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Magos 

 

Hay que decir qué, cuáles y cuántos son. Estas tres cosas son relevantes en la palabra 

Magos. Crisóstomo dice que “Estos son llamados Magos o Maguseos en la lengua de su 

patria”. Y quien lleva este nombre es preclaro en su nación, porque estudian las cosas 

hermosas y son los mayores conocedores de las cosas divinas. 

 

Cuáles eran, lo dice la Glosa, que los Magos (alias Magnos) filosofaban sobre todas las 

cosas y eran los mayores estudiosos del libro de Set, herederos de las doctrinas de 

Balaam. Por estas doctrinas, percibieron en las estrellas la noticia e indicio de que 

Cristo había nacido. De aquí lo que dice Crisóstomo: “De los discípulos que quedaban 

de Balaam, que predecía por la posición de las estrellas, aquellos que son llamados 

Magusceos (alias Maguseos), decidieron que se eligiera a doce de entre ellos, los más 

expertos y honestos de cada generación, y que cada año después de las mieses, llevasen 

consigo el trigo necesario para su avituallamiento y subieran al monte que en su lengua 

se llama Victorial. Allí, observaban la salida de las estrellas sobre la tierra de Jacob, 

cuyo ascenso ya predijera Balaam. Si alguno de estos moría, se instituía a otro de entre 

los más honestos y estudiosos de su generación como hijo suyo. De esta manera no 

olvidaban los indicios de las estrellas. Y así hicieron hasta el día del año anterior al 

parto de la Virgen, cuando por la Anunciación de Gabriel se produjo el Misterio de la 

Encarnación (primero para la venida de Juan y después para la venida del Salvador) y 

apareció una estrella de claridad milagrosa, que tenía la figura del Niño Jesús (alias 

párvulo) y mostraba encima la Señal de la Cruz. Así, a los Maguseos que estaban sobre 

el monte Victorial, se les habló por boca del niño que aparecía en la estrella, y los 

instruyó acerca del camino para que marchasen a Judea y buscasen en Jerusalén, y allí 

por las Escrituras discerniesen donde encontrarían a Cristo. Por esto, cuando volvieron 

los Magos a su tierra convirtieron a muchos, y cuando después de aquello llegaron los 

discípulos de Jesús, se les unieron con fe. Y en efecto, fueron obispos y mártires”. He 

aquí quiénes y cuáles fueron estos. 

 

Cuántos eran, se sabe por esto: que fueron llamados reyes por la Iglesia. Magos, 

gramaticalmente significa magnos. Isa. XLV, 14: Hombres sublimes se pasarán a ti y 

serán tuyos, andarán detrás de ti, las manos con grilletes, y te adorarán y te suplicarán. 

Isa. LX, 11: Te llevarán la fortaleza de los pueblos y sus reyes serán conducidos a ti. 

Los magos no son maléficos, como algunos opinan erróneamente. Mago, matemático, 

encantador, maléfico o nigromante, ariolo, arúspice y adivino son distintos. Porque 

mago, propiamente, no es sino magno, que tiene ciencia sobre las cosas necesarias y 

conjeturando los efectos de la naturaleza, a veces puede pronosticar y producir 

maravillas naturales. 

 

Matemático es dos cosas. La Mathesis es la ciencia de las cosas separadas y abstractas, 

lo que es posible en tanto que su ser está naturalmente en las cosas sujetas a 

movimiento, tal y como se consideran abstractas las definiciones. Así es toda la ciencia 

del quadrivium. Esto no es reprensible, sino laudable. También se llama Mathesis, 



alargando la sílaba media, a la adivinación por el curso de las estrellas. Esto a veces es 

bueno y a veces malo, como dicen los mismos que conocen esta ciencia. Si quien 

pronostica por las estrellas, lo hace de aquello que está  sujeto al orden de las causas 

naturales y su pronóstico trata sobre las cosas que subyacen a este orden y no se 

extiende más allá de estas, sino que trata de lo que se inclina a este primer orden de la 

naturaleza situado en las estrellas y en su movimiento, no hace mal. Antes bien, puede 

advertir a muchos de las cosas dañosas y puede promover lo útil. Quien no considera 

todas estas cosas y pronostica sobre hechos futuros distintos de estos, es un carcelero y 

un tirano, y conviene apartarse de él. 

 

Encantador es el que usando encantamientos, bestias, hierbas, piedras o imágenes, 

produce algún efecto. Nigromante viene del griego que en latín es mortuus: es 

el que adivina con los muertos, por las sombras de los demonios o de los difuntos. 

Augur es el que adivina por el piar, el vuelo o el posarse de las aves. Arúspice es el que 

adivina por las entrañas de los animales inmolados en altares. Adivinos hay de muchos 

tipos: Están los que adivinan por puntos en la tierra, por el fuego, el agua o el aire. 

También están los sortílegos y los que adivinan por las serpientes. 

 

No fueron, por tanto, de ninguno de estos tipos, sino magos, al modo que se ha dicho 

más arriba. Y esto es loable. 

 


