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¡YA ESTÁN AQUÍ LAS POSADAS! 
 

Es lo que continuamente se escucha decir en esta temporada del año (16-24 de 
diciembre) entre toda la gente de nuestro país. Dando lugar a que entre estudiantes, 
compañeros de trabajo, vecinos y familiares se hagan os preparativos necesarios para llevar 
a cabo tales celebraciones. 

Dichas previsiones consisten en comprar alimentos, bebidas alcohólicas, cigarros, 
botanas, conseguir un buen aparato de sonido, una gran cantidad de discos y la típica 
piñata. Aunque en ocasiones tales preparativos van más allá de esto, al grado de organizarse 
bailes en la vía pública, con el consecuente cierre de calles, presencia de pandilleros, lo que 
la mayoría de las veces desencadena las ya tan comunes peleas callejeras. 

De aquí que hablar de las “posadas” es hablar año con año de borracheras, pleitos, 
asaltos, violaciones y asesinatos. Con la seguridad de que al final de ellas contaremos con 
el reporte policíaco que nos dirá qué tan “sangrientas fueron”. 

Indudablemente que en la conservación y propagación de estas fiestas mucho tienen que 
ver las grandes empresas productoras de bebidas alcohólicas, cigarros, refrescos y 
alimentos, así como discoteques y centros de espectáculos quienes, por estas temporadas 
ven muy incrementadas sus percepciones económicas, por ser sus artículos y eventos de los 
más consumidos y  solicitados en tales celebraciones. 

Y a tal grado ha llegado a ser su influencia que, hoy en día, se han implementado las 
“pre-posadas”, para hacer aun más fructífero su negocio. 

Ante la trascendencia de estas festividades, surge la necesidad de conocer algo mas 
acerca de ellas, como: ¿cuál es su origen?, ¿Cuál es su significado y con qué propósito se 
celebran?, ¿en qué forma trascienden en nuestra vida?, etc. 

 
¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LAS POSADAS? 

 
Algunos historiadores señalan su origen en China y señalan que fueron llevadas a 

España y a Sicilia por los árabes y luego traídas a América en el siglo XVI. 
Se dice que en España se rompían piñatas en el llamado “Domingo de Piñata”, siguiente 

al miércoles de ceniza, y de este país se trajo esta costumbre, la cual logró implantarse en 
nuestra nación. Se establece la piñata em México, como una consecuencia de las 
tradiciones prehispánicas y europeas en la que figura, implícitamente, la lucha del mal 
contra el bien. 

Un investigador, el Teniente Coronel Germán Andrade Labastida, en el trabajo que leyó 
el 27 de Enero de 1947 ante la Sociedad Folklórica de México, filial del Círculo 
Panamericano de Folklore Natal, Brasil, sostuvo que las posadas nacieron en el pequeño 
pueblo de San Agustín Acolman, Hidalgo, México; es decir, casi a la sombra de las 
pirámides de Teotihuacan, lugar sagrado de nuestros antepasados indígenas. 

Asienta Andrade que “Los aztecas celebraban con toda pompa el nacimiento de 
Huitzilopochtli y, según afirma el doctor de la Serna, esta ceremonia precisamente era en la 
época de fin de año, por la noche, y al día siguiente había fiesta en todas las casas, donde se 
obsequiaba a los invitados suculenta comida y unas estatuillas o ídolos hechos con una 
pasta comestible llamada Tzóltl (esta pasta era hecha con maíz azul tostado y molido, 
mezclado con miel negra de maíz). 

 
TRANSCRIBIMOS: 

 
“La sorprendente analogía de esta fiesta ritualística azteca, que rememora el nacimiento 

de Jesucristo, hizo que los frailes agustinos se aprovecharan para infundir en los indios la 
nueva religión. Al efecto, durante los mismos días que los aztecas usaban para sus fiestas 
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de Navidad, los frailes hacían, con personas vestidas de determinada manera, con trajes que 
recordaban los de la época de Tito Vespasiano y de Tiberio, caracterizando personajes de 
aquel entonces, una representación de cada uno de los nueve días anteriores al 25 de 
Diciembre, las diferentes jornadas que hicieron de Nazaret a Belém el patriarca José, 
carpintero de oficio, con su esposa María, al ir a cumplir con el precepto del 
empadronamiento a que estaban sujetos todos los judíos, dando con esto origen a las fiestas 
caseras conocidas con el nombre de “posadas”. Religiosamente, las nueve jornadas 
simbolizan los nueve meses de embarazo de María. 

“Por lo que se refiere a las “Posadas”, su origen se sitúa en la Nueva España del siglo 
XVI, precisamente en el año de 1587, cuando viajaba por Europa el agustino Fray Diego de 
Soria, Prior del convento de San Agustín de Acolman, obteniendo del Papa Sixto V una 
bula que autorizaba a celebrar una misas en la Nueva España para celebrar el “Aguinaldo” 
y que deberían oficiarse del 16 al 24 de Diciembre de cada año. 

“Los agustinos aprovechaban el amplio atrio y la capilla abierta de la iglesia 
perteneciente al convento de Acolman, diéronse a celebrar estas misas con gran boato, 
viéndose muy concurridas de españoles criollos e indios. 

“Esta costumbre se generalizó en todas las iglesias de la colonia con mayor o menor 
lucimiento, de acuerdo con sus propias posibilidades. 

“Pero parece ser que con el tiempo la gente fue resistiéndose a celebrar estas fiestas en 
los atrios de las iglesias o en los conventos (quizá por el frío propio de la estación), para ir 
gradualmente regresando a la costumbre anterior, indígena, de celebrarlas en las casas, con 
resabios tan característicos del ritual prehispánico, como el obsequio de figuritas y el 
reparto de dulces y golosinas, “colaciones”, tal como todavía todos lo hemos visto practicar 
alguna vez, con la ceremonia oficial de la ruptura de la piñata...”. 

A través de esta narrativa histórica, claramente se observa la sustitución de la fiesta de 
Huitzilopochtli por la de las Posadas Navideñas. 

 
¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO “RELIGIOSO” DE ESTAS FESTIVIDADES? 

 
El significado religioso de estas celebraciones no es posible establecerlo desde un punto 

de vista bíblico, ya que sobre ellas nada se encuentra en la Palabra de Dios. 
Es a través de la “tradición”, la cual por donde quiera que se le vea es incierta en su 

origen y uniformidad de criterios; por lo cual se puede establecer que las posadas 
constituyen junto con las pastorelas, el preludio a la Navidad. Y particularmente hablando, 
el simbolismo de la ruptura de la piñata es el siguiente: “La olla revestida vistosamente, 
representa a Satanás o espíritu del mal, quien con su falsa apariencia atrae a la humanidad. 
La colación representa los placeres que ofrece al hombre para atraerlo a su reino; la persona 
vendada representa la fe, que debe ser ciega, virtud que se encargará de destruir al espíritu 
maligno. 

“Todo el ritual para romper la piñata significa la lucha que debe trabar el hombre, 
valiéndose de la fe, para destruir las malas pasiones”. 

La tradición también nos dice que los 7 picos de las piñatas mexicanas representan los 
7 pecados capitales. 

La realidad de estas celebraciones es totalmente opuesta a “su significado y propósito 
religioso”, ya que si se pretende ilustrar al hombre sobre forma en la cual debe luchar 
contra las malas pasiones, es  la misma celebración de las posadas la que lo hace entregarse 
a los vicios, que a su vez lo llevan a caer en las más bajas pasiones, promovidas por su 
principal enemigo: SATANÁS. 

 
¿DE QUÉ MANERA TRASCIENDEN ESTAS 

CELEBRACIONES EN NUESTRA VIDA? 
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El hombre de hoy festeja todo tipo de quehaceres, teniendo como fin el consumismo. 

Mientras más fiestas se puedan hacer y mas productos se lancen al mercado, todo tipo de 
celebración será bien recibida y promovida. El peso de esta situación impacta no solamente 
en el campo económico, sino también en el social y espiritual de la vida del hombre. 

 
EL ASPECTO SOCIAL. 

 
Básicamente puede decirse que en este aspecto, sirven como pretexto para socializar en 

reuniones o para poder asistir a algún lugar a divertirse y tomar algunas copas; permite a la 
gente cometer un sinnúmero de arbitrariedades, tales como el cierre de calles, promover 
bailes callejeros, sonidos estruendosos y en general todo aquello que pone en peligro la 
tranquilidad y seguridad de la comunidad. 

 
EL ASPECTO ESPIRITUAL 

 
Definitivamente éste es el aspecto que mas se ve perjudicado en la vida del hombre, ya 

que la confusión y el desconocimiento de lo que Dios espera y desea para él, hace que el 
hombre deambule por caminos que, aunque para él parezcan correctos, en realidad son de 
error y muerte: “Hay camino que parece derecho al hombre, mas su salida son caminos de 
muerte” (Proverbios 16:25). 

Pero dejemos que sea la Biblia la que nos revele la voluntad de Dios para el hombre 
sobre este punto: 

 
¿QUÉ PIENSA DIOS ACERCA DE QUE NOS INVOLUCREMOS 

EN FESTIVIDADES DE ORIGEN PAGANO? 
 
“Y no andéis en las prácticas de la gente que yo echaré de delante vosotros; porque 

ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación” (Levítico 20:23). 
 

¿PERO QUÉ, ACASO LA CELEBRACIÓN DE LAS POSADAS 
NO CUENTA CON LA APROBACIÓN DIVINA? 

 
Definitivamente ¡NO!, ya que no se encuentra registro alguno sobre ellas o su 

celebración en la Palabra de Dios. Antes encontramos una contundente desaprobación 
contra todo aquello que no ha sido ordenado divinamente: “Y en vano me honran, 
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres” (Marcos 7:7). 

 
¡ES QUE ES BONITA TRADICIÓN! 

 
Jesucristo les responde a los que así piensan: “Porque dejando el mandamiento de Dios 

tenéis la tradición de los hombres... Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar 
vuestra tradición” (Marcos 7:8-9). 

 
DESPUÉS DE TODO, ¿QUÉ MAL PUEDE HABER EN CELEBRARLAS? 

 
Aunque en este momento parezcan algo inofensivo, la realidad será totalmente opuesta 

en un futuro no muy lejano: “Y manifiestas son las obras de la carne, que son:... 
inmundicia, idolatría,... pleitos, celos, ira, contienda, disensiones,... envidias, homicidios, 
borracheras, banqueteos y cosas semejantes a éstas: de las cuales os denuncio,... que los que 
hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios” (Gálatas 5:21). 
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¿ES POSIBLE CORREGIRSE DE ESTE CAMINO DE ERROR Y MUERTE? ¿CÓMO? 

 
 Vuélvase a Dios: “Deje el impío su camino y el hombre sus pensamientos; y 

vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en 
perdonar” (Isaías 55:7). 

 Acepte a Jesucristo: “Por que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tanga vida eterna” 
(Juan 3:16). 

 Guarde los Mandamientos de Dios: “Bienaventurados los que guardan sus 
mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida...” (Apocalipsis 22:14). 


