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DICIEMBRE 2020 (y 32)
¿CUÁNTO SE DE...LOS REYES MAGOS?

1. Comencemos por una fácil. El nombre actual de los tres Reyes Magos es: 
a) Caín, Abel y Ezequiel.
b) Melchor, Gaspar y Baltasar.
c) Midas, Gerardo y Bonifacio.

2. Los Reyes Magos de Oriente es el nombre por el que la tradición cristiana
denomina  a  los  «magos»  —denominación  que  recibían  los  sacerdotes
eruditos en el Antiguo Oriente- que, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret,
acudieron para adorarle y entregarle tres regalos de gran riqueza simbólica: 
a) Oro, incienso y mirra.
b) Oro, perlas y zafiros.
c) Tierra, agua y fuego.

3. El único Evangelio canónico que narra el misterio de los tres Reyes Magos, a
pesar de no decir ni sus nombres, ni que fueran reyes, ni que fueran tres, es
el de:  
a) San Mateo.
b) San Juan.
c) San Lucas.

4. Y el Evangelio cuenta que los magos vinieron de Oriente hasta Belén:  
a) Guiándose por una estrella (la estrella de Belén).
b) Guiados por el ángel Gabriel.
c) Preguntando a los pastores y gente sencilla donde había nacido el Salvador.

5. Fue en el siglo III d.C. cuando se estableció que pudieran ser reyes y que
fueran tres;  y hasta el  siglo VI no aparecen por primera vez los nombres
actuales  en  el  conocido  mosaico  de  San  Apolinar  el  Nuevo  de  Rávena.
Todavía  habrá  que  esperar  hasta  el  siglo  XV,  para  que  el  rey  Baltasar
aparezca con la tez negra, y los tres reyes, además de representar las edades,
representen las tres razas conocidas en la Edad Media:  
a) Europeos, americanos y africanos.
b) Blanca, negra y amarilla.
c) Europeos, asiáticos y africanos.

6. Sin  embargo  antes  de  llegar  visitaron  en  Jerusalén  a  alguien  al  que
preguntaron por el nacimiento del Rey de los Judíos. Este personaje fue:  
a) El anciano Simeón.
b) El rey Herodes el Grande. 
c) El sabio Malaquías.



7. La festividad de los Reyes Magos se celebra el mismo día de la Epifanía, fiesta
en la que se conmemora el Gran Poder de Dios que toma presencia humana
como  Jesús  en  la  Tierra,  conjugándose  así  la  manifestación  de  Jesús  al
mundo  no  judío  con  la  fiesta  de  estos  personajes  que  representaban
justamente ese mundo de gentiles. Ese día es el: 
a) 25 de diciembre.
b) 1 de enero.
c) 6 de enero.

8. En España hay una enorme tradición en torno a  los Reyes magos:  se  les
escribe una carta para pedirle regalos, se les deja algo de comer y beber a
ellos y sus camellos en la noche del día 5, se dejan los zapatos vacíos para
que aparezcan llenos de regalos o se pasean en cabalgata por toda la ciudad.
También es tradicional ese día comer un dulce típico llamado: 
a) Polvorón de almendra.
b) Técula Mécula.
c) Roscón de Reyes.

9. Según una leyenda, los restos mortales de los reyes magos se custodian en el
Relicario de los Tres Reyes Magos que se encuentra en: 
a) La catedral de Colonia (Alemania).
b) La catedral de Sevilla (España).
c) La catedral de Siena (Italia).

10. Los Reyes Magos han sido protagonistas de infinidad de obras de arte a lo
largo de los siglos. En 2020 la Real Hermandad Servita ha restaurado dos
hermosos cuadros barrocos de su patrimonio que cuelgan en las paredes de
la capilla. Uno de ellos narra la Adoración de los Reyes Magos, y una de sus
características más destacadas es:
a) El detalle con el que están representados los camellos y caballos del cortejo.
b)  El esquema cromático dominante del color rojo en el manto del Rey Melchor o la
túnica de Santa María.
c) El paisaje montañoso y nevado que enmarca la escena.

Soluciones:
1- B. 
2- A. 
3- A.
4- A. 
5- C.
6- B. 
7- C.
8-  C.  La  técula  mécula  es  un  dulce  tradicional  navideño  de  Olivenza
(Badajoz), igual que el polvorón, pero no son específicos del día de Reyes. 
9- A. 
10-B.


