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Hermano Henri Vergès 
Mártir en Argelia el 8 de mayo de 1994 

▪ Principio 
Henri nació el 15 de julio de 1930 en Matemale (Pirineos Orientales), en un pequeño 
pueblo del Capcir, del alto valle de l'Aude, a 1500 metros de altitud.  
Fue el primero de seis hermanos, del hogar de Joseph Vergès y de Matilde Bournet, 
aldeanos modestos. Su padre fue elegido alcalde del pueblo. Su madre, mujer de su hogar, 
era muy atenta con sus vecinos más pobres. De estas raíces humanas, Henri sacó su 
sentido del trabajo, de sencillez de vida, de rectitud, de resignación, de compartir con los 
otros.  
 

▪ Vida escondida  
Dejó a los suyos a la edad de doce años, para comenzar a estudiar para ser Marista, 
primero en Espira de l'Agly, cerca de Perpignan, después en Saitn-Paul-Trois-Châteaux, 
en el Drôme de Provence. Hizo la primera profesión religiosa en 1946, que fue seguida de 
un año para preparar el examen del Brevet elemental, en Notre-Dame de l'Hermitage, 
cerca de Saint-Chamond (Loire), en la casa construida por el Padre Champagnat, el 
fundador de los Hermanos Maristas. 
Henri comenzó su apostolado de hermano de la enseñanza en octubre de 1947, en Saint 
Genes-d'Olt, en el Aveyton. Su salud no resistió el trabajo intenso y la frugal alimentación. 
Celebró su vigésimo cumpleaños en Osseja, un sanatorio cerca de su tierra natal. Fue un 
tiempo de profundización de su vida religiosa.  
 

▪ Madurez 
El día 26 de agosto de 1952, Henri 
emite sus votos perpetuos como 
Hermanito de María. Comienza una 
nueva etapa de educador y de 
maestro en varias escuelas del 
Ardéche, en Cheylard y en Aubenas. 
Desde 1958 a 1966, ejerce de 
submaestro de novicios en Notre-
Dame de Lacabane, en el Corrèze. 
Con la tenacidad de un campesino, 
continúa su formación hasta 
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conseguir una licenciatura en filosofía. Después del Capítulo General de 1967-1968. en el 
que participó como delegado de su Provincia de origen, el Superior le pidió ir a Argelia. 
Henri aceptó de todo corazón. Desde hacía mucho tiempo deseaba ir a las misiones. 
Se puso con todo tesón a estudiar el árabe durante sus vacaciones en la familia, y 
desembarcó en Argel el 6 de agosto de 1969, fiesta de la Transfiguración.  
 

▪ Floración 
Su presencia en Argelia, durante 25 años, tiene tres etapas:  
 1969-1976: escuela de San Buenaventura, en Argel. Henri asume la dirección durante 

seis años, hasta la nacionalización. 
 1976-1988: Sour-El-Ghozlane, principalmente como profesor de matemáticas. 
 1988-1994: Argel, calle Ben Vhened, en el barrio de la Casbah, como responsable de la 

biblioteca que frecuentaban más de mil jóvenes, hombres y mujeres. Fue asesinado en su 
despacho de trabajo, a mediodía del 8 de mayo de 1994, con la Hermana Paul-Hélène. 

 

▪ Resplandor  
“El querido H. Henri ha sido un testigo auténtico del amor de Cristo, del desinterés 
absoluto de la Iglesia y de la fidelidad al pueblo argelino”. (Palabras del Cardenal Duval, 
en los funerales, en Notre Dame de África, el 12 de mayo de 1994, fiesta de la ascensión 
del Señor).  
 

▪ Martirio: 
 
El H. Henri Vergés llevaba en Argelia como misionero desde el año 1969. En 1994 
trabajaba en la biblioteca de Ben Cheneb, en la alcazaba de Argel, al servicio de los 
estudiantes más necesitados.  
 
Ante la tensión que se vivía en Argelia, Henri Vergés había sido invitado, así como los 
demás Hermanos de su comunidad, a regresar a Francia, pero él junto con su comunidad, 
después de un serio discernimiento, decidió quedarse en Argel. 
 
El domingo 8 de mayo de 1994, día laborable en Argelia, se había organizado en Argel 
una manifestación en favor de la reconciliación. Tres jóvenes terroristas, a los que el FIS 
(Frente Islámico de Salvación) dice no haber dado ninguna orden, irrumpieron después 
del mediodía en la biblioteca, abierta hacía veinte minutos. Un centenar de jóvenes, 
muchachas la mayoría, se encontraban trabajando en los quince locales que servían de 
salas de consulta y de estudio. 
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Uno de los terroristas se quedó en la puerta para controlar las entradas y salidas. Otro 
llegó hasta el despacho del responsable de la biblioteca, el H. Henri, y el tercero de los 
asaltantes se dirigió a la planta baja para buscar y matar al otro marista responsable de la 
informática, que en aquel momento no se encontraba en el taller. 
Hacia las 13’50 se oyeron dos disparos en el primer piso. Uno de ellos había matado a 
Henri Vergés en su despacho, y el otro fue dirigido contra la Hna. Paul-Hélène Saint-
Raymond, asuncionista, que trabajaba también en la biblioteca y que había venido a ver lo 
que pasaba. La religiosa cayó muerta en el patio central, a la puerta del despacho del 
responsable.  
 
Estos detalles han sido relatados por una testigo visual, la señorita Souad S., que era la 
encargada aquel día de distribuir los libros a la entrada de la biblioteca y que también 
fue amenazada. 
Los disparos provocaron el pánico entre los jóvenes que trabajaban, los cuales huyeron 
en todas direcciones. 
 
Los funerales se celebraron con gran solemnidad el día 12 de mayo, fiesta de la Ascensión 
y las víctimas fueron enterradas en el cementerio El-Harrach 
 

▪ Beatificación 8 de diciembre de 2018 

A las 13 horas, estaba previsto el inicio de la misa de la beatificación presidida por el 
cardenal Becciu, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos en el Santuario 
de Nuestra Señora de Santa Cruz. El traslado de las autoridades y de los familiares desde 
el centro de la ciudad hasta el santuario situado en la ladera de una montaña a las afueras 
de la ciudad en un paraje que domina el puerto y parte de la ciudad de Orán obligó a 
retrasar el inicio del acto.  

La ceremonia de beatificación se celebró en el Santuario de Santa Cruz. La elección de este 
lugar fue una elección pensada para una ceremonia modesta a la medida de la Iglesia 
argelina a fin de que estuviera en consonancia con la vocación de esta Iglesia de la que los 
nuevos beatos son un bello icono.  

La primera parte del encuentro se dedicó a la ceremonia de la beatificación. Tras el saludo 
a los presentes se es cuchó el mensaje del Papa. El postulador de la causa proclamó el 
nombre de cada uno de los Siervos de Dios junto con una breve biografía de cada uno y 
solicitó al delegado papal que los proclamara beatos. El cardenal Becciu leyó en latín el 
Decreto de beatificación mientras se desplegaba una gran pancarta con el nombre y la 
imagen de los 19 nuevos beatos mientras la coral interpretaba el Aleluia de Hendel. 
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A continuación, el Prefecto de la Congregación de las causas de los Santos, cardenal Becciu 
entregó a los Supriores o Superioras generales la Carta Apostólica en la que se les 
notificaba que el miembro o los miembros de su institución habían sido proclamados 
oficialmente beatos y que la fiesta litúrgica de los mártires de Argelia será celebrada en el 
calendario litúrgico universal el 8 de mayo de cada año. 

El acto se completó con la celebración de la santa misa presidida por el cardenal Becciu, 
un numeroso grupo de obispos, las autoridades argelinas, un nutrido grupo de imanes con 
su vestimenta blanca. Los miembros de la asamblea lucían sus mejores galas con una 
variedad de vestimentas, peinados, adornos, colores, gestos y cantos con los que se adornó 
una fiesta multicultural, multiétnica e interreligiosa. Esta multiculturalidad se puso de 
manifestó con lecturas de la palabra en francés, español y árabe. La procesión de las 
ofrendas integró la danza y el canto con la oferta de frutos típicos de la región portados 
por 12 muchachas. La misa estuvo animada por los alegres cantos de la coral de 
estudiantes subsaharianos acariciados por un cálido sol bajo un cielo sin nubes. Subió el 
tono de la emoción en el momento de la paz cuando los imanes se fundieron en un abrazo 
con los obispos católicos. En ese momento, y no fue el único, se desataron espontáneos los 
aplausos de la asamblea junto con los “youyous” de aprobación. 

Para los numerosos argelinos presentes entre los que hay que destacar periodistas y 
fuerzas de seguridad la participación en la misa católica era una primicia y sobre todo una 
alegría que se veía en el rostro. 

▪ Repercusiones del acontecimiento 

 

La ceremonia de beatificación de Pierre Claverie y de sus 18 compañeros mártires 
celebrada en Orán el 8 de diciembre de 2018, ha sido un acontecimiento seguido de muy 
cerca por los medios de comunicación argelinos y extranjeros, particularmente a través 
de unas sesenta solicitudes de acreditación de periodistas extranjeros. El acto central ha 
sido retransmitido en directo por el Canal Argelia DZ en conexión con la francesa KTO 
y difundido en formato digital por numerosos espacios especializados. 

Lo primero que hay que señalar es la unanimidad de todos los medios de comunicación en 
destacar la primicia del acontecimiento. Es la primera vez que la Iglesia católica celebra 
una beatificación en un país musulmán. La ciudad de Orán, en Argelia, tiene el honor de 
haber acogido esta primicia el sábado, 8 de diciembre de 2018, en la capilla Nuestra Señora 
de Santa-Cruz.  

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4977
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4977
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En segundo lugar, los medios han insistido en que la beatificación de estos 19 beatos, 15 
franceses, dos españoles, uno belga y uno maltés, pertenecientes a ocho congregaciones 
católicas diferentes, ha sido un signo de "reconciliación y fraternidad" a través del 
“testimonio de una vida y una muerte juntos”. Según el obispo Paul Desfarges “no 
queríamos una beatificación entre cristianos, porque estos hermanos y hermanas murieron 
en medio de decenas y miles de argelinos" musulmanes que murieron durante la década 
1992-2002. La beatificación este sábado en Orán de los 19 religiosos católicos, que 
murieron en Argelia durante la década negra, es "un gran signo de hermandad de Argelia 
en todo el mundo", dijo el Papa Francisco en su mensaje. 

De regreso a Roma, después de haber participado de la fiesta de beatificación de Pierre 
Calverie y 18 compañeros mártires, he tomado conciencia de la Iglesia de comunión que 
se vive en Argelia. La celebración de la beatificación ha congregado a un nutrido grupo 
de creyentes cristianos en torno a esa pequeña comunidad de católicos para unirse a la 
fiesta. Son pocos miembros y viven en minoría en medio de un país musulmán, pero con 
una conciencia muy clara y una opción muy definida de lo que significa ser testigos de 
Jesús. Los une la fe y la fe crea comunidad. Son conscientes de que su gran opción es la 
presencia y la convivencia en paz. Lo demás es obra de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.champagnat.org/530.php?p=183&b=Verges 

http://www.champagnat.org/530.php?p=183&b=Verges

