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"Un original, inspirado y cálido
texto de aproximación a San
Ignacio"
Este lunes se ha presentado en Barcelona el libro Éxodo y éxtasis en
Ignacio de Loyola. Una aproximación a su Autobiografía, del jesuita Xavier
Melloni y publicado en castellano por Sal Terrae y en catalán por
Fragmenta Editorial.

Han acompañado al autor la artista Lídia Pujol y el jesuita Josep
Rambla, en un acto moderado por el director de Fragmenta Ignasi
Moreta y que ha tenido lugar en la sede de Cristianismo y Justicia, en
un salón de actos adaptada a las medidas sanitarias y retransmitido en
directo para facilitar la participación de todos.
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"Un original, inspirado y cálido texto de aproximación a San Ignacio",
lo ha calificado Josep Rambla. Y es que Melloni nos presenta, no una
biografía de Ignacio, sino una recepción de su vida. "Nos ofrece una
aproximación contemplativa y mística", dijo Rambla, que considera
que el libro nos habla de un peregrinaje al fondo de nosotros mismos,
que se convierte en un camino hacia una meta a la que nunca se llega
del todo. "Hay una tensión de ir siempre más allá".

Para Lídia Pujol es "Un libro que necesito y agradezco" y lo ha definido
como un instrumento de paz y búsqueda. De hecho, el autor, Xavier

Melloni ha asegurado que "nos apoyamos en textos y vidas vividas no
para repetirlas sino para que el impulso de su inspiración nos dé el
coraje de hacer nuestro propio recorrido".

Melloni explicó que el libro surge de la aproximación y profundización
que ha podido hacer de la Autobiografía y otros textos de Ignacio a lo
largo de su trayectoria en la Cueva San Ignacio en Manresa. "Si El Cristo
Interior fue mi confesión de fe cristiana, este libro es mi confesión de
fe ignaciana". Ha destacado, por ejemplo, como en su Diario Espiritual
sentimos a Ignacio en toda su vulnerabilidad y fragilidad, en unos
momentos en que ya es Superior General de la Compañía de Jesús.

El autor ha querido poner de relieve el descubrimiento de un Ignacio
que afronta las "tensiones fecundas", sin dejarse llevar por las
polaridades. "Ignacio tiene conciencia de ser receptor de una
novedad pero al mismo tiempo se esfuerza en hacerse comprender,
porque siente que la novedad no debe llevar a la ruptura, sino a la
comunión, sin renunciar a lo que cree que debe aportar".

También ha hecho referencia a cómo Ignacio tuvo que convivir con la
epidemia de peste y hacer frente al miedo del contagio. Nos lleva a
preguntarnos, según Melloni, cuál es nuestra reacción ante el miedo:
nos encogemos o lo miramos fijamente y buscamos respuestas que
nos ayuden a vivir con valentía.
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