
anta Inés Mártir S
U  f i n a l  d e l  s i g l o III  U

  Durante su Martirio, el Ángel 
interviene varias veces para ayudarla. 
  Procopio, hijo del gobernador de 
Roma, se enamoró de Inés y le pidió su 

mano. «Estoy en las manos de Dios y tengo 
como custodio de mi cuerpo al Ángel». 
  Los soldados y la plebaglia estaban 
esperando afuera, mientras la joven era 
presentada Inés se rehusó. El joven le contó 
todo a su padre; este, en calidad de jefe de 
la ciudad de Roma, obligó a que la joven 
fuera presentada. Le preguntó: « ¿Por qué 
no quieres ser esposa de mi hijo?» 
  Inés respondió: «Tengo otro 
amante, al que le he jurado fidelidad». 
  «Verdaderamente, continuó el 
prefecto, ningún joven de Roma tiene 
tantos méritos como los tiene mi hijo. 
¿Quién es tu amante?». 
  «Es aquel al que le obedecen el 
Cielo y la tierra; ¡Es Jesucristo!». 
  «¿Entonces eres cristiana?... ¡Por 
qué te estimo y porque amo a mi hijo, 
abandona tu Religión! Como recompensa 
tendrás todos los bienes y todos los placeres 
que Roma e pueda ofrecer». 
  «¡No tengo interés en estas cosas!». 
  El prefecto entonces ordenó que 

fuera conducida a las llamas. Inés estaba 
tranquila, pensaba: en un triste lugar, muy 
obscuro. 
  El Ángel del Señor estaba listo, con 

la tarea de vigilar a la esposa de Cristo. El 
lugar fue iluminado con la presencia del 
Ángel. Inés agradeció a Dios por haberle 
mandado una ayuda tan grande. 
  «No temas, le dice el Ángel, estoy 
aquí para cuidarte». 
   Procopio, el hijo del prefecto, 
quiso entrar primero. ¡No lo ha hecho 
nunca! El Ángel improvisadamente le 
concede la muerte. 
  El padre del joven, al darse cuenta, 
se volvió loco por el dolor: pero al rezarle 
Inés a su Dios, Procopio recupera la vida; el 
prefecto se da cuenta que es verdadero el 
Dios de los cristianos. 
  Así como el pueblo aclamaba, dejo 
que el vice prefecto hiciera las cosas. En 
seguida Inés fue lanzada al fuego; pero 
también aquí el Ángel separó en dos 
columnas las llamas y la joven se 
encontraba en medio como rodeada de 
flores. Continuando con otro tipo de 
martirio, Inés voló al Cielo».S
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Inés nace en Roma de padres cristianos, de 
una ilustre familia patricia, en el siglo III. 
Cuando Inés tenía todavía doce años, fue testigo 
de una persecución y muchos fueron los fieles 
que fueron abandonados a la defección. Por 
este motivo en la iconografía está representada 
muchas veces con una oveja o un cordero, 
símbolos del candor y del sacrificio. La fecha de 
su muerte no se conoce con certeza, algunos la 
colocan entre el 249 y el 251 y otros en el 304. 


