
De piñatas, posadas y otras
tradiciones Navideñas

Se cuenta que san Bonifacio derribó un árbol que representaba a un dios pagano y,
en su lugar, plantó un pino que decoró con manzanas y velas. Las manzanas
simbolizaban los pecados del hombre, las velas, la luz de Cristo y la gracia que
recibían los hombres que reconocían a Jesús como Salvador. Con el paso de los años
se volvió una costumbre navideña que se adoptó por toda Europa. Esta tradición fue
evolucionando hasta llegar a los pinos modernos llenos de focos y esferas.

"Adviento", que en latín es ‘venida’, es el tiempo en el que los cristianos nos
preparamos por cuatro semanas antes de Navidad para el nacimiento de Jesús. Esas
cuatro semanas se cuentan tradicionalmente con una corona hecha con hoja de pino. Al
igual que el árbol de Navidad, tiene su origen en el paganismo europeo, pero fue
adaptada con el fin de evangelizar. La corona es de forma circular para simbolizar el
amor de Dios que no tiene principio ni fin. Las ramas de color verde simbolizan
esperanza y vida. Las cuatro velas se prenden una cada domingo, y nos van
recordando que es momento de preparar nuestros corazones para la siguiente venida
del hijo de Dios.

 La piñata comenzó como una herramienta para evangelizar a los pueblos nativos. Éstas
tienen forma de estrella con siete picos en representación de los siete pecados capitales, 
 al romperla se vence al pecado y los dulces representan la recompensa por la fe, virtud
y voluntad. De la misma manera, las posadas tienen su origen en el esfuerzo por
evangelizar. Cuando los misioneros españoles llegaron a México, tomaron los cultos a los
dioses aztecas y los adaptaron para recordar el recorrido de san José y la Virgen María
hacia Belén y su búsqueda de posada. Las posadas comienzan nueve días antes de
Navidad, y en estas se encienden velas y se cantan villancicos. 

Estos son representaciones de la escena en el pesebre. Se ponen desde el 16 de
diciembre y se guardan el 2 de febrero cuando termina la temporada navideña. La
figura del Niño Jesús solo se pone desde el 24 de diciembre en la noche, lo cual
representa su nacimiento.
Las figuras se adornan acorde a las tradiciones y etnias de la región, y se rodean
por otros personajes representativos de la región como pescadores, indígenas o
bailarines de danzas típicas michoacanas. 
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Por su lado, el 6 de enero se celebra la llegada de los tres Reyes Magos: Melchor,
Gaspar y Baltazar quienes fueron a Belén a conocer y honrar al Niño Jesús.
Los niños pequeños escriben cartas previas a la fecha, haciendo peticiones a los
Reyes de los regalos que desean, y se levantan por la madrugada a recibirlos con
emoción.
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