
Henri Verges, 
Hermano Marista 

Tengo que agradecer al Padre, como a la Virgen 
Maria, por el don inestimable de mi andadura 

espiritual, que tanto debe a ese compartir mi vida 
«en la casa del Islam» (H. Henri) 

Roma, 20-5-1994 I 
I 



HERMANO HENRI VERGES 

Datos biograficos 

Naci6 el 15 de julio de 1930 en Matemale, pueblo de los Piri

neos Orientales (Francia). Habiendo entrado en el juniorado en 

1942, hace el noviciado en Saint-Paul-Trois-Chateaux en 1945-

1946. Despues de un afio de escolasticado en Ntra. Sra. del Her
mitage, obtiene el tftulo de Maestro de Primera Ensefianza. Con

tinuando valerosamente sus estudios, obtendra la Licenciatura 
en Filosofia y se familiarizara con la lengua espafiola y luego 
con el arabe de Argelia. Su apostolado hasta 1969 se desarrolla 
en el sur de Francia: Aveyron, Ardeche, Gironde, Dr6me y 
Correze. Desde 1958 a 1966 es submaestro de novicios en Ntra. 

Sra. de la Lacabane. Asiste como capitular al 16° Capftulo Ge

neral de 1967-1968. 

Desde 1969 ha estado en Argelia, primero como profesor y di

rector del colegio marista St Bonaventure y luego como prof e
sor de matematicas y de frances en un Iiceo estatal y finalmente 
como animador de la biblioteca Ben Cheneb-Argel. El domingo 
8 de mayo de 1994 unos extremistas irrumpen en la biblioteca y 

asesinan sin mediar palabra al H. Henri y a la religiosa Paule
Helene Saint-Raymond, asuncionista. El G. I. A. (Grupo Islami
co Armado) se ha atribuido el asesinato. 

( = Christ est ressuscite) 
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Nota del Arzobispo de Argel 

Dos religiosos: Henri Verges, Hermano marista, y sor 

Paule-Helene Saint-Raymond, Hermanita de la Asuncion, han 

sido vfctimas, el 8 de mayo, de un crimen absurdo, cuyo signifi

cado desconocemos. 

Ambos trabajaban al servicio de los estudiantes de los 

barrios populares de la Casbah y de Bab el Oued, en Argel. A 

pesar de las graves tensiones por las que pasaba es pafs y de los 
numerosos atentados en la ciudad de Argel, estos dos religiosos 
habfan decidido permanecer al servicio de los j6venes y de las 

familias que tenfan depositada en ellos su confianza. 

Estamos todos profundamente afectados par este doble 

atentado, asf como tambien lo estan sus numerosos amigos argeli

nos. 

Nos unimos al dolor de sus familias, asf coma a !as de 

todas !as demas vf ctimas de la violencia desde el comienzo de la 

crisis argelina. No queremos que este crimen sea utilizado para 

poner en duda la vocaci6n de estos dos religiosos, que es tam

bien la de toda nuestra Iglesia de Argelia. 

Mas que nunca, creemos que es hoy indispensable multi

plicar los lugares donde cristianos y musulmanes colaboren y 

aprendan a conocerse y a amarse. 

Esa sera tambien nuestra contribuci6n al Evangelic de la 

paz. 

Henri TEISSIER, Arzobispo de Argel 



EXTRACTOS DE ALCUNOS MENSAJES RECIBIDOS 

Una hermosa vida «en la frontera» y «en vanguardia», honra al estado reli
gioso. Todos los maristas pueden estar orgullosos de pertenecer a su 
familia.Que la sangre derramada haga germinar la Paz. Y que la vida y la 
muerte de Henri Verges nos recuerden que la sangre de Cristo no es cuesti6n 
de palabras sino don de sf mismo. (Provincial de los Padres Maristas de 
Francia) 

Habia percibido, por los relatos que me hacfa de sus trabajos en la biblio
teca, de la existencia de una verdadera pasi6n: pasi6n por la comunica
ci6n, pasi6n por el servicio a los j6venes, pasi6n que le un{a tan fuerte

mente a este Pueblo. Ha llevado hasta el extremo esta pasi6n. Su nombre y 
el de la Hermana Paule-Helene estan ya para siempre unidos al de Jesus 

muerto y resucitado. (Responsable del servicio nacional de la pastoral de 
los emigrantes) 

Henri y Paule-Helene eran buenos. Con ellos el servicio a los demas, reali
zado con inteligencia, discreci6n, gratuidad y escrupuloso respeto, deja de 
ser un mito para convertirse en realidad. (Responsable de Caritas Intern.) 

Los testimonios que hemos leuio y visto nos dicen lo mucho que el H. 
Henri estaba unido a Argelia y c6mo viv{a «la inculturaci6n», de la que 
hoy tanto se habla. (Superiora General de Las Hermanas de San Jose de 
Annecy) 

Sabia dar testimonio del sentido evangelico de su vida. (Obispo de Perpignan) 

El Presidente de la Camara de Comercio e lndustria de Oran y el Consejo 
de Administracion de los lndustriales de Villayas de l'Ouest, constemados 
por el asesinato del H. Henri Verges y de la H. Paule-Helene Saint
Raymond, le expresan el mas sentido pesame, as{ como a toda la comuni
dad cristiana de Argel y le ruegan crea que hemos sentido verguenza ante 
este horrible asesinato. Nuestra simpatia por la comunidad cristiana de 
Argelia y por Los cristianos en general es ahora mas intensa que nunca. 
Rezamos con ustedes por la concordia de los unos con los otros y le roga
mos acepte la expresi6n de la profunda amistad y fratemidad que les pro
fesan sus amigos, los musulmanes de Oran. 
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El H.Verges 

en la casa 

del Islam 
Emili Turu 

Conversaci6n mantenida en /'Hermitage (Francia), 

en la celebraci6n del Bicentenario de Marcelino Champagnat, 
fundador de los HH. Maristas (1789-1989). 

Una conversion, don del Espiritu 

lC6mo pude caminar durante tanto tiempo, desde los comienzos 
de mi vida religiosa, sofiando con otra cosa, -las «misiones» en Ame
rica Latina, en Madagascar, en ... y nunca en Argelia-, con gran detri
mento de vivir el momento presente en aquel lugar en que Dios me 
querfa y del que yo me escapaba a toda prisa? Un pretexto, quiza, 
para deshacerme de situaciones que me resultaban tanto mas 
crucificantes cuanto que yo no sabfa discernir el don de Dios ... 

Pero un dia, repentinamente, lo vi todo 
claro y sencillo. Si escogi el camino de la 
obediencia, me dije, fue para entregarme in
c9ndicionalmente a Dios. Esto me abri6 los 
ojos. Debia, pues, dejar a Dios la total ini
cfativa; en cuanto a mi, debia discernir se
renamente su voluntad en toda circunstan
cia y entregarme a ella con todas mis posi
bilidades recibidas del Sefior, para vivir en 
su plenitud cada instante, aquf y ahora. Des
pues de esto sentf que la paz invadfa todo 
mi sery me hacia totalmente disponible. Don 
de! Espiritu. Acci6n de gracias. 



Mi llamada para Argelia 

Transcurren algunos meses y me in
vitan a integrarme en nuestra comunidad 
de Argel para dirigir W1a escuela diocesana. 
Humorada de la Providencia que sabe pre
parar el terreno y esperar el suficiente gra
de de madurez. Ahora tenia que seguir las 
huellas de la Virgen de la Anunciaci6n. 

Por consiguiente, movilizar todas 
mis fuerzas y capacidades para asegurar el 
exito de la responsabilidad que se me habia 
confiado. Solicite, y me fueron concedidos, 
dos afios antes de responsabilizarme de la 
direcci6n efectiva de la escuela: Tenia que 
adquirir, de visu, W1 conocirniento suficiente 
del terreno y de la lengua y cultura arabe-musulmana. Me parecfa que este 
proceder estaba en consonancia con la respuesta positiva dada, aunque no 
pretendfa con ello, imponer mi criterio. 

Recordando algunos hechos sencillos 

Algunos hechos, algunas situaciones vividas, podrian evocar un camino es
piritual ... l Vividos hasta que punto? ... S6lo Dios lo sabe. 

Llegada 

Desembarco en el puerto de Argel el 6 de agosto ... Transfiguraci6n 
de! Sefior. Controles de la policfa, de la aduana ... , Jargas filas intermina
bles ... , dos horas en una atm6sfera sofocante ... Queda todavfa el control de 
las divisas: al no tener nada que declarar, enfilo el corrector, siguiendo la 
larga fila que se dirige a la oficina de !as divisas. Uno de los argelinos, 
pensando que yo pretendfa adelantar algunos puestos, grita indignado: •<jOtro 
que cree que todo le esta permitido! jEstamos todavia colonizados!�. No 
insisto y me integro en la fila de espera, al !ado de dicho sefior. Le manifies
to mi total aprobaci6n por su sed de hacer respetar su propia dignidad y la de 

I 
I 
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los suyos, afiadiendole, sin embargo, que procurara tambien el comprender 
mi proceder, puesto que, no teniendo yo nada que hacer en aquella fila, 
parecia normal que me adelantara. Como ya no podfa volver atras, mi nueva 
situaci6n me permiti6 meditar durante una hora sobre nuestra actitud ante
rior con respecto a nuestros hermanos. Recf procos prejuicios que debemos 
superar con el dialogo y el conocimiento mutuos. Atenci6n comprensiva, sin 
renunciar a sf mismo. 

Como contrapunto, al principio de mi estancia en Argel, sentfa cierta 
confusi6n al notar en los que me abordaban una especie de complejo de 
inferioridad. Pero todo esto desapareci6 al cabo de unos afios. i,Sera porque 
me he vuelto mas sencillo, mas fraternal o porque mis hermanos argelinos 
han sabido afianzar su personalidad? 

La escuela 

Una escuela diocesana, animada por nuestra comunidad. Una situaci6n tipi
ca de la Argelia de entonces: clientela casi exclusivamente argelina y musul
mana, cuya responsabilidad incumbfa a la Iglesia. pero existfa un compro
miso comun excepcional. Un equipo educativo perfectamente unido: argeli
nos y argelinas mayoritariamente musulmanes, cristianos mas o menos com
prometidos como cooperadores religiosos, trabajando al unisono con los 
padres de los alumnos en asociaci6n, y participando inteligente y eficaz
mente en la acci6n educadora de la escuela. Experiencia riqufsima de com
partir entre iguales. Alto grado de intercambios mutuos como no lo habfa 
experimentado nunca en un ambiente· cristiano. Sobre todo, voluntad en to
dos de mezclar !as diversas clases que componen la sociedad y aportar cada 
uno libremente, incluso su contribuci6n pecuniaria, segun sus posibilidades. 
Valores estos que llevaba ya dentro la Umma ( = comunidad musulmana) y 
que encontraban en la confianza reciproca que se vivfa un terreno propicio 
para manifestarse. 

Gozo interior de vivir un ambiente que me parecia evangelico. El 
Sefior suscitaba tales maravillas en un medio que no compartia nuestra f e. 
Sin embargo, esto no era para mi totalmente gratuito: me parecia, mas bien, 
fruto de la irradiaci6n de mi comunidad, de la _Iglesia, la cual finalmente -era 
una convicci6n mas o menos clara que llevaba dentro- a la larga, lo asimila
ria todo. Y yo no buscaba tanto conocer lo que cada uno vivia en tanto que 
musulman, cuanto discernir en el lo que era especificamente cristiano. 
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Expropiaci6n 

En 1976 tiene lugar la nacionalizacion de !as escuelas diocesanas: 
decision normal en un pafs que quiere ser independiente y duefio de su des
tine. Me dolio, por una parte, perder la libertad y la inciativa personales, 
absorbidas por un sistema y por una ideologia acaparadores. 

Pero sentf tambien satisfaccion por traspasar el relevo a un equipo de 
padres y de educadores que sabrfan conservar durante afios alga de! espfritu 
que habfamos vivido y patentizado progresivamente juntas. 

Asf pues, el afto escolar aun pudo terminar felizmente, agradeciendo 
al Sen.or la coparticipaci6n vivida durante afios, y poniendo a su disposicion 

para el porvenir la vida y los encuentros que nos tuviera preparados. Anos 
antes, me temfa que, si las autoridades argelinas tomaban ta! decision, 
automaticamente supondrfa, pura y simplemente, la retirada de nuestra co

munidad. Pero no sucedi6 asf: nuestros Superiores, respondiendo al deseo de 
la Iglesia en Argelia, permitieron que dos de nosotros pidieramos un contra
to de trabajo al Ministerio argelino de Educaci6n. 

Lo obtuvimos; y fuimos enviados fuera de la capital, una pequefia 
poblaci6n de !as «Hautes-Plaines». Alli ya no eramos nosotros los que deci

dfamos, los que tomabamos !as iniciativas: eramos solo modestos partici
pantes en una empresa dirigida por otros y con contrato anual, que se hacia 
cada vez mas diffcil renovar, a medida que pasaban los afios. Ademas, el 
ambiente era tfpicamente musulman y socialista. 

Nuestra situaci6n era de pobreza y tenfamos que convivir a pie llano 

con una poblaci6n de trato bastante brusco, muy inmersa en su cultura y en 
sus tradiciones. Era ella la que nos acogfa, a 
ella tenfamos que descubrir y adaptarnos, vi
viendo como vivfan sus habitantes, procurando 
al mismo tiempo profundizar en nuestra esen
cia de cristianos. 

Al principio existia entre nosotros,_como 

es normal, una prudencial distancia, la que sue
le existir entre profesor y alumnos, aun cuando 
uno busca acercarse a ellos. Pero con el tiern
po, uno se adapta y nace una mutua confian
za ... Las mujeres ya no  nos cerraban 
automaticamente !as puertas cuando subfamos 

por !as escaleras de nuestro inmueb!e: incluso los nifi.os nos abrazaban cuan-
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do pasabamos por delante ... Algunos creyentes de buena fe barruntaban en 
nosotros algo de! misterio que llevabamos dentro e incluso pretendfan inge
nuamente comunicarnos su fe musulmana: jeS todo mas seguro ante el Dios 
todopoderoso ! 

Nacieron amistades profundas que se desarrollaron sobre todo duran
ce los cinco afios que estuve solo, en espera de la llegada del Hermano que 
debia sustituir al que me habia dejado despues de dos afios de convivencia. 
La colaboraci6n mutua con !as personas se intensificaba y nos hacfa presen
tir en el respeto mutuo y en la admiraci6n, el misterio de Dios presente en la 
diversidad de nuestras religiones. Su Espfritu estaba allf y era El quien, cuando 
se presentaba la ocasi6n, hacfa vibrar nuestros corazones al unisono. En mi 
contacto con el Islam popular, he comprendido mejor el sentido profundo de 
la oraci6n, de lo absoluto de Dios y tambien de la acogida de! hermano ... 

En 1980, se me ofrece la gracia de tomar parte en el «Ribat», inaugu
rado cl a110 anterior, «nacido de la iniciativa de algunos cristianos y cristia
nas, deseosos de un acercamiento mas espiritual a la tradici6n musulmana, y 
de creyentes de! Islam, no solo en sus encuentros bianuales, sino tambien en 
cl quehacer diario». Los miembros de una cofradfa musulmana nos mani
fiestan el deseo de unirse a nosotros, y de hecho acuden siempre a nuestra 
reunion semestral, que tenemos generalmente el jueves por la tarde. Son 
momentos de comuni6n intensa, en los que cada uno puede compartir en la 
reflexi6n y en la oraci6n lo que intenta vivir cada dfa en lo profundo de su 
ser, sobre el tema que nos ha acompafiado durante todo el semestre. El pr6xi
mo tema sera: «Hagase tu voluntad»; el anterior habfa sido: «Conducenos en 
la verdad». 

Es una experiencia privilegiada que muestra lo que podrfa ser la co
muni6n de unos creyentes que intentan vivir, en lo profundo de su ser, movi
dos por el Espfritu. Segun la bella imagen empleada por uno de esos herma
nos del Islam: <,En el desierto, cuando se juntan diversos grupos, muertos de 
sed, en un lugar de agua, nadie se preocupa de indagar quienes son los otros: 
juncos aplacan su sed en la fuente de agua viva ... As[ obran tambien las 
almas sedientas de Dios». 

Todo esto me permite llegar al coraz6n de mi ideal marista por una 
via totalmente mariana, hecha de humilde acompafiamiento de Cristo Jesus, 
que actua en medio del mundo, y esto aunque no lo entienda ... -silencio 
atento frente al misterio de Dios en el hombre y que a veces estalla, Ueno de 
admiraci6n, como le ocurri6 a la Virgen de la Visitacion. Entonces se siente 
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uno como empujado a seguir adelante en los compromisos adquiridos y a 

proseguir en la consagracion personal y tambien comunitaria. 

Perspectivas interiores en las que me reencuentro mas plenamente en 

tanto que cristiano y en tanto que hermano marista. La etapa en la que me 
encuentro en la actualidad podria expresarse como «tolerante», si no fuera 

por lo que lleva consigo de negativo este termino. Tolerar quiere decir «so

portar» que el otro sea diferente, que no sea segun el tipo que yo considero 

que es el mejor. .. , acogerlo a pesar de los prejuicios que pueda tener ... La 

actitud positiva lno seria quiza la de esforzarse en descubrir en el hermano 

el don de Dios, es decir, eso que solo el lleva dentro y que es insustituible, 
colocado en el por Dios, con la misma actitud contemplativa de la Virgen, 

que guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazon? 

Nueva etapa 

Pude renovar mi contrato anual doce veces; despues me fue negado, 
por el deseo de argelizacion del Ministerio de Educacion. El afi.o anterior ya 
se lo habian denegado al Hermano que vino a juntarse conrnigo cinco afi.os 

antes. 

Despues de esto, nos hallabamos, con las riquezas y limitaciones de 

nuestro carisma, a disposicion del Sefi.or, que no tiene montafi.a ni templo 
especial donde se le deba adorar. Entonces, sin ruido, nos pusimos al servi

cio de los jovenes, haciendonos responsables de una casa diocesana de bene

ficencia: secretariado social y biblioteca para los alurnnos de los liceos de 

dos barrios populares de la capital: Bab-el-Oued y la Casbah, mas una parti

cipacion en la casa residencia de los estudiantes cristianos africanos, disper

sos por los Institutos y Universidades de la region. Seguimos, pues, como 

anteriormente, al servicio de la juventud, como lo deseaba el padre Marceli

no, nuestro fundador, cuando decia: «Todas la diocesis del mundo entran en 

nuestros planes». La realidad permanece, de acuerdo con las necesidades 

del tiempo en que nos toca vivir. 

Pero esta nueva situacion no es mas segura que las anteriores ... Esta

mos dispuestos a cambiar de campo de trabajo, si es necesario, porque esta
mos decididos a hacer frente a las vicisitudes sociales, politicas y religiosas 

de nuestro pais. 
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Conclusion 

Tengo que agradecer al Padre, como a la Virgen Marfa, por el don 
inestimable de mi andadura espiritual, que tanto debe a ese compartir mi 

vida ,<en la casa de! Islam»: 

* en un ambiente que te interpela continuamente, aunque a veces
intempestivamente, a la oraci6n, a la entrega de sf mismo ( =islam) en !as 
manos de Dios (para nosotros Padre); 

* en la pobreza, particularmente en ese desprendimiento practico res

pecto a !as «estructuras» y de !as diversas seguridades, que nos hace mas 

disponibles al soplo del Espiritu; 

* en la castidad consagrada, incomprensible para la mayorfa de nues

tros hermanos musulmanes, porque Jes hace entrever en ella un misterio, 
para nosotros exigente y para ellos interpelante; 

* en la obediencia. «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha

enviado». Humilde presencia querida ciertamente por Dios, que es tan im
portante para el cristianismo como para el Islam. Actitud que conduce con

tinuamente hasta lo mas profundo del ser, para situarse en la verdad con 

relaci6n a Dios y a sus hermanos los hombres; 

* en una comunidad fraterna y acogedora, comuni6n que se enrique
ce con Ios valores de la acogida y el compartir vividos en el Islam. 

Todo esto vivido dfa a dfa, en la humildad de lo cotidiano, como la 

Virgen Maria, avanzando en la fe como Abrahan, padre de los creyentes, 

ignorando d6nde lo llevaba Dios, pero caminando con fe y confianza. 

Compartir que he concretizado mas oficialmente, con el consenti

miento de mis hermanos, a traves de mi solicitud de nacionalidad argelina 

hace seis afios: con ello pretendo ser menos extranjero en una mayor comu

nidad de destino. 

En resumen, mi compromiso ma

rista me ha permitido, no obstante mis li

mitaciones, insertarme, sin desentonar, en 

un medio musulman, y mi vida en este 

media, me ha realizado mas profundarnen
te como cristiano marista. 
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Reflexiones escritas por el H. Henri al Abad de la Trapa de 

Tibhirine, Lugar donde se celebraban los encuentros del «Ri

bat», grupo de oraci6n, de reflexi6n y de intercomunica

ci6n islamita-cristiano. 

En nuestras relaciones diarias, tomemos decidida
mente el partido del amor, del perd6n, de la comu
ni6n contra el odio, la venganza y la violencia. 

Segun el espiritu del «Ribat», tengamos la preocu
paci6n de promover los grupos, aunque sean muy 
sencillos, de oraci6n y de intercomunicaci6n entre los 
hombres de buena voluntad. 

( ��� 0 Sintamonos cercanos a los que,

/ �. :J nacidos en el Islam, quieren partici-

. / ·kr,/ 
par en nuestro compromiso bautis-

\ :-\ \ �) )( / ?1al. Que su caminar y el nuestro nos �<� mterpelen mutuamente. 

_/ :::;. ·:,: · {�. Estas tres ideas, que sin duda pue-. -��J-��J ;: den ser elaboradas y expresadas con 

( -� � . mejor estilo, me parece que deben 
; • 1 : acompafiarnos en la realidad de! 
�• i �) momenta. 
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H. Henri Verges,

4defebrero de 1994 
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