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Renuncias y nombramientos

Renuncia y nombramiento del obispo de Nîmes (Francia)

Nombramiento de miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias

Renuncia y nombramiento del obispo de Nîmes (Francia)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Nîmes (Francia) presentada por
S.E. Mons. Robert Wattebled.

El Santo Padre ha nombrado obispo de Nîmes (Francia  a monseñor Nicolas Brouwet, hasta ahora obispo de
Tarbes y Lourdes.

Currículum vitae

S.E. Mons. Nicolas Brouwet nació el 31 de agosto de 1962 en Suresnes, en la diócesis de Nanterre. Tras sus
estudios de bachillerato en la Universidad Estatal donde obtuvo un diploma en Historia (1984), ingresó en el
Seminario Pontificio Francés de Roma. Asistió a cursos de Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad
Gregoriana, concluyendo con un Bachillerato en Teología. A continuación, se matriculó en el Instituto Juan
Pablo II, donde obtuvo la licenciatura. En 1986-88 hizo el servicio civil en Jerusalén, enseñando francés.

Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1992 para la diócesis de Nanterre, donde ocupó los siguientes
cargos: Vicepárroco de Bourg-la-Reine y Sceaux y capellán del Liceo Estatal de Saint-Gilles en Bourg-la-Reine,
así como del Centro Universitario de Sceaux (1993-1999); párroco de Saint-Romain y Notre-Dame-des-
Bruyères y decano de Sèvres (1999-2006); decano de Chaville-Sèvres-Ville-d'Avray (2001-2006); delegado
diocesano para la formación de los seminaristas en Nanterre (2003-2008); párroco de Saint-Pierre y Saint
Jacques en Neuilly-sur-Seine; profesor de moral y director espiritual en el preseminario Maison Madeleine
Delbrel (2006-2008).

Es miembro del Institut Saint-Jean (Johannesgemeinschaft) fundado por el cardenal Hans Urs von Balthasar.

Elegido obispo titular de Simiddica y nombrado obispo auxiliar de Nanterre el 11 de abril de 2008, fue



consagrado el 29 de junio de 2008. Fue trasladado a la sede de Tarbes y Lourdes el 11 de febrero de 2012.

Dentro de la Conferencia Episcopal de Francia, es miembro del Consejo de Movimientos y Asociaciones de
Fieles.

Nombramiento de miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias

El Santo Padre ha nombrado miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias a la profesora
Emmanuelle Marie Charpentier, fundadora y directora de la Max Planck Unit for the Science of Pathogens de
Berlín (Alemania).

Currículum vitae

La profesora Emmanuelle Marie Charpentier, nacida el 11 de diciembre de 1968 en Juvisy-sur-Orge (Francia),
se especializó en Biología, Microbiología, Bioquímica y Genética en la Université Pierre et Marie Curie de París
(Francia). Es fundadora y directora científica y administrativa de la Max Planck Unit for the Science of
Pathogens en Berlín (Alemania), y profesora honoraria de microbiología en el Institut für Biologie de la
Humboldt-Universität zu Berlin. También ha impartido clases en la Universidad de Umeå (Suecia). En 2020,
junto con la profesora Jennifer Anne Doudna, recibió el Premio Nobel de Química por el desarrollo del método
de edición del genoma CRISPR-Cas9.
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