
Director  
Nacho Uría [Der 95 PhD His 04]
Redactora jefe 
Sonsoles Gutiérrez [Com 04]
Directora de arte  
Ana Eva Fraile [Com 99]
Redactor
Alberto Bonilla [Com 12]
Fotografía
Manuel Castells [Com 87]
Correctora de textos
Isabel Logroño [Com-Filg 12]
Secretaria de redacción 
Palmira Velázquez

Diseño
Errea Comunicación
Impresión 
MCCGraphics
Redacción y Publicidad
Facultad de Comunicación
Universidad de Navarra
31009 Pamplona, España
T +34 948 425 600 ext. 2590
Atención al suscriptor
Palmira Velázquez 
T +34 948 425 600 ext. 2590
pvelazquez@unav.es
Edita 
Universidad de Navarra
Suscripción anual
España 30 €  Europa 40 €
Internacional 50 €
Web
www.unav.es/nt

SP-ISSN-0029-5795
DL NA 10-58
La revista no comparte necesariamente 
las opiniones de los artículos firmados

Controlado por la OJD (Oficina de 
Justificación de la Difusión)

Member of CASE (Council for the 
Advancement and Support of Education)

Miembro de ARCE (Asociación de
Revistas Culturales de España)

Miembro FIRC (Federación
Iberoamericana de Revistas Culturales)

NUESTRO 
TIEMPO
Enero-Marzo de 2014
Revista fundada en 1954
Año LX. Número 682

Los tres 
sabios

Los británicos, que son gente lúcida, llaman a los reyes Magos de 
un modo peculiar. Para ellos son los tres sabios –The Three Wise Men–, 
título que esconde una comprensión cabal de lo ocurrido en belén 
hace dos mil años: consideran que los soberanos de oriente eran inte-
lectuales libres, científicos del alma, hombres de bien. 

En esto, y sin que sirva de precedente, me gusta dar la razón a los 
anglosajones: los reyes Magos eran sabios. su sabiduría les empujó a 
seguir una estrella hasta encontrar a Dios en pañales, aunque eso no 
les ahorró una noche oscura cuando el astro desapareció. sin embar-
go, continuaron su camino, empeñados en llegar al pesebre para arro-
dillarse sin pudor ante el niño Dios y adorarlo. Divino Manuel.

A los latinos nos gusta más el realismo mágico, por eso decimos que 
eran reyes y que eran magos. En realidad, no tenemos ni idea porque 
en ningún sitio pone que fueran tres, y menos aún que tuvieran sangre 
azul. Los armenios –que son cristianos de la primera hora– aseguran 
que eran doce astrólogos, y algunos ortodoxos los reducen a dos y filó-
sofos. ¡Viva la libertad!

Ahora bien, no importa si eran tres o treinta y tres, monárquicos o 
republicanos. Da igual que sus reliquias estén en la catedral de colo-
nia. Que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar. Que fueran persas 
o babilonios. Lo indudable es que la memoria es una verdad recordada. 
sobre todo si nos devuelve a la niñez, utopía donde viven las historias 
que nos enseñaron cuando gastábamos inocencia y pantalones cortos. 
contadas quizá por una abuela paciente y sarmentosa mientras pelaba 
patatas en la cocina, o por un padre benévolo, todo risa y bigote, al que 
ya no podemos abrazar. 

La magia de los Magos está en nuestros recuerdos. En aquel paje de 
cartón piedra con un cofre en las manos que servía de buzón real. o en 
aquella carta arrugada en la que pedíamos, por ejemplo, un túnel para 
el Ibertrén o el madelmán submarinista. El prodigio eterno reside en la 
cabalgata fugaz a la que nos llevaban –muertos de frío– para ver a sus 
Majestades y gritarle a Baltasar que era nuestro preferido. El portento 
estaba (y sigue) en los nervios desatados de cada 5 de enero cuando, 
por una vez, nos íbamos a la cama obedientes y a la hora. Después, eso 
sí, de dejar en el salón mucho pan para los camellos y algo de anís para 
los monarcas.

solo la ternura puede explicarnos el milagro del mundo. Milagro al 
menos para el que se resiste a perder su infancia. Por eso creo en los 
reyes Magos. sin fisuras ni suplentes. Ellos vuelven puntuales cada 
navidad con su cargamento de deseos. Esa es la verdadera magia, esa 
es la verdadera sabiduría. Así nos ve Dios. como niños.
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