. 

Vemos que, en todas estas cadenas relacionales, el Divino Niño siempre aparece ya sea como 

agente o como paciente.  Asimismo, podemos plantear la cadena de relación inversa en la que el 

Divino Niño ejerce agencia sobre Jesús, pues Jesús necesita de la imagen del Divino Niño para que 

esta sea el objeto de adoración de los feligreses.  

3.2.2 Relaciones complejas 

Además de las relaciones binarias, también es posible establecer cadenas de relaciones que 

incluyen los cuatro términos.  Para Gell, a pesar de que hay que continuar defendiendo la 

centralidad el índice, que en este es caso la imagen del Divino Niño, también es necesario incluir 

los otros términos en las combinaciones posibles que se establecen.   

La primera combinación que puede establecerse es la de los destinatarios, es decir el cura Juan del 

Rizzo, los feligreses y los sacerdotes, como pacientes y los demás términos como agentes, es decir: 

Jesucristo, el escultor y la imagen del Divino Niño ejercen como agentes, siendo el Divino Niño el 

agente primario.  No obstante, cada uno de los que ejercen como agentes tienen un grado diferente 

de agencia. En este caso concreto Jesucristo ejerce el mayor grado de agencia, luego el escultor y 

por último el índice, es decir, el Divino Niño, quien ejerce la agencia directamente sobre los 

destinatarios, es decir, sobre los sacerdotes y sobre los feligreses. Esto se explica si tenemos en 

cuenta que la relación directa la tienen los destinatarios con la imagen del Divino Niño, pero su 

existencia dependía del escultor que lo creó y, dentro de la narrativa que existe en torno a esta 

imagen, esta existe por la voluntad de Jesús.  

No obstante, dentro de este contexto también es posible plantear la cadena relacional de los 

sacerdotes y feligreses como agentes, la imagen del Divino Niño también como agente y el escultor 

como agente primario y Jesucristo como paciente.  Esto último se puede comprender porque, en 

términos prácticos, Jesucristo “necesitó” del escultor para que se realizara la imagen del Divino 

Niño, necesita de los feligreses y los sacerdotes para que la adoración a la imagen tenga continuidad 
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y necesita de la imagen del Divino Niño porque esta es el vehículo mediante el cual se dan las 

prácticas de adoración e idolatría. 

Otra cadena posible e interesante incluye los destinatarios al mismo tiempo como agentes y como 

pacientes, esto es posible debido a que los destinatarios son los feligreses y sacerdotes por un lado 

y, por otro lado, el cura Juan del Rizzo quien mandó a manufacturar la imagen del Divino Niño.  

La cadena se plantearía de la siguiente manera: Del Rizzo como agente, Jesús como agente, el 

escultor como agente, la imagen del Divino Niño como agente y los feligreses y sacerdotes como 

pacientes. Esto es posible comprenderlo porque la imagen del Divino Niño no existiría sin el 

encargo de Del Rizzo, quien fue a su vez inspirado por Jesucristo y el escultor posibilitó la 

existencia física de la imagen del Divino Niño, la cual es el objeto fundamental de adoración de 

feligreses y sacerdotes. 

Las relaciones del barrio Veinte de Julio nos permiten ver que hay diferentes maneras de establecer 

cadenas de relaciones y que los actores pueden ocupar posiciones de agencia o de paciencia en 

diferentes momentos, dependiendo de en dónde se enfatice la agencia. También vemos que la 

imagen del Divino Niño es indispensable en cualquier cadena relacional que planteamos.  Para 

Gell, el índice es un residuo de la actuación que se manifiesta en forma de cosa con el que es posible 

acceder a otras personas y evidenciar la agencia de estas (Gell, 2016, p.119). Gell explica que los 

otros actores sociales: artista, destinatario y prototipo impregnan su personalidad a los índices, 

quienes son como vehículos de agencia y se transforman en personas dentro de las cadenas 

relacionales. Podemos ver que la imagen del Divino Niño está impregnada de la personalidad de 

los diferentes actores del barrio y en esta se ve reflejada la acción de los otros actores del barrio. 

3.3 La adoración 

La imagen del Divino Niño puede ser considerada dentro del arte representativo en los parámetros 

de la teoría antropológica que plantea Alfred Gell. Gell plantea que el arte representativo hace 

referencia a la producción imágenes que cuentan con prototipos relevantes (Gell, 2016, p.160). En 

este caso, la imagen del Divino Niño cuenta con el prototipo de Jesucristo. La exaltación estética 

y religiosa dentro de esta teoría son equiparables porque en ambas se idolatra imágenes. También 

la adoración de imágenes funciona de manera análoga a la hechicería, tanto la hechicería por 
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imagen como la magia por contacto. Esto sucede porque las imágenes son consideradas como 

partes distribuidas de los prototipos. Si bien la imagen del Divino Niño no tiene fragmentos del 

cuerpo de Jesús como sucede con muchos santos y reliquias, la adoración de esta imagen funciona 

como si fuera una parte de él. Esto surge de las teorías de los epicúreos que sugieren que los objetos 

sensibles y perceptibles desprendes parten de sí mismos. 

Con respecto a la adoración de imágenes, Gell aclara que el considerar a estas imágenes como 

personas no se está considerando que las personas piensen que estas superan su condición de 

objetos inertes. Las personas saben la diferencia entre humanos y cosas inertes. Sin embargo, lo 

que sucede es una relación en la que los índices son otros sociales. Las personas tienen la capacidad 

de relacionarse socialmente con sus ídolos sin considerarlos sujetos biológicos animados. Para 

Gell, lo que permite esta relación es la presencia de subjetividad e intencionalidad en los ídolos. 

Los actores del barrio Veinte de Julio no ven al Divino Niño como una persona en términos 

biológicos, pero sí la ven como un actor social más con el que se relacionan y el cual produce 

efectos, en especial cuando les concede favores y peticiones. Lo anterior sucede porque para los 

creyentes, adorar a los ídolos es eficaz y tiene efectos beneficiosos. Las personas del barrio Veinte 

de Julio continúan relacionándose de esta manera porque han visto que funciona la dinámica de 

dar, recibir y devolver.  En este sentido, la “agencia social” no está definida en términos de atributos 

biológicos, sino que es relacional, depende de la posición dentro de una red de relaciones sociales. 

Como he mencionado anteriormente, dentro de este contexto tiene sentido relacionarse con el 

Divino Niño como un actor más porque este verdaderamente interviene en sus relaciones 

cotidianas. 

Además de agentes sociales, las obras de arte pueden ser muestras de grupos culturales. El Divino 

Niño además de ser un actor dentro de las relaciones del Veinte de Julio es una muestra de un 

proceso cognitivo colectivo. Esta imagen ha logrado tener gran acogida no solamente en el barrio 

sino en todo el país, Gell sugiere que esto sucede porque esta se encuentra enmarcada en un 

continuo de pensamientos y recuerdos que se mueven entre el tiempo pasado, presente y futuro. 

Los objetos de arte, en este caso concreto la imagen del Divino Niño, permiten comprender la 

mente exteriorizada a través de actos públicos. Lo índices son la muestra de la conciencia colectiva 

en la realidad tangible. 
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3.4 Conclusiones 

En este capítulo retomé aproximaciones lingüísticas y simbólicas que han buscado explicar la 

relación entre las cosas y las personas. También expuse por qué la teoría planteada por Alfred Gell 

en Arte y agencia (2016) es útil para comprender las dinámicas que se desenvuelven en el barrio 

Veinte de Julio con la imagen del Divino Niño.  A partir de esto último, realicé un análisis de las 

dinámicas sociales del Veinte de Julio explicándolas mediante la teoría de Gell.  

Pudimos ver la centralidad de la imagen del Divino Niño para explicar cualquier tipo de relación 

en este contexto. A pesar de que existen diversos tipos de relaciones que podemos plantear, siempre 

aparece la imagen del Divino Niño ya sea ocupando la posición de agente o la posición de paciente. 

Por último, observamos que, con la imagen del Divino Niño, las personas superan las 

consideraciones exclusivamente biológicas de lo que se entiende por “persona”. Los feligreses y 

sacerdote que se relacionan con el Divino Niño saben que este no está vivo en realidad, pero logran 

establecer relaciones sociales con él porque, a pesar de no ser un ser biológico, este tiene voluntad 

e intención. 
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4. Capítulo Tercero. El país del Divino Niño 

 

Corredores del complejo Santuario Parroquia Divino Niño (Foto-archivo personal, 2017) 

En este capítulo hago un breve análisis iconológico de la imagen del Divino Niño. A partir de este 

análisis, planteo indicios que permiten considerar esta imagen una imagen relevante para la 

identidad colombiana. Por último, hago una aproximación acerca de la función que cumple la 

imagen del Divino Niño y su relevancia en cuanto a esta función.  

La imagen del Divino Niño ha trascendido el contexto del barrio Veinte de Julio para ser una 

imagen representativa para todo el país. Esta imagen es tan relevante para la identidad del país que 

en informes periodísticos y en narraciones y crónicas a Colombia se le ha llegado a denominar “el 

país del Divino Niño”. Esta es una imagen recurrente en los hogares, en cigarrerías, en las calles, 

en los buses, en los taxis. Independientemente de las preferencias religiosas, los colombianos la 

reconocen y saben su nombre.  
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A pesar de que Ferro (2001) afirma que carece de valor estético dentro del arte, esta funciona como 

una obra de arte adaptada al contexto colombiano y, por lo tanto, considero pertinente realizar sobre 

esta un análisis iconológico.  

Un análisis iconológico implica pasar de la esfera simplemente descriptiva a la esfera interpretativa. 

En términos de Panofsky, la iconología es un método de interpretación que surge de la síntesis y 

no del análisis (Panofsky,1970, p.42). La iconología trata la obra de arte como el síntoma de algo 

que está expresando. La iconología tiene como fin el descubrimiento y la interpretación de los 

valores simbólicos que expresan estos síntomas. No obstante, para el análisis iconológico es 

necesario también hacer el análisis pre iconográfico e iconográfico.  

4.1 Características estéticas 

La imagen del Divino Niño es una escultura de aproximadamente 60 cm de alto. En la escultura 

vemos a un niño de aproximadamente tres años vestido con una túnica rosada con bordados rosados 

y un lazo verde que le rodea la cintura. Además de la túnica, el niño tiene una aureola dorada sobre 

la cabeza. El niño aparece parado sobre una nube que lleva en ella la inscripción “Yo reinaré”. El 

niño tiene el cabello dorado y rizado como un ángel, la piel blanca y las mejillas enrojecidas y no 

mira hacia ningún lugar en concreto. Lo brazos del niño se encuentran hacia los lados y las manos 

hacia arriba. Los vendedores de los almacenes de arte religioso cuentan que el escultor le había 

puesto una cruz a la imagen del niño, pero que el cura Del Rizzo protestó porque el niño era muy 

pequeño para estar crucificado tan pronto.  

El Divino Niño está ubicado en un altar dentro de una urna de vidrio que visitan los adoradores de 

su imagen. La imagen se ubica a lo alto del espacio que está rodeado por sillas similares a las de 

las iglesias y la disposición es muy parecida a la de los templos. Las paredes y los pisos son de 

mármol creando un entorno sublime. Este es el lugar al que asisten las personas a rendirle 

homenajes, ofrecerle oraciones y ofrendas y pedirle favores. El Divino Niño permanece rodeado 

de flores y de ofrendas que le llevan los feligreses.  

4.2 Análisis contextual 

El Divino Niño fue encargado por el padre Juan del Rizzo después de que le prohibieron utilizar la 

imagen del Niño Jesús de Praga. La intención del padre Del Rizzo era una imagen de la infancia 
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de Jesús que pudiera adorar, entonces encargó una nueva imagen para este fin (Catholic Mission, 

2019). Sin embargo, el resultado de la imagen del Divino Niño es muy diferente a la imagen del 

Niño Jesús de Praga que Del Rizzo traía originalmente.  

El Divino Niño nos muestra una imagen que se adapta con mayor facilidad al contexto colombiano 

porque representa a un niño humilde y sencillo. Este responde al contexto porque evoca la pobreza 

y el carecimiento que se vive en barrios como el Veinte de Julio que abundan en toda Colombia. 

Por otra parte, el Niño Jesús de Praga viene con ropas y joyas ostentosas, cosa que no nos dicen 

nada sobre nuestro contexto. Este niño viene vestido como un rey y evoca a la monarquía europea, 

todas sus formas son muy europeas: su cara delgada y su mirada seria, la capa de armiño que porta, 

la gran corona que lleva sobre la cabeza y las joyas que carga. Esta no es la imagen que 

generalmente tenemos en la cabeza de un niño. Por otra parte, el Divino Niño es un típico niño 

regordete y vital que a la gente le evoca a muchos otros niños que conoce, es un niño vestido 

sencillamente y transmite una calidez que le ha significado gran acogida entre la gente. 

La imagen del Divino Niño además evoca las cualidades que el imaginario colombiano tanto ha 

exaltado de Jesús en su infancia: la humildad, la carencia, la comprensión. Podemos encontrar tanto 

en los sermones como en las oraciones y las novenas la admiración que se profesa a Jesucristo por 

haber tenido la capacidad de haber sufrido tantas adversidades y haber carecido tanto habiendo 

sido el hijo de Dios, siempre se nos cuenta que Jesús tuvo que nacer en un pesebre rodeado de 

animales y entre nada más que la paja que podía haber en un establo.  El Divino Niño encarna 

características fundamentales para la cultura popular colombiana y por eso goza de tan amplio 

recibimiento.  

Además, el Divino Niño aparece como un santo propio del país que nació y creció en Colombia. 

Si bien este se adapta la iglesia católica, su adoración nace y funciona en el país, es auténtico y 

toda su imagen se construyó en este contexto. Las personas del barrio Veinte de Julio sienten 

verdadero orgullo de que el santo se haya manufacturado en el país porque esto hacen que lo 

perciban como un santo propio. 

La inscripción “Yo reinaré” que lleva el Niño a sus pies puede interpretarse de dos maneras 

diferentes: la primera como la de una imposición agresiva en que el Niño anuncia que va a 
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establecer su reino y la segunda la de un niño con una promesa de reinar, pero que aún no reina. 

De acuerdo con el propósito de la orden salesiana de construir el reino de Dios en la tierra, 

considero que la inscripción tiene que ver más con la segunda interpretación. El Divino Niño viene 

con la promesa de reinar, pero su reino está incompleto y es necesario construirlo, igualmente creo 

que su reinado es algo que va a suceder pero que todavía no ha tenido lugar. El Divino Niño se 

prepara para ser rey, pero primero necesita que su reino esté preparado para que él lo haga.  

4.3 El sustitutivo 

Gombrich parte del hecho de que representar puede ser definido como “evocar, por descripción, 

retrato o imaginación. (Gombrich, 1998, p.2). La imagen del Divino Niño es una evocación de 

aquello que se ha imaginado de la infancia de Jesús y aquello a lo que se le ha dado mayor 

importancia de representar.  El éxito de la representación para Gombrich recae no en que se logre 

alcanzar una imagen exacta de otra cosa con total fidelidad, sino que en la imagen que se consiga 

pueda sustituir fielmente a otra imagen en función. El ejemplo que toma Gombrich es el de un 

caballo de juguete y explica que lo importante del caballito es que logra sustituir la función de ser 

“cabalgable” y esto le permite ser el “sustitutivo” de un caballo real. Así como sucede con el caballo 

de juguete que funciona como un sustitutivo de un caballo verdadero, los ídolos hacen lo mismo: 

asumen el puesto del dios: “el ídolo sirve como sustitutivo del dios en la veneración y el ritual” 

(Gombrich, 1998, p.3). Esto cambia la idea de que se está representando al caballo o al dios, más 

bien se le está sustituyendo para que cumplan una misma función. 

La función es el factor común por el cual son efectivos los sustitutivos, quitándole importancia a 

la forma, es decir, que los objetos cumplan con los requerimientos mínimos para que las personas 

vean en ella lo que necesitan. En el caso concreto del caballo de juguete, este cumple con el 

requisito mínimo de ser “cabalgable”. Los sustitutivos son como llaves que encajan en una misma 

cerradura. El común denominador entre el símbolo y la cosa simbolizada no es la “forma externa” 

sino la función. El Divino Niño no es necesariamente una representación fiel de cómo se veía 

físicamente Jesús en su infancia, sino que este asume satisfactoriamente el puesto del Dios que la 

gente necesita adorar en este contexto debido a que este tiene coincidencias con las características 

más importantes que la gente necesita ver para adorarle.   
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4.4 Conclusiones 

En este capítulo hice un análisis de los usos y significados del Divino Niño como una imagen 

relevante. Examinando el contexto del barrio Veinte de Julio y, de manera más general, el contexto 

de Colombia planteé por qué las características estéticas particulares de la imagen del Divino Niño 

responden mejor que las características del Niño Jesús de Praga al contexto del barrio Veinte de 

Julio y del país.  

También en este capítulo hice un análisis de la función que cumple la imagen del Divino Niño 

como una imagen representativa para el barrio Veinte de Julio.  
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5. Consideraciones Finales 

 

Vista externa Altar Divino Niño (Foto-archivo personal, 2018) 

El propósito principal de este trabajo de investigación era comprender el rol de la imagen del 

Divino Niño para el contexto del barrio Veinte de Julio.  Mi hipótesis para desarrollar el trabajo 

era que el Divino Niño ejercía como un agente dentro de las relaciones que se establecían en este 

contexto.  

Como hemos podido ver, la imagen del Divino Niño es de gran importancia para las relaciones 

sociales del barrio Veinte de Julio. Evidentemente esta es mucho más importante para la comunidad 

eclesiástica y para los feligreses y vendedores, aunque otros actores dentro del barrio como 

habitantes y transeúntes se relacionen con esta. La adoración al Divino Niño ha permitido que se 

construyan relaciones basadas en la ayuda y la solidaridad con otras personas por ejemplo con los 

mendigos, pero también con las personas que se ven beneficiadas con la obra de la comunidad 

salesiana. 
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Alrededor de la imagen del Divino Niño se han ido tejiendo diferentes lenguajes. En efecto hay un 

lenguaje oficial que proviene de la comunidad salesiana y de la iglesia católica en la que se dictan 

las cualidades y los valores que se debe tener para agradar al Divino Niño y existe otro lenguaje 

que proviene más de la gente y está mayormente relacionada con la dinámica de favores que se dan 

y las ofrendas y regalos que se ofrecen. 

Los feligreses se relacionan con el Divino Niño con el pensamiento de que lo similar produce lo 

similar, parecido al lo que plantea Frazer sobre la magia simpática en La Rama Dorada (1944). Los 

feligreses forman una relación recíproca con el Divino Niño con quien mantienen los principios de 

“dar, recibir y devolver”, similares a los expone Marcel Mauss en Ensayo sobre el don (2009). En 

este sentido, podemos ver en acción aquello que sugiere Tim Ingold (2015):  hay cosas que suceden 

dentro de contextos sociales concretos en los cuales tienen agencia y, por lo tanto, tienen la 

capacidad de modificar e intervenir en estas relaciones. Vemos que el Divino Niño en este contexto 

tiene la capacidad de intervenir en las relaciones y que constantemente se está pensando en maneras 

de agradar al Divino Niño para que actúe en favor de los feligreses.  

Para la relación de las personas con la imagen del Divino Niño son muy importantes las 

representaciones físicas de este. Estas representaciones funcionan porque los feligreses ven en ellas 

a su ídolo. La imagen del Divino Niño representa de manera tangible la imagen de Dios en su 

infancia. 

Los sacerdotes y los feligreses otorgan agencia a la imagen del Divino Niño que, en un principio, 

parece inanimada. La imagen del Divino Niño interviene en las relaciones sociales porque las 

personas le permiten intervenirle al atribuirle cualidades como voluntad e intención animándola y 

así termina teniendo incidencia en la vida práctica de los actores como sugiere Appadurai (1989). 

La imagen del Divino Niño es central para explicar cualquier tipo de relación en el contexto de 

adoración del barrio Veinte de Julio.  A pesar de que esta imagen se encuentre en posición de 

agente o de paciente, esta siempre aparece como un requisito para comprender las cadenas 

relacionales del lugar.  

La imagen del Divino Niño es un ejemplo de cómo las personas superan las consideraciones 

exclusivamente biológicas de lo que se entiende por “persona”. Los feligreses y sacerdote que se 
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relacionan con el Divino Niño saben que este no está vivo en realidad, pero logran establecer 

relaciones sociales con él porque, a pesar de no ser un ser biológico, este tiene la voluntad e 

intención que ellos mismos le han atribuido.  

También pudimos observar que las relaciones sociales son un complejo no lineal, el Divino Niño 

es un actor dentro de las relaciones y tiene incidencia sobre las personas, pero también las personas 

que hacen parte de la adoración al Divino Niño tienen efecto sobre él. La voluntad del Divino Niño 

se puede modificar y el Divino Niño puede incidir en la voluntad de los feligreses y de los 

sacerdotes. Esto lo podemos explicar porque las personas no son algo estático, sino que están en 

constante modificación. 

A pesar de que el altar se muestra como la casa del Divino Niño, esta se extiende a todo el barrio 

Veinte de Julio. Podemos considerar, teniendo en cuenta las relaciones que se establecen en este 

lugar, que la casa del Divino Niño es todo el barrio Veinte de Julio en donde muchas de las 

dinámicas que se desarrollan internamente en el templo suceden también por fuera de él como en 

el comercio formal e informal o en la relación con los mendigos. El Barrio Veinte de Julio es un 

lugar significativo porque en él vemos desarrollarse dinámicas particulares de identidad y 

pertenencia, en concreto con respecto a la imagen del Divino Niño. 

Las características particulares de las que está dotado el Divino Niño lo convierten en una imagen 

asociada a la identidad del barrio veinte de Julio. De manera más general, el Divino Niño también 

funciona como una imagen representativa de Colombia.  

Es un tema pendiente indagar acerca de la importancia que tiene la imagen del Divino Niño tanto 

para la cultura popular como para la publicidad, pues esta ha servido como un elemento 

comunicativo con el que se identifica el país. Tanto así que la imagen del Divino Niño ha sido 

modificada desde diversos espacios: restaurantes típicos la han utilizado como un ícono, grafiteros 

la han transformado, minorías la han utilizado para comunicar descontentos, etc. Esto abre la 

oportunidad de preguntarse por la imagen del Divino Niño como una representación del ser 

colombiano, tema en el que seguramente la antropología puede aportar una mirada pertinente.  

 

  



55 
 

6. Referencias bibliográficas 

Appadurai, A. (1991). Introducción. En A. Appadurai (Ed.), La vida social de las cosas. México, 

D.F: Grijalbo. 

Bustos, O. (2006). Radiografía del Divino Niño Jesús. En R. Rubiano (Ed.), Radiografía del Divino 

Niño y otras crónicas sobre Bogotá. Bogotá: Instituto Distrital de cultura y turismo. 

Cabrera, S. (2011). “Yo Reinaré”: culturas populares y consumo religioso en la devoción al Divino 

Niño. Quito: Corporación Editora Nacional 

Catholic Mission (2019). Historia de la Devoción al Niño Jesús. En: 

http://www.dnjcm.org/historia/historia-de-la-devocion-al-nino-jesus/. [consulta el 15- 12-2019].      

Cioran, E (1997). Veinte de Julio: el barrio del Divino Niño Jesús. Bogotá: Santa fe de Bogotá 

Dolz, M. (2010). El Niño Jesús: Historia e imagen de la devoción del Niño Divino. Córdoba: 

Almuraza               

Ferro, G (2001). El Divino Niño. Ícono para una Nación. Cuadernos De Nación. Belleza, Fútbol Y 

Religiosidad Popular, 1(2), 9-44 

Forero, A. y Suárez, R. (2002) Itinerarios terapéuticos de los devotos al Divino Niño del 20 de 

julio: entre las fisuras de las narrativas expertas en salud. Bogotá: Ediciones Uniandes 

Firth, R. (1976). El análisis etnográfico y el lenguaje en la obra de Malinowski. En: R. Firth (Ed.) 

Hombre y cultura. La obra de Bronislaw Malinowski. Madrid: Siglo XXI 

Foucault, M. (1979). Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI 

Frazer, J. (1944). La rama dorada. México: Fondo de cultura económica. 

Gell, A. (1989). Los recién llegados al mundo de los bienes: El consumo entre los gondos muria. 

En A. Appadurai (Ed.), La vida social de las cosas. México, D.F: Grijalbo. 

Gell. A. (2016). Arte y Agencia. Una teoría antropológica. Buenos Aires: Sb editorial. 

http://www.dnjcm.org/historia/historia-de-la-devocion-al-nino-jesus/


56 
 

Gombrich. E.H (1998). Meditaciones sobre un caballo de juguete o las raíces de la forma artística 

En E.H. Gombrich. Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del 

arte. Madrid: Debate. 

Guber, R. (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 

Ingold, T. (2011). Being alive. Essays on movement, knowledge and description. Nueva York: 

Routledge. 

Ingold, T. (2015). La vida de las líneas. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado 

Mauss, M. (2009). Ensayo sobre el don. Madrid, España: Katz editores. 

Mijares, M (2019). La leyenda del Niño Jesús de Praga [Figura]. Recuperado de: 

https://www.es.catholic.net/op/articulos/1323/cat/116/la-leyenda-del-nino-jesus-de-

praga.html#modal. [consulta el 15- 12-2019].      

Nates, B (2001). Reapropiación y articulación sociocultural de santos y vírgenes católicos en los 

Andes Sur Colombianos.  Archives de sciences sociales des religions. 113(1), 27-44. 

Panofsky, E. (1970). Iconografía e iconología: Introducción al estudio del arte del renacimiento. 

En E. Panofsky. El significado de las artes visuales.  

Sanabria, F. (2001). Consideraciones para una antropología del creer en Colombia. Revista 

Sociología Universidad Universidad Autónoma Latinoaméricana, 24(1), 24-31 

Sanabria, F (2010). La debilidad de creer hoy. Reflexiones Teológicas. Bogotá: Facultad De 

Teología Pontificia Universidad Javeriana 

Santos-Granero, F (2009). Introduction. Amerindian constructional views of the world. En F. 

Santos-Granero (Ed.), The occult life of things. Native amazonian theories of materiality and 

personhood (pp. 1- 29). Tucson: The University of Arizona Press. 

Zambrano, C. (Ed.) (1993). Hombres de páramo y montaña. Los Yanaconas del Macizo 

Colombiano. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

 

https://www.es.catholic.net/op/articulos/1323/cat/116/la-leyenda-del-nino-jesus-de-praga.html#modal
https://www.es.catholic.net/op/articulos/1323/cat/116/la-leyenda-del-nino-jesus-de-praga.html#modal


57 
 

7.Anexos 

 

Mapa Santuario Parroquia Divino Niño y alrededores (realizado por mí) 

 


