Podcasts #001: Los reyes magos

Todos los años el 6 de enero se celebra en España y algunos otros países hispanohablantes “el
día de Reyes”. Los niños que se han portado bien reciben regalos y los que se han portado mal
reciben un trozo de carbón. Pero en realidad ¿qué se celebra?
Se cuenta que hace más de 2000 años apareció en el cielo una estrella muy muy luminosa, una
estrella especial que señalaba el lugar donde estaba ocurriendo algo extraordinario. Indicaba el
lugar donde había nacido un nuevo rey . Para llegar al lugar sólo había que seguir la estrella. La
gran noticia se conoció rápidamente por todo el mundo. Y fué así como muy felices, los tres
Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltazar , comenzaron su viaje para conocer al
nuevo rey y llevarle sus regalos.
Los 3 reyes magos representan las tres razas de la humanidad conocidas en la antigüedad:
– El rey Melchor representa a los europeos, Dicen que era un rey muy sabio y le gustaba
mucho escribir libros sobre sus viajes. Melchor decidió seguir la estrella, y llevar un pequeño
cofre lleno de oro como regalo para el nuevo Rey.
– El rey Gaspar representa a los asiáticos y era conocido por su bondad y generosidad. Llevaba
como regalo un cofre con su mejor incienso, que era muy muy aromático.
- El rey Baltasar representa a los africanos. Era un rey muy respetado porque siempre sabía
cómo ayudar a los demás. Eligió como regalo un cofre lleno de mirra con la que se podían crear
medicinas y hasta perfumes.
La estrella les fué guiando hasta una pequeña aldea llamada Belén. En el camino iban
encontrando mucha gente que hablaba del nacimiento de un niño muy especial, cuyo nombre
era Jesús. Todos llevaban regalos para el Niño Jesús, un niño del que ya decian que llegaría a
ser el Rey de Reyes. La estrella, que les había guiado durante todo el viaje iluminaba un humilde
portal donde estaban el Niño Jesús y sus padres, María y José. Al llegar, los tres Reyes Magos se
arrodillaron y entregaron al nuevo rey sus regalos. Hoy en día, al llegar la Navidad. es una
tradición en España colocar en cada casa una representación en miniatura del pueblo de Belén
en la época del nacimiento de Jesús. Lo llamamos el nacimiento o el Belén.
Basada en esta historia se inició en España, a partir del siglo 19, la tradición de convertir la
noche de Reyes en una fiesta infantil con regalos para los niños . Y en la noche del 5 de enero
llegan regalos de forma mágica a las casas.
Los niños intentan portarse lo mejor posible, ya que los Reyes Magos saben muy bien si un niño
ha sido bueno o no durante el año. Si ha sido bueno, le premiarán con un buen regalo. Y si no, le
dejarán un saquito de carbón. Los niños escriben una carta a los Reyes Magos pidiéndoles sus
regalos y deseos. La carta se echa al buzón, o bien se entrega a un Rey Mago o un paje real que
es un ayudante de los Reyes magos.
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La noche de Reyes, que es el 5 de enero, se hace una cena especial y una pequeña fiesta en
casa. Y es tradición ir a ver la Cabalgata de los reyes. ¿Cabalgata? ¿Qué es una cabalgata?
Los Reyes llegan a las ciudades en la tradicional cabalgata, recorriendo las calles en sus
camellos (aunque ahora casi siempre son caballos) cargados de regalos, y acompañados por sus
ayudantes: los pajes reales, que van repartiendo entre los niños caramelos y golosinas. Poco a
poco, van pasando divertidas carrozas, de brillantes colores que inspiradas en personajes
populares infantiles sorprenden a todos los pequeños. Mientras tanto, una banda de música
alegra la fiesta con canciones navideñas. Asistir a este espectáculo lleno de alegría, luz, color y
magia, y ver las sonrisas de los niños es algo muy muy bonito y especial.
Esa noche antes de acostarse, cada miembro de la familia deja un zapato cerca del Belén para
que así los Reyes magos puedan saber a quién dejar cada regalo. Además dejan agua para los
camellos y unas galletas o dulces para que los Reyes coman y unas bebidas por si tienen sed.
Esa noche los niños deben irse a dormir pronto para que los Reyes magos puedan repartir todos
los regalos. Mientras los niños duermen, los Reyes magos y sus ayudantes entran en cada casa y
dejan regalos a los que se han portado bien y un saquito de carbón a los que no. Al día
siguiente, el 6 de enero por la mañana, los niños se levantan temprano y encuentran con
sorpresa el regalo que les han traído los Reyes magos. Ese mismo día la familia se reúne y se se
come un delicioso Roscón de Reyes para celebrarlo. El roscón de reyes es un pastel circular
decorado con frutas que simbolizan las piedras preciosas que llevaba la elaborada ropa de sus
majestades; los tres Reyes magos.
Y es a es la historia. ¿Te ha gustado? ¿La has entendido? Vamos a practicar un poco. Intenta responder estas preguntas:
¿Que día se celebra en España el dia de reyes?
¿Quién recibe regalos el 6 de enero?
¿Que reciben los niños que se han portado mal?
¿Que pastel se come especialmente en ese día?
¿De cuantos reyes hablamos en la historia y como se laman?
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El 6 de enero
Los niños que se han portado bien
Carbón!
El roscón de reyes
Son 3 reyes. Los tres reyes magos:
Melchor, Gaspar y Baltazar
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