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En el año 2020 se cumplirán cua-
renta años del asesinato en Bolivia 
del jesuita catalán Lluís Espinal. 
Con el doble objetivo de darlo a co-
nocer y de promover su beatifica-
ción, sus sobrinos han constituido 
la Asociación Lluís Espinal Lluita i 
Fe. El presidente y principal impul-
sor es Francesc Xavier Victori Es-
pinal, sobrino del jesuita. Por ahora 
solo forma parte la familia, pero el 
deseo es que mucha otra gente se 
implique. Más información: causa@
fespinal.com, tel. 666 262 871.

¿Cuáles son los objetivos de la 
Asociación Lluís Espinal?

La asociación fue constituida el 
pasado junio con el objetivo de que 
la Compañía de Jesús de Bolivia ini-
cie los trámites que lleven a la bea-
tificación del padre Lluís Espinal 
como mártir de la fe. A la vez, que-
remos promover su memoria y tes-
timonio como sacerdote y teólogo, 
activista social comprometido con 
los pobres y luchador incansable 
contra la injusticia y la desigualdad. 
También queremos dar a conocer 
su obra como intelectual en las face-
tas de periodista, cineasta, escritor, 
poeta y escultor.

Mucha gente oyó hablar de él 
después de que el papa Francisco 
le rindiera un homenaje en su visita 
a Bolivia el 8 de julio de 2015.

Este hecho tuvo una potencia 
informativa muy alta. La gente se 
preguntó quién era este sacerdote 
al que el Papa rendía un homenaje. 
Fue entonces cuando los jesuitas 
de Bolivia pensaron que podía ser 
un buen momento para iniciar el 
proceso de beatificación. También 
la Asamblea Permanente de Dere-
chos Humanos de Bolivia, fundada 
entre otros por Lluís Espinal, pro-
puso que se dieran los pasos.

El padre Lluís Espinal fue se-
cuestrado, torturado y asesinado la 
noche del 21 de marzo de 1980 por 
haberse enfrentado a la dictadura 
boliviana. ¿Es recordado en el país 
suramericano?
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totalmente entregado a los demás. 
Su asesinato fue un golpe muy duro 
para toda la familia, especialmente 
para mi madre, con quien estaban 
muy unidos. Los Espinal eran siete 
hermanos, huérfanos de madre, 
que vivieron en una casa campesi-
na los tiempos difíciles de la Guerra 
Civil y de la postguerra. Lluís era el 
más pequeño y mi madre lo cuidaba.

Lluís Espinal es hijo predilecto 
de Sant Fruitós de Bages, donde 
tiene dedicada una plaza. También 
tendrá especial protagonismo en el 
futuro museo que se está constru-
yendo.

El Ayuntamiento de Sant Frui-
tós de Bages está construyendo un 
nuevo museo local que contará con 
una sala específica en memoria del 
padre Lluís Espinal. Será un espa-
cio interdisciplinar para conocer su 
persona y obra. Asimismo, se están 
organizando una serie de actos de 
cara al 2020, en el 40º aniversario 
del asesinato.

Sí, en Bolivia es muy recordado y 
querido. Su compromiso y su lucha 
para mejorar las condiciones de vi-
da de los mineros y de los campesi-
nos, así como el enfrentamiento con 
la dictadura, hacen que el pueblo 
lo tenga muy presente y le profese 
devoción. El cementerio de La Paz, 
donde está enterrado, siempre está 
lleno de flores.

¿Cómo vivió la familia las sema-
nas previas, así como la noticia del 
asesinato?

Todos los años del tío en Boli-
via, desde casa, los sufrimos. Re-
gularmente enviaba a mi madre, su 
hermana, cartas y casetes donde 
explicaba sus vicisitudes. En casa 
hacíamos un ceremonial cada vez 
que nos llegaba un casete y nos sen-
tábamos todos juntos a escucharlo. 
Él sabía que se la jugaba, pero nunca 
se calló ante las injusticias y siem-
pre trabajó a favor de la gente más 
necesitada. Es un modelo de perso-
na, de sacerdote y de hombre de fe 

«Su asesinato fue un golpe 
muy duro para toda la 
familia»

Francesc Xavier Victori, presidente de 
la asociación Lluís Espinal Lluita i Fe


