
SAN GIL -EGIDIO-, Ermitaño

Martirologio Romano: En la región de Nimes, de la Galia Narbonense (hoy Francia), san 
Egidio o Gil, cuyo nombre adopta la población que después se formó en la región de la 
Camargue y donde se dice que el santo había erigido un monasterio y acabado el curso 
de su vida mortal. 

Noticias de su vida y de su culto

 «El beatísimo Egidio es el más solícito de todos los santos que acude en socorro 
de los necesitados, atribulados y afligidos que se dirigen a él». Así presentaba la Guía 
del peregrino de Compostela (Codex calixtinus V, 8) a este antiguo 
eremita a los que, dirigidos al célebre santuario gallego, llegaban 
por el camino tolosano a la etapa obligada de Saint-Gilles-du-Gard, 
en la región de Nimes. Aquí, a finales del s. XI, se había construido 
una nueva basílica sobre la antigua cripta que conservaba el cuerpo 
de Egidio (también conocido como Gil), encerrado en una tumba 
de época merovingia, pero cuya inscripción se remontaba al s. X. 

 La más antigua recensión de la Vita, fechable con seguridad 
en el s. X (BHL I, 93), narra que Egidio, llegado a Galia desde Grecia, 
su país de origen, tras una breve estancia en Provenza, se retiró 
a una vida eremítica en un lugar desierto de Septimania, en 
compañía únicamente de una cierva que le proporcionaba leche. 
Durante una batida de caza el animal logró salvarse porque una 
flecha disparada por el rey de los godos alcanzó a Egidio, quedando 
herido en una pierna. El soberano le dio entonces al eremita unas 
tierras, en las que construyó un monasterio del que llegó a ser abad. 
Habiéndose difundido su fama de santidad, Egidio fue invitado por 
el rey de los francos, Carlos (ciertamente Carlomagno en la mente del hagiógrafo), quien 
le suplicó que rezara para obtenerle el perdón de una culpa que no osaba confesar a 
nadie. El domingo siguiente, mientras celebraba la misa, se le apareció a Egidio un ángel 
y depositó sobre el altar un trozo de papel en el que estaba escrito el pecado secreto del 
soberano. Así fue perdonado. 

 Posteriormente, Egidio habría ido a Roma para poner su monasterio bajo 
la protección papal, obteniendo del pontífice privilegios que libraban al cenobio de 
cualquier otra injerencia. Murió poco después de la vuelta de Roma, en la noche del 1 
de septiembre. 
 Las incertidumbres y contradicciones del relato hagiográfico hacen difícil toda 
connotación histórica concreta del personaje, y sólo permiten afirmar que Egidio fue un 

eremita o un monje que vivió en la región de Nimes, tal vez entre los ss. VII-VIII, de quien 
no se debía conocer ya nada cuando, a partir del s. X, el desarrollo del monasterio que 
guardaba sus reliquias dio gran fama a su nombre. Con el aumento de la importancia 
de su cenobio, los monjes de Saint-Gilles-du-Gard intentaron repetidamente librarse 
de la jurisdicción ejercida sobre ellos por los obispos de Nimes, ciertamente todavía en 
el s. IX. Esto explica con probabilidad la inclusión en la Vita del episodio del viaje de 
Egidio a Roma y la posterior presencia entre los documentos del monasterio de dos bulas 
pontificias -que resultaron de modo evidente falsas- con las que en el 878 el papa Juan 
VIII habría restablecido en sus derechos, violados por los prelados de Nimes, al abad de 
Saint-Gilles, basándose en la presunta donación del cenobio hecha por el fundador a la 
Santa Sede. 

 El culto de Egidio conoció en los ss. X-XIII dimensiones europeas. 
Sus reliquias se hallaban en varias localidades de Francia (en 
particular en la iglesia de Saint-Sernin de Toulouse), Bélgica y 
Alemania, mientras que al menos cuatro monasterios decían 
conservar su cuerpo entero. Fue invocado contra un gran número 
de enfermedades (desde las fiebres palúdicas hasta el miedo a los 
terrores nocturnos) y considerado patrono de las gentes del mar, 
de los pastores y de los mendigos (en Inglaterra, de los cojos y 
mutilados, en atención a la herida recibida en la pierna para salvar 
a la cierva), tanto que en el s. XIV entró en el número de los 14 
«santos auxiliadores». 

 Mientras que la cierva se convirtió en uno de los atributos 
iconográficos más difundidos del santo, el episodio del pecado 
secreto de Carlomagno fue uno de los que más recreó la fantasía 
de artistas: se encuentra representado en una vidriera de la 
catedral de Chartres y en el «cofre de las reliquias» conservado en 
Aquisgrán. Su fiesta se celebra el 1 de septiembre.                                           

                                                                                              (Texto de D. Tuniz) 
HIMNO: - Feliz quien ha escuchado la llamada al pleno seguimiento del Maestro,
feliz porque él, con su mirada, lo eligió como amigo y compañero.
- Feliz el que ha abrazado la pobreza para llenar de Dios su vida toda,
para servirlo a él con fortaleza, con gozo y con amor a todas horas.
-Feliz el mensajero de verdades que marcha por caminos de la tierra,
predicando bondad contra maldades, pregonando la paz contra las guerras. Amén

ORACIÓN
Oh, Dios, que otorgaste al bienaventurado Gil la gracia de perseverar en la imitación
de Cristo pobre y humilde, concédenos, por su intercesión, avanzar fielmente en nuestra 
vocación, para llegar a la perfección que nos propusiste en tu Hijo. Por J. N. S.
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