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Vitral Hincmar — foto TD

Silvestre II°a la derecha del emperador OttonIII°

8
Hincmar (806-882)

Nacido en una familia carolingia, el monje benedictino Hincmar, fue llamado 
por Luis El Piadoso a la corte imperial en el año 832. En 845 el Rey Carlos  
El Calvo, le confia el arzobispado de Reims, sede que ocupará hasta su 
muerte. Murió en el momento en que huía delante de los Normandos para 
proteger las reliquias de san Remigio. Estas volverán a la catedral bajo  
el episcopado de Foulques, su sucesor. Es probable que el arzobispo Hervé 
las haya devuelto  a la abadía hacia 911 cuando los Normandos se mostraron 
menos agresivos después del tratado de Saint Clair-sur-Epte.

En los tiempos agitados que siguieron el reparto del imperio de Carlo 
Magno,  Hincmar intentó proteger los bienes eclesiásticos. Su papel anuncia 
la fidelidad de los grandes prelados a la monarquía. Hincmar reglamentó  el 
matrimonio, preservando la dignidad de la doncella, condenando el incesto 
y el rapto. Reformó la iglesia de Reims instalando él mismo a los obispos 
de su resorte. Impregnado del derecho romano, instaura y controla una 
justica eclsiástica. Teólogo, jurista y pastor, Hincmar tiene mucha influencia.  
Gracias a él nuevas prácticas civilizadoras se aplican en el seno de la iglesia 
carolingia. Deja una obra fundadora para la iglesia y para Reims ya que 
construye una nueva catedral para reemplazar le merovingia.  El lugar de la 
coronación, ritual inagurado por Pepin Le Bref, recibe de parte de Hincmar 
una bombilla de Crema (óleo sagrado) que habría sido enviada del cielo por 
una paloma para el bautismo de Clovis. Hincmar convence a los futuros reyes 
para que reciban el sagrado aceite el día de la coronación como testimonio de su 
legitimidad real y señal del papel preponderante del arzobispo de Reims. 
  
Gerbert o Sylvestre II (945-1003)

De origen campesino, Gerbert d’Aurillac estudió en la abadía de Saint 
Geraud d’Aurillac, en el espíritu modernista de Cluny. Se vuelve muy 
culto en textos antiguos, griegos, árabes y persas. En 972 es catedrático 
en la escuela de Reims porque se lo había pedido el arzobispo Adalberon. 
Introduce la dialéctica en la enseñanza tradicional. Tendrá alumnos tan 
famosos como Robert Le Pieux(hijo de Hugo Capet), Fulberto de Chartres, 
Richer... Discute en las controversias filosóficas en Ravenne en 981.

FIELES SEGUIDORES 
DE SAN REMIGIO 
AL SERVICIO DE LOS 
HOMBRES DE SU TIEMPO
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San Bruno rezando en el desierto.  
Jean Bernard (1732-1797)

De vuelta a Reims es secretario de Aldalberon arzobispo de Reims.  
Gerbert toma partido por Hugo Capet cuando se opuso a los últimos 
carolingios. Desempeña un papel diplomático mayor cuando Adalberon 
Ascelin, prelado de Laon, se pronuncia a favor de Hugo Capet.  
Para premiarlo, el nuevo rey le ofrece el puesto de secretario. Poco a 
poco, los últimos baluartes carolingios van cayendo en manos de los 
Capecianos. La influencia de Gerbert para con el rey va creciendo y 
cuando muere Adalberon, Gerbert pasa a ser arzobispo de Reims en 991. 
Fue una decisión de Hugo Capet contra la voluntad del Papa Juan XV,  
la consecuencia fue que entró en conflicto con el Papa. Por solidaridad 
los obispos de Francia se unen contra la posición papal. Por fin Gerbert 
abandona su puesto de arzobispo y se va a Italia en donde se hizo 
consejero de la reina Adelaïde y preceptor del futuro Otton III. En aquel 
entonces el prestigio de Gerbert alcanza su apogeo.

En 999, primero  entre los pretendientes a la sede papal, Gerbert es elegido 
Papa con el nombre de Silvestre II  ya que Silvestre I° había sido papa de 
Constantino I° el Grande. Proyecta instaurar un imperio cristiano universal 
que uniría el poder secular, encarnado por Otton III, al poder eclesiástico. 
Retenemos la imagen de un papa humanista que se señaló en la historia de 
la cristianización occidental.

Saint Bruno (1030-1101)

Nacido en una familia de alcurnia, en Colonia, continúa sus estudios 
en Reims, ciudad muy famosa por su Escuela. El arzobispo de Reims, 
Gervais de Montreuil Bellay, lo ampara, lo nombra canónigo y pronto 
licenciado de la Escuela de Reims. Gervasio muere en 1067 y su sucesor, 
Manassès, más preocupado por las riquezas materiales que por su cargo 
episcopal, nombra a Bruno canciller de la Iglesia con el cargo de dirigir la 
administración diocesana. Jefe de la administración diocesana, valida las 
decisiones y envía las actas. Pronto no vacila en denunciar los agravios de 
Manassès, ya que critica los métodos y aspiraciones del pésimo arzobispo.  
Bruno es condenado al destierro. A pesar de la denuncia de Manassès, 
Bruno no piensa convertirse en arzobispo de Reims. Gracias al consejo 
ilustrado de Robert de Molesme con el que trabó amistad en su abadía, 
Bruno se exilia en 1084 en los Alpes cerca de Grenoble con 6 compañeros 
suyos. Construyeron ahí una iglesia y un monasterio que más tarde será la 
Gran Cartuja. 

Su antiguo discípulo elegido Papa, Urbano II, lo llamó a Roma para que 
le aconsejara en las reformas. Después Bruno sigue fundando prioratos. 
Muere en la ermita de Santa María de la Torre en Calabria en 1101.
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Carlos de Guise  (Cardenal de Lorraine, arzobispo de Reims, 1524-1574)

Carlos de Guise es, sin duda alguna, la personalidad religiosa más 
destacada del siglo XVI. Heredero de una familia tradicionalista. La Familia 
de Guise ejerce su poder en numerosos obispados y abadías  «  guisards  ».  
Cuando  dimitió su tío Juan, fue nombrado arzobispo de Reims con sólo 
trece años de edad. Esa dignidad le permitirá aspirar a otras distinciones tan 
religiosas como políticas. Canciller de la Orden de San Miguel, cobra mucha 
influencia en la corte de Enrique II. Se convierte en cardenal poco después. 
Crea la universidad de Reims al recibir la autorización por bula papal en 
1548. A partir de ese momento se opone con vehemencia al calvinismo. Su 
patrocinio se extiende hasta los impresores  que acoge en Reims y luego 
obtuvo el mando  para gestionar las finanzas del reino. Después del asesinato 
de su hermano Francisco(1563), encabeza la familia de Guise. La reina temía 
que la violencia se hiciera más recia y para evitarlo pidió que el clan de Guise 
y el almirante de Coligny hicieran la paz. 

En 1572, siendo cardenal, se va a Roma para elegir al Papa en el conclave. 
Durante su ausencia, se produjo la masacre de san Bartolomeo (5 de 
septiembre de 1572). Muere el cardenal con 50 años el 24 de diciembre 
de 1574. Está enterrado en la catedral de Reims. Prelado humanista del 
Renacimiento, habrá intentado equilibrar, a lo largo de su vida, el éxito en 
el plan familiar como personal, el servicio al rey, el patrocinio principesco,  
la reforma de la Iglesia y la de su propia Iglesia, la Iglesia de Reims.

Nicolas Roland (1642-1678)

Alumno en el colegio de los Jesuitas en Reims, Nicolas Roland se destina 
muy temprano al sacerdocio. En París durante la « Fronde », sigue estudiando 
teología y filosofía. Luego es discípulo de Antoine de la Haye en Rouen donde 
vive en la total pobreza. En 1672 conoce a San Juan Bautista de la Salle y 
se vuelven muy amigos, se animan mutuamente en sus tareas respectivas.  
Se dedican al desarrollo de la congregación de las Hermanas del Niño Jesús a 
favor de los necesitados. Predicador del pueblo, recorre sin parar las diócesis 
con elocuencia porque solía decir « hablar sencillo es hablar con todos ».

Agobiado muere de una congestion cerebral el 27 de abril de 1678 
con sólo 36 años de edad. En 1994, fue beatificado por Juan Pablo II.  
Canónigo teologal infatigable, fue estimulador de la formación cristiana de 
los párvulos y precursor de la obra pedagógica de Juan Bautista de la Salle.

Charles, cardenal de Lorraine 
(hacia 1555) Escuela de François Clouet 
(Museo de Condé)

Nicolas Rolland
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San Juan Bautista de la Salle (1651-1719)

Nació en Reims en una familia burguesa originaria de Bearn. Juan Bautista 
de la Salle se sintió llamado al sacerdocio muy joven. Fue canónigo a los 16 
años. Al morir sus padres, se hace jefe de familia. No estaba seguro de seguir 
estudiando para sacerdote. Lo hará más tarde bajo la dirección de Nicolas 
Roland, su guía espiritual. Fue ordenado sacerdote a los 27 años y a partir 
de 1679, ayudó a Adrien Nyel a crear  escuelas gratuitas para chicos. 

Con el fin de educar también a las chicas, fundó la Congregación de  
los Hermanos de las esuelas cristianas. Para dedicarse completamente a 
dicha tarea, mientras el hambre castiga fuerte a Francia, renuncia a su cargo 
de canónigo, no obstante los recursos que le proporcionaba esa dignidad. 
Distribuye su herencia a los pobres porque quiere compartir la miseria con 
sus hermanos. A pesar de los pleitos que le hacen los maestros de escuela 
por competencia ilícita y a pesar de las contradicciones al interior de su 
propia Orden, Juan Bautista va perseverando en su obra.

Inventa una espiritualidad y una pedagogía nueva que permite que 
adelante el aprendizaje de la lectura no en latín sino en francés. Tras un 
pleito inútil y vano, viles condenas y calumnias odiosas, los Hermanos 
de París le llamaron a París para que en 1714 tomara la dirección 
de la Sociedad de los Hermanos. Cuando murió  dejó muchos textos 
pedagógicos y espirituales. El Papa Pio XII lo declaró « patrón de todos los 
educadores cristianos ». Su doctrina se extiende por el mundo entero y se 
sigue aplicando a través de los Lasallistas.

Cardinal Benoît-Marie Langénieux  (1824-1905)

Nacido en Villefrance sur Saône el cardinal Langénieux es sacerdote en 
1850 en Paris., luego fue obispo en Tarbes por fin, arzobispo de Reims 
en1874 cardinal en 1886 con el título de sacerdote de San Juan de la 
Puerta Latina.

Crea en la ciudad la primera escuela cristiana privada en los barrios, 
patronatos y orfanatos así como grupos católicos. Muy amigo de Albert 
de Mun, iniciador del catolicismo social, amigo tambíen de Léon Harmel, 
partidario de la doctrina social de la iglesia pero ante todo, amigo del Papa 
León XIII. Fundador de la cofradía de Nuestra Señora de la Fábrica y del 
Taller, regala una estatua de la Virgen que todavía se puede ver en una 
capilla de la basílica, por eso los feligreses le dieron el nombre de Cardinal 
de los obreros.

En 1896 celebra el XIV° centenario del bautismo de Clovis. La basílica 
Santa Clotilde es el recuerdo de aquel centenario. Antes en 1876 había 
ideado una estatua a Urbano II° y facilitó la construcción de muchas 
iglesias en su diócesis.

San Juan Bautista de la Salle

Estatua de la Virgen Nuestra 
Señora de la Fábrica y del Taller. 
Basílica San Remigio
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San Juan Pablo II° (1920-2005)

Primer Papa eslavo, polaco, Karol Jozef Wojtyla, se opone a la ideología comunista tanto 
como se había opuesto al nazismo. Por su acción contribuye a la caída del bloque del Este y a 
la promoción de los derechos humanos. Favorece el diálogo entre las distintas religiones siendo  
hombre de acción y hombre de oraciones. Se le considera Papa de la nueva era acercándose 
a la muchedumbre con energía. Incansable trotamundos, personalidad eminentemente 
carismática, Juan Pablo II no deja de ir al encuentro de los feligreses por el mundo entero con 
cada vez más centenares de miles de personas que acuden a su encuentro. 

Su obra espiritual se caracteriza por la teología del cuerpo, renovando con la larga tradición 
de la Iglesia. Promulga el catecismo de la Iglsia católica a la luz de la Tradición la que se 
interpreta con autoridad por el concilio Vatican II. Reformó también el Código de derecho 
canónico latino y oriental, creó nuevas instituciones y volvió a organizar la Curia Romana. 
Juan Pablo vino de peregrino a Reims en 1996 con la ocasión del 1500 aniversario del bautismo 
de Clovis. Padeció Parkinson. Muere el 2 de abril de 2005 después de aguantar muchos 
dolores. Su pontificado es el tercero más largo de la Historia. Fue beatificado en 2011 por el 
papa Benito XVI que le sucedió y luego lo canonizó Francisco en 2014. 

Juan Pablo II° rezando en la basílica en 1996 — foto Jean-Michel Mazerolle — CIRIC 


