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EL ARTE CRISTIANO :
LENGUAJE DE FE PARA
EL TIEMPO PRESENTE
La arquitectura idioma universal
Piedra y vidrio, la Baslica manda un mensaje espiritual. Cualquier visitante
se conmueve delante de la harmonía y la serenidad de los lugares.
El monumento expresa sabiduría, compasión y fe desde hace mil años.
Segùn una larga tradición, los arquitectos quisieron rendir homenaje al
Santo erigiendo un edificio digno del santo venerado. El santuario tiene el
plan clásico de cualquier iglesia. Forma de cruz, orientada lo que significa
que da al levante.
Los ventanales y las estatuas

La corona luminosa por encima de la nave
— foto TD

Detalle del vitral del s;XII hecho añicos durante
la primera guerra mundial, restaurado después.
29-Los tres bautismos — foto TD

Los tres bautismos — foto TD

Mater Dolorosa (1542) — foto TD

Una colección inestimable de ventanales de los siglos XII° a XX°, tienen
los temas habituales : La Biblia, los Reyes, los monjes como san Remigio.
Las màs destacables siguen encima del coro, gracias a las aberturas,
se colocan entre las màs antiguas de Europa (1150-1180) tal es la Crucifxión
en el centro. Del siglo XII esos ventanales proceden de la iglesia románica y
puestas de nuevo con añadiduras posteriores. Los de la nave presentan una
galería de retratos sorprendente en la que se mezclan reyes francos, obispos
y santos. Las demás son más recientes.
En el portal oeste, el rosetón central data de 1841, asi como las grandes
ventanas altas que plasman la vida de san Remigio. Los ventanales de los
cruceros son del siglo XX. El rosetón norte, que presenta en su centro la
paloma que tiene la sagrada Ampoule lo realizó el pintor de ventanales
Jacques Simon (1890-1974). Al sur los ventanales animados por pájaros
y flores son obra del taller de Brigitte Simon-Marcq (hija y yerno del
precedente).
Los sucesivos abades se dedicaron a hacer màs denso el decorado de la
iglesia dotándola con conjuntos esculpidos. Las tumbas que siguieron
atestiguan la voluntad constante de ensalzar el santuario. Otras obras
maestras se pueden ver en los dos brazos del crucero. El entierro, de 1531,
procedente de la última sede de los Templares de Reims. La Mater Dolorosa
(1542) o Los Tres Bautismos (1610). De la misma época el Cristo de Piedad
procedente de la antigua iglesia de San Hilario. Otro elemento destacable
el conjunto esculpido y pintado que presenta a Cristo vestido, rodeado de
la Virgen y de San Juan (s.XIV°).
El breve inventario no olvida presentar el pavimento de delicada finura
de San Nicasio, recuperado en la antigua abadia destruida durante la
revolución es del siglo XIV °.
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Vitral representando a San Remigio y San Nicolás, imágenes reutilizadas en medio
de un decorado geométrico — foto TD

Detalle del pavimento de San Nicasio — foto TD

Entierro. San Sepulcro1531. Descubierto en la encomienda
de los templarios destruida en 1792.
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