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Introducción Ru t a  Pa l a u t i a n a

Es interesante fijarse como 
el P. Palau concibe su misión 
en núcleos urbanos donde, en 
su época, estaba muy vivo el 
espiritismo y el fenómeno del 
ocultismo. Está firmemente 
convencido de que las fuer-
zas del mal siguen ejercien-
do su gran influencia en los 
destinos del ser humano. En 
1864 se siente llamado por 
Dios a trabajar por la cura-
ción del alma de las personas 
que se acercan a él. Lo hace 

mediante el ministerio del 
exorcistado que, como sacer-
dote, se creía con derecho a 
ejercer. Fueron los años de su 
apostolado en Vallcarca, en la 
zona de Els Penitents. Como 
era de esperar, en un tema tan 
delicado, su labor se puso en 
entredicho y, muy a su pesar, 
obediente al Señor Obispo de 
la Diócesis tuvo que abando-
nar esta actividad. No obs-
tante, asesorado por personas 
prudentes y de autoridad, pi-
dió la autorización para tras-
ladarse a Roma, permiso que 
le fue otorgado.
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Ru t a  Pa l a u t i a n a
Francisco Palau viajó dos 
veces a Roma motivado por 
su incansable anhelo de bús-
queda y discernimiento. No 
fue un impulso evasivo el que 
dirigió sus pasos hacia la Ciu-
dad Eterna, sino la exigencia 
de una fidelidad vocacional y 
una obediencia a la autoridad 
eclesiástica y religiosa, que 
pusiera luz a su comprome-
tida acción apostólica a favor 
de los más desprotegidos.

Primer viaje 

Según escribe en “Mis Re-
laciones”, el primer viaje lo 
realizó entre diciembre de 
1866 hasta marzo de 1867. El 
8 de diciembre llega a Roma. 
Plantea sus dificultades en re-
lación a su ministerio de exor-
cistado a los superiores del 
Carmelo Descalzo y recibe de 
ellos una ayuda y orientación. 
Le viene otorgado además el 
título de Director de los Ter-
ciarios de la Orden en España 
lo que da consistencia legal a 
su obra fundacional: el Car-
melo Misionero.

Viajes a Roma
Los objetivos principales de 
su viaje eran los siguientes: 
• exponer al Papa Pio IX sus 
preocupaciones por el exor-
cistado,
• solicitar autorización para 
ejercer este ministerio en fa-
vor de las personas que en 
gran número iban a la capilla 
de Santa Cruz de Vallcarca, 
Barcelona.
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Hay que destacar que el P. 
Pascual de Jesús María y José, 
procurador general en Roma, 
le pudo proporcionar a Fran-
cisco Palau el encuentro con 
el Papa Pio IX. El Pontífice le 
concedió una gracia singular 
derivada del título de Misio-
nero: la de que los fieles que 
acudieran a sus sermones pu-
dieran lucrar gran número de 
indulgencias. El Rescripto es 
del 22 de enero. Esto prueba 
que el Papa no debió encon-
trar descabellados sus pro-
yectos y, según consta en el 
archivo secreto del Vaticano, 
la documentación presentada 
por el P. Palau, fue bien aco-
gida.

Segundo viaje 

Tuvo su punto de partida y 
arranque en el Concilio Va-
ticano I. El P. Palau se tras-
lada a Roma para exponer su 
opinión sobre el exorcistado e 
informar a los lectores de “El 
Ermitaño” sobre las tareas 
conciliares: había puesto toda 
su confianza en los Padres 
Conciliares, entre los que se 
encontraba el obispo de Bar-
celona D. Pantaleón Mont-
serrat. Ellos podían tener 
una palabra definitiva sobre 
el exorcistado. Sus ideas las 
dejó impresas en el opúscu-
lo de exposición global, “El 
Exorcistado”, que entregó a 
cada uno de los Padres Conci-
liares. Transcurrido un mes el 
P. Palau regresa a Barcelona 
sin haber recibido respuesta a 
sus planteamientos. Como sa-
bemos el Concilio quedó inte-
rrumpido suspendido por Pio 
IX el 20 de octubre de 1870 
después de que se hubiera 
consumado la anexión de los 
Estados Pontificios por parte 
del gobierno italiano. El terri-
torio, propiedad de la Iglesia, 
solamente quedaba reducido 
a la Ciudad del Vaticano.

Ru t a  Pa l a u t i a n a

 Curia  General  1859-1897
Via del la  Panet ter ia  45
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Primera estancia
diciembre de 1866- marzo 1867

No hay datos precisos para 
trazar el itinerario de su viaje 
a Roma en esta fecha. Quizás 
siguió el mismo de 1870 y 
que dejó escrito con detalles 
en “El Ermitaño”, 17 de fe-
brero de 1870.

Recorrido de los viajes

Iglesia  de S.  Teresa
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No  se puede constatar con 
certeza donde se hospedó 
durante su estancia en esta 
ciudad. Caben dos posibili-
dades: 

1.  Curia de la Congregación 
de Italia que, entre 1859-1897, 
se hallaba en la Via della Pa-
netteria 45. Hay que recordar 
aquí que la primera sede de 
la curia se encontraba en el 
convento Santa Maria della 
Scala. Con el paso del tiem-
po la curia ha tenido varias 
sedes. Es interesante destacar 
que entre 1857-1860 algunos 
religiosos de la casa general 
vivían en el convento San-
ta Maria della Vittoria, otros 
en Santa Maria della Scala y 
otros en San Pancrazio.

2.  Convento Santa Maria 
della Scala: allá residía el 
procurador de la Congrega-
ción de San José de España, 
el P. Pascual de Jesús María. 
Por entonces la procura de la 
Congregación de San José de 
España no tenía su sede. Los 
contactos anteriores del P. Pa-
lau con el Procurador en car-
go, hacen más probable esta 
hipótesis.

Actual  Curia ,  Corso d´I ta l ia  38

Santa  Maria  del la  Scala

Fachada de la  Procura de la 
Congregación de España
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Segundo viaje a Roma:
enero 1870

El 20 de enero de 1870 partía 
de Barcelona, rumbo a Roma. 
Esta vez el viaje fue una ver-
dadera odisea. Lo describe en 
“El Ermitaño” nº 67, 10 de 
febrero de 1870. 

La diligencia emprendió su 
ruta pasando por San Celo-
ni, Figueras, La Junquera y 
Portús. A consecuencia del 
tiempo infernal, de viento y 
grandes nevadas, el paso por 
el Portús estaba interceptado.

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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“Llegados nosotros el 26 a 
La Junquera nos quedamos 
allí. Las noticias eran muy 
desfavorables, pero al día si-
guiente resolvimos trepar Los 
Pirineos, brincando como co-
nejos sobre la nieve. El día 
era bello, semejante al sol que 
baña los llanos de Barcelona 
en la primavera ¡Qué sorpre-
sa tan agradable!...

Ru t a  Pa l a u t i a n a

El día 27 era igualmente her-
moso que el anterior. Mar-
chamos desde las ocho de la 
mañana hasta las tres de la 
tarde, a cuya hora llegamos 
a Perpiñán, pisando siempre 
nieve helada. El 29 salimos a 
las 5 de esta ciudad y llega-
mos a esta de Marsella a las 
siete de la tarde. Mañana 30, 
nos embarcamos para Civita-
vecchia” .

(Semanario “El Ermitaño”
17 de febrero 1870)

Haciendo escala en Génova, 
llega a Civitavecchia en don-
de el 1 de febrero el ferroca-
rril, haciendo alto en Liorno, 
le deja en Roma, el 2 de fe-
brero.
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Itinerario en Roma
Francisco Palau llega a Roma 
con una misión y nada ni na-
die consigue distraerle de la 
misma. No se dedicó a visitar 
monumentos, pero sí que lo 
que percibe en cada rincón de 
la ciudad eterna, es un recla-
mo de su Amada, la Iglesia.

Seguramente pudo reafirmar 
su carmelitanismo teresiano 
en Santa Maria della Scala 
en el barrio típico del Tras-
tévere y después también en 
el convento Santa Maria della 
Vittoria, cerca del Quirinal.

Plaza del Pueblo,

Plaza de España

El P. Palau tuvo que pasar 
por estos lugares como algo 
obligado para disfrutar de la 
hermosa vista desde la coli-
na del Pincio. El “Pincio” le 
sirvió de trampolín figurativo 
para contemplar las siete co-
linas de Roma: Aventino, Ca-
pitolio, Quirinal, Celio, Es-
quilino, Palatino y Viminal. 
Y relacionarlas en su visión 
apocalíptica sobre la ciudad.
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Puente y Castillo 

de Sant´Angelo

El P. Palau pasó por estos 
parajes. Lo describe bien en 
“Mis Relaciones”, y es bas-
tante exacto al describir la po-
sición del ángel que corona el 
castillo con la espada “puesta 
en su vaina y sus manos ple-
gadas”. Así es la estatua de 
bronce modelada en 1753 por 
Werschaffelt y que sustituyó a 
la antigua estatua de mármol.

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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Via della Conciliazione

El P. Palau “peregrino”, ob-
serva que “al entrar en la calle 
recta... descubre la cúpula del 
Vaticano…”. Se refiere a la 
Via della Conciliazione, muy 
modificada hoy respecto a su 
época.

Basilica de San Pedro

Francisco Palau describe así 
su entrada en la Basílica de 
San Pedro: “entré en el Va-
ticano, y desde sus puertas 
vi, sentada sobre el trono del 
sumo pontificado, a la Mujer 
del Cordero”. Simbolismo 
sobre la Jerusalén Celestial, 
las bodas del cordero y los 
ángeles que le hacen de corte. 

Aplica aquí a la Iglesia esos 
textos, uniendo en su mente 
la figura radiante de belleza 
de su Amada -la Mujer del 
Cordero- y la Iglesia mate-
rial, llena de belleza, la Ba-
sílica de San Pedro, centro y 
símbolo palpable de la Iglesia 
invisible.

Ru t a  Pa l a u t i a n a



Carmelitas Misioneras
Enero 2012

Textos:
Carmelitas Misioneras

Fotografías: 
Magdalena Piekiełko, cm
Óscar I. Aparicio Ahedo, ocd
Rafał Wilkowski, ocd
Jerzy W. Gogola, ocd

Coordinación y Diseño:
Área de Espiritualidad

Coordinación Técnica 
Maquetación:
Conxita Cervantes Canals

Impresión:
Reprodisseny

A pesar de tener un riguroso cuidado en ello, no podemos constatar la autoría de 
unas pocas imágenes que aparecen en esta ruta. Si alguna imagen crees que 
tiene copyright, por favor, contacta con nosotros y procederemos oportunamente. 

Gracias por vuestra colaboración.


