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INTRODUCCIÓN

La Asociación de Amistad Colombo Checa, ASOCHECA, tiene 

como misión dar a conocer en Colombia los valores culturales 

de la República Checa, contribuyendo a la divulgación y con-

servación de los mismos. Dentro de ese marco de acción hemos 

encontrado que el Niño Jesús de Praga representa uno de los 

aspectos más conocidos de la República Checa en Colombia.

El culto a la infancia de Cristo es una tradición milenaria den-

tro de la iglesia católica. Los autores que se han ocupado de 

este tema encontraron su fuente de inspiración en los evange-

lios. 

El Niño Jesús de Praga recoge leyendas, historias y mitos de 

diferentes partes y se vuelve el prototipo de un culto universal 

en el mundo occidental. Crea una fuerte devoción que persiste 

y permanece, se transforma, se enriquece y abre una ruta, un 

camino como signo y símbolo de una cultura religiosa univer-

sal. El culto adquiere diferentes formas, diferentes gestos, ma-

neras de expresarse, se humaniza, se nacionaliza, cambia con 

cada región, con cada estatua, quizás de acuerdo con diferentes 

vivencias, pero sigue manifestándose como una creencia viva 

unificadora. 

Por esta razón hemos realizado una investigación cuyo objeti-

vo ha sido hacerle seguimiento a este fervor y entender cómo 

y por qué se ha diseminado por todo el territorio de Colombia. 

La fe en el Niño Jesús de Praga ha permeado todos los estratos 
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sociales del país llegando a muchísimos rincones. Lo encon-

tramos en lugares públicos y también, en forma silenciosa, en 

numerosos hogares colombianos donde la imagen y la devoción 

han pasado de generación en generación. En ocasiones no es 

claro el origen de este símbolo religioso, pero siempre se reco-

noce que se trata de una devoción milagrosa que ha acompaña-

do a algunas familias por años.

Existe muy poca literatura que se refiera a la presencia del 

Niño Jesús de Praga en Colombia, y por lo tanto fue necesario 

visitar algunos centros de devoción y entrevistar a personas 

que han estado inmersas en su culto. 

Las siguientes páginas contienen información sobre el origen 

de la estatuilla del Niño Jesús de Praga, su llegada a Colombia 

y la manera en que el Divino Niño del 20 de Julio surgió de esta 

devoción. Hay también una breve descripción de algunos de los 

lugares donde se encuentra su imagen. En varios de los sitios 

visitados existe el fervor, pero no hay una explicación clara 

sobre el origen del culto pese a lo cual, hemos considerado va-

lioso incluirlos en esta breve reseña. 

Esta es únicamente una muestra pues son innumerables las 

iglesias, capillas y sitios de devoción y sería imposible presen-

tarlos todos. 

En este recorrido hemos contado con el apoyo de la Embajada 

de la República Checa, en particular del Sr. Embajador Milos 

Sklenka y su señora Peithy García.



7

HISTORIA

El origen de esta devoción proviene de España, y sigue siendo 

un misterio. Se dice que la misma Santa Teresa de Jesús, refor-

madora de la orden carmelitana, llevaba siempre consigo una 

estatuilla del Niño Jesús para sus monasterios. Se cree que fue 

tallada en España en el siglo XVI. Tal vez provenga de un mo-

nasterio situado entre Córdoba y Sevilla siendo solamente una 

copia de la figurita de madera que veneran en ese lugar. Cuenta 

la leyenda que el Niño Jesús se le apareció a Fray José de la 

Santa Casa, uno de los cuatro sobrevivientes de la destrucción 

de su monasterio por una incursión de los moros. Se dice que 

el Niño Jesús le pidió que tallara una estatua de cera igual a la 

visión que él tuvo. Allí la debió adquirir doña Isabel Manrique 

de Lara y Mendoza para ofrecerla como regalo de boda a su hija 

María Maximiliana Manrique de Lara quien llegó a Bohemia a 

mediados del siglo XVI para contraer matrimonio con Vratis-

lav de Pernstein. María le entregó la estatuilla, protectora del 

hogar, a su hija Polyxena con ocasión de su boda con Vilém de 

Rosenberg. Después de la muerte de Vilém, Polyxena contrajo 

un segundo matrimonio con el canciller del Reino de Bohemia, 

del cual únicamente tuvo un hijo, Venceslao Eusebio. Según la 

tradición, la imagen tenía que pasar de madre a hija, por eso 

Polyxena, al no tener hijas, se la regaló a la orden de las car-

melitas en 1628. 

En 1631 (Guerra de los Treinta Años) Praga fue invadida por 

los sajones que saquearon, entre otros, el monasterio carmeli-



8

ta. La imagen fue arrojada detrás del altar con los brazos mu-

tilados. Fue encontrada sólo 4 años más tarde, por el padre 

Cirilo de Mater Dei, gran devoto del Niño Jesús. La estatua del 

Niño Jesús de Praga fue puesta permanentemente en la iglesia 

en 1641. A partir de ese momento se le atribuyeron una serie 

de milagros de protección durante épocas de peste, saqueo y 

guerras porque el monasterio permaneció a salvo en varias oca-

siones.

En el año 1655 el obispo de Praga depositó sobre la cabeza del 

Niño Jesús una preciosa corona, signo que evidenciaba el as-

pecto real y divino del Dios hecho Niño. 

Por decreto del Emperador José II el monasterio de los carme-

litas fue disuelto en 1784 y sus integrantes fueron forzados a 

dejar la iglesia, la cual fue dada en custodia a la Orden de los 

Caballeros de Malta. Allí, la estatuilla permaneció sin recorda-

ción especial durante 200 años, hasta la caída del comunismo 

en 1991. Al regreso de los carmelitas en 1993, fue colocada 

nuevamente en la iglesia.

La imagen ha sido objeto de una gran devoción hasta el mo-

mento presente, teniendo una extendida fama de milagrosa. 

En la actualidad, la estatua del Niño Jesús de Praga se encuen-

tra en el altar lateral de la Iglesia de Santa María de la Victoria 

(Kostel Panny Marie Vítězné), perteneciente a la orden de los 

carmelitas, en la ciudad de Praga, República Checa. Tiene 45 

cm de altura, la base de madera está revestida con lienzo y cu-

bierta con cera. Su mano derecha se encuentra levantada en ac-

titud de bendecir y en la izquierda sostiene un globo terrestre. 
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Por una tradición muy antigua, la estatuilla del Niño Jesús 

cuenta con innumerables vestidos y se le cambia de traje diez 

veces al año de acuerdo con la época litúrgica. En Pascua se 

viste de blanco, en Pentecostés de rojo, durante el Adviento de 

morado, etc.
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En la misma iglesia hay un pequeño museo con una selección 

de trajes y otros objetos religiosos. Inclusive hay un vestido 

proveniente de Colombia, donado por un expresidente del país 

en agradecimiento por haber sido liberado de un secuestro.

Vestido expuesto en el museo en Praga, 
con el escudo y la bandera de Colombia
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DISTINCIONES PAPALES

La imagen del Santo Niño de Praga ha recibido varias distin-

ciones papales:

• El Papa León XIII instituyó la Congregación del Niño de 

Jesús de Praga en 1896.

• El Papa San Pío X organizó la Cofradía del Niño Jesús de 

Praga en 1913. 

• El Papa Benedicto XVI donó una corona de oro para la ima-

gen durante su visita apostólica a la República Checa en 

septiembre de 2009. 
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¿CÓMO SE EXPANDIÓ LA DEVOCIÓN?

La devoción se expandió con la misión carmelitana, por todos 

los países donde la orden fue llevando sus sacerdotes y monjas. 

La imagen ha sido reproducida en estampas y medallas. Las 

festividades en su honor usualmente tienen lugar el 25 de cada 

mes. El mayor santuario que existe hoy en día se encuentra 

en Arenzano (Italia) cerca de Génova. Es un templo de estilo 

renacentista con una torre de campanario lateral en donde la 

imagen del Niño Jesús de Praga se encuentra en una columna 

delante de la iglesia.



13

LAS RUTAS DE UNA DEVOCIÓN 

En el año 1690 llegó la orden carmelita a Popayán, Colombia, 

pero no logró establecerse y sólo hasta el año 1911 con la fun-

dación del convento en Villa de Leyva se sentaron sus bases 

definitivas. De allí pasaron a Sonsón, Frontino y Popayán en 

1914. El Padre Vallejo de la orden de los carmelitas en Villa de 

Leyva, mencionó que algunas imágenes barrocas del Niño Je-

sús de Praga fueron traídas de Europa a finales del siglo XVII, 

como por ejemplo una pequeña talla en madera que se encuen-

tra en el Museo del Carmen en Villa de Leyva e incluso una que 

guardan las madres carmelitas en su convento de clausura. 

La fe por el Niño Jesús de Praga en Colombia comenzó a difun-

dirse públicamente en 1912, con la llegada de Juan del Rizzo, 

sacerdote italiano de la comunidad salesiana y devoto de esta 

imagen. El sacerdote arribó a Barranquilla y allí inició la devo-

ción. Se trasladó a Bogotá en 1934 trayendo consigo una esta-

tuilla del Niño Jesús de Praga, la cual “entronizó” en el Campo 
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de San José donde predicaba a los estudiantes salesianos y a 

los muchachos pobres de la zona. En ese momento la devoción 

tenía una escasa difusión en Colombia. 

Al poco tiempo, el Padre del Rizzo se vió obligado a buscar una 

nueva imagen, pues siendo él salesiano, se encontró con que la 

devoción al Niño Jesús de Praga era una advocación divulgada 

y administrada por la comunidad de los carmelitas en el mun-

do. Entonces buscó una imagen que estuviera más acorde con 

la población deprimida social y económicamente de la zona y 

encontró una escultura sencilla en uno de los talleres tradicio-

nales de arte religioso del centro de Bogotá. 

Divino Niño del 20 de Julio
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Según la tradición encontró una estatuilla del Niño apoyado 

en una cruz lo cual le disgustó y encargó una nueva pero sin 

la cruz. Es la que hoy conocemos en Colombia como el Divino 

Niño. Esta figura se ha extendido desde el Barrio 20 de Julio 

de Bogotá a todo el país, convirtiéndose en la imagen que más 

fervor suscita. No debemos olvidar, sin embargo, que esta de-

voción tiene su origen en el Niño Jesús de Praga. 

La imagen traída por el padre del Rizzo fue rescatada por una 

religiosa de La Presentación y donada en 1962 a la casa carme-

lita de San Pio X, al padre Gustavo Vallejo. Hoy se encuentra 

en la Iglesia Pio X, que pertenece a la orden de los carmelitas 

descalzos, en el occidente de Bogotá. Allí sigue siendo objeto 

de veneración, especialmente en su fiesta el 25 de cada mes.

Estatuilla original traída 
por el Padre del Rizzo
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ALGUNOS SITIOS DE 
DEVOCIÓN EN COLOMBIA

La semilla plantada por el Padre del Rizzo y la existencia pro-

bablemente de una devoción al Niño Jesús de Praga desde la 

época colonial, hicieron que esta perdurara y se extendiera a 

través del país y sus clases sociales. Actualmente existen cen-

tros religiosos, educativos, fundaciones y cofradías que llevan 

el nombre y tienen la imagen (o una imagen similar) del Niño 

Jesús de Praga. 

En muchas ocasiones, en sitios públicos como iglesias y cole-

gios, no existe una explicación muy clara sobre los inicios de 

este culto. Aparece como una tradición remota sin un origen 

claro. En otros casos, los testimonios de personas han sido cla-

ve para explicar como empezó esta devoción en el país.

Es importante resaltar que la presencia del Niño Jesús de Praga 

también se encuentra en muchos hogares colombianos en los 

cuales la devoción y la imagen del Niño se han heredado de 

generación en generación, perdiéndose en el pasado el origen 

de esta creencia. Pero la fe perdura y genera un fervor enorme.
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Casa Provincial de los Carmelitas

Lugar imprescindible de nuestra investigación ya que es esa 

orden la divulgadora de esta devoción en el mundo. 

La sede en que funciona la Casa Provincial fue donada en el 

año 2012 por la señora Betty González, quien era muy devota 

del Niño y en su testamento dejó la casa a los carmelitas con la 

provisión de que también fuera para el culto al Niño Jesús de 

Praga. A partir del 25 de mayo de ese año, el 25 de cada mes, 

se hace una eucaristía en honor al Niño Jesús de Praga a las 

5:00 pm, donde los devotos piden oraciones por los difuntos, 

la salud, en acción de gracias y otros.

B O G O TÁ ,  D . C .

Capilla en la Casa Provincial de los Carmelitas
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Parroquia 
Santa Teresita

En esta parroquia de la orden de los carmelitas, la imagen del 

Niño Jesús de Praga ocupa un lugar significativo en la iglesia 

ya que se encuentra en un bello altar lateral.

Allí, antiguamente los devotos dejaban obsequios y pegaban 

láminas en las paredes (algunas de ellas de plata), en señal de 

agradecimiento por favores concedidos. Sin embargo estas lá-

minas se retiraron, para no poner énfasis en los milagros, sino 

más bien en la devoción.

Los fieles, imitando la costumbre que existe en Praga, también 

regalaron vestidos para el Niño. 

B O G O TÁ ,  D . C .
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El 25 de cada mes a las 6:30 pm se realiza una eucaristía en 

honor al Niño Jesús de Praga. Si la fecha es sábado o domingo 

tiene lugar a las 5:00 pm. Una vez finalizada la misa se hace 

una procesión dentro de la iglesia portando una imagen peque-

ña del Niño.

Imagen usada en la procesión
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Cofradía 
Niño Jesús de Praga

La Cofradía se encuentra vinculada a la parroquia de Santa Te-

resita y fue fundada por el padre Hernán Sevillano en el año 

2008. Su objetivo es promover la devoción al Niño Jesús de 

Praga para lo cual se trazó unas metas específicas enmarcadas 

en un objetivo social que incluye entre otros, solicitar a los fie-

les la donación de mercados y ropa (El Ropero del Niño Jesús 

de Praga) que se empaca y se lleva luego a “los pobres del silen-

cio”, familias venidas a menos que lo necesitan y a parroquias 

pobres. También hace visitas domiciliarias y obsequia varios 

artículos alusivos al Niño Jesús de Praga como por ejemplo, 

medallitas, aceite bendito, folletos mandados hacer por el pa-

dre Bernardo Restrepo con su novena e historia y estampas en 

cuyo respaldo está la oración del estudiante o el ofrecimiento 

de la madre a sus hijos.

La Cofradía se ocupa también de celebrar con los devotos una 

fiesta anual de cumpleaños con ponqué para el Niño Jesús de 

Praga en la Casa Provincial cada 25 de septiembre.
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Parroquia 
Divino Niño Jesús de Praga 

Imagen exterior de la iglesia 
en el barrio Piamonte de la localidad de Bosa

En esta parroquia de la localidad de Bosa encontramos la ima-

gen algo modificada del Niño Jesús de Praga. Su historia se 

remonta a abril de 1987, cuando la Arquidiócesis de Bogotá 

mediante decreto inauguró una capilla encomendada a la pro-

tección del “Divino Niño Jesús de Praga”. 

B O G O TÁ ,  D . C .
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Los fieles reunidos en la Asociación Protemplo continuaron 

recaudando fondos y finalmente, el 6 de agosto de 1998, nació 

la Parroquia Divino Niño Jesús de Praga, con la bendición del 

Señor Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, siendo su primer párro-

co el Presbítero Iván Restrepo F. quien con la donación de la 

comunidad, adecuó la parte física de la Iglesia y construyó la 

Casa Cural.

Imagen dentro de la iglesia
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Basílica 
Nuestra Señora de Lourdes

 

 

En esta Basílica situada en el barrio Chapinero en Bogotá en-

contramos la estatua del Niño Jesús de Praga detrás de una 

reja, puesta allí por un Padre que le era devoto.

Allí también se encuentra una estatua del Divino Niño del 20 

de julio.

B O G O TÁ ,  D . C .
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En esta foto se pueden observar las dos estatuas, 
la del Niño Jesús de Praga y la del Divino Niño del 20 de Julio 

muy cerca la una de la otra
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Parroquia 
Nuestra Señora de Torcoroma

La parroquia tiene una capilla dedicada al Niño Jesús de Praga, 

sin información sobre su origen

B O G O TÁ ,  D . C .
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Parroquia 
Niño Jesús de Praga

En el mes de julio del año 2005 Monseñor José Roberto Ospina 

celebró una eucaristía campal en el parque de Cantalejo, dando 

a conocer oficialmente la intención de construir una nueva Pa-

rroquia y presentando como primer vicario parroquial al Padre 

Hernando González. Según la hermana María Teresa del Amor 

de Dios, de la Fundación Misioneros del Amor Divino, el pa-

dre González, coincidencialmente había recibido ese día desde 

Zipaquirá una estatuilla del Niño Jesús de Praga donada por la 

Fundación Peregrinos del Amor. Esta imagen que había sido 

consagrada en Praga sirvió de inspiración para que la parro-

quia fuera bautizada con ese nombre. Posteriormente, el párro-

co Mario Herrera en el año 2011 empezó la construcción que 

poco a poco ha ido creciendo y con ella se han implementado 

iniciativas como la Fundación Niño Jesús de Praga, que atiende 

cerca de 100 niños de escasos recursos. 

B O G O TÁ ,  D . C .

Exterior de la Parroquia en el barrio 
Cantalejo de la localidad de Suba 
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Hoy en día sigue siendo un lugar humilde, donde delgados tro-

zos de madera sostienen una teja azul que guarda la imagen 

del Niño Jesús de Praga con su elegante traje rojo. Hay unas 

pocas sillas de madera para los feligreses que acuden a la cele-

bración de las misas. El padre Herrera lo llama “El cambuchito 

del Niño Dios”.

Interior de la Parroquia, Cantalejo
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Fraternidad 
Peregrinos del Amor

 

Estatuilla del Niño Jesús de Praga 
en la sede de la Fraternidad

B O G O TÁ ,  D . C .

Peregrinos del Amor es una fraternidad fundada en el año 1999 

por Marino Restrepo, quien durante su secuestro en 1997 tuvo 

una experiencia de profunda conversión que cambió radical-

mente su vida. 

Son misioneros laicos que por medio de la devoción al Divino 

Niño Jesús de Praga honran Su Divina Infancia en todas sus 

manifestaciones, especialmente rezando la novena durante la 
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época de Navidad, cuya práctica han difundido por muchos 

países del mundo.

Desde el 2009 cuentan con estación de radio en internet y un 

canal de YouTube para apoyar su labor evangelizadora.
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Capilla 
Divino Niño de Praga

Fue construida por la familia Sus Pastrana en agradecimiento 

por favores y milagros recibidos. Allí la Fundación País Libre 

ha ofrecido misas los domingos, para pedir por los secuestra-

dos y sus familias.

La imagen del Niño Jesús de Praga fue traída por 
la señora Irma Sus de Pastrana desde Praga 

L A  C A L E R A ,  C U N D I N A M A R C A
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Santuario 
Niño Jesús de Praga

A Popayán llegaron las monjas carmelitas en 1729 de donde 

fueron exclaustradas en 1863 teniendo que establecerse en Iba-

rra (Ecuador). Posteriormente, el 27 de julio de 1963, un gru-

po de ellas regresó y restauró la fundación payanesa. 

En 1976 se instalaron en el monasterio actual, convertido en 

Santuario del Niño Jesús de Praga, donde se le rinde un culto 

ininterrumpido.

 

P O PA Y Á N ,  C A U C A
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Catedral
San Lorenzo

La construcción de esta iglesia inició en 1604 y prestó sus ser-

vicios a la feligresía hasta finales del siglo XIX. Hacia el mes 

de enero de 1873 el párroco Pineda en respuesta a las severas 

críticas del Arzobispo de Bogotá, Vicente Arbeláez por el esta-

do de la iglesia convocó a una junta de vecinos y propuso cons-

truir un gran templo en piedra labrada cuya primera piedra fue 

puesta el 6 de enero de ese año, luego de una solemne misa en 

honor al Niño Dios patrono de Duitama.

En el año 1953, ya terminado el templo por el padre Cándido 

Quintero, fue consagrado en honor al Niño Jesús de Praga el 5 

de enero por el Nuncio de su Santidad, Monseñor Antonio Sa-

D U I TA M A ,  B O Y A C Á
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more con una imponente misa pontifial, ochenta años después 

de la colocación de la primera piedra.

Muy difícil encontrar datos precisos de cuando llegó la ima-

gen a Duitama. Como era costumbre que la Corona Española 

obsequiara la imagen del patrono cuando se construían nuevas 

parroquias, es muy posible que al elevar a Duitama de Doctrina 

Cristiana a Parroquia, su Majestad el Rey le hubiera regalado 

la bella imagen.

En el exterior existe una estatua similar a la original, pero en 

el interior hay una imagen hecha en piedra, que muestra rasgos 

diferentes. Sin embargo la devoción se apoya en oraciones y 

novenas que utilizan y practican otros fieles del Niño Jesús de 

Praga en el país. 

Catedral con el Niño Jesús de Praga en la parte superior
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Santuario 
Niño Jesús de Praga

Construida en el año 2008 esta capilla hace parte de un recinto 

llamado la Transfiguración, ubicado en el barrio El Porvenir. 

Allí se encuentra la casa cural y un edificio de tres plantas don-

de residen sacerdotes de la tercera edad.

R I O N E G R O ,  A N T I O Q U I A
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Santuario 
Niño Jesús de Praga

En el Barrio Enciso, al oriente de la ciudad de Medellín, se 

encuentra la Parroquia Santuario Niño Jesús de Praga fundada 

en 1951 por el presbítero José de la Cruz Duque Bernal y cons-

tituida como parroquia en 1952. Es un Santuario dedicado a la 

infancia de Jesús bajo la advocación del Niño Jesús de Praga.

 

M E D E L L Í N  ,  A N T I O Q U I A
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Iglesia 
Niño Jesús de Praga

 

Esta iglesia del barrio Villahermosa abrió sus puertas en 1951 

y fue designada como parroquia en 1952. Su primera piedra 

fue dedicada al Niño Jesús de Praga y a Santa Lucía en 1941, y 

bendecida por el Arzobispo de Medellín Tiberio de Jesús Sala-

zar y Herrera. 

M E D E L L Í N ,  A N T I O Q U I A
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Parroquia 
Nuestra Señora del Rosario

La imagen se encuentra en un altar lateral 
de la iglesia de la Plaza Mayor

V I L L A  D E  L E Y VA ,  B O Y A C Á
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Hijas Misioneras del Amor 
del Divino Infante de Praga

La comunidad Hijas Misioneras del Amor del Divino Infante 

de Praga se encuentra actualmente en proceso de aprobación. 

Está constituida por laicos, religiosas y futuros sacerdotes. Su 

carisma se centra en “recuperar y preservar la dignidad de hijos 

predilectos de Dios a hombres y mujeres, desde la concepción 

hasta su retorno al Padre por medio del amor y ternura del Di-

vino Infante de Praga”.

Imágenes del Niño Jesús de Praga en la Capilla

V I L L A  D E  L E Y VA ,  B O Y A C Á
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En la actualidad esta obra desarrolla su acción en la Diócesis 

de Chiquinquirá, con casas en Villa de Leyva, Santa Sofía y 

Chiquinquirá. También acompaña a niñas en situación de ries-

go en Tinjacá y a la Fundación Niño Jesús de Praga en Bogotá. 

Recientemente abrieron una sede en Tulua Valle.

 

Algunos de los vestidos para el Niño Jesús de Praga

Concierto ofrecido por la 
Orquesta Niño Jesús de Praga en Villa de Leyva
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Santuario 
Niño Jesús de Praga

                   

En el año 1964 se construyó un Santuario al Niño Jesús de 

Praga en el tradicional Barrio Salomia en la ciudad de Cali, gra-

cias al liderazgo de Veneranda Arboleda y un grupo de vecinas 

devotas.

C A L I ,  VA L L E  D E L  C A U C A
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Gruta 
Niño Jesús de Praga

Cerca de Aipe, en el departamento del Huila, existe un peque-

ño poblado llamado Praga, cuya iglesia se fundó en diciembre 

de 1953 como testimonio de la fe en el Niño Jesús de Praga. 

P R A G A ,  H U I L A
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Catedral 
San Pedro Claver

En el mes de abril del año 2019, el señor embajador de la Repú-

blica Checa Milos Sklenka, el segundo ministro Richard Brabec 

y la cónsul honoraria en la ciudad, Gabriela Von Thurony en-

tregaron al padre Jorge Camacho, párroco de la Iglesia de San 

Pedro Claver, una réplica en porcelana de 40 centímetros de 

alto, del Niño Jesús de Praga, idéntica a la que se encuentra en 

la Iglesia de Santa María de la Victoria de la capital checa. La 

entrega se realizó en un acto litúrgico, abriendo de este modo 

un nuevo lugar de peregrinación y veneración en Cartagena.

C A R TA G E N A ,  B O L Í VA R
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E L  R E T O R N O ,  G U AV I A R E

Iglesia
Nuestra Señora del Retorno

La iglesia Nuestra Señora del Retorno en el municipio el Retor-

no, Guaviare contará con la estatuilla del Niño Jesús de Praga 

que le fue donada en días pasados por la señora Peithy García, 

esposa del señor embajador de la República Checa. Esta iglesia 

fue inaugurada en septiembre de 1979 y se encuentra ubicada 

en el barrio Primero de Noviembre. 



45

CONCLUSIÓN

Con este breve recorrido por la historia del Niño Jesús de Praga 

en Colombia, hemos querido mostrar su importancia y arraigo 

dentro de nuestras tradiciones religiosas. La imagen y la devo-

ción al Niño Jesús de Praga han acompañado a las familias co-

lombianas desde hace mucho tiempo pues quienes tenían opor-

tunidad de viajar a Europa traían fotos, estatuillas y medallas 

que repartían a sus familiares. A pesar de los años, inclusive 

siglos que han pasado, desde la primera estatuilla hecha en 

Sevilla, España y convertida en la imagen de Praga por exce-

lencia, esa fe continúa. Quienes siguen al Niño Jesús de Praga 

lo consideran milagroso.

Dos pueblos que no se conocían crearon un vínculo a través de 

una devoción común a la infancia del Niño Jesús. Este hecho, 

sorprendente para nosotras, nos motivó a buscar sus orígenes 

en nuestro país y a visibilizar este aspecto común que ha per-

meado nuestra cultura y que se ha convertido en un punto de 

contacto entre las dos naciones.

La más reciente muestra de esta relación es la donación de una 

imagen del Niño Jesús de Praga a la Catedral de San Pedro Cla-

ver en Cartagena y al municipio El Retorno en el departamento 

del Guaviare por el señor embajador de la República Checa en 

Colombia, en nombre de su país.  
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Encontramos también que en innumerables iglesias, parroquias 

y otros lugares de devoción empezaron a convivir las imágenes 

del Niño Jesús de Praga y del Divino Niño del 20 de Julio sin 

competir la una con la otra. El Divino Niño del 20 de Julio no 

es otro, es el mismo niño Jesús de Praga que se manifiesta en 

otra forma para adaptarse a su entorno. Una devoción como 

esta une a las personas, trascendiendo sus orígenes, su posi-

ción social, cultural, económica y hasta religiosa.  

Finalmente, estamos publicando este libro en colaboración con 

la Embajada Checa para abrir un diálogo con todos los intere-

sados e ir complementando este trabajo con los aportes que se 

consideren pertinentes. Es un punto de partida para continuar 

documentando los caminos de la devoción al Niño Jesús de 

Praga en Colombia. 
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