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La Navidad es una época en la que 
las tradiciones cobran más fuerza 
que nunca y en la que cada familia 
adquiere una particular forma de 
celebrarla. 
Se trata, sin embargo, de momen-
tos en los que aparecen varios 
dilemas: ¿árbol de Navidad o Be-
lén?; ¿Papa Noel o los Reyes Ma-
gos de Oriente? En el primer caso,  
la respuesta es más confusa, pues 
es difícil decidirse, por lo que lo 
habitual es colocar ambos, aunque 
en Pontevedra triunfan Melchor, 
Gaspar y Baltasar, no hay más que 
ver las cabalgatas que cada 5 de 
enero recorren los concellos de la 
provincia.
El origen de la tradición de deco-

rar un pino en Navidad viene de 
Alemania, donde San Bonifacio 
plantó un pino en honor a Dios y 
lo decoró con manzanas y velas. 
Desde ese momento, esa costum-
bre se difundió por todo el mundo. 
Con respecto al Belén, su origen 
se encuentra en la localidad de 
Greccio (entre Roma y Asís), don-
de Francisco de Asís reunió  a los 
vecinos para representar el naci-
miento de Cristo, costumbre que 
se hizo popular en la zona y se fue 
extendiendo.
En la actualidad, para algunos el 
Belén es el verdadero símbolo de 
la Navidad, mientras que otros 
prefi eren el árbol debido a que los 
nacimientos tienen más connota-

ciones religiosas. En todo caso, la 
mayoría opta por decorar su hogar 
con ambos elementos, aunque el 
primero suele ser el árbol.

Dos días no bastan |¿Qué prefi e-
res, a Papa Noel o a Los Reyes 
Magos? Muchos niños responden 
que al regordete vestido de rojo 
debido a que pueden disfrutar de 
sus regalos más días que los que 

Los dilemas de la Navidad 

¿Árbol o belén?; ¿Papa Noel o Reyes Magos? Se trata de preguntas ante las que nos encontramos cada año llegadas estas fechas. Para unos, 
el Nacimiento es el verdadero protagonista de la Navidad, mientras que el árbol tiene una mera función decorativa. Para otros, el árbol llena 
más y no tiene implicaciones religiosas. En el segundo de los casos, el tiempo de disfrute de los regalos es el factor decisivo para que muchos 
pequeños se decanten por Papa Noel, aunque son muchos los que prefi eren mantener la tradición de los magos de Oriente.  

les traen los magos. 
A pesar de que Melchor, Gaspar y 
Baltasar siempre han estado más 
afi anzados en España, el regordete 
de barba (basado en un pequeño 
huérfano fi nlandés que dedicó su 
vida a repartir juguetes a los ni-
ños) está cobrando cada vez más 
fuerza. Sin embargo, son muchos 
los que prefieren la tradición de 
los tres magos de oriente que rin-

dieron homenaje al nacimiento 
del niño Jesús con oro, incienso 
y mirra.

Otros dilemas|El árbol protagoni-
za otra de las decisiones clave de la 
temporada: ¿natural o artifi cial? 
Cada vez son más los que, con-
cienciados con el medio ambiente, 
optan por el pino de plástico, que 
se puede reutilizar.
La mesa tampoco se libra de las 
dudas. ¿Flores,  velas o candela-
bros? ¿Cocina tradicional o de 
vanguardia? ¿Cava o champán? 
¿Polvorones, turrón o mazapán?
Son los pequeños dilemas de la 
Navidad ante los que, un año más, 
ha llegado el momento de elegir.

[repOrtaje] Tradiciones navideñas Llegadas las 
fi estas es el momento de pensar en la decoración y 
los regalos. ¿Qué prefi eren los pontevedreses?

[escribe Paula Barros |fotografía Efe]

“Pongo algún adorno”
Pilar González

“Ponemos algún adorno por-
que como hay crisis no se pueden 
comprar muchas cosas, pero cele-
bramos los Reyes y también Papa 
Noel. Como es una vez al año hay 
que aprovechar”.

“Al ser antes, Papa Noel” 
Ana Campos

“Como tengo niños ponemos 
las dos cosas: árbol y Belén. Los 
regalos los hacemos en Papa Noel 
porque como se celebra antes tie-
nen más tiempo para disfrutar de 
los juguetes”.

“Yo pongo el Belén”
María Barros

“Yo pongo el Belén. Hace ya va-
rios años que no pongo árbol. Res-
pecto a los Reyes y el  Papa Noel, 
yo en mi casa hago Papa Noel y mi 
hija hace los Reyes. Donde hay ni-
ños, ya se sabe...".

“Reyes y Papá Noel”
Manuel Crespo

“En mi casa ponemos el árbol 
y a veces un portal de Belén pe-
queño. En cuanto a los regalos, 
como tenemos nietos celebramos 
las dos cosas: Papa Noel y Reyes 
Magos”.

“Os Reis, por tradición”
Mar Novo

“Na miña casa poñemos as dúas 
cousas: árbore e nacemento. En 
canto aos regalos, entre os Reis 
Magos e Papa Noel, escollemos 
celebrar o día de Reis, quizais por 
tradición”.

¿Árbol o Belén? ¿Reyes o Papa Noel?


