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Alfonso Borja, conocido como el papa Calixto III, 1378-1458, (tÃ-o del papa Alejandro VI). Nacido en
la Torreta de Canals, (en su momento) pedanÃ-a de JÃ¡tiva-XÃ¡tiva.
Originarios de un pueblo de Zaragoza llamado Borja, la familia Borja conocida por su acepciÃ³n
italiana Borgia, llego a Valencia en tiempos de la reconquista. Formaron parte de la pequeÃ±a
nobleza rural valenciana por lo que puedieron recibir una buena formacion sobretodo juridica que
permitiÃ³ en el caso de Alfonso acceder a la corte de Alfonso V el Magnanimo que lo hizo consejero
suyo como jurista y diplomÃ¡tico ademÃ¡s de contar con la bendiciÃ³n y apoyo de San Vicente
Ferrer.
ViviÃ³ la Ã©poca convulsa y cismÃ¡tica de los "antipapas" en la que participÃ³ y llegÃ³ a poner fin
consiguiendo ser proclamado obispo de Valencia. Con el tiempo se hizo mÃ¡s imprescindible en la
corte del MagnÃ¡nimo que lo llevÃ³ a Italia en su conquista del reino de NÃ¡poles. Una vez allÃconsolida su ascenso y el papa Eugenio IV lo nombrarÃ¡ cardenal iniciando el control de un intricada
red de poder ejerciendo descaradamente lo que conocemos como "nepotismo". Fue el consejero
mÃ¡s cercano del papa sucesor Nicolas V y para entonces ya habia traido a Roma a sus sobrinos
Rodrigo y Luis Juan a quienes otorgÃ³ al primero el cargo de notario apostolico y al otro el gobierno
de Bolonia. Poco despues los nombraria cardenales.
Cuando muere Nicolas V en el aÃ±o 1455 fue elegido pontifice y comenzÃ³ una cruzada contra los
turcos que poca respuesta habria de tener; canonizÃ³ a San Vicente Ferrer y declaro nulo por el que
se acusaba de herejia a Juana de Arco que de poco servirÃ-a. Pero el gran enfrentamiento lo tuvo
con su benefactor el rey Alfonso cuando le instÃ³ a devolverle el reino de NÃ¡poles que Ã©l
consideraba feudo de la iglesia. Sus Ãºltimo alientos los dedicÃ³ no reconocer a Ferrante rey de
Napoles, pues queria darle el trono a su sobrino Luis.
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Imagen: Odejeda
Como vemos este papa viviÃ³ en las postrimerias de la baja Edad Media en una Ã©poca en la que
toda Europa era gÃ³tica y aun se mantenian las supersiticiones como el hecho de que en 1456 se
viera el cometa Halley el Calixto III ordenara una bula excomulgÃ¡ndolo. Fue el mÃ¡s duro
representante y defensor acÃ©rrimo de la subordinacion de los poderes temporales a los
espirituales: su lema era que emperadores, reyes y principes debian rendirle homenaje. MuriÃ³ en
1458.
Contra todo pronostico su sucesor serÃ-a Pio II, un hombre de letras, erudito, de mente mÃ¡s abierta
y considerado como un gran "humanista" que no impidiÃ³ por cierto que tambien practicase el
nepostismo -favorecio tanto su aldea natal con bienes, dÃ¡divas, edificios y riquezas que la elevo a
sede episcopal, hoy la conocemos como Pienza y esta considerada la Â«piedra de toque del
urbanismo renacentistaÂ»- aunque fue un gran protector de las artes y las letras.
Unos cuantos papas mÃ¡s ocuparian el solio pontificio hasta que Rodrigo Borja su sobrino fuese
proclamado papa.
Info: estudios y lecturas propias de EGB
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