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CONMOVEDOR TESTIMONIO DE ROSELINE HAMEL, LA HERMANA DEL PADRE JACQUES 
HAMEL: "CON ESTE JUICIO ESPERAMOS HACER NUESTRO DUELO" 

14 de febrero de 2022 
 

El padre Jacques Hamel fue asesinado por dos jóvenes yihadistas durante la misa en su iglesia de Saint-
Etienne-du-Rouvray el 26 de julio de 2016. Casi seis años después de la tragedia y mientras se abre este lunes 
en París el juicio por el atentado, su hermana pequeña Roseline Hamel, quien valientemente ha llevado el 
mensaje de amor de su hermano durante todos estos años, testifica.  
 
El juicio por el atentado de Saint-Etienne-du-Rouvray se abre este lunes en París , casi seis años después del 
asesinato del padre Jacques Hamel con un cuchillo durante la misa, con tres miembros de la comitiva de atacantes en 
el palco y un gran ausente, el presunto instigador Rachid Kassim. 
 
Este juicio es una prueba adicional para su hermana Roseline Hamel, quien, desde que le quitaron a su hermano, 
lleva su memoria con un valor admirable y testifica donde es llamada. 
 
Interrogada por InfoChrétienne, evoca su sufrimiento, su luto difícil pero también la gracia de Dios en su vida que le 
permitió levantarse y no dejarse llevar por el odio. 
 
 
Afligirse 
Cuando le preguntamos qué espera de este juicio, Roseline Hamel nos dice que ya espera llorar con esta nueva 
etapa. Después de casi seis años, cada miembro de su familia se hace esta pregunta, “¿cuándo podemos 
llorar? ". También será una oportunidad para que Roseline Hamel y sus hijos se pronuncien, para que se escuchen 
sus voces. 
 
Para dar testimonio en primer lugar de la vida de Jacques Hamel, y también para expresar su amargura por la forma 
en que se llevó a cabo la vigilancia de los dos asaltantes. Quiere llamar la atención sobre la responsabilidad del 
Estado en esta tragedia que pudo haberse evitado. "Había muchas razones para observarlos de cerca", recuerda. La 
hermana de Jacques Hamel se ha estado preparando durante varios meses para este discurso tan esperado. 
 
Cuando hablamos de los agresores de su hermano así como de los tres hombres que estarán en el banquillo el lunes, 
explica que no se siente enfadada. Ella cree que estos hombres son víctimas, "manipulados por espíritus malignos 
que los han transformado en conspiradores de asesinato". 
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Un mensaje de amor y paz. 
El mensaje que lleva la hermana del Padre Hamel desde hace casi seis años es un mensaje de amor y de paz, a 
pesar de su dolor, que inspira admiración. En particular, está en contacto con la madre de uno de los agresores de su 
hermano. 
 
“Durante al menos más de un año cada día fue un sufrimiento intenso durante mucho tiempo y luché mucho para 
encontrar razones para estar de pie, para encontrar mi camino. Y también para infundir fuerza a mis hijos que estaban 
muy afectados. Esta fuerza tenía que venir de mí. Esta responsabilidad de lucha vino de mi responsabilidad como 
madre”, relata. 
 
Hasta el día en que se preguntó: “¿Quién puede sufrir más que yo en esta situación? ". Fue este viaje lo que lo llevó a 
contactar a la Sra. Kermiche. Evoca el “fuerte vínculo” que se ha creado entre ellos. 
 
Con humildad, Roseline Hamel afirma que es necesario enfrentarse a él para poder reaccionar sin ira, gracia que 
atribuye a Dios. "Nunca imaginé reaccionar así", dice ella. “Creo que se nos ha dado la gracia de que el odio no entre 
en nuestra mente en ningún momento. Es una gracia de Dios y es su presencia la que se manifiesta”. 
 
Concluye confiando que hacía tiempo que le preguntaba a Dios dónde estaba ese día, cuando su hermano lo 
necesitaba. Hasta que leyó un texto de Adomar de Barros "Pasos sobre la arena", del que aquí va un extracto: 
 

Doliente le dije al Señor: 'Señor, me habías dicho que estarías conmigo todos los días de mi vida 

y acepté vivir contigo. 

Pero veo que en los peores momentos de mi vida, 

sólo había una huella. 

No puedo entender que me dejaste solo cuando más te necesitaba 

El Señor respondió: '¡Hijo mío, eres tan precioso para mí! 

Te amo ! ¡Nunca me rendiría contigo, 

ni siquiera por un minuto! 

En los días de prueba y sufrimiento sólo hay una huella, porque en esos días te llevaba. 
 
Desde entonces, ella sabe en su corazón que el Señor no abandonó a su hermano Jacques, sino que lo llevó hasta el 
final. 
 
 
Camille Westphal Perrier 
 


