
 

Noche de ilusión, noche para soñar, noche de fantasía donde todo parece posible.     
¡Noche de Reyes! 

DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ 

Misión 3. El principio de Israel 

Reto 2. Noche de Reyes (1 punto) 
 

"Nacido, pues, Jesús en Belén de Judá en los días del Rey Herodes, llegaron del 

Oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que 

acaba de nacer?" Mt 2, 1-2      

Melchor, anciano de cabello blanco y barba larga del mismo color, 
procedente de Europa. Melchor entrega la mirra que es una 
sustancia rojiza aromática común en Oriente Medio y Somalia. Era 
muy valorada en la antigüedad para la elaboración de perfumes. La 

mirra es el símbolo del hombre. 
Gaspar, el más joven y rubio de los tres reyes mago procedente de 
Asia. Gaspar entrega el incienso que es una preparación de resinas 
aromáticas vegetales, a las que se añaden aceites de forma que al 

arder desprenda un humo fragante y un olor 
característico. El incienso en el símbolo de Dios. 
En muchas religiones el incienso se utiliza en los ritos religiosos. 
Baltasar, de raza negra, procedente de África, Baltasar entrega el oro, 
el más precioso de los metales. El Oro es el símbolo del Rey. 

           
El evangelio sólo habla de magos, en ninguna parte se indica que fuesen reyes. Tampoco 
se mencionan sus nombres en el evangelio. A largo de la historia se han realizado 
distintas consideraciones. 

En el siglo IV se configuró el número de magos en tres, por alusión a la Trinidad, a los 
tres continentes conocidos en ese momento y a las tres edades del hombre. Y se les dio el 
apelativo de “reyes de Oriente”,  no magos ya que la práctica de la magia estaba 
prohibida. 
Esta creencia se ha mantenido en la tradición popular.  
 
En el siglo XVI se identifica los tres reyes con los tres hijos de Noé (Sem, Cam y Jafet) que, 
según el Antiguo Testamento, representaban las tres razas que poblaban el mundo. 
Así Melchor pasó a simbolizar los europeos descendientes de Jafet. Gaspar representaría 
a los asiáticos descendientes de Sem. Y Baltasar, negro y barbado, haría lo propio con los 
africanos descendientes de Cam.  
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Noche de ilusión, noche para soñar, noche de fantasía donde todo parece posible.     
¡Noche de Reyes! 

Epifanía del Señor 
Epifanía son manifestaciones o acontecimientos religiosos en los que Jesús se da a 
conocer. El mundo cristiano celebra como Epifanías tres eventos, siendo la Epifanía ante 
los Reyes Magos (6 de enero) la que más se celebra.  
 

"Al oír esto el rey Herodes, se turbó, y con él toda Jerusalén. 

Y, reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, 

les preguntó dónde había de nacer el Mesías. 

Ellos contestaron: En Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta:  

Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la más pequeña entre los 

príncipes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo 

Israel.”  

Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les interrogó 

cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella, y, enviándolos a 

Belén, les dijo: Id a informaros sobre ese niño, y cuando le halléis, 

comunicádmelo, para que vaya también yo a adorarle.  

Después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en Oriente les 

precedía, hasta que, llegada encima del lugar en que estaba el niño, se detuvo.  

Al ver la estrella, sintieron grandísimo gozo, y, entrados en la casa, vieron al niño 

con María, su madre, y cayendo de rodillas le adoraron, y, abriendo sus cofres le 

ofrecieron dones: oro, incienso y mirra.  

Advertidos en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro 

camino." Mt 2, 3-12    
Responde 

 ¿Qué simboliza cada uno de los regalos que ofrecieron a Jesús?  

 

 ¿Qué es lo que se habrá querido simbolizar con la distinta procedencia geográfica 

de los Reyes Magos?  

 ¿ Se sabe cuántos eran?   

 ¿Se  sabe  cuál  era  su  nombre  y  si  realmente  eran  reyes?   

 ¿Qué  dice  el Evangelio? 

 

 ¿Por qué también se llama "Epifanía" a la Fiesta de los Reyes 

Magos? 

 

 ¿Qué contestaron los escribas y sacerdotes cuando Herodes les preguntó dónde 

habría de nacer el Mesías?  
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