Los Martires del Atlas

En la noche del 27 al 28 de marzo de 1996, siete monjes del monasterio cisterciense Ntra.
Sra. del Atlas, cerca del pueblo de Tibhirine en Argelia, fueron secuestrados por
musulmanes fundamentalistas. Su secuestro fue reivindicado por la facción radical del
G.I.A (Grupo Islámico Armado) en un comunicado con fecha del 18 de abril de 1996 y
publicado el 27 de abril. En un segundo comunicado, con fecha del 23 de mayo, el G.I.A.
anunciaba que habían sido ejecutados el 21 de mayo. La misa de los funerales fue
celebrada en Argel el sábado 2 de junio y fueron enterrados en su monasterio de
Tibhirine, el lunes 4 de junio de 1996.
Los siete hermanos secuestrados y asesinados eran todos de nacionalidad francesa. La
causa eventual de su beatificación será introducida en comunión con los otros mártires
cristianos de Argelia.
Los siete habían recibido su formación monástica en diversos monasterios de Francia:
Bellefontaine, Aiguebelle y Tamié, así como se señala en las breves biografías que siguen
a continuación:
Dom Christian de Chergé
Nacido el 18 de enero de 1937 en Colmar (Haut-Rhin) entró en el monasterio del Atlas el
20 de agosto de 1969 siendo ya sacerdote (ordenado el 21 de marzo de1964). Hizo su
noviciado en Aiguebelle y su profesión solemne en Atlas el 1 de octubre de 1976. Era
Prior Titular del Atlas desde 1984. Había estudiado en Roma de 1972 a 1974 y estaba
muy implicado en el diálogo interreligioso. Su Testamento, escrito más de un año antes
de su muerte pero no descubierto hasta después, ha llegado a ser ya un clásico de la
literatura religiosa contemporánea.
Hermano Luc Dochier
Nacido el 31 de enero de 1914 en Bourg-de-Péage (Drôme), había entrado en el
monasterio de Aiguebelle el 7 de diciembre de 1941. Llegó al Atlas en 1946 e hizo allí su
profesión solemne el 15 de agosto de 1949. Pasó, pues, más de 50 años en Argelia.
Como médico que era, sus superiores le habían pedido atender una pequeña clínica a las
puertas del monasterio para atender a los vecinos, por lo cual era muy conocido en toda
la región.
Padre Christophe Lebreton
Nacido el 11 de octubre de 1950 en Blois (Loir-et-Cher), entró en el monasterio de Tamié
el 1 de noviembre de 1974 e hizo allí su profesión solemne el 1 de noviembre de 1980.
Llegó al Atlas en 1987 y fue ordenado sacerdote el 1 de enero de 1990. Era maestro de
novicios y subprior. Una selección de sus mucho poemas y la parte final de su Diario se
publicaron póstumamente.

Hermano Michel Fleury
Nacido el 21 de mayo de 1944 en Sainte-Anne (Loire-Atlantique), entró en el monasterio
de Bellefontaine el 4 de noviembre de 1980. Llegó al Atlas en 1984 e hizo allí su profesión
solemne el 28 de agosto de 1986. Era el cocinero y jardinero de la comunidad, reconocido
por su sencillez y espíritu de oración.
Padre Bruno Lemarchand
Nacido el 1 de marzo de 1930 en Saint-Mizent (Deux-Sèvres), entró en el monasterio de
Bellefontaine el 1 de marzo de 1981 siendo ya sacerdote desde el 2 de abril de 1956.
Llegó al Atlas en 1989 e hizo allí su profesión solemne el 21 de marzo de 1990. Superior
desde 1992 del anexo del Atlas en Fez (Marruecos), estaba en Atlas en el momento del
secuestro, con motivo de la elección del Prior del Atlas, que debía tener lugar el 31 de
marzo de 1996.
Padre Célestin Ringeard
Nacido el 27 de julio de 1003 en Touvois (Loire-Atlantique), entro en el monasterio de
Bellefontaine el 19 de julio de 1983. Sacerdote desde el 17 de diciembre de 1960, había
ejercido su ministerio en las calles. Llegó al Atlas en 1987 e hizo allí su profesión solemne
el 1 de mayo de 1989. Era el cantor.
Hermano Paul Favre-Miville
Nacido el 17 de abril de 1939 en Vinzier (Haute-Savoie), entró en el monasterio de Tamié
el 20 de agosto de 1984, despues de haber ejercido el oficio de plomero. Llegó al Atlas en
1989 e hizo allí su profesión solemne el 20 de agosto de 1991. Era dotado y habilísimo
para todo trabajo manual.

