
2017618 Kiosko y Más  El Correo (Margen Izquierda)  18 jun. 2017  Page #94

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true 1/1

30_ 

20 
00_ 

10 
2()_ 

45 
40 
00 
25 

00-
45-
20 
30 

00 
15 

30 

25 

30 
30 
20 
20 

Domingo 18 06 .17 EL CORREO 

PELÍCULAS 

CRITICA DE CINE 
ANTON MERIKAETXEBARRIA 

LA ESPADA 
Y LA CRUZ 

Q ue ten gan que ser los IGNACIODELOYOLA• 
fi . . . Filipinas. 2016 .1 18 m. (12). 
thpm os quiene s h a- Biográfica. Directores: PaoloDyy 

gan una película sobre Cathy Alanza. Intérpretes: Andreas 
I · d L ¡ Muñoz, Javier Godino, Julio Perillán, 
gnac10 e oyo a nos Gonzalo Trujillo. 

da idea de la debacle cultur al que 
sufre en la actu alidad nues tro país. Se trata de la biografía del 
indómito soldado y religioso guipuzcoano Iñigo López de Re
calde, más conocid o como San Ignacio de Loyola, fund ador 
de la Compañí a de Jesús, en 1534. Singular personaje, abor
dado de forma previa por el cine español, con el t ítulo de 'El 
capit án de Loyola' (José Díaz Morales, 194 9). Como era de 
prever, la espada y la cruz son los dos pilares sobre los que se 
su stent a est a semblanza de cort e telev isivo, firma da por el 
tándem Paolo Dy y Cathy Azan za. 

El mayor problema al que un a biografía de este estilo debe 
hacer frent e es el de rendir creíble en la medida de lo posible 
el paso de aventur ero sediento de gloria a su conversión y pos
terior esfuer zo a la hora de ejercer su apostolado «Ad Majo
rem Dei Glorian». En ese sentido , la película logra comuni
car al espectador un a de las ideas fund ament ales que guiaron 
al personaje retr at ado. O sea, que un a fe que no actú a no es 
una fe sincera. Revelación que probablemente recibió entr e 
la frondosa vegetación, entre hayedos y coníferas, bajo el cie
lo y la tierra de la hermosa merindad de Azpeit ia. 

Tribut ar un a pequeña mu estr a de veneración y respeto a 
la mem oria de Iñigo de Loyola es otr a de las princip ales in
tenciones de la película, patrocinada por los propios jesuita s 
y protagonizada con verdadero entu siasmo por el actor espa
ñol Andreas Muñoz ('El espinazo del diablo' ), sobre cuya no
ble frent e parecen surcar pesares de otra época. Una int erpre
tac ión en sint onía con el personaje en cuest ión, un poco en 
la línea que marcó la actuación de Daría Grandinett i en 'Fran
cisco: El padre Jorge' (2015), filmada a mayor gloria del actual 
Papa Francisco. Porque, así como el ciervo busca corrient es 
de agua, el alma de Ignacio de Loyola buscaba a Dios. 


