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    Mateo 2.1-12 es la única fuente bíblica de información de los llamados Reyes 
Magos. Este pasaje no dice que eran tres individuos, no dice que eran reyes. Se 
refiere a ellos como magos y no menciona sus nombres. Comienza diciendo así:   
Mateo 2. 1 Y Como fue nacido Jesús en Bethlehem (Belén) de Judea en días del 
rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, 2 Diciendo: 
¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha nacido? porque su estrella hemos visto 
en el oriente, y venimos a adorarle.   
 
    Lo que sí habla el pasaje de Mateo, es de la estrella que iba delante de ellos, 
hasta que, llegando, se puso sobre donde estaba el niño (v.9). Algunos creen que 
fue un cometa. Otros más la identifican conjunción de Júpiter y Saturno, como la  
que acaba de ocurrir el 21 de diciembre de 2020.  Puede haber sido cualquier otro 
fenómeno del espacio exterior. 
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    También registra el evangelio de Mateo 2 que los magos dieron oro, incienso y 
mirra a Jesús (v. 11). 
 
    El Papa León el Magno en el siglo V estableció que eran Reyes Magos. A 
mediados del siglo VI se les asignaron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar 
en la iglesia de San Apolinar Nuovo en Italia. i  Quizás asignaron color de piel 
democráticamente, en atención a las principales razas que había en la época: 
europeos, asiáticos y negros. 
 
    Probablemente el número de reyes fue una deducción en base al número de 
regalos que le llevaron a Jesús. Algunas ilustraciones antiguas muestran a cuatro 
reyes y los armenios suponen que fueron doce.  
    La tradición católica adoptó la costumbre de celebrar la fiesta de los Reyes 
Magos el 6 de enero, el mimo día de la Epifanía. De esta forma se une la 
manifestación de Jesús al mundo no judío con la fiesta de los personajes que 
representan a los gentiles.  La costumbre de hacer una fiesta para los niños con 
regalos la noche de Reyes inició en España en 1866. ii 
 
    Magos se les llamaba también a sabios y astrólogos en aquella época. El 
término también se aplicaba a los que practicaban artes mágicas (Hechos 8:9, 
13.6).  La pregunta es, ¿Qué hacían este tipo de personajes buscando a Jesús 
para adorarlo? 
   Dios es soberano sobre nuestros pensamientos y emociones.  Quizás el 
mensaje de este episodio es que Dios pudo en el corazón de todos los hombres, 
judíos y gentiles, la expectativa de la venida del Mesías.  
 
    Otra gran lección es que cuando Herodes se entera por los magos de la venida 
del Rey de los Judíos, convocó a los príncipes de los sacerdotes, y los escribas 
del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo (v.4). La respuesta fue 
certera. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta (v.5). Conocían 
el pasaje del profeta Miqueas 5:2 y lo recitaron sin vacilar. En lugar de motivarse 
para ira a conocer al Mesías, lo ignoraron y más adelante lo hicieron crucificar. 
 
 

 
i https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Magos 
ii https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Magos 


