
Solemnidad de la Ascención - Ciclo A 
   

Ejemplos predicables 

Conversión de San Ginés. 

Celebrábanse grandes fiestas en Roma, y el emperador Diocleciano se había 
trasladado a aquella ciudad. El cómico Ginés creyó que de ninguna manera 
podía divertir mejor a aquella corte impía que remediando por irrisión las 
ceremonias del Bautismo. Apareció en el teatro acostado como si se hallase 

enfermo y solicitó ser bautizado para morir tranquilo. Aparecieron también 
otros dos cómicos disfrazados, uno de sacerdote y otro de exorcista. 
Acercáronse a la cama y dijeron a Ginés: Hijo mío, ¿para qué nos has 
llamado? En ese momento la gracia de Dios iluminó fuertemente la 
inteligencia y movió la voluntad de Ginés, el cual súbitamente trocado en 
otro hombre, respondió con toda seriedad y firme convencimiento: 'Os he 
llamado porque quiero recibir la gracia de Jesucristo y por su santo Bautismo 
alcanzar el perdón de mis pecados'. Los espectadores creían que Ginés 
seguía desempeñando su papel de cómico por lo cual reían muy 
sabrosamente. Se practicaron las ceremonias del sacramento y cuando se le 
hubo puesto el traje blanco, se apoderaron de él algunos soldados, que 
también tomaban parte en la representación de la comedia, y lo presentaron 
al emperador como a los mártires. 

Entonces Ginés con semblante y tono inspirados pronunció un hermoso 
discurso en el cual se declaraba públicamente cristiano de verdad y diciendo 
también el motivo de su repentina conversión. 'Vi, dijo, una mano extendida 
sobre mí desde lo alto de los cielos y muchos ángeles radiantes de luz que se 
cernían sobre mi cabeza. Leyeron en un libro terrible todos los pecados que 
había cometido desde mi infancia, los borraron inmediatamente después y 
me mostraron el libro más blanco que la nieve. Ahora, pues, oh gran 
emperador, y vosotros espectadores a quienes nuestras representaciones 
sacrílegas han hecho reír de todos estos misterios, creed conmigo que 
Jesucristo es el Señor, digno objeto de nuestras adoraciones, y tratad de 
alcanzar también su misericordia'. 

Irritado el emperador mandó azotar al valiente confesor de la fe, el cual 

persistiendo en su firme propósito, fue decapitado, recibiendo el bautismo de 
su propia sangre. 

(Tomado de 'La religión explicada', parte 2ª: Los sacramentos; P. Ardizzone 
S.S. Ed. ACA, Buenos Aires, Pág. 78) 

 


