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H. Henri Vergès (1930-1994)
Testimonio marista del Evangelio en la casa del Islam

AdministrAción generAl

Los hermanos Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka, Consejeros generales, se encuentran de visita a la Provincia 
Norandina (Venezuela), del 4 al 19 de mayo.

El H. Antonio Ramalho ha ido a la reunión de la Asamblea de misión de la Provincia del Hermitage, que se efectúa en la 
casa del Hermitage, del 6 al 10 de mayo.

El H. Javier Espinosa realiza un acompañamiento a la Comunidad del Hermitage, como comunidad de hermanos y laicos, 
del 8 al 11 de mayo.

Los hermanos Ernesto Sánchez, Consejero General, César Rojas y Tony Leon, del Secretariado de Hermanos Hoy, tienen 
un encuentro con la Comisión Internacional de Hermanos Hoy, en la Casa general, del 8 al 14 de mayo.

El 8 de mayo de 1994, domingo, poco después del mediodía, el H. Henri Vergés daba el testimonio de su sangre después 
de 25 años al servicio de los jóvenes en Argelia. Recordamos su memoria con un texto del H. Michel Voute tomado desde 
FMS Mensaje 15 (octubre de 1996). 

El H. Henri nació el 15 de julio de 
1930 en Matemale, pueblecito del 
cantón de Capcir, encantador pero 
inhóspito, a más de 1200m de altitud, 
en los Pirineos Orientales, muy cerca 
de Andorra y de la frontera española. 
En familia se hablaba catalán. Henri 
era el mayor de los seis hijos. Tiene 
dos hermanos y tres hermanas.

Entró en el juniorado  en 1942, en 
plena guerra mundial. La vida es di-
fícil para to dos, y los responsables 
tienen muchas dificultades para ali-
mentar los juniores. Hizo el noviciado 
en el curso 1945-1946 en Saint  Paul-
Trois-Chateaux, en un país liberado, 
pero debilitado económicamente. 
Después de un año de escolasticado 
en Ntra. Sra. del Hermitage, el H. 
Marie-Rodrigues (tal es su nombre de 
religión) obtiene el título de Maestro 
de Primera Enseñanza en Nimes en 
1947, e inmediatamente empieza su 

docencia en la escuelita de Saint-Géniez d'Olt 
(Aveyron).

Después de dos años de reposo en un sana-
torio, continúa con entusiasmo los estudios: 
se licenciará en Filosofía, se familiarizará con 
la lengua española y enseñará principalmen-
te... ¡matemáticas!

Hasta 1969, su apostolado se desarrolla 
especialmente en el sur de Francia. Desde 
1951 a 1956, después de salir del sanatorio, 
trabaja con los jóvenes de Cheylard, en Arde-
che, y luego es destinado, entre 1958 y 1966, 
a Lacabane (Correze), como submaestro de 
novicios. En esta última fecha toma la direc-
ción del colegio de Bourg-de-Péage (Drome). 
Después de asistir como delegado al Capítulo  
de 1967-68, termina sus estudios en la Uni-
versidad de Montpellier.

Desde hacía mucho tiempo deseaba ir a las 
misiones y sus Superiores sabían este deseo, 
pero él aceptaba las diversas obediencias que 

exigían su permanencia en Francia, 
hasta que finalmente en 1969 es en-
viado a Argel al colegio San Buenaven-
tura, en el barrio popular de Belcourt.
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Durante un año es allí profesor al mis-
mo tiempo que estudia el árabe litera-
rio y luego es nombrado director del 
colegio, cargo que ocupa desde 1970 
a 1976. A causa de la nacionalización 
de las escuelas por el presidente Bu-
medián no se le permite ser director, 
por ser extranjero. Solicita, en vano, 
la nacionalidad argelina. Es destinado 
como profesor de francés y de mate-
máticas a un liceo a Sour-el-Ghoslane, 
a 120 km al sur de Argel. Durante doce 
años puede renovar el contrato.

Vive sencillamente los cinco primeros 
años, solo, privado de la compañía de 
los Hermanos, en contacto con la gen-
te, en un apartamento frío y sin agua, 
conviviendo con los vecinos, entrete-
jiendo una red de amistades con sus 
colegas de trabajo musulmanes.

En septiembre de 1988, en plena rebe-
lión de la juventud por romper el yugo 
del partido único, el obispo le pide que 
relance la biblioteca fundada por los 
Padres Blancos en la calle Ben Cheneb, 
de la alcazaba de Argel. A lo largo de 
seis años, ayudado al principio por el 
H. Jesús Marcos y por varias religiosas, 
pone a contribución su dinamismo de 
catalán, su fe ardiente en la juventud, 
su rica experiencia de pedagogo, su 
amor por la cultura árabe y por su país 
de adopción, para hacer de su nuevo 
lugar de apostolado una hermosa y 
acogedora Casa de Juventud, un centro 
eficaz de trabajo y un espacio de diálo-
go y de libertad.

El domingo 8 de mayo de 1994, tres 
radicales musulmanes irrumpen en la 
Biblioteca y asesinan a sangre fría y 
cobardemente, de un balazo en la ca-
beza, al H. Henri y  a la Hermana Paul-
Hélène Saint-Raymond, asuncionista. 
El G. I. A. (Grupo Islámico Armado) se 
atribuye estas muertes. La Biblioteca 
tiene que ser cerrada.

Sus funerales se celebraron el día de la 
Ascensión, en presencia del Cardenal 
Duval, de los obispos de Argelia, de 
varios Embajadores, de las comunida-
des religiosas y de una gran multitud de 
amigos cristianos y musulmanes, gran-
demente conmovidos por este asesi-
nato, que llenaban completamente la 

basílica de Nuestra Señora de África. 
En la liturgia del día 9 se había leído 
este pasaje de San Juan (16, 2): "Llegará 
un día en que quien os mate creerá que 
da culto a Dios".
La introducción de la levadura que 
era Henri (y Paul-Hélène) en tierra ar-
gelina será, para este país, fuente de 
tolerancia, de justicia y de fraternidad. 
La sonrisa de nuestro Hermano, su 
capacidad de acogida, su competencia 
y su generosidad han marcado una 
generación de jóvenes. En una ocasión 
había escrito: "Debo agradecer al Pa-
dre y a la Santísima Virgen por el don 
inestimable de mi caminar espiritual 
que es deudor en tan alto grado a la 
intercomunicación de mi vida con el 
pueblo del islam".

Henri pertenecía al Ribat, grupo de 
creyentes cristianos y musulmanes que 
buscaban en la comunicación y la 
oración el camino de la paz y de la 
concordia. Sí, Paul-Hélène y Henri han 
entregado su vida, a ejemplo de Jesús, 
por sus amigos argelinos. Han sido 
presencia de Dios en la tierra que ama-
ban. Han muerto como habían vivido, 
dándolo todo. 

Ha sido una gran pérdida para los 
jóvenes de la alcazaba y para nuestro 
Instituto marista, pero es también un 
motivo de orgullo el haber dado tal 
maestro a la juventud, tal ejemplar de 
religioso fiel a sus compromisos y tal 
testigo del Evangelio, respetuoso con 
todos y su delicado servidor. «Su pre-

sencia representaba algo paradójico, 
original y profético, en nombre del 
Evangelio, que abría perspectivas de 
paz en una tierra de violencias » (Y. G.).

Henri Vergès gozaba en Argel de lo 
más profundo de su vocación de pe-
dagogo marista. Su vida, su trabajo y 
su muerte nos interpelan. "Dios escri-
be derecho con renglones torcidos". 
Siempre quedaremos marcados por el 
testimonio humilde y gratuito de esta 
vida consagrada en lo cotidiano. Sólo 
Cristo podría decirnos el sentido de 
este sacrificio:
"Les  amó hasta  el extremo". Nos  que-
da el ejemplo  luminoso  de Henri  y  de 
Paul-Hélène, artífices de la paz.
"Este asesinato no me extraña mucho. 
Estaba dentro de lo posible . Temo que 
vengan momentos más difíciles para la 
minúscula iglesia argelina. Rezaremos 
por ella. Debe mos comprender las ra-
zones profundas que asistían a Henri y 
a Michel para permanecer allí: era ne-
cesario para Argelia y para el Instituto. 
El hecho de que hayan sido atacados 
en primer lugar dice mucho en favor de 
su presencia" (H. J. Marcos).

 Cuando se celebraron los cien años de 
la presencia marista en Argelia (1891-
1991), dijo Henri: "¿Qué será para 
nosotros el segundo centenario que 
se abre? Sólo Dios lo sabe. A nosotros 
nos basta avanzar como Abrahán en 
la fe, a pesar de que no sabía dónde 
le llevaba Dios. Con todo, avanzaba".

Que las vidas entregadas por Henri 
y Paul-Hélène sean fecundas, incluso 
más allá de nuestras esperanzas . "Que 
el Dios todopoderoso y misericordio-
so acoja en su paz a los que nos han 
dejado y que su sacrificio apresure la 
llegada de la reconciliación" (D. B.). 
El H. Henri Vergès es para nosotros 
ejemplo preclaro de fe, de valentía, de 
audacia y de esperanza. Gracias a la 
familia marista por haber engendrado 
tales hijos . Para mí, el H. Henri Vergès 
es un Champagnat en el mundo de hoy.
______________
H. Michel Voute, compañero de comu-
nidad del H. Henri Vergès - FMS Men-
saje 15 - octubre 1994
Mas sobre el H. Henri: www.champagnat.
org/530.php?p=183&b=Verges

Hermana Paul-Hélène Saint-Raymond, 

asuncionista, asasinada junto con el H. Henri.
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8 de mAyo de 2014
20º aniversario de la muerte del hermano Henri Vergès 

El 8 de mayo de 1994, el hermano Henri Vergès era asesinado en Argelia, en su despacho de la biblioteca, calle Ben 
Cheneb de Argel, junto con la hermanita Paul-Hélène. Veinte años después de su muerte, os proponemos la con-
clusión del prólogo escrito por Mons. Henri Teissier, arzobispo de Argel, para el libro de Robert Masson, publicado 

en 2004 en las ediciones "Palabra y Silencio": "Henri Vergès, un cristiano en la casa del Islam". Este prólogo, titulado "Un 
camino de Evangelio" es un verdadero testimonio.

“Quisiera subrayar sobre todo la excepcional fidelidad de 
Henri a su vocación de religioso y de educador. Durante 
las horas en que habíamos discernido juntos cómo vivir 
las etapas de su vida de 1981 a 1994, solo aprecié en él 
un único deseo: la puesta en práctica de esta fidelidad a 
su vocación de hermano marista educador.

Cada una de las diecinueve víctimas de nuestra comuni-
dad durante la crisis argelina, ilustra un tipo de fidelidad 
a su vocación: Pierre Claverie como obispo y dominico; 
los hermanos de Tibhirine como trapenses en el mundo 
rural musulmán; las religiosas, cada una en su barrio, 
con las cercanías espirituales propias de su carisma. Sin 
embargo, Henri Vergès ofrece, en esta familia de nues-
tros mártires, un testimonio verdaderamente específico. 
Encarnaba la fidelidad a su doble vocación de religioso 
marista y de educador, sin que sea posible encontrar en 
su vida un solo instante, una sola preocupación, un solo 
pensamiento que no sea conforme con esta vocación. 
Todo ello basado en una fidelidad excepcional a su vida 
de oración y en una relación muy fuerte con su congre-
gación.

A medida que se insertaba en Argelia, maduraba otro 
equilibrio en esta fidelidad. Su vida de religioso maris-
ta y de educador llegaba a ser una vida en la Argelia 
musulmana, por los argelinos y con los argelinos. Los 
peligros cada vez mayores, de los que él era consciente, 
no cambiaban en nada esta orientación fundamental; al 
contrario, añadían una voluntad de solidaridad espiritual 
con el Islam y con los musulmanes. El Ribat le ayudaría 
a expresar todo su sentido. Sus amistades, en particular, 
con el hermano Christian, los monjes y los demás miem-
bros del Ribat, reafirmaban en él esta llamada. 

Cuando la violencia nos arrebataba a Henri, nos parecía 

que golpeaba en él nuestra vocación en su más perfecta 
realización. Los que lo conocían solo podían apreciar 
en sus opciones y en el uso de su tiempo, la decisión 
constantemente renovada de hacer la voluntad de Dios 
según su vocación y según las orientaciones espirituales 
que su existencia en Argelia le daba. Tal vez, esta corre-
lación entre la vocación recibida y la vida cotidiana lo ha 
querido anular. Y anulándolo, se anulaba nuestro ideal en 
una de sus realizaciones más conmovedoras. Fracasaba 
nuestra propia misión. Es quizás lo que nos ha dado 
ánimos para reencontrar la misión al salir de esta crisis, 
tan claramente presente en nuestra Iglesia y reconocida 
más que nunca por nuestros amigos argelinos musulma-
nes, al menos los que creen con nosotros en un futuro 
de diálogo espiritual entre las dos comunidades. Un fu-
turo que, en 1994, se ignoraba que podríamos vivir aún 
con más plenitud en 2004 que nunca anteriormente. El 
sacrificio de Henri Vergès, de Paul-Hélène y el de todos 
sus compañeros luego, han dado una nueva fundación a 
nuestra Iglesia”.

Henri Teissier, Arzobispo de Argel

Mons. Henri Teissier ha aceptado participar en las dos jornadas organizadas por la diócesis de Perpignan, con la colabora-
ción de la Fraternidad “Le Ribat” de Espira-de-l’Agly el 17 y 18 del próximo mayo, para conmemorar el 20º aniversario de 
la Pascua de nuestro hermano Henri. Que su gesto sea debidamente agradecido.
H. Alain Delorme

Funerales del H. Henri y Hna.Paul-Hélène
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Del 5 al 8 de abril de 2014 se realizó el Encuentro 
Regional del Arco Norte sobre el Proyecto de Nue-
vos Modelos de Animación, Gobierno y Gestión 

en la Quinta Soledad de la Ciudad de México. Es una ini-
ciativa del Gobierno General y forma parte de un proceso 
de diagnóstico en todos los niveles del Instituto. Este 
año se llevarán a cabo seis Encuentros Regionales con 
los Provinciales, Superiores de Distrito, miembros de los 
Consejos Provinciales, responsables de la misión marista, 
y personas implicadas en el Proyecto Nuevos Modelos a 
nivel de las Unidades Administrativas (UA).

El Encuentro del Arco Norte tuvo los siguientes objetivos:
Fomentar la participación de todas las Unidades Adminis-
trativas y dar a conocer los objetivos centrales, el alcance, 
el enfoque y la planificación del Proyecto.
Entender el contexto actual de las UA y de la Región.
Dialogar y compartir ideas sobre el futuro de las tres áreas 
del Proyecto.

El encuentro contó con 52 participantes e incluyó una serie 
de actividades: talleres sobre diferentes temas, momentos 
de intercambio y diálogo en torno a las mesas, plenarias y 
momentos de reflexión sobre las bases del proyecto. De 
parte del Gobierno General asistieron los hermanos José 
María Soteras, Eugéne Kabanguca y João Carlos do Prado. 
También participó el hermano Carlos Alberto Rojas como 
miembro del equipo coordinador 
del Proyecto. Para la Región fue 
una gran oportunidad de soñar 
sobre el futuro del Instituto Ma-
rista.

En los días anteriores al Encuen-
tro, la empresa consultora AT 
Kearney y el Director del Secreta-

riado de Misión visitaron las Provincias de Estados Unidos 
y México Central para conocer la realidad de dichas UA. A 
lo largo del encuentro hubo reuniones con los participantes 
de cada Provincia.

Este Primer Encuentro fue también una oportunidad para 
poner a prueba la metodología y poder adaptarla a las 
demás Regiones.

Agradecemos a la Provincia de México Central por haber 
facilitado la infraestructura y la 
logística de la reunión, y felici-
tamos a las Provincias del Arco 
Norte por el gran esfuerzo de 
impulsar la misión marista y de 
intentar ser una presencia pro-
fética entre los niños y jóvenes 
de la Región.
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encuentro regionAl del Arco norte

Proyecto de nuevos modelos de animación, gobierno y gestión

Últimos hermanos fallecidos

05/05/2014: Antonio Castagnetti Morini - Santa María 
de los Andes.
04/05/2014: João Orestes Fagherazzi - Rio Grande do Sul
03/05/2014: Hubert Wettasinghe - South Asia
02/05/2014: Georges Garrel - L'Hermitage 
30/04/2014: Hipólito Lapeña Pérez - Ibérica
26/04/2014: Leopoldo Felipp, Brasil Centro-Sul 

22/04/2014: Declan Duffy - Europe Centre-Ouest 
19/04/2014: Alejandro Fernández Andrés - Mediterránea
13/04/2014: Joe (Jioseva Dauvakarauvanua) Wara - Pacific 
12/04/2014: Antonino Díez Díez - Compostela
08/04/2014: Francisco Peruchena Ollacarizqueta - Me-
diterránea
18/03/2014: Rufino González las Heras -  Ibérica


