
SAN HERIBERTO, Obispo de Colonia († 1021)  (16 de marzo)

Martirologio romano: En Colonia, en Alemania, san 
Heriberto, obispo, que, siendo canciller del emperador 
Otón III, fue elegido contra su voluntad para la sede 
episcopal, desde donde iluminó constantemente al 
clero y al pueblo con el ejemplo de sus virtudes y su 
predicación.

BIOGRAFÍA

Heriberto nació alrededor del 970, de Hugo, conde 
de Eirichgau, y de Tietvidis; siendo descendiente 

de una de las ramas 
de los Conrados. Otros 
familiares seguros fueron 
su hermano Enrique, obispo 
de Wurzburgo (muerto 
en 1018) y los obispos 
de Eichstätt Heriberto y 
Gezmann o Gecemann 
(1021-1042 y 1042). En el 
997 ca. Heriberto ingresó 
en la escuela catedralicia 
de Worms y de allí pasó, 
unos años más tarde, al 
monasterio reformador de 
Gorze. Antes de que pudiese 
emitir los votos, fue llamado, 
en el 989 ca., por el obispo de Worms Hildebaldo; en 
Worms se convirtió en canónigo, un año más tarde 
en prepósito y al final en miembro de la capilla de la 
corte. 

Se sabe que ya en el 994 era canciller de Otón III 
para Italia y en el 998 también para Alemania. En 

el 995, precisamente en el año en el que fue ordenado 
sacerdote, obtuvo la diócesis de Wurzburgo, pero 
renunció en favor de su hermano Enrique. Fue elegido 
obispo de Colonia en el 999, mientras se encontraba en 
una expedición por Italia; en Ravena, por encargo de 
Otón III, desempeñó algunas misiones diplomáticas. La 
elección le fue comunicada por carta y al mes siguiente 
fue confirmada por el emperador y por el papa, y 
seis meses después fue consagrado en la catedral 
de Colonia. Heriberto estuvo presente cuando el 
emperador en 1002 murió en Castel Paterno, acompañó 
el cortejo fúnebre por los Alpes y tomó posesión de las 

insignias imperiales para asegurar la sucesión al trono 
de su pariente, el duque Hermann II de Suabia. Enrique 
II obtuvo por la fuerza la restitución de las insignias y 
por mucho tiempo no concedió al arzobispo de Colonia 
ningún signo de confianza.

Durante el reinado de Enrique II no está documentada 
la presencia de Heriberto en la cancillería. Fue 

alejado de la corte y llamado sólo ocasionalmente para 
ocuparse de los asuntos de Estado. A pesar de ello tomó 

parte en la expedición 
italiana de 1004, apoyó la 
constitución de la diócesis 
de Bamberg contra su 
hermano Enrique y se 
dedicó a la reconciliación 
de Luxemburgo con el 
soberano en 1017. 

Como arzobispo, sus 
p r e o c u p a c i o n e s 

mayores fueron la 
asistencia a los pobres y a la 
fundación y consolidación 
del monasterio de Deutz 

(1002/1003), que había 
organizado junto con Otón III. Confió el gobierno del 
monasterio al abad Fulperto, y lo eligió como lugar 
de sepultura. La reconciliación con Enrique II, descrita 
detalladamente por las dos Vitae, tuvo lugar un poco 
antes de la muerte de Heriberto, el 16 de marzo 
de 1021. Fue sepultado en el monasterio de Deutz, 
actual iglesia parroquial de San Heriberto en Colonia. 
Su fiesta se celebra el 16 de marzo, y en el pasado se 
conmemoraba el 30/31 de agosto. Su canonización es 
contestada (supuestamente se colocaría entre 1046 
y 1048). La elevación de las reliquias por parte del 
arzobispo Amoldo I tuvo lugar en 1147; alrededor de 
1170 fueron trasladadas al relicario de Heriberto en 
Deutz. Protector contra la lluvia, su culto se difundió 
en la zona de Colonia. Representado como obispo con 
mitra, báculo y libro; la más antigua representación se 
encuentra en un sello de 1003 en Düsseldorf y en otro 
de 1009.                                     (Texto de S. Haarländer)

ILUMINACIÓN BÍBLICA
 Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y 
curando todas las enfermedades y todas las dolencias.
Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no 
tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, 
pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies.»  (Mt 9, 35-38)
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