Los 'Amigos del Papa Luna' salen
en su defensa
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La asociación aspira a convocar un congreso internacional sobre el 'antipapa' y a potenciar
la investigación sobre el personaje
Una agrupación creada en Peñíscola reivindica la figura de Benedicto XIII
Peñíscola rinde homenaje al Papa Luna, y lo hace con la creación de una asociación que
tiene como objetivo restituir la dignidad de este personaje histórico, el más importante de
los acunados por la localidad. 'Amigos del Papa Luna' es el nombre de la agrupación que
nació ayer y que con el tiempo pretende convertirse en una fundación que potencie la
investigación y la divulgación del personaje, Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor,
Benedicto XIII.
La idea surgió el 2 de mayo de 2008, cuando, con motivo de la eucaristía por el eterno
descanso de Benedicto XIII, el celebrante propuso que la parroquia impulsase la
Fundación Papa Luna. Apenas un año y medio después, las aspiraciones del impulsor se
han convertido en realidad.
Justamente ayer se rubricaba el acta fundacional de la entidad. Sus impulsores aseguran
que «es de justicia restituir la dignidad a este personaje que, fiel a una idea del deber, en
Peñíscola, convirtió, su tiara en una auténtica corona de espinas». También proclaman
que es necesario dar a conocer su obra y su causa, porque la consideran «un ejemplo de
valores humanos que se han de recuperar en una sociedad que los necesita». Y más allá
de los valores, los impulsores de la futura fundación son conscientes de que con esta
iniciativa, Peñíscola dispondrá de un nuevo «recurso promocional, digno, singular y
universal».
Ambiciosas finalidades
La entidad, sin ánimo de lucro y apolítica, pretende investigar, fomentar, reivindicar y
divulgar la figura histórica de Benedicto XIII, el Papa Luna. Y para ello pretende ofrecer
becas de investigación, organizar concursos, y otorgar ayudas y distinciones. Dado su afán
divulgativo, Amics del Papa Luna organizará conferencias, debates, seminarios y cursos, y
promocionará un fondo editorial sobre el personaje y su obra.
Pero el verdadero pilar sobre el que se asentará la actividad de la asociación será el de
restituir la dignidad y buen nombre del Papa. Por ello, pedirán sin descanso la derogación
o anulación de su exclusión de la Iglesia -que se produjo en 1417-, y defenderán a capa y
espada que es completamente «inadecuado» referirse al Papa Luna con el nombre de
'antipapa'.
Amics del Papa Luna quiere promocionar la investigación historiográfica y «analizar,
estudiar y divulgar los valores personales del docto y virtuoso Benedicto XIII, el Papa
Luna». Además, para tratar de recuperar el patrimonio cultural sobre el personaje se
propone activar hermanamientos, realizar contactos y recabar apoyos con entidades y
municipios por los que han quedado improntas de su dilatada vida a pesar de los intentos
de envenenamiento.
El colectivo pretende también adquirir objetos, libros y documentos de Benedicto XIII. Pero
las aspiraciones no quedan ahí. Amics del Papa Luna quiere organizar un congreso
internacional en torno a esta figura histórica, colaborar con la creación del Museo Papa
Luna, diseñar un huerto botánico pontificio, crear una biblioteca del personaje y
promocionar el Centro Internacional de Documentación sobre el Gran Cisma de Occidente
y Benedicto XIII.

De hecho, aprovechando que Peñíscola fue en un momento histórico sede pontifícia de la
Iglesia antes del Cisma, se quiere explotar esta peculiaridad para apoyar ante la Unesco la
declaración de la ciudadela como Patrimonio de la Humanidad, algo que se produciría
después de la puesta en valor de su casco histórico, por el que han pasado varias
civilizaciones y culturas a lo largo de la historia.

