
HISTORIA DE LAS POSADAS 
 
Las Posadas son una novena navideña que nos recuerda la busca 
desesperada de José y María por una posada en Belén donde pudiera nacer 
su hijo Jesús.  Las Posadas significan alojamiento y nos recuerda esa 
búsqueda de los Santos Esposos allí llamados por el edicto del Emperador 
Romano César Augusto, para que todo el mundo se empadronara. 
 

En el año 1578, un fraile Agustino, Fray Diego de Soria, introdujo esta 
novena en la Iglesia de Acolmán en México, para combatir la costumbre 
pagana de los Aztecas quienes acostumbraban a honrar a su dios guerrero 
Huitzilopochtli, durante la temporada que corresponde a la Navidad en el 
calendario cristiano.  Su intención fue la de instituir una devoción cristiana 
que honrara al Divino Niño y al mismo tiempo disminuir la atención que 
los indios le daban al rito pagano. 
 

Poco se imaginó este ingenioso fraile en aquéllos tiempos que sus 
dedicados esfuerzos lograran dar fruto y crecer a través de los tiempos. 
Hoy, más de cuatrocientos años después, Las Posadas no solo se han 
establecido en México como una tradición religiosa cultural, sino que han 
sobrepasado las fronteras internacionales y se han establecido en otros 
países. 
 

En su amplia extensión, la celebración de Las Posadas ha producido un 
entusiasmo y fervor marcado en los participantes.  No cabe duda de que el 
buen Fray Diego de Soria ha dado al mundo de habla Hispana un 
instrumento de oración que ha servido admirablemente para llenar el vacío 
espiritual tan evidente durante el Adviento, temporada que precede a la 
Navidad. 
 

¿Qué lugar ocupan Las Posadas en el mundo de hoy?  El comercialismo 
de hoy has sustituido los ritos paganos del Huitzilopochtli.  Sólo por la fe 
sencilla, honesta y firme de aquéllas almas humildes que todavía creen y 
se acuerdan que Jesús en un tiempo fue un niño indefenso y débil, es que 
el espíritu se eleva a las alturas sublimes que Las Posadas llegan a tener.  
Roguemos para que ésta celebración de amor al Niño de Belén se encienda 
en los corazones de todos los participantes en estas posada. 
 


