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CÓMO  LEER  A  FRANCISCO  PALAU 
 
 

A Francisco Palau no se le conoce suficientemente, sin haber leído sus escritos. 
Diríamos que son AUTOBIOGRÁFICOS, que en ellos, como en otros autores, se 
esconde “el personaje”. 

 

Él no es escritor-literario, pero sí ORIGINAL al escribir. Quizá porque son la vida, 
las concretas situaciones las que le fuerzan a escribir. Es como una exigencia más 
de “su amor y servicio a la Iglesia”. 

 

Los escritos palautianos llevan el “detonante” de algunas circunstancias histórico-
eclesial-personal. Es imprescindible ensamblar lectura y referencia “circuns-
tancial”. 

 

Su producción literaria entrevera los elementos doctrinales con las propias 
experiencias, o contenidos autobiográficos. El conocimiento de la persona, 
supone la lectura de sus libros. No siempre de fácil comprensión. Sin duda más 
enigmáticos si se carece de referencias que iluminen lo escrito. 
 
 Claves obligadas para la lectura: 

 

- el escenario histórico en que le toca vivir 
 

- la situación concreta de la Iglesia española 
 

- su condición de “exclaustrado” (con una auténtica vocación al 
Carmelo) 

 

- su recia psicología de luchador infatigable que piensa, medita, ora, 
busca, trabaja... por unos ideales que ve perecer; y un amor a la 
Iglesia contra quien luchan las fuerzas del mal 

 

De ahí que broten de su pluma expresiones de difícil comprensión, 
entendibles solamente desde estas coordenadas. 

 
 Características 

 

Escribe en lengua latina, castellana, catalana, francesa popular (patois). 
Los escritos de lengua castellana, son los mejor logrados. 

 

Le interesa lo práctico y pedagógico al escribir. No le preocupa el arte 
literario. Su estilo semejante a otros escritores de la época, sobre todo de 
Cataluña. A veces, nos encontramos con páginas de expresión lírica, 
especialmente en la descripción de su “fantasía imaginera”, o cuando 
contempla escenas de la creación. (Vida Solitaria, 250;  Mis Relaciones

 

, 
977-979). 

Escribe más bien en zig-zag, va y viene de una cosa a otra, a no ser que 
tenga bien meditado el plan: 

 
Catecismo de las Virtudes 

Característica típicamente palautiana es la tendencia hacia la expresión 
figurativa. Vital en su forma de escribir necesita plasmar en símbolos o 
figuras sus experiencias y las del mundo que le rodea. Hasta hacerlo con 
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figuraciones plásticas:  Flores del mes de mayo

Escribe tan al vivo que a veces, resulta difícil separar el campo real del 
ficticio o imaginado, con el peligro de tomar por histórico lo que es 
alegórico (ej. “El Ermitaño”, su diálogo con el Conde de España, en Berga. 
Alejo, p.74). 

, y en las diversas obras 
sobre la Iglesia. 

 

A este género literario le va bien el estilo profético o apocalíptico, que usa 
con frecuencia, de ahí la abundancia de citaciones o figuras arquetípicas 
de la Sagrada Escritura. 

 

Resuena el “eco” de los escritores místicos en sus libros, en especial al 
querer expresar  experiencias espirituales que se resisten a la pluma... 
Teresa y Juan de la Cruz son sus pedagogos. 

 

La forma dialogal, es una artificio de expresión muy usado por Palau. 
Aparece en muchas de sus obras. 
 

 ESCRITOS 
 

1. IMPRESOS. Por él mismo o durante su vida y los editados posteriormente 
por otros. 

 
▪  Lucha del alma con Dios
 

, 1843  

▪ Catecismo de la las virtudes para los alumnos de la “Escuela de la  
Virtud”

 
, 1851 

▪  La Escuela de la virtud vindicada
 

, 1859 

▪  Mes de María, o sea Flores del mes de mayo
 

, 1861 y 1862 

  ▪  La Iglesia de Dios figurada por el Espíritu Santo en los libros Sagrados

 

,  
1865 

  ▪  Reglas y Constituciones de la Orden Terciaria de Carmelitas Descalzos 
de la Congregación de España

 

, 1872  (Apartado XII comienzan las 
Reglas de las Hermanas Terciarias) 

▪  Reglas para los Hermanos Ermitaños Carmelitas,

 

 (en san Honorato de  
Randa. Mallorca,  publicadas por el P.Alejo 1937) 

▪  Consideraciones

 

 dirigidas a los Padres del Concilio Vaticano I, sobre el 
“Exorcistado”, 1869 

  ▪  Artículos y editoriales de “El Ermitaño”

 

: semanario político-religioso 
fundado por él y dirigido desde noviembre de 1868 hasta su muerte 
1872 (hasta el número 176) 

     ▪ Cartas y circulares

 

 en algunos periódicos “El Áncora”,  “La 
Actualidad”, de Barcelona 
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▪ Cartas, publicadas por el p. Alejo en el Boletín de la Sociedad 
Arqueológica luliana

 
, de Mallorca. 

▪  “El Ermitaño”
 

,  Semanario Religioso, fundado por Francisco Palau. 

2. INÉDITOS 
 
♦  La Vida Solitaria y las funciones de un sacerdote en el altar

 
, 1849 

♦  Mis Relaciones con la Hija de Dios, la Iglesia,
 

  entre 1861 y 1867 

  ♦  Consideraciones sobre la modificación de las reglas de las Carmelitas 
Descalzas según, las leyes de la época,

 
  hacia 1863-1864 

♦  Cartas y documentos
 

... 

♦ Las doncellas pobres-Sus Reglas y Constituciones

 

, 1851.  (Es un 
cuadernillo cosido con el “expediente de supresión de las casas de 
Lérida y Aytona”, del Obispo Úriz) 

3. ESCRITOS DESAPARECIDOS 
 

 ● “Quidditas Ecclesiae Dei per duas metaphoras exposita

 

”. Francia, 
entre 1845-1846 

 ●  
 

Vida solitaria y otras apologías de la época de Francia 

 ●  Comentario a Las Moradas de Santa Teresa
 

  (Cartas 42,4 y 67,2) 

 ● “Mis Relaciones con la Hija de Dios, la Iglesia”, 

 

1860-1863 (perdido en  
1936) 

   ●   Cartas y escritos sueltos
 

, perdidos. 

 
►  ESCRITOS FRANCISCO PALAU 
 

▪  Lucha del alma con Dios.

 

 1843, en Montauban. Primer fruto de la obra literaria de 
Francisco Palau. 

▪  Vida Solitaria

 

. 1849. Defensa de su conducta y apología de la vida solitaria. Vida de 
penitencia al servicio de Cristo y de la Iglesia. 

▪  El solitario de Cantayrac

 

. Abril 1851. Defiende su conducta y la legitimidad de sus 
actuaciones, así como la de quienes se sienten vinculados a él: las dirigidas de Livron y los 
solitarios de Montdesir, desplazados a Cantayrac. Completar con Ct 8, a Costa y Borrás. 

▪ El Catecismo de las Virtudes

 

. 1851. El escrito más logrado de Francisco Palau. 
Entre abril, que llega a España, y noviembre que se abre la “Escuela de la Virtud”. 

▪ La Escuela de la Virtud Vindicada. 1859. Historia documentada de la Escuela de 
la Virtud y su mejor apología. 
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▪ Mes de María. Flores del mes de mayo

 

. 1861-1862. Capilla, ermita en Es 
Cubells. Lleva la imagen de Ntra. Sra. de las Virtudes. Renovación de la devoción mariana…, 
le lleva a nuevas formas de piedad mariana. 

▪ La Iglesia de Dios figurada por el Espíritu Santo en los libros sagrados

 

. 
1865. El último libro publicado en vida por Francisco Palau, trata única y exclusivamente 
de la Iglesia. Álbum religioso que se ofreció al Papa Pío IX. Dedicatoria al Papa (Escritos 626-
627). La visión original que Palau tiene de la Iglesia. 

▪ Mis Relaciones con la Hija de Dios. Escritos autobiográficos.

 

 A partir de 
1860 hasta 1867. 

▪ Cartas
 

 169.  

▪ 
 

Artículos y notas de Prensa. 

▪ El Ermitaño
 

. Periódico semanal religioso. 

 
► TESTIMONIO DE “EL ERMITAÑO” (17 febrero 1870) 
 
     “La diligencia emprendió su camino (23 enero 1870) hacia Figueras sin estar seguros 

si el paso por el Pertús estaba interceptado. Nos cogió la noche en camino. Todo 
era sombra y, en la oscuridad, el carruaje se hundió… Las noticias eran muy 
desfavorables, pero… resolvimos trepar los Pirineos, brincando como conejos sobre 
la nieve… El 27… llegamos a Perpìgnan, pisando siempre nieve helada… Mañana, 30, 
nos embarcamos para Civitavechia” en Marsella. 
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