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Reg. 04/2021/03    Monestir de La Real, 31 de marzo de 2021 

 

A los hermanos de la Delegación de Mallorca: religiosos, laicas y laicos, y 

colaboradores de la Fundación Concordia y de la Procura de Misiones 

Queridas i queridos: 

Una vez más, apenas llegamos a la Pascua de la Resurrección del Señor, debo avanzar 

la felicitación pascual, dado que tengo que comunicar que hoy, a primera hora de la tarde ha muerto 

el P. Miquel Melià Mora, que estaba hospitalizado en Santo Domingo porque sufría el coronavirus, 

después de algunos días en los que tuvo algunas mejorías. Dios lo tiene con él ya con visión directa, 

sin intermediarios. Que se acuerde de nosotros, que creemos y esperamos la resurrección. 

Cuando entré en la Escuela Apostólica, que era la Escolanía de Lluc, día 12 de septiembre 

de 1948, él y los de su curso de IVº, eran los mayores. Curso Vº, si no estoy equivocado, no lo había aquel 

año. En 1950 comenzó el Noviciado. Cuando volvió de La Real a Lluc, su voz ya estaba más formada, y 

fue unos de los cantores como bajo muy cualificado, en aquella brillante y envidiable Schola Cantorum, 

compuesta por la secular Escolanía de blauets, y por los escolares de filosofía y de teología de los 

M.SS.CC. Años más tarde fue destinado a Roma. Allí el P. Gabriel Seguí Vidal le marcó mucho, 

especialmente en el entusiasmo que manifestaba por la figura presbiteral modélica del Ven. P. Fundador. 

Al empezar el curso de los años 1960-1961, el P. Melià pasó a la Escuela Apostólica de 

Artajona (Navarra), de donde, con el P. Damián Socias, acabábamos de salir hacia Lluc para empezar la 

Teología , después de hacer dos años de lo que me decían «maestrillo». El P. G. Munar nos autorizó a ir 

a La Granja (Segovia), para practicar las ejercitaciones por un Mundo Mejor, que dirigió un sacerdote 

que, según creo, era de Canarias, y de apellido Alonso Vega. Les pido perdón por si no recuerdo su nombre 

y por si no hubiera acertado sus apellidos. Para mí fue una experiencia que me ha movido toda la vida. El 

«maestrillo» era una interrupción entre los cursos de Filosofía y de Teología. En Artajona teníamos 5 

unidades didácticas casi todos los días, guardábamos los chicos en tiempo de las cortas recreaciones, y 

los acompañábamos en los paseos de los jueves y domingos al atardecer. En el comedor y en el dormitorio 

los guardaba el P. Preceptor. 

Creo que debió ser después del Capítulo General de 1963 que el P. Meliá fue nombrado 

profesor de Teología, en el Escolasticado de Lluc, y, al cabo de pocos años, fue destinado al «Col·legi de 

Sant Pere Pasqual» de Valencia , donde durante años fue su director. 

Mis recuerdos más directos de quien ha sido buen amigo, el P. Melià, arrancan allá por 

1972, cuando desde Valencia, los PP. Damià Socias, Miquel Melià y Jesús Mª. de Esteban movieron la 

preparación del Capítulo General de 1975. Este orden de los nombres responde a cómo tomaban las 

iniciativas. Varios congregantes, antes de que hubiera elecciones precapitulares, empezamos a reunirnos 

para tratar temas de actualidad, de renovación eclesial y de la Congregación. 

Según mi pobre ver nunca hemos conseguido una participación tan general en la preparación 

de un Capítulo, como durante los dos años y medio que vivimos entonces. El Suplemento de Vinculum es 

una buena manifestación de ello. Nació entonces. Tengo que decir que el P. Melià era muy activo, aunque 

poco «escribidor». Varios encuentros las tuvimos en Godella, cerca de Valencia. También fuimos a 

Madrid. Por cierto, era en invierno, y un servidor, como es debido, pasaba por Valencia para ir a Madrid, 

e hicimos el viaje a lo largo de una noche helada, con un Seat 600. Éramos cinco, e íbamos apretados 
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como los arenques de aquel tiempo. Además, cuando empezaba a salir el sol tuvimos pana, cuando 

habíamos hecho algunos cientos de kilómetros por una carretera recién asfaltada, pero todavía poco 

señalizada. Otras reuniones, algo intrigantes por algunos hermanos misioneros, las tuvimos en La Real. 

Eran años de mucha vitalidad, durante la agonía del franquismo, años después del mayo de 

París, y cuando se presentaba la teología de la liberación en América, y las independencias de África 

prácticamente habían acabado, y aquellos países se presentaban junto a los antiguos colonizadores. El 

postconcilio se manifestaba con riqueza de reflexiones y de documentos, aunque los curiales romanos 

tenían el control de las instituciones, y la Conferencia Episcopal Española llegó a ser presidida por el 

Cardenal Vicent Enrique Tarancón. 

La Congregación disfrutaba de una buena pauta capitular, y éramos muchos que teníamos 

dudas sobre si ya había llegado la hora de plasmar el postconcilio y el postcapítulo en unas Constituciones, 

que entonces pasaron a llamarse Reglas. Acababan de entrar los primeros dominicanos en la 

Congregación, mientras en Ruanda los misioneros de los SS. Corazones se abrían camino. En España los 

colegios pasaban por una etapa nada sencilla. 

De hecho, después del Capítulo de 1975 el P. Miquel Melià fue destinado a Rep. 

Dominicana. Creo que lo había pedido, movido por una vocación de más servicio a los pobres. No digo 

más misionera, porque la misión es posible en los colegios, y bien abnegada. Fue excelente en la pastoral 

parroquial muy bien organizada, siguiendo la metodología del Movimiento por un Mundo Mejor. Se 

acostumbró a trabajar con objetivos y organizando sectores o comunidades parroquiales, que se reunían a 

menudo, lo cual le permitió poder atender con gran entrega obras de promoción como la del Centro el 

Café, La Mina, etc., en Santo Domingo. 

Supo establecer contactos con la Casa Balear en Rep. Dominicana y con el gobierno de la 

República, desde donde pudo conseguir dinero para aquellas obras en favor de los habitantes de barriadas 

muy marginadas. Trabajó por la escolarización de niños y niñas, por la formación laboral, etc. 

Otro aspecto de su servicio misionero ha sido la calidad litúrgica. El P. Melià no sólo 

aprendió a cantar bien, sinó que asimiló cómo celebrar bien pastoralmente. Captó el sentido espiritual de 

la liturgia, y celebraba bien personalmente, con elegancia y con buena comunicación con la comunidad 

creyente. Creaba muchas oportunidades para la participación de servidores y servidoras del altar, coro 

para cantar con el pueblo, equipo de lectoras y lectores, etc. Es una herencia espiritual recibida del P. 

Joaquim Rosselló y Ferrà, cultivada en Lluc. En estos equipos o grupos siempre conocí muchas caras de 

las Laicas y Laicos M. SS. Corazones, hecho que me alegraba. 

Tenemos la seguridad de que los que han recibido la responsabilidad de la pastoral, de las 

obras educativas y laborales las llevarán adelante. Que mejorarán aquella tarea de prever y de preparar las 

generaciones jóvenes para estas exigencias de la misión, dando prioridad a la Pastoral Juvenil Vocacional, 

para el ministerio y la vida religiosa. Muchas veces pudimos conversar sobre ello. Deseamos que estas 

preocupaciones para el futuro sean preferentes. Este horizonte ayuda a hacer que la Iglesia sea más pueblo 

de Dios. Más pueblo, porque prepara más el futuro. Que lo que tantas veces conversamos sea presentado 

por el P. Miquel Melià Mora al Padre de toda vida, para que en el Caribe y en su tierra natal no nos veamos 

privados de la Eucaristía, –que hace la Iglesia–, por falta de ministros ordenados. Así tendremos la más 

sólida garantía de que habrá laicas y laicos misioneros de los SS. CC., Con cordialidad solidaria. Sin 

ministros no hay iglesia, ni se predica el perdón hasta 77*7 veces, ni se proclama que es mejor dar que 

recibir, y tampoco hay laicos. 

Buena Pascua de la Resurrección de Aquel al cual traspasaron el corazón. 

 

Josep Amengual i Batle, M. SS. CC. 
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