
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B
EA

TO
 H

EN
R

I V
ER

G
ÈS

- 
H

ER
M

A
N

O
 M

A
R

IS
TA

 

BEATIFICADO EN ORÁN (ARGELIA)  

EL 8 DE DICIEMBRE DEL 2018 



BEATO HENRI VERGÉS- HERMANO MARISTA

Todo en él parece que tiende a la 
limpieza de corazón y la sencillez. 
Nace el 15 de julio de 1930 en los 
Pirineos Orientales, Francia. A los 12 
años comienza su itinerario hacia la 
vida marista. A los 22 años pronuncia 
los votos perpetuos como pequeño 
hermanito de María. De 1958 al 1966 
ejerce como vice-maestro de 
novicios. Llega a Argelia el 6 de 
agosto de 1969. En este país su vida 
conoce tres etapas: 

 De 1969 a 1976, como director 
de la escuela Saint Bonaventure, en 
Argel. 

 De 1976 a 1988, como profesor de 
matemáticas en Sour-El-Gouzlane. 

 A partir de 1988 trabaja en Argel, 
como responsable de la biblioteca 
diocesana, frecuentada por más de 
mil jóvenes del barrio popular de la 
Casbah.  

Muere asesinado en su oficina, el 8 
de mayo de 1994, al comenzar la 
tarde, junto a la hermana Paul-
Hélène de las Pequeñas Hermanas de 
la Asunción.  
El hermano Henrí Vergès es 
beatificado en Orán (Argelia) el 8 de 
diciembre del 2018. 
En su funeral, el jueves 12 de mayo, 
fiesta de la Ascensión, el Cardenal 
Duval declara:  

 “Nuestro querido hermano 
Henri Vergès ha sido un 
testimonio auténtico de amor 
de Cristo, de la abnegación 
total de la Iglesia y de la 
fidelidad al pueblo de Argelia”.  

Henri resume así su experiencia vivida 
en la casa del Islam: 

 “Es mi compromiso marista 
que me ha permitido, a pesar 
de mis límites, integrarme con 
armonía en el ambiente 
musulmán, y mi vida en este 
ambiente, a su vez, me ha 
realizado profundamente como 
cristiano y como marista. 
Alabado sea Dios”.  

 
En 1986, escribe:  

 “Dejar que la Paz de Cristo me 
invada cada vez más en lo más 
íntimo de mi ser. Paciencia, 
dulzura hacia mí mismo, 
paciencia, y dulzura hacia 
todos. En particular hacia los 
jóvenes que el Señor me confía. 
Virgen María, haz de mí un 
instrumento de paz para el 
mundo”. 

“Paciencia, perseverancia calmada y 
tranquila. Como el sembrador que 
confía su grano de trigo a la tierra y 
deja al tiempo de Dios que cumpla su 
obra. Actitud esencial para un 
educador: tanto más cuando yo no 
conozco el ritmo de desarrollo de 
cada uno de estos jóvenes. Dios, 
simplemente me ha enviado a 
sembrar el grano en este campo 
elegido por Él: sembrar, pues, en la 
paz y dejar a Él el cuidado del 
crecimiento. Sin maravillarnos de la 
presencia de la cruz, como en la vida 
del mismo Jesús” 
 

 


