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NOTA PREVIA
En esta edición digital, se ha visto conveniente incluir al final, luego de
las Oraciones a quemarropa propiamente dichas, un escrito inconcluso
de Luis Espinal hallado en su escritorio luego de su muerte, No
queremos mártires. Consideramos que su lectura, teniendo presente su
carácter de borrador provisional, puede iluminar el sentido que el propio
Espinal le hubiera dado a una muerte que no quiso ni buscó y que pierde
su valor si sólo sirve para resaltar al individuo sin interpelar a la sociedad.
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PRÓLOGO
Víctor Codina, SJ
Las Oraciones a quemarropa fueron escritas por Luis Espinal en 1965,
cuando finalizaba en Italia sus estudios de medios de comunicación
social, mientras en Roma se celebra el Concilio Vaticano II. En estas
oraciones aparece el Espinal joven de 33 años, con toda la pujanza de
vida en sus venas y la ilusión de su futuro. Más tarde, estando ya en
Bolivia, algunas fueron acomodadas para el cierre diario de Radio Fides
en La Paz. Otras formaban parte de un manuscrito inédito. La publicación
del conjunto vio la luz en Bolivia después de su muerte.
Luis Espinal había nacido en 1932 en un pueblo de la provincia de
Barcelona, España. Entró en la Compañía de Jesús (jesuitas) en 1949.
Tenía 17 años. Acabados sus estudios fue ordenado sacerdote. Dos
años, 63-65, los pasó en Italia estudiando Medios de Comunicación
Social, sobre todo cine y TV y regresó a España para trabajar en los
Medios. Pero en la España franquista chocó con dificultades de censura
y, dejándolo todo, vino a Bolivia en 1968.
En Bolivia, donde se nacionalizó, trabajó intensamente en radio, prensa y
cine como crítico y productor. Pero también aquí tuvo dificultades sobre
todo en tiempo de la dictadura de Banzer y en los años en que
comenzaba el narcotráfico y se fraguaba el golpe de estado de García
Meza. Unos desconocidos lo metieron en un jeep la noche del 21 de
marzo de 1980. Fue apresado, torturado y asesinado. Su cuerpo
apareció al día siguiente botado en un basural camino a Chacaltaya en
La Paz.
Espinal fue un hombre sincero, un verdadero profeta que denunció la
injusticia y anunció el plan de Dios, un Reino de justicia y solidaridad
para todos. Por eso fue martirizado como tantos otros profetas en la
historia de la Iglesia del pasado y del presente. Su nombre se une al de
Mons. Romero, asesinado tres días después de él, en San Salvador,
simbolizando ambos el testimonio fiel de América Latina por un mundo
más justo y evangélico.
Pero, ¿de dónde sacaba Lucho Espinal fuerzas para llevar una vida
profética y al servicio de los demás? De sus ratos de silencio, de la
lectura del evangelio, de la oración. Este es el valor de Oraciones a
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quemarropa: nos descubren la fuente más secreta de su vida y de su
profetismo.
Son oraciones espontáneas, vivas, a veces duras por la sinceridad con
que aborda los diferentes temas. Toda la vida, con sus momentos de
belleza, de soledad y de angustia desfila por estas oraciones escritas al
filo de la vida. De aquí el título de Oraciones a quemarropa, que indica
que nacen en el fragor de la lucha cotidiana.
Destaca en ellas su miedo a la cobardía y a la mediocridad, el deseo de
gastar la vida por los demás, sin poses teatrales, sino con la sencillez
con la que la madre entrega la vida a su hijito, o como la vela que se deja
quemar para alumbrar.
No son un tratado de teología ni clases magistrales sobre la vida
espiritual, sino fogonazos de luz, chispas que alumbran la noche,
confidencias del corazón.
Y son, ante todo, un acto de fe en Dios Padre. Orar no es difícil, es
explayar el corazón ante el Señor, es abrirnos a su misterio de amor y de
bondad:
Estamos indefensos ante Ti
Como un cuerpo abierto sobre el quirófano.
La vida es mayor que nosotros
y tus caminos van mucho más lejos
que nuestra mirada.
¡Nos sentimos a tu merced, Señor,
estamos en tus manos,
porque Tú intervienes para dar sentido
al trato incoherente de nuestra vida!
Pero orar es peligroso. Pues, nos compromete a vivir lo que pedimos, a
realizar lo que deseamos. Por esto, estas Oraciones a quemarropa no
nos dejan indiferentes, nos comprometen, nos lanzan al profetismo del
día a día: “Somos antorchas que sólo tenemos sentido cuando nos
quemamos; solamente entonces seremos luz”.
En última instancia, orar es vivir de esperanza:
7

Señor triunfador de los siglos,
quita todo rictus de tristeza de nuestros rostros.
No estamos embarcados en un azar;
la última palabra ya es tuya.
Y enséñanos a vocear tu optimismo por todo el mundo.
Porque Tú enjugarás las lágrimas de los ojos de todos,
y para siempre,
y la muerte desaparecerá...
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EGOÍSMO
Abrimos los ojos, salimos a la calle, y mil llamadas humanas nos
asedian: un mendigo que pide limosna; el amigo que busca trabajo; el
anuncio de una reunión política…
Pero, luego matamos estas llamadas, las asfixiamos lentamente en
nuestro interior.
A veces, casi sentimos vértigo ante nuestro corazón de Caín, lleno de
cadáveres del prójimo.
La vida es dura: nos abrimos camino a hachazos, prescindiendo de los
demás, atropellándoles. Buscamos la felicidad, pero no irradiamos
alegría…
Señor, hay algo que llamamos amor, pero, Tú sabes que es mezquino y
avaro; sólo es un egoísmo refinado.
No nos entregamos; solamente exigimos, como un recaudador de
impuestos.
Por esto, Señor, te buscamos en vano. Tú no vives en esta cerrazón,
porque eres el amor.
Pero eres tan bueno, que a pesar de todo, nos hablas. Tu amor es más
fuerte que nuestra coraza de oscuridad, y vemos brillar tu luz.
Jesucristo, enséñanos a amar; cada vez más, cada día con más
desinterés. No por sentir necesidad de afecto, sino porque los demás
necesitan amor.
Tú eres el Amor, pero estás necesitado de amor en tu Cuerpo; falta más
sangre para establecer este circuito universal de amor. Queremos
participar en esta transfusión, y no ser tan sólo sanguijuelas.
No te pedimos nada exorbitante, sólo queremos ser discípulos tuyos,
cumpliendo tu mandamiento único de: Amar a los demás.
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COSMONAUTAS
Señor, los hemos visto en nuestra pantalla del televisor, moviéndose
lentamente para salir de la cápsula, y luego flotar en el vacío.
Otros, tal vez, han muerto en un silencio perfecto, cayendo por el
universo. En el hueco de su incredulidad, no tenían sentido ni siquiera
sus blasfemias.
Ven, Señor, tenemos miedo; el universo se ha hecho demasiado enorme
para viajar solos.
La imaginación estalla, porque la realidad es más inverosímil que los
sueños.
¿Para qué serviría tanto universo, si Tú no existieras?
Nos asalta la angustia de la máquina, que ya no dominamos, la neurosis
de la soledad en el desierto del cosmos.
Te pedimos por estos audaces que lo arriesgan todo para buscar algo
¿Alguien? Que estos eremitas del espacio te hallen.
También nosotros querríamos darlo todo, para saltar a una órbita lejana.
Empuja nuestra vida hacia la audacia.
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