LANGUAGE FAIR 2022 VIDEO
“LAS POSADAS” TRANSCRIPT
¡Hola, qué tal!
Me llamo José Magaña soy originario de México y enseño español en la Universidad de Memphis.
Hoy voy a hablarte sobre una celebración muy hermosa que se celebra en mi país: Las posadas.
Comencemos con un poco de historia:
•

A inicios del siglo XVI Hernán Cortes llega a las costas de México y con él vienen los evangelizadores
católicos que traen con ellos la religión cristiana.

•

Después, durante la época colonial, surge la tradición navideña de representar a la Virgen María y a
San José en su peregrinar a Belén en busca de alojamiento o posada.

•

Luego, a finales del siglo XVIII estas representaciones se convirtieron en parte de la cultura popular, ya
que eran organizadas por las familias y las comunidades.

Entonces, ¿qué son las posadas?
Pues, precisamente lo que te contaba, es la representación del recorrido que hacen José y María de Nazaret a
Belén.
Las posadas se celebran durante los nueve días consecutivos antes de la Navidad. Inician el 16 de diciembre y
terminan la Noche Buena el 24 de diciembre.
Tradicionalmente, se elige a un niño y a una niña que hagan el papel de San José y la Virgen.
Luego, se acompaña a los peregrinos por las calles del barrio haciendo oraciones y entonando villancicos o
cantos de Navidad.
Los peregrinos llegan a tocar a casas previamente designadas en las que no les dan posada. Entonces van en
busca de otra casa.
Al final, una de las casas abre sus puertas y reciben a los peregrinos con una gran fiesta familiar o comunal.
Hay piñatas, bolos, comida, cantos, colores y mucha alegría. Para mí los tamales, el ponche y los buñuelos son
lo mejor.
Algunas veces también se presenta una “Pastorela” que es una obra de teatro navideña
•
•
•
•

En la Pastorela siempre hay un ángel le anuncia a los pastores que ha nacido el Niño Jesús.
Entonces, los pastores muy contentos deciden ir a adorar al Niño Dios y se ponen en marcha.
Pero en le camino se encuentran con tentaciones y problemas que un diablo rojo y cuernos les pone.
Al final, llega un ángel o una estrella para guiarlos de vuelta hasta Belén donde está Jesús.

Desde niño, las posadas eran mi celebración favorita de todo el año porque se reunía toda la familia a festejar
y prepararse para la Navidad.
Ahora que vivo en los Estados Unidos las posadas siguen siendo mi celebración favorita, aunque no las celebro
por nueve días consecutivos.
Cada año, trato de asistir a por lo menos una posada para mantener la tradición y recordar que debo tener un
corazón más abierto para las personas que son diferentes a mí y no cerrar las puertas de mi corazón a quienes
necesitan mi ayuda.
Considero que las posadas no solamente son una bonita y colorida tradición, sino que realmente son una
enseñanza de vida que nos ayudan a recibir, acoger y apoyar a las personas más vulnerables en la sociedad.

