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Alejandro VI

EL Papa Alejandro VI
Â RODRIGO DE BORJA Â
El Papa Borgia Â El Papa Alejandro VI era espaÃ±ol y
vino al mundo en JÃ¡tiva (Valencia) en el aÃ±o 1431 con el nombre de Rodrigo de Borja y Doms. ProcedÃ-a de una familia
noble, por parte de padre, y estaba bien emparentado con los altos dignatarios de la Iglesia, por parte de madre, cuyo
hermano era el Papa Calixto III; todo lo cual explica que a Rodrigo se le destinara a la carrera eclesiÃ¡stica y que gracias
a la influencia de su tÃ-o lograra en ella espectaculares ascensos: de obispo de Valencia a obispo de Oporto y de
Cartagena y de ahÃ-, tras sus estudios de Derecho CanÃ³nico en Bolonia, y a la corta edad de 25 aÃ±os, al capelo
cardenalicio; un aÃ±o mÃ¡s tarde (1457) logrÃ³ incluso el cargo de vicecanciller de la Iglesia, que equivalÃ-a al de
Secretario de Estado Pontificio actual.
Â De este modo, Rodrigo Borja, a sus 26 aÃ±os, era el cardenal mÃ¡s rico y el mÃ¡s poderoso de la Iglesia, con lo que ya
sÃ³lo le quedaba aspirar a ser su mÃ¡ximo dignatario. Esto lo consiguiÃ³ a los 51 aÃ±os, valiÃ©ndose segÃºn dicen de todos
los medios a su alcance. AsÃ-, el 11 de agosto de 1492 fue nombrado sucesor de Inocencio VIII y tomÃ³ el nombre de
Alejandro VI. Una semana antes habÃ-an zarpado del Puerto de Palos las tres carabelas espaÃ±olas que, al mando de
CristÃ³bal ColÃ³n, habrÃ-an de descubrir dos meses mÃ¡s tarde (12 de octubre) el Nuevo Mundo. Al aÃ±o siguiente,
Alejandro VI tuvo que hacer de Ã¡rbitro entre los dos paÃ-ses punteros de aquel entonces, EspaÃ±a y Portugal, que se
disputaban el gobierno de los territorios de AmÃ©rica; por medio de la bula de DemarcaciÃ³n (1493) se concediÃ³ a estas
dos naciones la soberanÃ-a sobre aquellas tierras, delimitÃ¡ndose la jurisdicciÃ³n de cada una y con la obligaciÃ³n
inherente de predicar en ellas la religiÃ³n cristiana. Esta bula se convertirÃ-a un aÃ±o mÃ¡s tarde en el famoso Tratado de
Tordesillas (1494) por el que se destinÃ³ a Portugal todo el territorio situado a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo
Verde, que es como surgiÃ³ el Brasil actual. Â
Sin embargo, este Papa espaÃ±ol, que se preocupÃ³ por la
expansiÃ³n misional en AmÃ©rica, de la que germinaron los cientos de millones de cristianos de hoy dÃ-a; que protegiÃ³
las instituciones de beneficencia, siendo muy querido de los pobres; que preparÃ³ una bula de reforma de la Iglesia para
terminar con sus abyecciones; que fue amante de la cultura y protegiÃ³ a diversos artistas; que reconstruyÃ³ la BasÃ-lica
de Santa MarÃ-a la Mayor de Roma, en la que se empleÃ³ el primer oro venido de AmÃ©rica; que logrÃ³ imponer su Ãºnica
autoridad en los Estados Pontificios, acabando con las disensiones de los seÃ±ores feudales y la anarquÃ-a que
imperaba en la RomaÃ±a; que robusteciÃ³ la autoridad papal implantando un gobierno fuerte y homogÃ©neo en los
Estados Pontificios y que fue un impecable maestro de la fe; este Papa espaÃ±ol, lamentablemente, no lo conoce la
historia por sus buenas prendas, que fueron muchas; sino por las malas, que tambiÃ©n fueron abundantes. Â
Dotado, al parecer, no sÃ³lo de relevantes dotes de espÃ-ritu, sino tambiÃ©n de cuerpo, el cardenal Borgia, de refinadas
maneras y seductora elocuencia, llevÃ³ una vida mundana y disoluta. Rodeado de todo tipo de lujos, galanteaba a las
mujeres con Ã©xito y desenvoltura. De una dama romana, Vanozza di Cattanei tuvo cuatro hijos, Juan, CÃ©sar, Jofre y
Lucrecia, y algunos mÃ¡s, nacidos de otras amantes. Cuando le nombraron Papa se instalÃ³ en el Vaticano con toda su
familia y dicen que allÃ- se celebrÃ³ la boda de su hija Lucrecia, actuando de anfitriona su joven amante Julia Farnesio.
No nos sorprende, por tanto, la pÃ©sima reputaciÃ³n con que ha pasado a la historia la casa nobiliaria de los Borgia, cuyo
apellido evoca por sÃ- solo los mÃ¡s abominables pecados, la mÃ¡s desenfrenada lujuria, y los crÃ-menes mÃ¡s
espantosos. Â
Claro que en la Italia depravada del Renacimiento no sorprendÃ-a nada de todo esto; segÃºn se
lee en el diario de un elevado dignatario de la corte pontificia de finales del siglo XV: â€œtodos los eclesiÃ¡sticos, desde el
primero al Ãºltimo peldaÃ±o de la jerarquÃ-a, mantienen amantes y no tratan de ocultarloâ€•; a propÃ³sito de la vida licenciosa
y criminal de Lucrecia Borgia, opina su biÃ³grafo, el historiador Gregoroviu, que no la considera ni mejor ni peor que la
de otras damas de aquel entonces. â€œLos Borgia, dice, ni vivÃ-an ni obraban de manera distinta a la mayorÃ-a de los
soberanos de aquella Ã©poca, que recurrÃ-an sin rebozo alguno al veneno y al puÃ±al cuando alguien se cruzaba en el
camino de sus ambiciones y se vanagloriaban del Ã©xito de sus diabÃ³licas hazaÃ±asâ€•. Recordemos que precisamente de
ese tiempo proceden los tÃ©rminos poco encomiÃ¡sticos de maquiavÃ©lico y maquiavelismo por la famosa obra de â€œEl
prÃ-ncipeâ€• de Maquiavelo, inspirada en la figura de CÃ©sar Borgia. Â
Vittorio Massori en su libro â€œLeyendas neg
de la iglesiaâ€• defiende en cierto modo al Papa Alejandro VI diciendo que â€œquizÃ¡s actuÃ³ mal pero predicÃ³
estupendamente â€œ y segÃºn Ã©l Ã©sa era su funciÃ³n principal, la de ratificar a los hermanos en la fe: â€œLa enseÃ±anza p
precede y es mucho mÃ¡s importante que el tambiÃ©n deseable ejemplo moralâ€•. Â
Los investigadores mÃ¡s
imparciales, que no pueden defenderle en su vida privada y familiar, coinciden igualmente en seÃ±alar â€œsu sincero deseo
de mejora, traicionado muchas veces por su sensual naturalezaâ€•; a este propÃ³sito Massori subraya que la inmoralidad
de las costumbres en Ã©l eran â€œpracticadasâ€• pero nunca â€œteorizadasâ€• ni presentadas al â€œestilo radicalâ€• como u
puntualiza, â€œno es poco, y era lo que se necesitaba entonces y ahoraâ€•. Â
Por nuestra parte, dejemos que sea Dio
quien lo juzgue; probablemente serÃ¡ tan magnÃ¡nimo con Ã©l como lo fue CalderÃ³n con su Alcalde de Zalamea, a quien
tambiÃ©n perdonÃ³ su mal obrar, convencido de que en el fondo: â€œerrar lo menos no importa, si se acertÃ³ en lo principalâ€•
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