
!El cuarto rq? mago, 
(Cuento) 

Cuentan que hace mucho tiempo, antes de que naciera 
Jesucristo, había un rey que era muy querido entre su pue
blo por su gran bondad y por su gran sabiduría. Vivía en un 
palacio hecho todo de mármol y rodeado de hermosos jardi
nes. Su pueblo sabía que él era bondadoso y nadie en su 
reino pasaba hambre. 

El rey tenía una alta torre, donde todas las noches iba a 
observar las estrellas. Sabía por antiguos escritos que algún 
día nacería una estrella nueva que anunciaría la venida del 
Hijo de Dios,a la Tierra. Así que siempre miraba el cielo, con 
la esperanza de poder ver el nacimiento de esa estrella. Un 
día vio salir una hermosa estrella, tan brillante, que parecía 
un Sol. Su luz iluminó su rostro, que se llenó de alegría. ¡Era 
la estrella tan esperada! 

Al día siguiente, alistó una botella de mirra, que es un 
aceite de mucho aroma. Además escogió tres joyas precio
sas y todo lo guardó en un cofre de oro. Y se puso en mar
cha, guiado por la estrella, para ir a adorar al Dios Niño. 
Atravesó todas sus tierras y llegó al mar. Ahí tomó un barco. 
Pero en alta mar se desató una tormenta, el barco perdió el 
rumbo y llegaron a unas playas de tierras desconocidas. El 
hombre sabio muy preocupado, esperó la noche para ob
servar la estrella maravillosa. Y el hombre sabio pudo seguir 
su camino, guiado por el estrella. 

De camino, se topó con una mujer que tenía un niño pe
queño muy enfermo. El hombre sabio le preguntó: 

-¿Qué te pasa, buena mujer?
-Tengo muy enfermo a mi hijo pequeño, y no tengo di-

nero para comprarle las medicinas que necesita. 
El hombre sabio pensó: "Creo que el Dios Niño no se 

molestará si le doy una de mis joyas a esta mujer''. Y así lo 
hizo. La mujer, muy agradecida, le besó las· manos. 
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El hombre sabio siempre guiado por la hermosa estrella, 
subió por las montañas, donde todo estaba envuelto en 
blanca neblina. Bajó a los valres, donde los siembras de los 
campesinos cubrían de diferentes matices de verde los 
campos y después de mucho caminar, se detuvo en una ca
sa humilde y pidió posada. En esa casa, encontró a una 
dulce viejecita que cuidaba a su esposo, que había perdido 
la vista desde hacía mucho tiempo. La viejecita trabajaba 
duro para cuidar y alimentar a su esposo. En la casa había 
sólo un poco de pan y queso, pero todos comieron y queda
ron satisfechos. La viejecita arregló bien un rincón para el 
hombre · sabio y sus acompañantes. Durmieron ahí cómo
damente. A la mañana siguiente los despertó el aroma de 
café recién hecho y pan caliente. El hombre sabio se con
movió al ver la generosidad de la viejecita, a pesar de tanta 
pobreza. Y pensó: "¿ Cómo puedo pagarle? Sólo me quedan 
dos joyas para el Dios Niño. Pero la verdad es que más pro
vecho le sacaría esta buena viejecita". Y le entregó la se
gunda joya a la ancianita, que la recibió con gran alegría y 
agradecimiento. 

El hombre sabio y sus acompañantes caminaron por mu
cho tiempo. Un día, la estrella no apareció más. Sabía que 
eso significaba que ya había pasado el tiempo para adorar 
al Dios Niño. Pero a él no le importó y siguió su camino. 

Un día, encontró a un niño llorando desconsoladamente. 
El hombre sabio le preguntó: 

-¿ Qué te pasa, hijito?
-Es que mi padre acaba de morir, y no tenemos dinero
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para enterrarlo. 

� El hombre sabio pensó: "Ya sólo me
·� queda una joya para el Dios Niño. Creo

que estaría bien si se la doy a este po
brecito." Y se la entregó. El niño muy 
contento, se la llevó a su madre. Y el 
hombre sabio siguió_su camino ... 

Pasó el tiempo y el hombre sabio se-
guía en busca del Dios Niño, pero por 

más que preguntó, no lo pudo encontrar. Hasta que ün día, 
ya sin fuerzas y con las esperanzas perdidas, decidió regre
sar a su tierra. 

En el camino de regreso encontró a un hombre que había 
perdido una pierna, y que no conseguía trabajo para poder 
llevar comida a su casa, a causa de su defecto. El hombre 
sabio le dijo: 

-No tengo mucho qué ofrecer. Sólo me queda este cofre
Je oro. Ya no lo necesito y a tí te puede servir de mucho. 

Aquel hombre le agradeció el regalo y con el dinero que 
obtuvo por el cofre pudo comprar comida para su familia. 

. El hombre sabio iba muy triste por no poder conocer al 
Dios Niño. En eso oyó una gran gritería por la ciudad. Oía 
unas voces llenas de odio que decían: "crucifíquenlo, cruci
fíquenlo ... ". El hombre sabio preguntó qué era aquello. Un 
hombre le dijo: 

-Ese que va ahí con esa cruz ha blasfemado. Dice que
es Dios. 

El hombre sabio comprendió que el Dios Niño, debía te
ner la edad del hombre que iba con la cruz. 

-Tal vez es él, se dijo.
Y renacieron sus esperanzas. Llegó hasta el pie de la 

cruz para ver a aquel hombre. Y el hombre de la cruz, en 
medio de su dolor, le sonrió. Y aquella sonrisa parecía decir: 
"Si soy Yo, el Dios Niño". ¡El hombre sabio se quedó inmó
vil!. De pronto se le acercó un guarda y le gritó: 

-Aléjate de ahí.
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El hombre sabio se movió lentamente, hasta que otra 
persona se le.acercó y le dijo: 

-Buenas, buen hombre. He visto que te has acercado al
crucificado. '¿Lo· conocías? 

-No, - respondió el hombre� sabio. Pero vengo desde
muy lejos para conocerlo. Tenía que venir a adorarlo cuan
do él aún era niño� 

-Sí, - respondió el otro hombre. Tú eres el otro rey
mago que nunca llegó, ¡el cuarto! Conozco la historia. Yo 
seguí al crucificado por mucho tiempo. Él me enseñó mu
chas cosas. Y nos dejó una sola ley. 

-¿Cuál es esa ley?, preguntó el rey mago.
-¡Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 

uno mismo! 
El hombre sabio miró el rostro de aquel hombre, por el 

que rodaban grandes lágrimas. 
-Tú has sido más afortundado que los otros reyes ma

gos. Ellos vinieron cuando el crucificado era niño, y regresa
ron a sus tierras sin co_nocer la Verdad que traía ese niño. 
Tú en cambio, la has conocido plenamente. 

El hombre sabio le entregó entonces la botella con aceite, 
lo único que le quedaba de los regalos que traía. Dicen que 
con ese aceite embalsamaron el cuerpo de .Jesucristo. 

El hombre sabio comprendió que en realidad, él era muy 
afortunado. Además entendió que en todo el camino había 
encontrado al Dios Niño. Lo había encontrado en la madre 
con el niño enfermo, en la ancianita pobre, en el niño huér
fano y en el hombre sin pierna. Y en realidad los regalos 
que traía se los había dado al Dios Niño. 




