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SAN EUQUERIO + 738 

A este joven de Orleáns la lectura de san Pablo le cambió la vida: «La sabiduría del 

mundo es necedad ante Dios», hay que invertir, pues, el orden de valores, lo que todos 

aprecian no vale nada, y lo que se desdeña como vil, renunciar a las cosas por el amor 

más alto que no se ve, es el camino de la eternidad. Por eso Euquerio se hizo monje en 

la abadía normanda de Jumieges. 

«Fue tan grande la luz de su santa vida y la opinión que todos tenían de él», dice un 

hagiógrafo, que a la muerte de su tío Suavarico, obispo de Orleáns, el pueblo le eligió 

para sucederle, y ante su resistencia tuvo que intervenir Carlos Martel, cuya autoridad 

le obligó a aceptar, aunque no sin desconsuelo, pues es tradición que lloraba 

copiosamente al ser consagrado. 

Fue un buen obispo, y por serlo se opuso a las pretensiones de Carlos Martel, quien 

expoliaba a la Iglesia para atender las necesidades de sus campañas; el choque de 

ambos acabó con el destierro de Euquerio, primero en Colonia y luego en Lieja, 

siempre rodeado de una inmensa veneración, y acabó en un monasterio benedictino. 

La leyenda de que tuvo una visión en la que pudo ver a Carlos Martel en el Infierno no 

merece siquiera el esfuerzo de ser refutada, ya que el abuelo de Carlomagno 

sobrevivió a nuestro obispo, y no es más que una piadosa superchería para infundir 

saludable temor a los que se apoderaban de bienes eclesiásticos. 

San Euquerio obró numerosos milagros después de morir - curaciones inexplicables, 

lámparas que ardían sin consumir aceite -, pero su vida es ejemplar sobre todo por esa 

extraña carambola de la Providencia que le arranca del claustro - llorando - para 

hacerle pastor de una gran diócesis, y que le devuelve al claustro a viva fuerza por el 



simple cumplimiento de sus deberes. La sabiduría de este mundo, que es mucho más 

mecánica y torpe, nunca hubiese podido prever una combinación tan inesperada, 

divinamente maquiavélica y feliz. 
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