
La soledad como destino 

(El papa Luna Benedicto XIII) 

Capítulo X  

 

Los pensamientos y los recuerdos apenas ocupan espacio. Ni siquiera 

los provocados por hechos y situaciones reales. Emergen como un retablo 

lleno de cuadros, como una obra de teatro con telones que abren y cierran 

cada acto representado por actores vívidos, y decorado con paisajes 

auténticos, con sombras y luces de hogueras, de soles, de lunas o velas de 

cera. Y tampoco hay que mover los labios ni silabear para expresarlos y oírlos. 

Se van desarrollando sin mucho orden, con saltarines pensamientos, que 

acuden a la mente sin saber qué los causa, si las palabras o la presencia de 

quienes saludan y dan su nombre, o si es por otra causa.  

La vida de la ancianidad dedica, a esta manera de recordar todo el 

tiempo que puede, porque ya la vista no lee, la mano tiembla para escribir, y los 

pies recortan sus pasos. Sólo cuando se está en la oración o en las 

recepciones y en las conferencias es cuando se paraliza este contemplar 

imaginario y se activa el raciocinio para examinar, reconocer y explicar.  

He dicho al pequeño muchacho que me lleve a la biblioteca donde 

recibiré a quienes vienen a visitarme. Él me dice que el cardenal Caggieg le ha 

dicho que era mejor acudir a la sala de audiencias. Sonrío para comentarle que 

mis órdenes son más importantes que las del cardenal y él vuelve a decir que 

si no hago lo que le manda el cardenal Caggieg, que se enfadará. Entonces le 

pregunto que quién se enoja más que el cardenal Caggieg… Pero se da cuenta 

de la doble pregunta y me contesta:  

—Su santidad tiene mejor genio y no se enfada nunca.  

Me agrada su manera de nombrar al cardenal porque el frenillo no le 

deja pronunciar con limpieza la erre. Con esta alegría un poco burlona me dejo 

conducir. 

En la sala, unas cuantas personas dan calor al ambiente.  

Es cálida la presentación y mullida a mis oídos, porque son monjes del 

monasterio de Veruela, del monasterio del Piedra y un arcediano de Calatayud 

con su comparsa. También hay gentes de alguna parroquia cercana a 

Peñíscola, pero éstas aparecen con frecuencia y no me impresionan tanto 



como esos otros que despiertan mi ensueño juvenil más que mi pensamiento; 

mi afecto más que mi intelecto.  

Les doy mi mano que besan rodilla en tierra. Me emocionan y tengo 

tendencia a impedirlo como haría con mis padres y con aquellos amigos de 

juegos, pero otra intención largamente sentida se impone y me hace comportar 

como quien permanece en su sitio, en su derecho consagrado, lícito y legal, 

como papa de nombre Benedicto XIII. Querría tratarles como a paisanos, pero 

mi categoría eclesiástica me impone sus ritos, sus ceremonias y protocolo. No 

puedo dejarme llevar por la espontaneidad afectiva. Soy quien soy y como tal 

debo permanecer. Luego, en el refectorio, a éstos que vienen de tan lejos y me 

despiertan tanto espejismo los haré sentar a mi mesa y allí me explayaré. En 

voz alta recordaré al pastor de la serranía del Moncayo con su perro y sus 

amenes. Amén, amén era su saludo y su despedida y también los puntos y las 

comas de su conversación. Y la imagen de aquel otro barbudo, eremita de las 

cumbres, anacoreta en la ermita de Santa María Virgen de la Sierra. Y les 

hablaré del gran amigo, compañero y defensor que fue Pérez Calvillo, nuestro 

paisano de Tarazona, porque más sirve la vida de una persona que todas las 

consideraciones y explicaciones sobre la lealtad.  

Qué largas se hacen estas audiencias cuando esperas el bienestar del 

contacto cercano. Las presentaciones, las peticiones y concesiones, el discurso 

de la buena nueva, donde exhortamos para acomodar nuestros actos a la vida 

eterna… El protocolo retarda el otro encuentro, el limpio y amistoso, casi 

familiar. Ante este tipo de gentes nunca recurro al temario de los predicadores, 

a la amenaza del infierno, porque me parece un poco rudo. Aún queda próximo 

el recuerdo de la peste, incluso en cada familia quedan reminiscencias de ella. 

Todos captan el infierno como si fuera el cobijo donde se guarda la pestilencia 

con sus dolores, sus llagas y sus soledades. A estas gentes buenas que me 

visitan, no me siento con ganas de amenazar con el dolor de las llamas que 

lavan los esqueletos de los condenados sin calcinarlos nunca. Hacerse viejo y 

ver tan de cerca la muerte o tan alejándose la vida, me hace evangelizar con el 

bien y con la salvación de manos del crucificado redentor. Imitarlo 

salvaguardará de todo pecado. Y les descargo de sus penas con indulgencias 

sin número. Luego vienen todos, uno tras otro, y me reverencian en el 

besamanos, que aprovecho para bendecirlos particularmente y escuchar de 



sus bocas las peticiones a las que contesto con palabras de consuelo y de 

concesiones. Ellos dejan su dádiva a mis pies y el cillerero se frota las manos, 

más que el tesorero, porque las monedas son menos abundantes que los 

alimentos. Y cuando termino de recibir a todos, no muchos, una veintena entre 

señores de la comarca, pescadores que nunca faltan, y campesinos que han 

recogido su cosecha o alguna hortaliza y su manera de agradecerlo a Dios es 

trayéndome su presente. La bondad de estos humildes marineros y labradores, 

siervos de Dios en su más estricto sentido, nunca falla. Que Dios los bendiga. 

Nunca faltará mi oración ni mi bendición en su honor y su salvación.  

Estas consideraciones me cambian de tema, como cuando me adormilo, 

que me distraigo y salto a otra cuestión que casi nada tiene que ver con lo que 

llevaba entre manos. Digamos que sin sacar el provecho a una, ya me 

enardece otra. Tal vez los pensamientos sean sueños e ilusiones, tal vez 

quimeras, pero si son agradables conviene mantenerlos para darnos un poco 

de bienestar.  

Bueno, pues cuando termino la audiencia hago saber al cardenal Carrier, 

que ha estado encargado de todo el protocolo, que disponga en la mesa un 

sitio cerca de mí, para el arcipreste de Calatayud y para los abades de Veruela 

y Piedra, y que, si pueden sentarse los demás monjes, sería satisfactorio, pero 

que se disponga según señalen los cocineros y los maestros de ceremonias. Y 

se ríe y me dice que el maestro de ceremonias es para la liturgia de la misa, 

que en la mesa no cabe maestro de ceremonias sino del que prueba las 

comidas, por lo de los envenenamientos. Bueno…, será a los camareros y al 

catador a quienes me referiría, le contesto... Pero que el deseo del anfitrión es 

el más sabedor y componedor del orden de los comensales…, me manifiesta. 

Pues que en caso de duda, les ordeno, que Julián de Loba y Jerónimo Dahe 

estén próximos porque sospecho que los conocerán también. Son sus 

paisanos. 

No me preocupa el sabor de la comida, ni los platos ni las viandas, sino 

mi parlanchín entretenimiento. Rememorar mi infancia en Illueca, los primeros 

viajes a Calatayud y a Tarazona, por supuesto también a Veruela…  

Comienzo a preguntar y no ceso. Que si ya estaban concluidas las 

iglesias de aquellos pueblos, la torre de Santamaría en Calatayud y, sobre 



todo, el claustro y la universidad, qué camino llevaba, cuántos profesores y 

alumnos había matriculados…  

En fin, preguntas y preguntas a las que apenas si les doy tiempo a 

contestar… Satisfacción por lo edificado y nostalgia por lo inacabado… Los 

fondos que no llegan para la creación de la universidad y la ampliación de los 

claustros, la falta de aulas para albergar alumnos… Aventuro algunas 

cantidades de mis ingresos, que retirasen los quintos de los impuestos de mis 

posesiones de Terrer y de La Vilueña… Pero que de todas las maneras mi 

administrador y el limosnero comprobarán a cuánto podría ascender mi ayuda.  

Apunto a Julián de Loba que empezó en Calatayud sus primeros 

estudios para que tome nota de todo. Y de Zaragoza, cómo había quedado de 

iluminado el crucero de la catedral, con el cimborrio. Y, de las reliquias de san 

Valero y los otros mártires, dónde las habían colocado y cuántas veces las 

sacaban en procesión y las daban a venerar a los fieles…  

Estoy, como suele decirse con la satisfacción estallando por todos los 

poros, ¡cuántas cosas querría saber, cuántas contarles, cuántas revivir! Son 

como los montes y los valles, las aguas del Aranda, del Jiloca, del Jalón, del 

Manubles, del Grío y de todas las ramblas que desde el Moncayo por un lado y 

desde la laguna de Gallocanta y las sierras de Pardos, por otro, riegan aquellas 

tierras. Creo que soy el anciano que escribe sus últimas líneas sobre las 

mentes de estos alumnos que las escuchan y almacenan, escribiendo en su 

memoria como si fuera el pergamino más apropiado para retener y transportar 

mis recuerdos y evocaciones. Martín de Alpartil se ha tomado el papel, nunca 

mejor dicho, el papel de anotar mis actividades, conflictos y conversaciones. 

Digamos que se ha instituido en mi historiador particular y no le falta mérito, 

porque no han sido tantas mis hazañas ni mis epopeyas y, en cambio él, 

considerándolas como tales, las ha reunido con arrojo y ardor. 

Y yo les relato, les recuerdo y enumero los personajes que me rodearon 

en Roma, Juan Fernández de Heredia y Fernando Pérez Calvillo, ambos 

paisanos, aragoneses y de las proximidades de Calatayud, y de la diócesis de 

Tarazona. Aquél mayor y éste más joven, aquél maestre de la orden de San 

Juan de Jerusalén y éste obispo y luego cardenal, aunque cuando lo conocí era 

un simple clérigo y me resultó útil de verdad. Me acompañó desde el primer día 

en la búsqueda de cánones y de provisiones de los papas para la preparación 



de cónclaves. Encontramos que cónclave a cónclave, cada vez restringían más 

los contactos con el exterior para que nadie influyera en la libre actuación del 

Espíritu Santo, para facilitar la independencia, autonomía y voluntad de quienes 

debían, debíamos seguirla. Detectamos las diatribas y encontronazos de 

Bonifacio VIII con Felipe IV, el Hermoso, de Francia. Los aún más acerbos 

tropiezos de Gregorio VII contra el emperador del Sacro Imperio Enrique IV, 

contra quien Gregorio VII tuvo que atajar la impostura de un falso Benedicto X 

elegido por simonía. Alguien pagó a los electores para que se reunieran y 

celebraran la votación apuntando con su dedo al candidato. ¡Quién fue sino el 

emperador Enrique IV para extorsionar al papa y seguir mandando en los 

nombramientos de clero y obispos!  

Estudiamos casos como el de Nicolás I, antipapa, ¡consagrado! por Luís 

II, el Tartamudo, emperador de Francia. ¡Los emperadores eligiendo e 

imponiendo a los papas! ¡Dónde se ha visto!  

Aún hubo más, simplemente por influencia de los romanos, de las 

familias más importantes, hallamos ejemplos en el pasado: Anacleto II que fue 

designado por una parte de gentes de Roma, mientras otra parte estaba en su 

contra y, en pocas horas, propusieron a Papareschi, que tomó el nombre de 

Inocencio II. En esta ocasión el dinero corrió a espuertas para elegir y 

convencer: ¿Cuál fue el verdadero de los dos? En cisma actuaron mientras 

vivieron, hasta la muerte de Anacleto1. Al pervivir Inocencio II, convocó el 

concilio de Letrán y en él fue aclamado como papa. Su antecesor en el papado, 

Honorio II también tuvo un oponente, a Celestino II, pero éste renunció 

espontáneamente. Fue la época de querer gobernar en la Iglesia dos familias 

romanas que dividían a las gentes.  

A partir de entonces los papas fueron imponiendo cláusulas para evitar 

estos atropellos. Unos y otros intentaban solucionar los problemas según se 

presentaban en los distintos momentos.  

Entonces se llegó al extremo opuesto: Gregorio X fue elegido tras largos 

años de cónclave. Hasta que los de Viterbo cansados de esperar, encerraron a 

los cardenales y rebajaron los alimentos día a día para que no se entretuvieran 

durante un tiempo sin fin, en la elección. Él también legisló nuevas 

                                                 
1
 La Iglesia ha desestimado a este Anacleto II como antipapa. 



disposiciones para evitar desmanes, éste de poder salir y entrar 

concretamente: deben estar aislados del exterior, ordenó.  

Qué larga fue la lista de cláusulas y cánones que se fueron imponiendo 

para corregir los atropellos que se daban de una a otra elección. Recogimos y 

estudiamos las normas de todos ellos, para comprender que esta elección de 

Bartolomé Prignano fue una imposición del pueblo de Roma a quienes 

estábamos reunidos en cónclave, mal aislados, en un constante asalto, incluso 

casi entre llamas, y por tanto con temor ante tantas amenazas rugidas. 

Nos acusaron de que no nos pronunciáramos inmediatamente sobre la 

falsa elección de Bartolomé Prignano, cuando se presentó para hacerse cargo 

y ser consagrado. ¡Qué fácil es decirlo y que difícil comprenderlo! Tuvimos que 

alejarnos porque allí, a nuestro alrededor permanecía el pueblo de Roma, el 

“senatus populusque romanus”, como aún se hacían llamar para seguir 

proclamando la grandeza heredada y mantenida. Como un pueblo con sus 

príncipes, imponiendo la elección por aclamación, como a su César. Y junto a 

ellos, en el orgullo de su grandeza, apoyado en las ovaciones y beneplácito de 

este pueblo, frente a nosotros, se proclamaba el nuevo papa, el amenazante y 

tronante Bartolomé, con denuncias y amonestaciones vociferadas y 

amenazadoras, rodeándose de nuevos cardenales y montando su propio 

ejército. 

Fernando Pérez Calvillo conmigo, los dos, durante varios días sin dormir 

ni descansar nos releímos cuantos legajos encontramos en los archivos y 

carpetas para buscar claridad. Después, cuando me encontré con los 

cardenales, no supe cómo aceptar que yo, yo justamente, hubiese dado el 

nombre del obispo de Bari, con libertad y sin ninguna imposición. Sin aclararme 

todavía que llegó a mis labios aquel nombre, simplemente por oídas, porque el 

papa Gregorio XI hizo uso de él para alabar su labor de economista 

recaudador, favorecedor y patrocinador de los tesoros.  

El galeno me impone silencio y me da el aviso de que debo tomarme un 

descanso. La sobremesa se ha alargado demasiado y me apunta al plato 

donde queda gran parte de mi comida. La emoción de los recuerdos me ha 

alimentado y, a la vez, me ha hecho olvidar mi ración. Los monjes y visitantes 

se retirarán a la iglesia para recitar su hora. Yo tengo que admitir el mandato 

del físico, que me impone un descanso. Para que no sea tanto el abandono, le 



pido reposar en el sillón de la biblioteca, tan humanamente adaptado a mi 

cuerpo, donde los esperaré para continuar con nuestros comentarios. Todavía 

no me han contado nada de por qué han venido ni qué era lo que iban a 

pedirme. No está bien que se vayan con las manos vacías. Unas bendiciones y 

unas indulgencias son fáciles y no pesan nada, pero yo quiero que se lleven 

algo más. Mis ayudas de signo económico para la continuidad de la universidad 

en Calatayud son pocas, porque nuestra economía no permite que sean 

mayores. Al menos yo debería dotar al claustro de profesores con algún título o 

favor, aunque no tengan beneficio económico, para que la gente vaya con 

ilusión y presteza. 

Me despierto de la cabezada que en nada se diferencia a otras y mi 

mente se llena de teorías, de imágenes y ensueños. Me encuentro tramando 

beneficios, canonjías y cuantas prebendas pudiera reunir para mandar a 

Calatayud con el arcediano. Tendré que hacer revisar en la curia todas las 

vacantes de aquellas tierras de Aragón para darles cabida en los claustros de 

la Colegiata de Santa María y de San Pedro en Calatayud, y también en 

Tarazona.  

Veo que ya están todos esperando mi respiro y les sonrío como si no 

hubiese pasado más tiempo que el de ir del refectorio a la biblioteca. Les pido 

que me cuenten ellos y me cuenta el arcediano que ya están acabadas las 

Iglesias del Ribota y la cúpula de la Seo, que la reliquia de san Valero luce con 

fortaleza y vida propia en el altar mayor, que todo el mundo se admira del gran 

parecido con su santidad, eso me dice. Y luego hablan los monjes y dicen que, 

después de reunirse en el monasterio de la Oliva, donde tocó celebrar capítulo, 

querían pedir una gracia especial para poder exponer el Santísimo en sus 

altares. Algo así como acontecía ya por privilegio dado por mí, en las seos del 

territorio de Aragón. Cuando piden cosas así es imposible resistirse y se 

conceden todas. Además despiertan sentimientos que elevan el ánimo y 

obligan a revisar la vida en presencia de gentes con quienes se coincide por 

afinidad de paisanaje, y que están atentas y a la expectativa de cuanto pueda 

salir de mis labios. 

En Navarra me fue fácil conseguir la obediencia a Aviñón, con el rey 

Carlos II. Se encontraba incómodo entre Castilla, Aragón y Francia. Me vio 

aparecer como si en mis manos estuviera la solución de su problema y, en mi 



persona al papa Clemente VII que le liberaría de sus apuros ante los tres reinos 

y le diéramos seguridad. Lo cierto es que enseguida se avino a Aviñón y 

concordó amistad con todos los reyes vecinos. Callo otros pormenores que 

conseguí y solucioné, sobre todo impidiendo que aprovecharan la ingenuidad 

de su joven hijo Carlos.  

Allí estaba de obispo quien en Roma jugó un papel importantísimo, 

Martín de Zalba. Un hombre valiente y decidido, tal vez por su amistad con 

Bartolomé Prignano, o por justicia con quienes estábamos escuchando a ese 

falso y mal elegido pontífice, en aquel primer y denigrador discurso de 

presentación y toma de posesión del papado. Cuando este mal nombrado 

Urbano VI, dirigiendo la palabra a los cardenales nos hizo objeto de mofa y 

escarnio, sólo él, sólo Martín de Zalba le contestó defendiéndonos y dándole a 

entender que, ante todo se debía mantener el respeto y la honorabilidad, o, 

cuando menos, la fraternidad y la caridad evangélica. Después, si así lo creía, 

se podrían dar disposiciones y normas de vida donde la ejemplaridad en la 

imitación a Cristo se pusiera por delante de cualquier otra manera o hábito.  

Desde entonces Zalba fue otro leal y amigable compañero de 

predicación y espiritualidad. Hombres que nunca fallan, mantenedores de la 

verdad en todo momento. 

— ¿Acaso Martín de Zalba estuvo con el obispo de Bari antes de que 

fuera elegido como Urbano VI? —Martín de Alpartil me lo había oído y ya lo 

sabía, pero como los otros no se atrevían, él sí me preguntó para que lo 

aclarara. 

 —Sí —les dije—. Estuvieron juntos en la tesorería de Aviñón y, cuando 

Bartolomé consiguió el obispado de Bari, se lo llevó entre su personal, creo 

recordar que como capellán. Con él, por tanto, apareció en Roma, pero cuando 

Martín de Zalba vio el comportamiento de Bartolomé y escuchó que sus 

palabras hirientes no respetaban a nadie, fue acercándose a nosotros y 

enseguida se percató del problema que habíamos padecido al hacer aquella 

elección. 

El arcipreste de Calatayud, susurró más que preguntó.  

—¿Por qué no se habían quedado en Roma después de la elección de 

Clemente VII?  



—Lo intentamos —le contesté—. Vaya que sí lo intentamos, pero la 

boca de la loba estaba llena de dientes rápidos a morder y arrancar carne. No 

faltaron intentos, sobre todo cuando la curia nos abrió sus puertas, pero 

rápidamente se nos echaron encima los cardenales recién nombrados, la 

Roma de los poderosos y el ejército creado por Bartolomé Prignano. Tan sólo 

nos quedó como refugio el Castillo de Santángelo. Aquel hombre que no debió 

ser nombrado ni llamarse Urbano VI, se había retirado a Tívoli, pero había 

nombrado y ponía por delante de él a veintinueve cardenales italianos y a las 

tropas de San Jorge compuestas de sólo italianos. Tropas que al ser recién 

creadas, se encontraban en su más novata intrepidez y encendido arrojo. La 

prudencia y la inseguridad que produce en los forasteros la patria ajena y la 

enemistad que se crea a su alrededor, hizo que nos retiráramos y volviéramos 

a Aviñón. La reacción del mundo entero nos había dado la razón. Quizá el 

comportamiento de Martín de Zalba sea el mejor discurso para interpretar lo 

que corrió por la mente de todo el mundo. Él era amigo y seguidor de 

Bartolomé Prignano, con él vino a Roma. Fue testigo de su investidura. De 

alguna manera padeció las caras largas de todo romano con que se tropezó. 

También la desconfianza que reflejaban sus rostros, sobre todo cuando se 

percató de cómo hubo que desocupar el trono con Tebaldeschi falsamente 

revestido de papa, para entronizar al otro. Todo este entramado de apariencias 

y de situaciones le crearon una cierta duda y, sobre todo, desconcierto. Por eso 

en el discurso de presentación de quien debería ser el papa Urbano VI se sintió 

obligado a intervenir, denunciando las alarmantes maneras con que motejó su 

discurso para nuestro oprobio. No tardó en acercarse a mí, a un aragonés 

vecino de su reino, ante todo para inquirir qué estaba pasando y después para 

colaborar uniéndose a Fernando Pérez Calvillo, y tomar posiciones 

decididamente a nuestro favor. Lo mismo ocurrió con los reyes, príncipes, 

abades y obispos de todo el mundo. Sus embajadores y emisarios los pusieron 

al corriente y nos vimos acogidos por todos, menos por los romanos, los 

Estados Pontificios y por Bernabé Visconti que arrastraba consigo sus 

posesiones y aliados. Todos los demás se percataron de las malas maneras 

con que nos encontramos tratados, de las provocaciones al elegir con que nos 

violentaron, de las maneras atolondradas con que atropelladamente salimos 

del embrollo, de cómo creamos un subterfugio para escapar de aquella 



persecución y cómo, en fin, aquel nombre salió como candidato. Supieron de la 

soberbia, de la inquina, del desprecio y de la falta de caridad de aquel 

Bartolomé. De la reacción posterior de los cardenales. Todo fue conocido a 

través de los legados que representaban a reyes y emperadores… 

— ¡Santidad…! —Me ordena el galeno con empeño y terquedad…— 

Habrá podido con cortes y con universidades, habrá dado bendiciones, habrá 

amonestado a reyes que le acataban rodilla en tierra y habrá bendecido a 

pueblos de hinojos al simple eco de su voz. Pero ya basta de emociones y de 

exaltaciones, que luego la salud pasará su contribución. 

Es la voz de mi perdedor, es la amenaza constante a mis ganas de vivir. 

El físico, como un hipocrático conocedor de todo, a veces se convierte en un 

tirano que puede alterar cualquier momento agradable.  

El muchacho, que ha permanecido detrás de mi asiento, como si 

sujetara el respaldo del sillón de la biblioteca, me coge de la muñeca y tira de 

mí. 

—Sabrán entender — pregonaba el físico, a los cuatro vientos —, mi 

preocupación por conservar la salud de su santidad el papa, que siempre ha 

querido mantener sus actividades y sus obras, sus convicciones y su 

veracidad, su honestidad y magnanimidad por encima de todo. Pero no puede 

—y levantaba el dedo índice hacia los techos con un inconsciente movimiento 

rotatorio más propio de una rúbrica— y no debe extralimitarse contando las 

magnificencias de legado pontificio por los reinos de Europa y que eso reste 

vida a su ya deteriorada salud. Aunque como se descuide un poco —sonreía 

socarronamente —, cosa no desdeñable, lo tendremos que poner en la lista y 

salario de Matusalén. 

A este Jerónimo de Santa Fe, médico, galeno y físico, no sé cómo 

apodarlo, aunque le diría acotador y vedador. A ratos parece que le persigue su 

razonamiento y sus antiguas creencias judaicas, y por eso me maltrata. Él 

justifica sus palabras pero a mí me obliga a abandonar complacencias. Teme 

que la excitación me haga enfermar o que me mate, pero la satisfacción que 

encuentro en contar a mis gentes las cosas mejores de mi vida, es lo más 

importante.  

Pero le obedezco y me retiro a la capilla. Ya le he dicho al muchacho 

que vuelva a la biblioteca mientras hago un poco de oración y que luego venga 



a contarme de qué han seguido hablando. Porque al salir he oído la voz de 

Martín de Alpartil que tomaba la iniciativa y contaba de mis viajes a Lisboa… 

Sospecho que les relatará cómo Clemente VII me hizo su segundo, su legado 

ad latere, casi como si fuera él mismo, su substituto en poder y dignidad para 

que visitara los reinos y recabara la aceptación y adhesión al Papado de 

Aviñón. En esta misión tropezaba con los conflictos que entre ellos, entre los 

reyes y reinos, existían y de cómo los amigos y enemigos se unían o dividían 

en obediencias según les convenía. 

Mi oración es el deseo de que todos nos acerquemos más a Dios y a 

Cristo. De que, aunque los reyes no siguieran al Papa, los monasterios y los 

obispos sí, y que al menos los creyentes intenten acercarse al conocimiento y 

la observación de que todos somos imitadores de Cristo y figuras vivientes de 

Dios. 

 

 


