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Evitar la exposición solar inten-
sa, aplicar un fotoprotector supe-
rior a  o la autoexploración para
identificar posibles melanomas
son algunos de los consejos para
evitar el cáncer de piel que se die-
ron a los pacientes que participa-
ron en una jornada de cribado
para la detección de melanoma o
cáncer de piel organizada por el
hospital de Son Espases.

Euromelanoma  es una
campaña a nivel europeo para
informar y concienciar sobre la im-
portancia del problema que su-
pone el cáncer de piel, así como
para habilitar diversas estrategias
para evitar el desarrollo de la en-
fermedad. El servicio de Derma-
tología de Son Espases participa
activamente en dicha iniciativa
con la celebración de esta jorna-
da de cribado para la detección
precoz del cáncer de piel.

El melanoma es una prolifera-
ción maligna de los melanocitos
que se desarrolla, mayoritaria-
mente, en la piel. El riesgo que tie-
ne una persona de desarrollar un
melanoma depende de la pig-
mentación de la piel, cuanto más
clara de color sea, más riesgo exis-
te. La incidencia del melanoma
aumenta en todo el mundo. En Es-
paña, Balears es una de las co-
munidades más afectadas por ese
aumento a causa del elevado nivel
de irradiación solar que tiene y de
los hábitos de la población.

La fotoprotección y el diagnós-
tico precoz son algunas de las
medidas que recomiendan los
dermatólogos para prevenir los
melanomas. Las principales me-
didas de fotoprotección son: ex-
tremar la protección de los niños
usando un protector solar con
factor de protección superior a 
y evitar la exposición solar durante
las horas centrales del día.
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Evitar el sol en las
horas centrales y 
el uso de cremas, lo
mejor para prevenir
el cáncer de piel

Son Espases organiza una
jornada en la que informa de
las precauciones que hay que
adoptar contra los melanomas
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PUERTOS DE BALEARS

El tráfico de mercancías subió un 8,6% hasta marzo
El tráfico total portuario registrado en los puertos de Balears ha al-

canzado las .. toneladas durante el primer trimestre del año,
lo que supone un incremento de la mercancía del , en compara-
ción con el mismo periodo del año pasado. El incremento en el con-
junto de los puertos del Estado fue de un ,. EFE PALMA.

Manuel Revuelta

Tras  años de su expulsión de
la Iglesia Católica, el  de agosto
de  el papa Pío VII emitió la
bula Solicitudo omnium Ecclesia-
rum que restauraba la Compañía
de Jesús. Un año después, en
, la orden de los jesuitas fue
reintroducida en España por el
monarca Fernando VII.

—¿Cuándo fue expulsada la
Compañía de Jesús del seno de
la Iglesia? 
—En el año  a raíz de un bre-
ve papal (documento circular fir-
mado por el pontífice) promulga-
do por Clemente XIV.  Y no fue re-
establecida hasta  años des-
pués, cuando otro breve, en esta
ocasión de Pío VII, permitió su re-
admisión.
—¿Cuáles fueron las causas de
esta supresión?
—En términos generales se habla
de que fue por obra de los enemi-
gos de la religión. Y también se dio
una motivación política. Los Es-
tados absolutistas de la época no
toleraban la existencia de una ins-
titución tan poderosa e influyen-
te como la Compañía de Jesús, un
verdadero Estado dentro del Es-
tado.
—Pero España ya había expul-
sado a los jesuitas con anteriori-
dad...
—Sí. El rey Carlos III había expul-
sado a los jesuitas de España y de
todos sus dominios en el año

. El Estado portugués lo ha-
bía hecho antes, en , y en
Francia, aunque no se les expulsó
de sus territorios, se les declaró
fuera de la ley, se incautaron de to-
dos sus bienes y se les prohibió
que vivieran en comunidad.
—¿Qué pasó con los bienes de la
Compañía?
—Se los quedó el Estado y pasa-
ron a formar parte de un fondo de
temporalidades. Algunos bienes
inmuebles se convirtieron en se-
minarios, otros se entregaron a
Obispados y otros se vendieron en
subasta pública. Cuando fueron
expulsados del país tenían unos
 inmuebles. Cuando regresa-
ron tan solo se les devolvieron
unas dieciséis casas. 
—Tras el breve papal de Pío VII
en , ¿cuándo se les permi-
tió volver a España? 

—El Rey Fernando VII les permi-
te regresar en . Tras la caída
de Napoleón se extendió por toda
Europa una corriente de restau-
ración. Volvieron a gobernar los
antiguos regímenes y la caída del
emperador francés fue el punto
de partida para otras restauracio-
nes por toda Europa.   
—¿Cómo vivieron los jesuitas su
readmisión en la iglesia?
—Como si volvieran a nacer,
como una especie de resurrec-
ción tras cuarenta y un años apar-
tados de la Iglesia. 
—Tras su regreso, la Compañía
siguió teniendo problemas en
España...
—Sí, desde el siglo XIX se produ-
jeron varias supresiones de la or-
den de los jesuitas en el país.
—¿Cuántas? 
—Fueron suprimidos hasta en

cuatro ocasiones. La primera de
ellas en , durante la revolu-
ción de Riego. Luego hay que es-
perar hasta  para la segunda
supresión estatal de los jesuitas,
cuando se produjo la famosa
desamortización de Mendizábal
que expropió todos los conventos
del país. La tercera supresión de
la Compañía fue en , como
consecuencia de la revolución co-
nocida como la Gloriosa. La últi-
ma fue en , tras la proclama-
ción de la II República. Todas es-
tas supresiones fueron conse-
cuencia del anticlericalismo de
los regímenes más radicales con-
tra la Iglesia que se alternaron en
el poder en esos años. 
—¿Cuándo fue reestablecida fi-
nalmente la orden?  
—En el año , por el general
Franco.
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El jesuita Manuel Revuelta habló ayer sobre la expulsión de los jesuitas de la Iglesia. B. RAMON

“Los Estados absolutistas estuvieron
detrás de la expulsión de los jesuitas”

Catedrático, historiador y teólogo, el jesuita Manuel Revuelta explicó ayer que la Compañía de Jesús estuvo
suprimida por la Iglesia durante 41 años, de 1773 a 1814. El detonante fue un breve del Papa Clemente XIV que
fue subsanado con otra circular pontificia promulgada en 1814 por el Papa Pío VII, que reestableció la orden  
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CONFERENCIA
La restauración de la Compañía de
Jesús: bicentenario (1814-2014)

�Conferencia sobre la orden religiosa.
MIércoles, 14 de mayo de 2014, 19:00 horas.
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Felicidades y celebraciones
15 DE MAYO DE 2014

ARIADNA CROS CRESPÍ
de Biniali, per el seu 1er aniversari, 
de part de la seva tieta Isabel que

l’estima moltíssim!

NOELIA ALEJANDRA GÓMEZ G.
de Palma, por su 14 cumpleaños, de

parte de quienes te quieren. Feliz
cumple mi Noe. Un beso

ALEJANDRA MAYRA
GARCIAS

RODRÍGUEZ
de Palma, 

por su cumpleaños, 
de parte de 

Noelia y Carolina.
Te queremos mucho.
Feliz día de la madre


