
 Benedicto XIII. El papa
 templario que luchó contra Roma

Pedro Martínez de Luna, Benedicto XIII, el Papa Luna. Tres formas diferentes de nombrar a un
mismo personaje que ha pasado a la historia como la obstinación personificada por la firmeza de sus
convicciones frente a Roma. Pocos conocen la verdadera dimensión de quien realmente urdió la
unificación territorial de España que vería la luz con los Reyes Católicos. Una figura intelectual,
política, religiosa e incluso guerrera (porque la guerra, como en cualquier otro mandatario del siglo
XV, sería fundamental en su pontificado) en cuyo pensamiento y en cuya obra observamos la estela
del proyecto que la Orden del Temple diseñó para la cristiandad occidental.
       Custodio del santo Grial, poseedor de toda una armada naval, precursor de los Borgia y valedor
de los Trastámara, Benedicto XIII protagonizó la apasionante historia de la resistencia del papado de
Aviñón frente a Roma durante el Cisma e hizo de la villa castellonense de Peñíscola el centro de las
miradas de España y del mundo. Su personalidad, su profundo ideal y sus dotes estratégicas lo
convirtieron en una temible amenaza para sus adversarios (a los que fue viendo morir uno a uno
hasta Martín V) y en un nombre familiar y popular entre las gentes. Su legado, hoy difuminado, se
expande por mil senderos y lo dibuja, junto con las crónicas, como el personaje quizá más
determinante de la Baja Edad Media en todo Occidente.
       
«El Papa Luna es un personaje fundamental para entender la historia de la Iglesia en la Edad Media.
No se puede entender el Cisma de Occidente sin la cultura y la obstinación del aragonés Benedicto
XIII». FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR (†)

«El irreductible y rebelde papa español al que la fuerza no pudo someter». JORGE MOLIST
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JAVIER MÁS (Castellón, 1971). Doctor en Historia Contemporánea y académico de la Real Academia de Cultura Valenciana, compagina la labor
docente en la Universidad Europea de Valencia y en la Universidad Jaime I de Castellón con su vertiente literaria, de donde surge su pasión por la
Baja Edad Media española. Su presencia en el ámbito académico de Madrid, Sevilla, Zaragoza y Bucarest ha generado un interés permanente por
entender los hechos de forma global, más allá de lo local. Así mismo, forma parte de diferentes grupos de investigación en la Universidad CEU San
Pablo de Madrid, en la Universidad Católica de Valencia o en la citada Universidad Europea de la misma ciudad. Además, ha colaborado en
equipos de estudio interdisciplinar con profesores de Portugal, Italia o Austria, entre otros países. Colaborador en diversos medios de
comunicación, ha participado también en documentales sobre mujeres en la historia de España. En los últimos años ha escrito varias novelas y
recibido distintos galardones, consolidándose así como autor de narrativa histórica.
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