
La Iglesia eligió, por primera vez
en su historia, a un Papa que per-
tenece a la Compañía de Jesús, es
decir, a un jesuita para dirigir el
Vaticano. Sin embargo, a pesar de
la elección del Papa Francisco, los
jesuitas siguen siendo objeto de
muchas falsas leyendas. Alfredo
Verdoy Herranz, jesuita, licencia-
do en teología y doctor en histo-
ria moderna y contemporánea,
protagonizó  la conferencia que se
celebró ayer tarde en el club DIA-
RIO de MALLORCA, donde ex-
puso las características y objetivos
de los integrantes de esta orden
religiosa que creó San Ignacio de
Loyola en el siglo XVI.

A juicio de Verdoy, en la histo-
ria “los jesuitas y su modo de pro-
ceder ha ocupado un lugar exa-
gerado en la opinión pública” y
destacó que la Compañía de Jesús
fue creada por un principio espi-

ritual y religioso al servicio per-
manente de la Iglesia. “Los jesui-
tas buscamos un mundo con jus-
ticia y  caridad”.

En la conferencia, a la que asis-
tió el obispo de Mallorca, Javier Sa-
linas, el jesuita destacó la impor-
tancia de los ejercicios espiritua-
les que deben seguir los religiosos
que pretenden entrar en la Com-
pañía, porque así se asimila la
vida y la experiencia de Jesucris-
to, que después intentan imitar.

Para el profesor, esta orden re-
ligiosa se guía por el principio de
que sus integrantes comparten
con otros la vocación que se sien-
te para “crear un cuerpo dedicado
a la misión apostólica. Se busca
una apertura mental para conse-
guir ser una mejor persona, siem-
pre al servicio de otras personas.

Destacó la vocación misionera
que siempre ha guiado a los je-
suitas, porque así se entiende que
aparecen representantes “de la
Compañía de Jesús tanto en la
Santa Sede, como en la aldea más
perdida y desfavorecida del pla-
neta”. 

Alfredo Verdoy explicó que los
integrantes de esta orden no solo
pueden dedicarse a predicar, sino
que deben evocar la palabra de
Dios, lo que les obliga a estar en
permanente movimiento. “La

Compañía de Jesús tiene una mi-
sión apostólica al servicio de la
Iglesia. Nace y ha sido grande
dentro de la Iglesia. Somos un
pequeño grupo de peregrinos al
servicio de la fe”.

Para el jesuita, no todos los re-
ligiosos sirven para formar parte
de esta orden. “No somos perso-
nas fáciles, porque debemos ser
apasionados, convencidos, sensi-
bles, insobornables y al mismo
tiempo sencillos y con vocación de
servicio.”

A pesar de que el actual Papa es
jesuita, el conferenciante reco-
noció que la Compañía de Jesús
está atravesando en estos mo-
mentos tiempos complicados.
“Estamos sufriendo una cierta fa-
tiga por la falta de vocación. Ello
dificulta nuestra tarea y nos im-
pide dar respuesta a muchas de las
peticiones que estamos recibien-
do por falta de sacerdotes”. Re-
cordó el caso del jesuita mallor-
quín Tomeu Melià , que lleva toda
su vida como misionero en Para-
guay y que, pese a sus  años de
edad, sigue predicando el mensaje
de la Compañía de Jesús en las al-
deas más pobres de este país.

Para Alfredo Verdoy, el princi-
pal problema que padece la orden
en estos momentos es la secula-
rización. 
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“Los jesuitas buscamos un
mundo con justicia y caridad”

El teólogo y profesor de historia, Alfredo Verdoy, explicó ayer los
principios y valores que guían a los integrantes de la Compañía de Jesús
�

Mallorca

Diario deMallorca JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2013 11

Alfredo Verdoy, durante la conferencia. M. MASUTTI

El obispo de Mallorca asistió a la conferencia. M. MASUTTI
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Un año más se ha celebrado en
Ibiza la Passarel·la de Joves Dissenya-
dors de Balears, antesala de la Pasarela
Adlib 2013. Con su proyecto “Follow
the path”, Tamara Tejada representará a
las Islas Baleares en la pasarela nacio-
nal de Jóvenes Diseñadores, que este
año alcanza su vigésima edición. 

Después de duros meses de traba-
jo, la estudiante de la escuela EDIB
(de Grupo Fleming), ha materializado
una colección elaborada glasilla, un
sencillo tejido de algodón 100%
sobre el que ha aplicado diferentes
técnicas de costura para crear volú-
menes, y con tintes y bordados ha
elaborado una colección inspirada en
la imponente actitud y fuerza de las
geishas. Contenta y emocionada,
Tamara se llevó un cheque de 1000
euros y toda la ilusión necesaria para
representar a las Islas Baleares en la
pasarela nacional de Jóvenes Diseña-
dores.

En la elección, el jurado valoró la
creatividad, diseño, realización y
temática de las colecciones, y conce-
dió una mención especial a Fátima

Lladó, también de EDIB, y a su colec-
ción “Broken Colors”, inspirada en el
artista Antonio Gaudí. 

El jurado, ha estado compuesto
por Laura Victoria Valencia, Presiden-
ta de ANDE; las periodistas Berta
Collado y Clara Caurel; Tony Bonet,
diseñador Adlib; Jesús Mª Montes-
Fernández, el director del programa
de TVE “Solo Moda”; Purificación
Ramón, directora del Hotel Sa Talaia;
Marta Díaz, jefa del Departamento
de Industria del Consell Insular d’Ei-
vissa y Belén Torres, delegada de
Educación del Govern, también ha
concedido una mención especial a
Fátima Lladó, y ha destacado el alto
nivel del resto de los participantes:
Miquel Grau, Mira Azhami, Magede
Seguin y el grupo Lofutier.

El desfile también ha contado con
la presencia de personalidades como
Mónica Pont, Elisabeth Reyes, Berta
Collado, Jaime Martínez-Bordiú y
Natalia Álvarez. También de recono-
cidos periodistas de la crónica social
como Rosa Villacastín, María Patiño o
Jesús Mariñas,  entre otros.
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Tamara Tejada, de la escuela EDIB, 
se proclama ganadora de la 

Passarel·la de Joves Dissenyadors de Balears
El jurado también concedió una mención especial 

a su compañera de clase, Fàtima Lladó
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