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San Ignacio, un patrón de película 
La basílica de Loiola 
acogió ayer el 
preestreno del 
largometraje sobre 
el fundador de la 
Compañía de Jesús 

: : BORJA OLAIZOLA 
Hay santo s con vidas marcadas por 
la monotoní a y santos cuyas bio
grafías parecen sacadas de un libro 
de aventuras. La de Ignacio de Lo
yola, el patrón de Bizkaia yGipuz
koa, pertenece sin ningún género 
de duda s a la segunda categoría. 
Íñigo López de Recarte , el benja
mín de trec e hermano s, fue un 
hombr e de acción que tu vo un a 
trayectori a vita l marcad a por las 
pasiones. 

Pasiones primero terrenales , 
como corresponde a un cortesano 
con voluntad de hacer fortuna en 
el que era entonces el reino más 
podero so del planeta. Iluminado 
por esa ambición , Íñigo no dud ó 
en empuñar la espada y arriesga r 
su vida en el ejército del empera
dor Carlos I cuando los franceses 
intentaron tomar Pamplona. La 
bala de cañón que estuvo a punto 
de matarle en el sitio de la capital 
navarra puso fin a esa etapa de an
helo s terr enales e inau guró otra 
mar cada por los arrebatos espiri
tu ales, que le lleva ría a fundar la 
Compañía de Jesús. 

Todo eso se cuenta en 'Ignacio 
de Loyola', el largometraje que se 
proyectó ayer por la tarde en la ba
sílica del santuario de Loiola. El 
temp lo, epicentro espiritual de la 
Compañía de Jesús, fue el lugar es
cogido por la product ora de la pe
lícula para su pree streno en Espa
ña . ((No se nos ocurría mejor sitio 

Andreas Muñoz, como Ignacio de Loyola , en una escena de la película . ::e.e. 

para hacerlo », confesó el director 
de la cinta, el filipino Paolo Dy, que 
se ha converti do en una autoridad 
en mat eria ignaciana desp ués de 
todo lo que ha leído y estudiado 
para escribir el guion. 

El equipo que rodó la película 
se dio cita en la basílica para asis
tir a la 'premier ', capitan eado por 
e l actor madrileño Andr eas Mu
ñoz, que ha sido el encar gado de 
int erpretar al santo . Muñ oz, de 27 
años, recordó que consegu ir el pa
pel se convirtió en su obsesión en 
cuanto se enteró del proyecto. «Co
mo no pude ir al prim er 'casting' 
en Madrid porque estaba hacien 
do 'Ham let' en Londr es, env ié a 
mi hermano menor con el mensa
je de que consiguiese el papel para 
mí de la forma que fuese». 

El actor indicó que la dualid ad 
del personaje fue todo un reto pro
fesiona l. ((Iñigo es un hombre de 
pasiones, un cortesano y un solda
do, mientras que Ignacio represen
ta la espiritualidad. Como solía de
cir cuando hablaba con el director , 
Íñigo es el fuego mientra s que Ig
nacio es el agua; dar vida a dos per
sonalid ades tan diferente s en un 
mismo personaje ha sido el mayor 
desafio de mi carrera». 

Aunqu e el santo guipu zcoano 
ha inspirado decenas de libros, se 
han rodad o mu y pocas película s 
en torno a su figura. Hay que re
montar se a 1949 para topar se con 
'El capitán de Loyola', una cinta 
con guion de José María Pem án 
que pasó sin pena ni gloria por las 
pantalla s. 

La producción del largometraje 
estrena do ayer ha corr ido a cargo 
de Jesui t Comm uni cations Foun 
dat ion , un a fund ación ligada a la 
provinc ia filipina de la Compañía 
de Jesús . La pelícu la, aseguró su 
protagonista princip al, tiene fac
tura hollywoo dien se y ha funcio
nado muy bien en Filipinas , don
de se estrenó el año pasado. 

La favorable acogida del públi 
co que asistió a la proyección en la 
basílica es un buen augurio para 
'Ignacio de Loyola', que comenza 
rá la próx ima semana su andadu 
ra come rcial por las pant allas. En
tre los espectadores más satisfe 
chos se pudo ver al obispo de San 
Sebastián , José Ignacio Munilla; y 
al recto r del santu ario de Loiola , 
Juan Migue lArr egu i. 


