
El evan ge lio de San Ma teo nos cuen ta que cuan do na ció
Je sús, unos Ma gos de Orien te lle ga ron a ado rar lo. Ma teo es -
cri bió su evan ge lio unos 70 años des pués del na ci mien to de
Je sús. Lo es cri bió cuan do to da vía vi vían per so nas que ha -
bían co no ci do a Je sús o co no cían a per so nas que vi vie ron
en ese tiem po. Pe ro San Ma teo no ha bla de re yes, ni di ce
que eran tres per so nas; tam po co men cio na có mo se lla ma -
ban. So la men te ha bla de “Ma gos que vi nie ron de Orien te”.

Se cree que esos Ma gos eran cien tí fi cos o as tró no mos,
que vi nie ron de Per sia o Me so po ta mia. En esas tie rras, que
que da ban al es te de Be lén, ha bía cen tros de es tu dio de
as tro no mía. Allí se han en con tra do ta bli tas de ba rro que
con tie nen cál cu los de los mo vi mien tos de las es tre llas y los
pla ne tas en el tiem po del na ci mien to de Je sús.
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Hoy día se pien sa que la es tre lla que guió a los Re yes Ma gos se tra tó del bri llo de
dos pla ne tas: Jú pi ter y Sa tur no. Se vie ron tan cer ca uno del otro que fue co mo ver
una so la gran es tre lla.
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Mu chos años des -
pués de la muer te de
Cris to, los fie les cris tia -
nos po co a po co co -
men za ron a ima gi nar
que se gu ra men te aque -
llos Ma gos eran tres,
por que San Ma teo
cuen ta que lle va ban
tres re ga los: oro, in cien -
so y mi rra. Tam bién
pen sa ron que no eran
so la men te cien tí fi cos si -
no que tam bién eran re -
yes. Así se fue ron for -
man do his to rias o le -
yen das muy bo ni tas.
Unos 600 años des -
pués de la muer te de
Je su cris to se les em -
 pe zó a lla mar Gas par,
Mel chor y Bal ta sar, y a
re pre sen tar los con di fe -
ren te as pec to pa ra que re pre sen ta ran a las dis tin tas ra zas
del mun do. To das en bus ca de Je sús.

No ne ce sa ria men te to das esas le yen das son he chos ver -
da de ros. Pe ro sí con tie nen una ver dad o un gran amor y un
men sa je pa ra to do el mun do.

Se di ce que mu chos años des pués de la muer te de los Re -
yes Ma gos sus res tos fue ron tras la da dos a Cons tan ti no pla,
en lo que hoy día es el país de Tur quía. Si glos des pués fue -
ron en via dos muy le jos, has ta la ciu dad de Mi lán en Ita lia.
Allí los res tos de los Re yes Ma gos fue ron ve ne ra dos du ran -
te mu chos años. Pe ro no se sa be exac ta men te cuán do y por
qué lle ga ron a Ita lia.
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Des pués fue ron lle va dos a Ale ma nia. Allí en la ciu dad
de Co lo nia hay una her mo sa ca te dral. En esa igle sia se
con ser van, se gún la tra di ción cris tia na, los res tos de los
Re yes Ma gos.

En tiem pos pa sa dos Co lo nia fue un pue blo en el que ha -
bía cam pa men tos de sol da dos ro ma nos, pe ro po co a po co
se con vir tió en una ciu dad im por tan te. En el año 1164, un
go ber na dor y obis po de la ciu dad de Co lo nia lla ma do Rei -
nald von Das sel trans por tó aque llas re li quias des de Ita lia
has ta su ciu dad y co men zó la cons truc ción de una gran
igle sia pa ra ve ne rar allí aque llos res tos.

Por ser un tem plo tan gran de y tan ador na do, y por los
enor mes cos tos eco nó mi cos, se ne ce si ta ron más de 600
años pa ra ter mi nar la cons truc ción. La Ca te dral de Co lo nia
tie ne una al tu ra de 157 me tros y por mu chos años fue el
edi fi cio más al to del mun do. Es tá cons trui da en pie dra y por
su be lle za es re co no ci da co mo Pa tri mo nio de la Hu ma ni dad.

Las re li quias de los Re yes Ma gos es tán en un co fre de oro
ador na do con jo yas de un va lor in cal cu la ble. Es te co fre es una
obra de ar te muy fa mo sa. En el año 1864 lo abrie ron. En ese
tiem po los cien tí fi cos no te nían los me dios de in ves ti gar co mo
hoy día. Se en con tra ron una gran can ti dad de hue sos, tres
crá neos, dien tes y una mis te rio sa per la. Ade más res tos de te -

las de se da con hi los
de oro que fue ron he -
chas en la épo ca de
Je sús. Por el mo men -
to no se sa be con
exac ti tud si se tra ta de
re li quias de san tos
muy an ti guas o si de
ver dad son los res tos
de los Re yes Ma gos.

Pa ra cien tos de mi -
les de pe re gri nos deRelicario de los Reyes Magos
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to do el mun do no es tan im por tan te es ta dis cu sión. Via jan
con fe a la ciu dad de Co lo nia pa ra re zar en la Ca te dral y me -
di tar fren te al ma ra vi llo so co fre de los Re yes Ma gos. El pa -
pa Be ne dic to Die ci séis se reu nió allí con más de un mi llón de
jó ve nes de to do el mun do pa ra orar jun tos. Los vi si tan tes se
sien ten fe li ces en ese lu gar sa gra do. Es un lu gar don de se
sien ten co mo una so la fa mi lia per so nas de mu chas par tes
del mun do.

Pa ra los cris tia nos, los Re yes Ma gos re pre sen tan las ra -
zas del mun do. Los Reyes vie ron la luz de una es tre lla y con
una gran fe, bus ca ron al Ni ño y lo en con tra ron. Des pués de
los hu mil des pas to res, ellos fue ron los pri me ros pe re gri nos
que lle ga ron a vi si tar al Ni ño y lo ado ra ron. 

No sa be mos có mo fue el res to de la vi da de los Re yes
Ma gos. So lo sa be mos lo que nos di ce San Ma teo. Él nos
cuen ta que los Ma gos no in for ma ron al rey He ro des en
dón de es ta ba la Sa gra da Fa mi lia, pa ra pro te ger así al Ni ño
con tra la ira de ese rey cruel y mal va do. San Ma teo ter mi na
su ca pí tu lo con po cas pa la bras: “re gre sa ron a su país por
otro ca mi no”.




