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NOTA CULTURAL - LA HISTORIA DE LOS REYES MAGOS 
 
Como se ha visto, con el nacimiento de Jesús en Belén,  aparece un hecho que hasta nuestros 

días atrapa la atención, fundamentalmente de los más chicos. 

San Mateo relata que unos magos que seguían una estrella que habían visto en el Oriente, 

llegaron a Jerusalén para ver al Rey Herodes y preguntarle ¿donde esta el rey de los judíos 

que ha nacido? El rey se preocupo por su estabilidad política y llamo a los personajes más 

importantes de la ciudad y les pregunto dónde habría de nacer el Cristo. 

Ellos le dijeron “en Belén de Judea, porque así esta escrito por el profeta”. 

Herodes reunió a los magos y les dijo que cuando encontraran al niño le avisaran donde 

estaba,  que el también quería adorarle. Sin embargo, los Reyes Magos se dieron cuenta que 

la verdadera intención del rey era otra: asesinarlo. 

Por eso, inmediatamente después de adorar a Jesús en el pesebre,  regresaron a su tierra 

pero, por otro camino y no le avisaron a Herodes sobre el lugar donde había nacido Jesús. El 

Rey, enfurecido, al ver que no podía localizar a Jesús mando a matar a todos los menores de 2 

años.  

Al enterarse de esto José, salvo a Jesús huyendo junto a Maria,  hacia Egipto. 

 

¿DE DONDE ERAN LOS REYES MAGOS? 

 

Los Reyes Magos que nos menciona Mateo en la Biblia, se cree que eran sacerdotes del 

zoroastrismo que era la religión oficial persa. Estos religiosos,  que se presentaron en el 

nacimiento de Cristo, siempre aparecían en acontecimientos extraordinarios en el mundo 

antiguo. Les temían y los respetaban mucho,  pero también se los despreciaba porque 

cobraban cifras muy caras por sus secretos.  

En la Catedral de Colonia, Alemania,  hay un calendario que registra a los tres Reyes Magos, 

mencionados por San Mateo, y dice que se reunieron 54 anos después de la muerte de Cristo 

para celebrar la fiesta de Navidad en Sewa, que hoy, es Turquía. Inmediatamente después de 

la celebración de esa Misa, murieron.  San Melchor, el 1 de enero, a la edad de 116 anos; San 

Baltasar el 6 de enero, cuando tenía 112 anos y San Gaspar, el 11 de enero a la edad de 109 

anos. 

Según la tradición Católica latina, dicen que Melchor era un anciano blanco con barbas 

blancas. Su regalo para Jesús fue oro, representando su naturaleza Real. Antiguamente las 

monedas de mas alto valor eran de ese rico metal. El papel moneda o billete como se lo 

denomina en este tiempo, no existía. 

Gaspar era un joven moreno. Su regalo fue incienso, que significaba la naturaleza divina de 

Jesús. El incienso es una resina olorosa que se quema en las ceremonias religiosas, y se 

utiliza desde antes que naciera el cristianismo. Lo usan actualmente en su liturgia, la Iglesia 

Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Griega y la Iglesia Anglicana (inglesa) Es un  producto de 

origen oriental. 
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Baltasar, era de raza negra y le regalo a Jesús mirra, que simbolizaba su sufrimiento y muerte. 

Es una sustancia perfumada que los antiguos tenían por un bálsamo precioso. Se vende en 

forma de lágrima y tiene un color rojizo. Este color representaría la sangre y las lagrimas, el 

dolor. 

 

LOS REYES MAGOS EN LOS ANDES 

 

Los incas en el Perú identificaban a los tres Reyes Magos con las tres razas que poblaron ese 

país durante el Virreinato español: Melchor indio, Baltasar español, y Gaspar negro. 

La creencia inca ha identificado a los reyes de la siguiente manera: Como rey indio a Melchor 

(llamado Runarey) nativo de la zona quechua. Si ganaba este Rey había abundante cosecha y 

era un buen ano para la agricultura. Si triunfaba Baltasar el Rey blanco (identificado como el 

rey mestizo Mistirey) recibirían abundante dinero, pero seria un mal ano para la agricultura y las 

cosechas. Y si finalmente ganaba el Rey negro Gaspar (conocido por Negrorey) era un 

preanuncio de que sufrirían una gran hambruna. 

 

LOS REYES MAGOS DE TIZIMIN 

 

Las imágenes de los Tres Reyes Magos de Tizimin, en el estado de Yucatán, Méjico, están 

elaboradas en madera de cedro y pintadas con productos de excelente calidad. Los adornos en 

forma de flores de las esculturas y las hojas que recubren sus trajes están elaborados con oro 

puro de 23,5 quilates. 

La devoción hacia los Santos Reyes, en la ciudad de Trizimin crece cada ano y es la fiesta más 

importante del país. 

La mayoría de los visitantes acude a cumplir promesas o a pedir a Dios a través de los Reyes 

Magos algún favor y en el interior del templo de los Tres Reyes Magos de Tizimin se efectúan 

todas las ceremonias religiosas.  

 

LOS REYES MAGOS EN LOS SHOPPING MALL 

 

La llegada de los Reyes Magos como la de Papa Noel es un buen motivo para vender mas 

durante las fiestas de fin y comienzo de un nuevo ano. En estos días, los mas chicos pueden 

disfrutar, ver en persona y sacarse fotos con las figuras de Gaspar, Melchor y Baltasar, en los 

shopping mall de Buenos Aires.  

Los padres del 2000 no dejaran de realizar este rito tradicional: mientras los niños duermen, en 

la madrugada del 6 de enero, los padres ponen cuidadosamente sobre los zapatitos de los 

hijos, colocados en algún lugar de la casa, los juguetes que los pequeños encontraran por la 

mañana. Los padres no deben olvidar de tirar el agua y el pasto, silenciosamente para que no 

se despierten y descubran una realidad que les quitaría la ilusión de Los Reyes Magos 
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Al crecer podrán comprender y reconocer el esfuerzo y la imaginación de sus padres para 

mantener viva la bella fantasía de los Reyes Magos, que con sus camellos eran capaces de 

entrar a un edificio de departamentos, subir las escaleras y llegar hasta las mismas puertas de 

su habitación, para dejarles durante la noche lo prometido y provocarles un despertar dulce, 

lleno de alegría y admiración que no olvidaran jamás. 

 

Justo Lamas 

 


