Ignacio de Loyola: ¿Un alumbrado ortodoxo?
La figura de Ignacio de Loyola, vasco universal, está suscitando actualmente nuevos
estudios e interesantes debates por su influjo en la Iglesia y en la Sociedad. Los rasgos
de su espiritualidad, en el marco de un corriente de espiritualidades afines, como
erasmistas y alumbrados, está caracterizada por la fundación de la Compañía de Jesús y
por el nacimiento de las órdenes de clérigos regulares. Su sentir con la Iglesia desde una
perspectiva de “servicio” sigue enriqueciendo al hombre de hoy.
En este acto de DeustoForum presentamos el último estudio: Ignacio de Loyola, de
Enrique García Hernán. La gran novedad de este estudio es que no es una hagiografía,
sino que está escrita desde la perspectiva del historiador especialista en el siglo XVI.
Este trabajo incorpora una gran multitud de datos históricos, hasta ahora desconocidos,
y plantea cuestiones de fondo sobre la identidad y la vida de Ignacio. Sin duda va a ser
la presentación del fundador de la Compañía de Jesús para el siglo XXI.
La presentación será un diálogo del autor con José García de Castro SJ, especialista en
la espiritualidad ignaciana y en la figura de Ignacio. Así este diálogo nos permitirá
captar de forma más viva y actual los contornos biográficos de Ignacio de Loyola. Es
pertinente este estudio en un año en el que conmemoramos los 200 años de la
restauración de la Compañía de Jesús y vivimos un tiempo eclesial protagonizado por la
figura del papa Francisco, el primer jesuita que ejerce este servicio apostólico.

Loiolako Ignazio: Gogargietsi ortodoxoa?
Loiolako Ignazioren irudia, euskaldun unibertsala dugun honena, azterketa berriak eta
eztabaida interesgarriak pizten ari da, elizan eta gizartean duen eraginagatik. Bere
espiritualtasunaren oinarriak argi ikusten dira, pareko espiritualtasunen joera baten
esparruan –besteak beste erasmistak eta gogargietsiak–, Jesusen Lagundiaren sorreran
eta kleriko erregeladunen ordenen sorreran. Eliza “zerbitzu” moduan sentitzea gaur
eguneko gizakiarentzat ere aberasgarri da.
DeustoForumen ekitaldi honetan, Ignacioz idatzitako azken lana aurkeztu nahi dugu:
Ignacio de Loyola, Enrique García Hernánena. Lan honen nobedadea da ez dela
hagiografia bat; XVI. mendean espezialista den historiagile baten ikuspegitik idatzita
dago. Lan honek datu historiko ugari batzen ditu, orain arte ezezagunak izan direnak,
eta gai sakonak planteatzen ditu, Ignazioren identitateari eta bizitzari buruzkoak.
Zalantzarik gabe, Jesusen Lagundiaren sortzailearen aurkezpen egokia izango da XXI.
mendean.
Aurkezpen ekitaldia egilearen eta José García de Castro SJren arteko elkarrizketa
izango da; azken hau, ignaziotar espiritualtasunean eta Ignazioren irudian espezialista.
Horrela, elkarrizketa honen bidez, Loiolako Ignazioren inguru biografikoak modu
biziagoan eta egungo ikuspegitik hurbilago ezagutzeko aukera izango dugu. Lan hau
egokia da, Jesusen Lagundiaren berrezarpenaren 200. urteurrena ospatzen dugun urte
honetan eta Frantzisko aita santuak ekarri digun eliz sasoi honetan, kontuan hartuta,
gainera, zerbitzu apostoliko hori egiten duen lehenengo jesuita dela.

