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OBRA: 
 

EL JUICIO A FRANCISCO PALAU Y QUER, 
FUNDADOR DE LAS CARMELITAS MISIONERAS. 

 
PERSONAJES:  P.FRANCISCO PALAU  (enjuiciado) 
   JURADO: el público presente 
   JUEZ 
   FISCAL 
   ABOGADO DEFENSOR 
   TESTIGO  (Juana Gratias) 
 
AMBIENTE:

 

 (Todo se dispone en la sala para la entrada del Juez y demás miembros que 
formarán el juicio.) 

JURADO
 

: El público presente 

JUEZ:

(Entra el P.  Francisco Palau.   Responde): Sí, lo soy. 

 (Abre la sesión presentando el caso del día) “Hoy 20 de marzo de 2011 se ventilará 
en esta sala el caso del P. Francisco Palau y Quer, Fundador de las Carmelitas Misioneras. 
Que pase el acusado. 

 
FISCAL

- Se acusa al padre de autosuficiente e impositivo, con una exagerada supravaloración 
de sí mismo, hasta el punto de concebir la idea de restaurar la vida carmelitana, 
soñando con ser fundador de una congregación que sirviera en todo tiempo a la Iglesia. 
Nos preguntamos y le preguntamos al acusado: ¿qué obra puede florecer de este 
personaje quien, sin tener en cuenta su condición de religioso, se vio envuelto en 
persecuciones políticas? 

: (Se dirige arrogante y decidido hacia el Padre que permanece observando todos 
los movimientos de la sala, con una mirada serena y penetrante. Tiene el entrecejo algo 
contrariado). 

(Interviene el abogado.) 
 
ABOGADO DEFENSOR

 

: (se dirige al Jurado.)   Señores del Jurado, estamos delante de 
una gran figura carismática de nuestros tiempos, don que le es reconocido después de la 
celebración del Concilio Vaticano II de la Iglesia. ¿Podemos acusar de intransigente e 
impositivo a alguien que vio con claridad las necesidades de la Iglesia de su tiempo y de 
todos los tiempos? 

FISCAL

 

: ¡Protesto Sr. Juez! El Abogado está tratando de adormecer a la sala con detalles 
obtusos y sentimentales. 

JUEZ:

 

 ¡Protesta denegada! Sr. Fiscal aténgase a escuchar la exposición del Abogado.- 
Prosiga, por favor. 

ABOGADO DEFENSOR

(Regresa a su sitio) 

: ¿Se puede destruir la obra de un hombre por el hecho de haber 
estado al servicio de quienes más lo necesitaban en esos momentos? Señores del Jurado, 
tanto Ud. Como cualquiera de los aquí presentes, estamos hartos de palabras que se 
pierden. Queremos obras que hablen por sí mismas, que prediquen el servicio, la verdad, el 
amor, la justicia, la alegría de entregarse por el bien del otro, que se nos haga visible lo 
trascendente encontrando a Dios en el prójimo.  ¡Esto y mucho más hizo el P.Palau! 
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FISCAL: 

¿No cree Sr. Palau que en esos momentos  más urgentes que servir a la Iglesia era dejar 
los hábitos y alistarse en el ejército para defender la causa de su Patria? 

Hemos escuchado la brillante intervención del Sr. Defensor, pero yo traigo hechos 
concretos, “obras”, como dice el Sr. Abogado.  Corre el año de 1840 y encontramos al 
P.Palau huyendo hacia la frontera francesa con el derrotado ejército carlista y es en estas 
circunstancias en que concibe la genial idea de hacerse fundador. 

 
P.FRANCISCO

 

: Cuando pronuncié mis votos solemnes sabía a que me comprometía. La 
guerra había estallado y se avecinaban momentos duros y dramáticos para la Iglesia, para 
España y para mí. Abracé todas las consecuencias y me lancé al peligro para servir a mi 
prójimo  como CARMELITA DESCALZO. No dudé ni dudo ahora de que ésa es la misión 
que debí cumplir hasta mi muerte. 

FISCAL:
 

 Si estuvo seguro de su misión ¿Por qué se le persigue como político? 

P. FRANCISCO

 

:  El hecho de ser capellán castrense me convertía automáticamente en 
refugiado político y de ser repatriado en 1851, es decir, después de 11 duros años. Cuando 
acepté ser capellán del ejército carlista fue porque vi la necesidad de los soldados, 
abandonados a su suerte y vicios y no porque fuera integrante del partido carlista. 

FISCAL
 

: Sr. Juez, he concluido. 

JUEZ:
 

 Sr. Abogado, tiene alguna intervención que hacer? 

ABOGADO DEFENSOR
 

: Sí, Sr. Juez. 

JUEZ:
 

 Prosiga, por favor. 

ABOGADO DEFENSOR

 

: P. Francisco Palau, podría explicar a la audiencia cuándo, cómo y 
por qué fue gestando la idea de crear una congregación que naciera del  Carmelo? 

P. FRANCISCO

Al mismo tiempo, veía que la obra que saliera de mis manos debía nacer del Carmelo, con 
una espiritualidad definida y apostólica. Quería que mis hijas atendieran a los niños y 
jóvenes en la educación, a los enfermos y en toda obra necesaria y urgente a la Iglesia. 

: Considero que contribuyeron grandemente los acontecimientos históricos 
que me tocaron vivir. Para mí fue lo que ahora se llama interpretar los signos de la historia. 
En mi existir personal y espiritual cada vez se fue haciendo más claro  mi servicio a la 
Iglesia, de tal manera que si no la hubiera llevado a cabo se me hubiera acusado de 
infidelidad  y con toda justicia. 

 
ABOGADO DEFENSOR:

 

 Gracias P. Palau por su información.   Sr. Juez,  quisiera 
presentar al testigo, la Madre Juana María Gratias Fabré,  

JUEZ:
 

 Que pase la M. Juana María Gratias Fabré. 

MADRE JUANA: (

 

Tímida y haciendo esfuerzos de decisión, entra en la sala. Se escucha 
murmullo. El abogado se dirige a ella) 

ABOGADO DEFENSOR
 

: Madre Juana, ¿conoció Ud. al  P. Fco. Palau? 

MADRE JUANA:

 

 Ya lo creo que lo conocí. Me tocó estar junto a él en las luchas y 
adversidades.  Además de ser mi Director de espíritu, fue mi superior en los primeros 
intentos de fundación. 
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ABOGADO DEFENSOR

 

: ¿Podría decir si la obra del P. Fco. Palau era necesaria y no vana  
ilusión o producto de otros intereses? 

MADRE JUANA

Retirado en el Vedrá, vivió intensos coloquios espirituales con la Iglesia que se le 
representaba como una doncella bella, sin manchas ni arrugas. De estas vivencias se 
conservan sus escritos personales en el libro “ MIS RELACIONES CON LA HIJA DE DIOS, 
LA IGLESIA”, y como expresión de su pensamiento tenemos en esta  misma obra su 
“Credo eclesial” compuesto de nueve proposiciones. 

: Aunque para mí su obra implicaba grandes esfuerzos de comprensión, 
para él era sumamente clara. Mientras yo lo secundaba, lo fui entendiendo así también. En 
ella no pudo haber otros intereses que el de servir a Dios y a la Iglesia “su cosa amada”, 
como él solía llamarla. La fue descubriendo en sus largas horas de contemplación.  

 
ABOGADO DEFENSOR

 

: Señores del Jurado, han escuchado a la testigo, quien fue co- 
fundadora del Carmelo Misionero. Han transcurrido 150 años desde la primera  
fundación  y muchos de nosotros, hoy en día, seguimos recibiendo los beneficios del P.  
Francisco. ¿Acaso podemos acusarlo de no haber recibido este don?  He concluido Sr. 
Juez. 

FISCAL

¿Acaso las dificultades no las vivió por su propia inconstancia pudiendo evitarlas? 

: Con la apología presentada por el Sr. Abogado, yo también estuve a punto de ser 
convencido, lo confieso. Pero sigo manteniendo que en los afanes de Fundación del  P. 
Francisco Palau  primaron intereses egoístas, personales, porque no hay hombre que no 
trabaje en esta tierra por ganar sus recompensas.  Por otra parte, ser fundador de una 
nueva congregación significaba acallar su fracaso personal de no poder vivir como 
deseaba. Además, si era tan clara su misión, ¿por qué abandonó los primeros grupos 
recién formados por seguir otros apostolados, como la creación de la Escuela de la Virtud, 
las prácticas del exorcismo, sus largas horas de contemplación en la soledad, otras tantas 
horas dedicadas a escribir? 

¡No, señores! Son pruebas muy contundentes que hablan de un visionario y soñador, de un 
intransigente.   He concluido, Sr. Juez. 
 
JUEZ:
 

 El acusado, ¿tiene algo que agregar en su defensa? 

P. FRANCISCO

Tú sabes Iglesia  Santa, que si vivo, vivo por ti y para ti. Y sin tener nada ni a nadie, “Por ti 
me lanzo al peligro”. Si no me creéis, juzgadme por mis obras.  EL CARMELO MISIONERO 
ES  MI OBRA AMADA. Y MI OBRA Y LA DE ELLAS ES LA OBRA DE DIOS. 

:  Sólo que tenéis razón en todo lo que se me acusa.  ¡Ah, mis pecados, mis 
miserias, sólo mi Amada los recibía y perdonaba!  Ella se hizo mi herencia. ¡Oh si yo la 
amara!  

 
(Todo el mundo escucha sorprendentemente una Música del cielo. Suena fuerte el Aleluya 
de Haendel.) 
 
JUEZ: Queda resuelto el caso del P. Francisco Palau y Quer. Es inocente de lo que se le 
acusa. Declaramos que es el Fundador de las Carmelitas Misioneras, por sus obras y su 
obra que permanece extendiéndose después de 150 años.  
 
(Vuelve a sonar el aleluya).  


