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EL EDITORIAL DE LA SEMANA DEL 18 DE FEBRERO CON CAMILLE: PADRE JACQUES 
HAMEL, UCRANIA, CRISTIANOS PERSEGUIDOS, PUERTAS ABIERTAS 

18 de febrero de 2022 

En el editorial de la semana con Camille en video, descubra los temas que animaron la esfera cristiana esta semana a 
partir de artículos publicados en el sitio InfoChrétienne. 
 
Esta semana les contamos sobre el juicio por el asesinato del padre Jacques Hamel que comenzó el lunes en 
la corte especial de lo penal en París.  
 
Jacques Hamel, un sacerdote de 85 años, fue asesinado a puñaladas el 26 de julio de 2016, frente al altar de su 
iglesia en Saint-Etienne-du-Rouvray, por dos jóvenes islamistas, Adel Kermiche y Abdel-Malik Petitjean. . 
 
Los dos agresores, de 19 años, fueron asesinados por la policía cuando salían de la iglesia. 
 
Sin embargo, tres hombres comparecen ante el tribunal desde el lunes . Se trata de Farid Khelil, Yassine Sebaihia y 
Jean-Philippe Jean Louis, acusados de "asociación de criminales terroristas" . El presunto instigador, Rachid Kassim, 
probablemente muerto en Irak, está siendo juzgado en su ausencia. 
 
Entrevistada por InfoChrétienne, Roseline Hamel, hermana del padre Jacques Hamel, evoca su sufrimiento, su luto 
difícil pero también la gracia de Dios en su vida que le permitió levantarse y no dejarse vencer por el 
odio. Un testimonio de amor y resiliencia que inspira admiración. 
 
El jueves, la corte especial de lo penal de París vivió un momento fuerte cuando Farid Khelil habló para pedir perdón 
a Guy Coponet, quien resultó gravemente herido durante el ataque . Por la tarde, este mismo acusado envió luego 
una disculpa a Roseline Hamel . 
 
Esta semana, otro de los temas candentes en las noticias es la crisis que afecta a Ucrania.  
 
A medida que crecen los temores de una invasión rusa de Ucrania, los cristianos ucranianos han decidido desplegar 
sus armas: oración y adoración . 
 
"La gente está preocupada, pero los alentamos a que recurran a Jesús con todas nuestras fuerzas porque solo a 
través de la oración podemos mantener la paz en nuestro país", dijo Kyzmenko Dmytro, pastor de la Iglesia Nueva 
Generación de Lviv. 
 
El video de un culto publicado en Facebook muestra el fervor de los cristianos ucranianos decididos a unirse y adorar 
a Dios en medio de la crisis y a pesar de las amenazas de guerra. 
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El miércoles por la noche, Boris Johnson, el primer ministro inglés, habló con el secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, sobre la situación en Ucrania. 
 
Los dos hombres creen que una invasión rusa de Ucrania tendría consecuencias "catastróficas" y están trabajando 
juntos para encontrar una "solución diplomática urgente" y "evitar una escalada militar desastrosa y una crisis 
humanitaria". 
 
Como cada semana, os ofrecemos un foco sobre la causa de los cristianos perseguidos.  
 
El 31 de enero, en Madhya Pradesh, India, 40 cristianos fueron obligados a someterse a una ceremonia de 
conversión al hinduismo . “Nadie puede quitarnos la fe que hay en nuestro corazón, esperamos unirnos pronto a la 
Iglesia, Dios nos ayudará”, testimonia uno de ellos. 
 
Pervez Masih tenía 25 años. Este cristiano murió el lunes en Lahore , Pakistán, atacado por una multitud de 150 a 
200 personas. 
 
El 15 de febrero de 2015, 21 jóvenes cristianos fueron decapitados en una playa de Libia por militantes del Estado 
Islámico después de que se negaran a renunciar a su fe. Siete años después, Lord David Alton, miembro de la 
Cámara de los Lores del Reino Unido, nos recuerda que su sacrificio nunca debe olvidarse. 
 
Pavan tiene 62 años. Vive en una región montañosa de Nepal donde fue brujo durante mucho tiempo, antes de 
convertirse al cristianismo y ser perseguido. Descubra su testimonio en el sitio web InfoChrétienne. 
 
El editorial de la semana concluye con nuestro último reportaje de inmersión.  
 
Para este tercer informe inmersivo, nos reunimos con miembros de la organización Portes Ouvertes que habían 
venido a París para presentar su Índice Global de Persecución Cristiana 2022 al Senado y la Asamblea Nacional. 
 
Como recordatorio, la edición 2022 del Open House Index reporta cifras sin precedentes. Revela que 360 millones de 
cristianos experimentaron persecución severa o discriminación el año pasado, lo que representa 1 de cada 7 
cristianos en todo el mundo. 
 
Durante este reportaje nos hablaron de la forma en que se recopilan los datos para establecer el Índice así como de 
las personas detrás de estas escalofriantes cifras. Finalmente, nos explicaron los desafíos de su misión. Una 
inmersión para descubrir en el sitio web de InfoChrétienne y en el canal de Youtube On Est Ensemble .  
 
 
 
Camille Westphal Perrier 
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