
Bartomeu Melià Lliteres es el
hijo mayor de Pau Melià y Maria
Lliteres y hermano de Apolonia y
Sebastià. Casi  años de convi-
vencia con los indígenas avalan
sus  años. Durante estos días se
encuentra en Porreres para cele-
brar sus  años de ordenación
sacerdotal y aunque la fecha con-
creta sea el  de julio, ha querido
celebrarlo hoy con una eucaristía

a las , horas en la parroquia
que le vio crecer y donde fue bau-
tizado. Los vecinos al finalizar la
misa le han preparado un simple
refrigerio popular durante el cual
poderle felicitar por sus años de
sacerdocio y por su labor a favor
del pueblo guaraní.

—¿Dónde cursó sus primeros
estudios?
—En Porreres, en las monjas de la
Caridad. En  realicé un exa-
men de ingreso en el instituto de
Felanitx para estudiar bachille-

rato, solo éramos cuatro: dos chi-
cas y dos chicos. Para el cuarto
curso ya tuve que trasladarme al
colegio de Montesión de los je-
suitas en Palma.
—¿Cómo le llegó la vocación?
—Estaba en la Acción Católica y
en uno de los cursos, como co-
mentario a un pequeño trabajo so-
bre la vocación según San Pablo,
me encontré este comentario: “¿Y
no serías tú uno de ellos?”. 
—¿Y por qué jesuita?
—En el colegio se hablaba bas-
tante de ser misionero, de san

Francisco Javier, el “divino im-
paciente”, estaban las famosas
huchas con las figuras de chini-
tos, indios norteamericanos, ne-
gros de África. Eran una llamada
a la solidaridad. Desde lo alto de
la muralla de Palma miraba el
mar y sentía que ‘el último azul’
me llamaba. 
—Desde un principio ya sintió la
necesidad de partir hacia las mi-
siones. ¿Por qué Paraguay?
—Había entrado en el noviciado
jesuita de Veruela, junto al Mon-
cayo, en  con otros jóvenes
de Mallorca, ocho en total. Era
normal que cada año se enviara a
varios de los que estábamos estu-
diando humanidades al Japón, la
India o América Latina. Lo consi-
derábamos un privilegio y una es-
pecial gracia de Dios. En  el
superior provincial me preguntó
si quería y me sentía motivado
para ir al Paraguay. El mismo año
estaba ya allí. Así que son tam-
bién  años en esa nueva patria
de elección afectiva y de afinidad
electiva. Eran los años en que se
consideraba América Latina
amenazada por el protestantismo
y el comunismo.
—¿Cuál fue su primera tarea en
el país sudamericano?
—La primera tarea en Paraguay
fue estudiar la lengua guaraní, y
precisamente con el padre Anto-
nio de Guasch, eivissenc, que ya
había estado en el Japón, en las Is-
las Carolinas, Brasil, y por donde
pasaba hacía una gramática de la
lengua de uso en el lugar. De él
conservo todavía como herencia
los  cuadernos, con frases,
apuntes y recortes de textos en
guaraní, de los que salieron una
gramática con más de diez edi-
ciones y varios diccionarios. En
la medida en que he podido, he
sido su discípulo fiel.
—¿Cuándo se ordenó?
—Fue el  de julio de  en la
iglesia del colegio de Montesión.
Entonces estaba estudiando teo-
logía en Granada ya que los jesui-
tas del Paraguay habíamos pasado
de la provincia tarraconense a la
bética. Los estudios de filosofía los
había llevado a cabo en Francia. 
—¿Su primera misa en Porreres?
—El mismo , unas horas antes
de la ordenación falleció mi madre
en Porreres, adonde había llegado
dos o tres días antes. Mi primera
misa fue de difuntos, con mi ma-
dre de cuerpo presente. 
—Siguieron sus estudios.
—Entre  y  estuve en Eu-
ropa, para la licenciatura en filo-
sofía, teología y doctorado en Es-
trasburgo (Francia), con la tesis
La creación de un lenguaje cris-
tiano en las reducciones del Para-
guay (siglo XVII y XVIII). Esta te-
sis, traducida al castellano mucho
más tarde, recibió el premio na-
cional de Ciencia en . Siem-
pre me han interesado las cues-
tiones de transformación de las
lenguas y muy especialmente las
relacionadas con el bilingüismo.
Creo que es engañosa la política
de los llamados países bilingües.
Un país o una región tiene su len-
gua propia y ésta ha de ser man-
tenida, aunque puede coexistir
con individuos y grupos que tam-
bién hablen otra lengua. Es un
problema candente en el Para-
guay donde el supuesto bilin-
güismo es una trampa que lleva a
la pérdida del guaraní. Creo que
algo de esto sucede también en
Balears.
—Se encontró con una comuni-
dad indígena con lengua y cul-
tura propia, el guaraní. ¿Cómo
fue la acogida?
—En el primer periodo de mi

vida en el Paraguay pensaba que
solo había una lengua guaraní,
el guaraní de la población nacio-
nal que habla una lengua indí-
gena, el guaraní, pero que no
quiere ser guaraní. 
—Pero existe gran diversidad.
—Al volver al Paraguay en 
tuve la oportunidad de entrar en
contacto con otras cuatro etnias
guaraníes, cada una con su pro-
pia variedad de lengua y cultura
muy diferente de la de los campe-
sinos y población nacional. Los vi-
sitaba con frecuencia y me que-
daba en sus casas; caminaba con
ellos, los escuchaba, participaba
en sus danzas y cantos, en sus fies-
tas, en sus largas e intensas no-
ches de rezo. Eran comunidades
que se manejaban sin dinero,
donde la economía del don era la
pauta. Esta vida me cambió,
puedo decir que aprendí más con
ellos que lo recibido en la vida uni-
versitaria. La historia de un gua-
raní es la historia de sus palabras
inspiradas; nadie aprende nada si
no es lo que viene de los de arriba,
de nuestro padre. Los evangelicé
en la medida en que fui evangeli-
zado por ellos. 
—¿Se integró con facilidad?
—¡Cómo no había de integrarme
con ellos, si ellos me recibían
como a uno de ellos a pesar de
mi torpeza en la vida de la selva!
Lo que aprendí en cierta manera
procuro restituirlo trabajando con
y para ellos en un mundo que les
es hostil. Eran dueños de las me-
jores tierras del Paraguay y este
es el motivo de que los quieran
desalojar. Esto continúa hasta
hoy. El  de mayo pasado unos
intrusos irrumpieron en la comu-
nidad Y’apo, y destruyeron todo
lo que había: echaron abajo la
casa de rezo, quemaron sus vi-
viendas e incluso la escuela. Los
guaraníes a los dos días estaban
de nuevo allí. El gran problema
es la impunidad con que se llevan
a cabo estas acciones contra los
derechos humanos elementales.
—Siempre luchando a favor del
pueblo guaraní, hasta llegar al
punto de remitir un informe a la
UNESCO que provocó que el
presidente Jimmy Carter (EE
UU) pidiera explicaciones so-
bre el genocidio del pueblo
aché-guayki que usted denun-
ció. La versión oficial explicó
que todo era una invención
suya y que no existió tal genoci-
dio. A raíz de esta situación en
 fue expulsado del país.
¿Cómo vivió aquella situación?
—Con relativa tranquilidad. Esto
me hizo sentir más paraguayo. Por
exilios y cárceles pasaron miles de
paraguayos en tiempos de la dic-
tadura del general Alfredo Stro-
essner, que duró  años. En el Pa-
raguay el genocidio de los aché es
un tema que se prefiere no tocar.
Pero los aché —que en su lengua
significa las “personas”— no quie-
ren olvidarlo y siguen contando
historias terribles de aquellos
años. Ahora están iniciando una
querella contra el Estado para-
guayo por los asesinatos masivos
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Bartomeu Melià, fotografiado este mismo mes de julio en Porreres. SIMÓ TORTELLA

BARTOMEU MELIÀ LLITERES
Nació en Porreres el 7 de diciembre de 1932 en el seno de la familia de Can Boterí.

Doctor en ciencias religiosas por la universidad de Estrasburgo (1969). Una
selección de reconocimientos obtenidos: Premio Bartolomé de las Casas; Premi

Ramon Llull y Medalla d’Or de Porreres. Tiene la nacionalidad honoraria paraguaya
y ha publicado una infinidad de obras relacionadas con la lengua guaraní. 

“Creo que es
engañosa la política

de los llamados
países bilingües”

JESUITA ‘PORRERENC’ QUE HOY CELEBRA SUS 50 AÑOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL

Simó Tortella
PORRERES

“La deforestación de las
selvas paraguayas está
llevando a una situación
catastrófica e insostenible”

“Mi primera misa fue de
difuntos, el 15 de julio de
1964, con mi madre de
cuerpo presente”


