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San Baudilio
Mártir francés del siglo IV. Su nombre es muy célebre y se encuentra en los martirologios más antiguos, aunque toma formas bastante diversas 
en las distintas regiones donde se le honra: Boy en Cataluña, Bauzille en el Languedoc, Baudille en la comarca lionesa... Parece que era natural 
de Orleáns o de algún pueblo cercano, y su martirio tuvo lugar en Nimes, donde durante siglos se conservó su sepulcro, aureolado con 
múltiples prodigios, según testimonio de San Gregorio de Tours. - Fiesta: 20 de mayo.

Los hagiógrafos, atentos a la devoción popular, se han esforzado en todos los tiempos para dar contenido histórico a las figuras que se 
destacaban en atraer la admiración y el fervor de las multitudes. Así recogieron a menudo los detalles que parecían más nimios y trenzaron con 
ellos insinuantes biografías que, aunque no correspondieran con todo rigor al sentido actual de la Historia, ofrecían al pueblo ejemplos 
impresionantes de santidad.

De San Baudilio dicen los martirologios que, por haber rehusado sacrificar a los ídolos, sufrió azotes y muchos tormentos con una constancia 
inquebrantable. Uniendo esta somera relación con la tradición sobre su sepultura en Nimes, los hagiógrafos han completado la figura de este 
mártir de una manera digna y fuertemente verosímil.

Deducen, pues, que Baudilio, nacido cerca de Orleáns, fue subdiácono del santo Obispo de aquella Sede, Cuverto, muerto en el año 340, según 
los anales de aquella Diócesis.

Aunque su humildad no le permitió ascender al sacerdocio, destacaba por su celo en predicar la doctrina evangélica a sus conciudadanos.

Parece que una señal prodigiosa del cielo acabó de exaltar su fervor juvenil y se decidió a recorrer las tierras aún paganas de las Galias, para 
convertir al cristianismo a todos sus moradores. A ello unía en su corazón un vivo deseo de merecer la corona del martirio, lo cual le animaba a 
superar los múltiples obstáculos que salían al paso de su misión. Con gran fervor recorrió diversas regiones, derribando altares idolátricos y 
atrayendo al seno de la Iglesia a gran número de paganos.

Llegó por fin a la Galia Narbonense. Entró en Nimes, capital de la provincia, y se encontró con la ciudad desierta a causa de unas fiestas rituales 
paganas que se celebraban todos los años, por aquellos días, en un bosque vecino.

Inflamado su celo proselitista, se dirigió directamente al lugar donde se celebraban los festejos y sacrificios, y sin pedir a nadie consentimiento 
para hablar, a grandes voces se puso a proclamar la insensatez de aquellos ritos, la falsedad de sus ídolos y la verdad de la doctrina cristiana.

Sus palabras llenaron de rabia a la gran mayoría de los presentes, quienes, siguiendo sus bárbaros instintos, le insultaron y le azotaron, 
tendiéndole en un improvisado potro. Pero el Santo no cedía en sus ansias de predicarles las grandezas del Dios verdadero y, para hacerle 
callar, sus verdugos quemaban sus carnes con ascuas sacadas de los mismos altares.

Al fin, más y más irritados por la constancia del mártir en profesar su fe, a golpe de hacha, le degollaron.

Entonces empezaron los prodigios que hicieron famoso el nombre del Santo por toda la región y aun fuera de sus confines. De su cuerpo brotó 
la "fuerza milagrosa", pues, según tradiciones diversas, de la herida salió sangre y leche. La leche curó a cuantos enfermos recibieron su 
contacto. También, según el testimonio ya aducido de San Gregorio, se obraron numerosos milagros junto a su sepulcro de Nimes, 
particularmente el de un laurel que nació en dicho sepulcro y cuyas hojas daban salud a toda clase de dolientes que acudían a él, aun desde 
tierras lejanas, como Inglaterra.

Su fama de taumaturgo contribuyó a que la devoción a San Baudilio se extendiera por toda Francia y España, especialmente en Cataluña.

Numerosos hospitales y otros establecimientos destinados a promover la salud de los humanos, le reconocen como a patrón.

Actualmente no se tiene ciencia cierta del paradero de su sepulcro, siendo varias las iglesias que se disputan la autenticidad de su posesión. 
Parece seguro que parte de su cabeza se halla en Santa Genoveva de París, y que algunas de sus reliquias pasaron a España.

El antiguo Breviario de la Diócesis de Barcelona, dice de este mártir que fue Obispo, recogiendo una tradición distinta de la que hemos seguido 
en nuestro esbozo biográfico, y como Obispo aparece en algunos de los muchos populares Goigs dedicados a cantar sus alabanzas y a implorar 
su eficaz protección. 
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