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La Historia
ASESINATO DE JUAN PABLO I Â Una revisiÃ³n breve de "En el nombre del Padre: una InvestigaciÃ³n del Asesinato
del Papa Juan Pablo I " por David A. Yallop. Â El autor, un secular, quien ha escrito otros "reportes de investigaciÃ³nâ€•
sobre libros de crimen, hace lo mismo para el asesinato de Albino Luciani (el Papa Juan Pablo I) en 1978, despuÃ©s de
sÃ³lo 33 dÃ-as en funciÃ³n. Motivo: el dinero y su concomitante poder. Â La Historia Â
1929. El Tratado Laterano o de LetrÃ¡n entre Benito Mussolini y el Papa PÃ-o XI dieron a la Iglesia una variedad de
prevendas:Â Â
- La Santa Sede fue aprobada como un Estado Soberano.
- Inmunidad diplomÃ¡tica y privilegios especÃ-ficos.
- ExenciÃ³n de pagar impuestos para sus propiedades y ciudadanos.
- ReligiÃ³n CatÃ³lica para ser enseÃ±ada en todos los institutos en Italia.
- InstituciÃ³n de matrimonio bajo derecho canÃ³nico, excluyendo asÃ- el divorcio.
- El pago por el gobierno italiano de 750 millones y consolidaciÃ³n del 5 por ciento en Bonos del Estado (por un valor
nominal de 1 billÃ³n de Liras). Para supervisar esta inesperada suerte financiera, PÃ-o XI designÃ³ a Bernardino Nogara.
Hasta 1830 la Iglesia habÃ-a tenido una prohibiciÃ³n oficial de la usura (todas las ganancias obtenidas de prestar dinero
eran canalizadas hacia la Iglesia mediante prestamistas no cristianos que trabajaban a comisiÃ³n por prestar el dinero
del Vaticano ). En el momento del Tratado de LetrÃ¡n, la definiciÃ³n de usura fue cambiada para significar "el prestar
dinero en tarifas desorbitadas. " Nogara aceptÃ³ el trabajo bajo dos condiciones:
ÂÂ
- Sus decisiones sobre la inversiÃ³n debÃ-an ser totalmente libres, sin ninguna consideraciÃ³n doctrinal o religiosa.
- Ã‰l serÃ-a libre de invertir fondos del Vaticano en todas partes en el mundo. Nogara mantuvo su puesto hasta 1954, pero
siguiÃ³ aconsejando al Vaticano hasta su muerte, en 1958. Â Â Albino Luciani (Juan Pablo I) naciÃ³ el 17 de octubre de
1912, en Canale d'Agordo, al norte de Venecia, Italia. TenÃ-a una madre piadosa y un padre Socialista.Â Â En 1923,
entrÃ³ en el seminario, a la edad de 11 aÃ±os, y se graduÃ³ como seminaristaÂ en Benuno. En 1935 fue ordenado
sacerdote en San Pietro, Belluno, y coadjutor designado en Di Canale,Â y en 1937 fue designado el vice-rector en un
viejo seminario en Befluno.Â Â En 1941, decidiÃ³ obtener un doctorado en teologÃ-a y fue a la Universidad Gregoriana en
Roma. Su tesis era â€œel Origen del Alma Humana, segÃºn Antonio Rosminiâ€•, una tentativa de refutar a Rosmini, quien
escribiÃ³ que la iglesia sufrÃ-a de 5 males:Â Â
- alejamiento social del clero hacia la gente.
- bajo estÃ¡ndar en la educaciÃ³n de los sacerdotes.
- desuniÃ³n y acrimonia entre los obispos.
- la dependencia bajo las autoridades seculares.
- la propiedad y la esclavitud de la riqueza, caracterÃ-sticos de la iglesia.
Â Â Los Puntos 1 y 5 serÃ-an una
preocupaciÃ³n de toda la vida para Luciani. Esto, y su interÃ©s en Vaticano II y la liberalizaciÃ³n de Roma sobre el control
de la natalidad, lo ponen en el campo moderado/liberal de la Iglesia catÃ³lica. Independientemente de sus posiciones
privadas, permaneciÃ³ como un legitimador papal. Â Â
En 1946, su tesis fue publicada, y logrÃ³ el doctorado magna
cum laude. En 1947, se constituyÃ³ "pro vicario general" de la diÃ³cesis. En 1949, fue elÂ responsable de catequesis en
la preparaciÃ³n para un congreso eucarÃ-stico aquel aÃ±o en Belluno. En conjunciÃ³n con esto,Â publicÃ³ Catecismo en
Briciole (Compendio del Catecismo). Luciani ha sido considerado como uno de los mejores profesores de catecismo del
siglo XX. En 1958, fue ordenado obispo de Vittorio Veneto. Â El 11 de octubre de 1962, el Papa Juan XXIII convocÃ³ el
Segundo Concilio Vaticano (Vaticano II). Luciani se absorbiÃ³ totalmente en el Concilio Vaticano II. Ã‰l tenÃ-a el concilio en
su sangre. Se sabÃ-a los documentos de memoria. MÃ¡s aÃºn, puso en prÃ¡ctica los documentos. Â El Papa Juan XXIII
muriÃ³ el 23 de junio de 1963. Â El nuevo Papa Pablo VI ampliÃ³ la ComisiÃ³n Pontifical de la Familia establecida por su
precursor. ExistÃ-a un sentimiento mayoritario para cambiar el apoyo de la iglesia sobre el control de la natalidad. Â En
1968, Luciani fue consultado sobre un informe acerca de la anticoncepciÃ³n artificial para la consideraciÃ³n del Papa. Su
conclusiÃ³n era que el papa deberÃ-a aprobar una pÃ-ldora antiovulante desarrollada por el Profesor Pincus â€“ y que esta
debÃ-a ser la pastilla anticonceptiva CatÃ³lica. Â Humanae Vitae, publicado el 25 de julio de 1968. Aunque no era "un
documento infalible, " la posiciÃ³n de la Iglesia permaneciÃ³ inalterable contra la anticoncepciÃ³n artificial. SÃ³lo
abstinencia y ritmo aceptable. Â Luciani fue designado Arzobispo de Venecia el 15 de diciembre de 1969. Â En 1972,
el Banco CatÃ³lico del VÃ©neto, llamado el banco "de los sacerdotes" porque habÃ-a hecho prÃ©stamos de bajo interÃ©s al
clero, sobre el cual el Banco del VaticanoÂ tenÃ-a el 51 por ciento de los intereses, fue vendido por el presidente del
Banco del Vaticano, Paul Marcinkus, a Roberto Calvi del Banco Ambrosiano, en Milan. Â La investigaciÃ³n de Luciani
sobre Marcinkus y Calvi, lo condujo a otro nombre, Michele Sindona, un banquero siciliano, con sede en Milan. Sindona
habÃ-a encontrado al Papa Pablo VI cuando el papa era el Arzobispo Montini de Milan. Cuando Montini se convirtiÃ³ en
papa, Sindona se hizo consejero financiero del Vaticano. Â Luciani descubriÃ³ que la venta del Banco CatÃ³lico del
VÃ©neto habÃ-a sido una transacciÃ³n ilegal hecha por los tres principales implicados para sacar ganancias. Los obispos y
el clero del Veneto se enfurecieron, pero no pudieron hacer nada porque Marcinkus y Sindona estaban muy cerca del
papa y protegidos por Ã©l. El papa notÃ³ y apreciÃ³ la lealtad de Luciani al no generar un enorme escÃ¡ndalo sobre la
venta del Banco CatÃ³lico del VÃ©neto. Â En 1973, el Papa Pablo VI lo nombrÃ³ Cardenal de Venecia, y Luciani publicÃ³
una serie de cartas sobre puntos morales, escritas con varias caracterÃ-sticas literarias e histÃ³ricas. Estas primero
aparecieron como artÃ-culos de revistas y periÃ³dicos. Â El 6 de agosto de 1987, el Papa Pablo VI muriÃ³. Â El 27 de
agosto de 1978 Luciani, no como candidato preferido, fue elegido Papa en la cuarta votaciÃ³n. TomÃ³ el nombre de sus
dos precursores, convirtiÃ©ndose en Juan Pablo I. Â El cardenal Jean Villot, Ministro de Asuntos Exteriores del Papa
Pablo VI, se preguntÃ³ sobre quedarse temporalmente con el nuevo Papa,Â y comenzar una investigaciÃ³n inmediata
sobre las operaciones financieras del Vaticano - con el Ã©nfasis puesto particularmente sobre el Istituto por Opere Di
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Religione (IOR) El Banco del Vaticano. Â El 31 de agosto de 1978. Il Mondo, periÃ³dico de economÃ-a, en una carta
abierta al nuevo Papa, hace una peticiÃ³n sobre la limpieza del Banco Vaticano. Â La Curia comenzÃ³ enseguida a
falsificar el verdadero apoyo del Papa Juan Pablo I sobre el control de la natalidad. Esto fue hecho para hacerle mÃ¡s
difÃ-cil el volver a abrir el diÃ¡logo â€œHumanae Vitaeâ€•. Â En lo alto de la lista de reformas que el nuevo Papa deseÃ³ hace
estaba "cambiar radicalmente la relaciÃ³n del Vaticano con el capitalismo y aliviar el sufrimiento que habÃ-a derivado
directamente de Humanae Vitae." (Visto en su disertaciÃ³n doctoral de 1941). Â En septiembre de 1978, Mino Pecorelli,
un periodista y disgustado miembro del P2 escribiÃ³ un artÃ-culo, "el Gran Alojamiento del Vaticanoâ€•, dando los nombres
de 121 presuntos Francmasones. La lista, en gran parte, estaba comprendida por cardenales, obispos, y prelados de
alto rango. Los nombres de Jean Villot, su Ministro de Asuntos Exteriores, Paul Marcinkus, el jefe del Banco del
Vaticano, y Pasquale Macchi, su secretario personal estaban en la lista. El Papa descubriÃ³ que Jean Villot habÃ-a
estado entre los que fuertemente favorecieron una relajaciÃ³n de la regla canÃ³nica de que aquel CatÃ³lico Romano que
se hubiera transformado en FrancmasÃ³n serÃ-a automÃ¡ticamente excomulgado. Â El 27 de septiembre de 1978, el
Papa Juan Pablo I tomÃ³ otra vez la decisiÃ³n de dar al Cardenal de Chicago la oportunidad para dimitir, aludiendo a
problemas de salud, para salvar la cara. Si la rechazaba, deberÃ-a ser designado un coadjutor. No admitirÃ-a ninguna
protesta; esta vez; Â¡debÃ-a ser hecho! Â El 27 de septiembre, Juan Pablo I pidiÃ³ al Cardenal Baggio que tomara el
cargo cardenalicio que Ã©l dejÃ³ en Venecia. Baggio rechaza el pedido. El nombre de Baggio estaba enÂ "el Gran
Alojamiento del Vaticano" la lista de Francmasones. Â El 28 de septiembre, Juan Pablo I discute la situaciÃ³n del Banco
del Vaticano con su Ministro de Asuntos Exteriores, Jean Villot. Villot ya habÃ-a efectuado un informe preliminar. El Papa
le hizo borrar esto, Ã©l no tenÃ-a ninguna intenciÃ³n de dejar que Marcinkus abandonara la Ciudad del Vaticano sin hablar
del Banco delÂ Vaticano. Â¡Marcinkus debÃ-a ser quitado inmediatamente, al dÃ-a siguiente! Un puesto conveniente
debÃ-a ser encontrado para Ã©l en Chicago una vez que el problema del CÃ³digo Cardinal hubiera sido solucionado. Â El
mismo dÃ-a, Villot entiende que debe ser substituido como el Ministro de Asuntos Exteriores. Â La noche del 28 de
septiembre entre las 9:30 y las 4:30 de la maÃ±ana del 29, el Papa Juan Pablo era, segÃºn Yallop, asesinado. HabÃ-a
sido Papa durante 33 dÃ-as. El Ãºnico Papa que antes habÃ-a servido menos tiempo que Ã©l fue el Papa Leo XI quien
sirviÃ³ durante 17 dÃ-as y tambiÃ©n, probablemente, fue envenenado. Â El mÃ©todo mÃ¡s probable de asesinato eran las
medicaciones del Papa - su lÃ-quido Effortil o las inyecciones Cortiplex, ambos tomado para la hipotensiÃ³n. La
seguridad alrededor del Papa era muy escasa. Â El momento de la muerte nunca fue establecido. Nunca fue realizada
una autopsia. El certificado de defunciÃ³n, que no estaba firmado, indicÃ³ paro cardÃ-aco como la causa probable. El
embalsamamiento, en el que nada de sangre fue eliminada, fue realizado dentro de las 14 horas despuÃ©s de encontrar
el cuerpo; la ley italiana especifica que no debe ser hecho antes de haber transcurrido 24. Â Â Â LOS SEIS
PRINCIPALES SOSPECHOSOS
PAUL CASIMIR MARCINKUS Â NaciÃ³ el 15 de enero de 1922 en CicerÃ³n, Illinois, y se ordenÃ³ sacerdote en 1947.
RecibiÃ³ elÂ Doctorado en derecho canÃ³nico en la Universidad Gregoriana, Roma y fue puesto en la secciÃ³n inglesa de
la oficina del Ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, Roma. Â DespuÃ©s de los viajes de deber en CanadÃ¡ y
Bolivia, en 1959 fue designado en elÂ departamento del Ministro de Asuntos Exteriores, Roma. Â En 1964 fue el asesor
del Papa Pablo VI, adquiriendo el apodo de "el Gorila".Â DespuÃ©s de acompaÃ±ar al Papa por varios viajes se habÃ-a
convertido tambiÃ©n en su traductor personal y consejero de seguridad. Marcinkus se hizo amigo personal del secretario
del Papa, el Padre Pasquale Macchi. Â Varios aÃ±os mÃ¡s tarde, fue nombrado obispo por el Papa Pablo VI, e
inmediatamente fue nombrado secretario del Banco del Vaticano. Â¡Marcinkus no tenÃ-a ninguna experiencia bancaria
anterior! Â En 1973 fue investigado por el FBI por su participaciÃ³n directa en el lavado de dinero de la mafia por el
Banco del Vaticano. Â El 28 de septiembre de 1978, Marcinkus decidiÃ³ que debÃ-a ser substituido como jefe del Banco
del Vaticano por MonseÃ±or Abbo,Â el 29 de septiembre. Â El 29 de septiembre, a lasÂ 6:45 de la maÃ±ana. Marcinkus
en el patio cercano al Banco del Vaticano dijo que habÃ-a encontrado al Papa Juan Pablo I muerto. La residencia de
Marcinkus no estaba dentro del Vaticano, sino a 20 minutos de allÃ-. No conocÃ-a que fuera muy madrugador. Su
presencia en el Vaticano a aquella hora nunca ha sido explicada. Â El 28 de septiembre de 1981, el Papa Juan Pablo II
promoviÃ³ a Marcinkus a arzobispo y pro presidente de la ComisiÃ³n Pontifical del Estado de la Ciudad de Vaticano, un
cargo de gobernador virtual, conservando su puesto como el jefe del Banco del Vaticano. Â A pesar del motivo y el
acceso, Yallop no coloca a Marcinkus en lo alto de la lista de sospechosos. Â Â Â MICHELE SINDONA Â NaciÃ³ el 8 de
mayo de 1920 en Sicilia, donde se graduÃ³ en la Universidad Messina. Durante ese tiempo, comprÃ³ alimento en el
mercado negro de Palermo y lo pasÃ³ de contrabando, con la ayuda de la Mafia, a Messina. Â En 1946 se trasladÃ³ de
Sicilia a MilÃ¡n con las cartas de recomendaciÃ³n del arzobispo de Messina. En MilÃ¡n, trabajÃ³ para una firma consultora
de negocios y contabilidad; su especialidad fue trabajar en las complejas leyes fiscales de Italia. TenÃ-a clientes de la
Mafia y habÃ-a sido confiado como un siciliano. SegÃºn Yallop, Sindona era un miembro de la Mafia.Â Â En 1957, la
familia Gambino se acercÃ³ a Sindona y sus primos sicilianos, los Inzerillos, para lavar el dinero que comenzaban a
recaudar con la heroÃ-na. Poco despuÃ©s de esta reuniÃ³n, Sindona comprÃ³ su primer banco. Por los aÃ±os 1960,
Sindona siguiÃ³ comprando bancos en grandes cantidades, para lavar el dinero para la Mafia, y falsificar eslabones
financieros con el Vaticano.Â Â El Papa Pablo VI lo eligiÃ³ para actuar como consejero financiero del Vaticano y mover
algo el dinero del Vaticano hacia fuera deÂ Italia, para impuestos y relaciones pÃºblicas. En 1973, el primer ministro
Andreotti aclamÃ³ Sindona como "el salvador de la lira" y el embajador estadounidense lo llamÃ³ "el Hombre del AÃ±o " Â
En 1974, el castillo de naipes de Sindona comenzÃ³ a deshacerse por fracasos bancarios en Europa y Estados Unidos,
Banco Nacional Franklin de Nueva York por ser el mÃ¡s espectacular, y pÃ©rdidas masivas para el Banco del Vaticano.
Una orden de detenciÃ³n es emitida para Sindona, pero, advertido por sus amigos, escapa a Ginebra donde se hizo
ciudadano suizo.Â Â En 1974, Sindona fue arrestado en Estados Unidos donde comenzÃ³ una larga batalla por su
extradiciÃ³n. ContratÃ³ a Juan Mitchell, famoso por elÂ Watergate, como abogado para representarlo, y fue declarado
culpable en ausencia por malversar fondos sobre 23 cuentas. Un tribunal de MilÃ¡n lo condenÃ³ a un aÃ±o y medio de
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prisiÃ³n.Â Sindona no respeta un contrato en vida del Ayudante del Fiscal pÃºblico estadounidense, John Kenney, el
principal acusador de su extradiciÃ³n, nunca realizada, asÃ- como de los empleados anteriores quienes sabÃ-an
demasiado sobre Â los contratos que habÃ-an sido realizados. Â Â El 11 de julio de 1979, Giorgio Ambrosoh, un abogado
que habÃ-a investigado a Sindona y habÃ-a acumulando evidencia contra Ã©l durante 5 aÃ±os fue asesinado. Dentro de los
10 dÃ-as, los otros dos hombres que se asociaron estrechamente con la investigaciÃ³n tambiÃ©n fueron abatidos a tiros.Â
En agosto de 1979, Sindona arreglÃ³ un falso secuestro sobre su persona. VolviÃ³ a Nueva York el 16 de octubre. El
objetivo evidente de este acontecimiento organizado era la transferencia de sumas de dinero para "el rescate". La Mafia,
incluyendo a la familia Gambino, se vio implicada.Â Â En febrero de 1980, finalmente Sindona fue a juicio sobre los
cargos que contenÃ-an el derrumbamiento del Banco Nacional Franklin. El 27 de marzo, Sindona fue declarado culpable
sobre 65 cuentas, incluyendo fraude, conspiraciÃ³n, perjurio, extractos de cuentas falsos, y malversaciones de fondos
bancarios. Mientras se esperaba la condena, intentÃ³ suicidarse cortÃ¡ndose las venas y tomando una dosis de digital.
Sin embargo, se recuperÃ³, y el 13 de junio de 1980 fue condenado a 25 aÃ±os de prisiÃ³n y una multa de 200.000
dÃ³lares. Le impusieron dos aÃ±os y medio adicionales por amaÃ±ar su propio secuestro.Â En enero de 1982, una
acusaciÃ³n fue emitida en Palermo, Sicilia, en donde Sindona y los 65 miembros de las familias Gambino, Inzerillo, y
Spatola fueron acusados de controlar 00 millones de dÃ³lares al aÃ±o por el comercio de heroÃ-na entre Sicilia y Estados
Unidos.Â En vista de todo, fue un perdedor, y su indiferencia hacia la vida humana quedÃ³ demostrada. Sindona estÃ¡
muy alto en la lista de sospechosos por el asesinato de Yallop.Â
LICIO GELLIÂ NaciÃ³ el 21 de abril de 1919 en Pistoia, Italia, y no tuvo ninguna educaciÃ³n formal mÃ¡s allÃ¡ de la
media de los adolescentes. No era CatÃ³lico.Â LuchÃ³ en el ejÃ©rcito de Franco contra los comunistas en EspaÃ±a, y
sentÃ-a un odio visceral hacia los comunistas.Â Era un Oberleutnant en las SS en Italia y trabajÃ³ para los Nazis como
"un oficial de enlace" durante La Segunda Guerra Mundial. JugÃ³ en ambos lados de la cerca, ayudando a veces a los
partidarios.Â Gelli era un mercenario. DespuÃ©s de la guerra, ayudÃ³ a los Nazis a que escaparan a SudamÃ©rica. Sus
honorarios eran 40 por ciento de su dinero. DesarrollÃ³ contactos importantes en SudamÃ©rica y se hizo amigo cercano
de Juan PerÃ³n. El Jefe Klaus Barbie, ex de la Gestapo, quien se instalÃ³ en Bolivia, y Geffi se hicieron socios en el
negocio. Espiando para los comunistas, asistiÃ³ a funcionarios del Vaticano y la inteligencia estadounidense. La parte de
sus honorarios de espiar para Italia era el cierre del archivo que el servicio secreto tenÃ-a sobre Ã©l. Su especialidad era
la informaciÃ³n: expedientes secretos sobre banqueros, polÃ-ticos, etc.Â En 1963, se uniÃ³ a la logia MasÃ³nica, y pronto
formÃ³ otra logia secreta "Raggruppamento Gelli - P2." La "P" significÃ³ la Propaganda, una logia histÃ³rica del siglo XIX.
PrimeroÂ introdujo a los miembros jubilados mayores de las fuerzas armadas, luego cabezas de servicio activas. Su red
eventualmente cubriÃ³ la estructura de poder entera de Italia; su objetivo: el control de la derecha. P2 debÃ-a funcionar
como un estado dentro de un estado. Si los comunistas habÃ-an sido elegidos para impulsar, debÃ-a ser un golpe. TenÃ-a
el apoyo activo y el estÃ-mulo de la Agencia Central de InformaciÃ³n. El grupo de miembros influyentes era un secreto
que sÃ³lo sabÃ-a Gelli. Dos de los miembros en P2 eran Michele Sindona y Roberto Calvi.Â Por su amigo, Umberto
Ortolani, se afiliÃ³ a los Caballeros de Malta y el Santo Sepulcro.Â En los comienzos de 1979, Mino Pecorelli, un
periodista, y disgustado miembro del P2 quien antes habÃ-a publicado la lista de Francmasones, comenzÃ³ a chantajear
a Gelli sobre un robo de dos mil quinientos millones de dÃ³lares, de rÃ©ditos del aceite del gobierno italiano y comenzÃ³ a
publicar pequeÃ±os tramos de informaciÃ³n, incluyendo la informaciÃ³n sobre los Francmasones. El 20 de marzo de
1979, Pecorelli fue matado a tiros, el estilo de la mafia.Â En 1981, una incursiÃ³n en la casa de Gelli, en busca de la
evidencia de su participaciÃ³n con Sindona, localizÃ³ una lista de 962 miembros del P2. El escÃ¡ndalo consiguiente
derribÃ³ al gobierno italiano. En dos meses, Gelli fue detenido, enjuiciado, y condenado a cuatro aÃ±os en la prisiÃ³n y
una multa de 16 mil millones de liras. Sin embargo, sus abogados elevaron una peticiÃ³n y quedÃ³ libre bajo fianza,Â y
otra vez en el negocio bancario.Â En 1981, Gelli viviÃ³ en Montevideo, Uruguay y, al parecer, obteniendo grandes
sumas del dinero de Calvi. La esposa de Calvi declarÃ³ que Gelli no se identificaba por su nombre, pero que se llamaba
asimismo por su sobrenombre especial â€œLucianiâ€•, el apellido del Papa Juan Pablo I.Â En 1982, Gelli regresÃ³ a Europa
desde SudamÃ©rica para obtener misiles Exocet en el mercado negro para Argentina en su Guerra de las Islas Malvinas
con Gran BretaÃ±a. MÃ¡s tarde entrÃ³ en Suiza con un pasaporte falso y fue detenido intentando una transferencia de
cincuenta y cinco millones de dÃ³lares en su cuenta en Uruguay, pero en 1983 se escapÃ³ de la prisiÃ³n suiza, y en
1984, vivÃ-a en un rancho, a pocas millas de Montevideo, Uruguay.Â Gelli es colocado por Yallop en los primeros
lugares de la lista de sospechosos de posibles asesinos. Por la proximidad en SudamÃ©rica a Ortolani y Calvi en las
semanas justo antes de la muerte del papa. Â Â Â Â UMBERTO ORTOLANI Â Durante La Segunda Guerra Mundial era
el jefe de las dos unidades del servicio de inteligencia militar en Italia. Especialidad: contraespionaje. Era abogado, un
alto funcionario en el P2 y un catÃ³lico con muchos amigos influyentes del Vaticano. RecibiÃ³ un secreto que terminÃ³ en
la elecciÃ³n de Montini como el Papa Pablo VI. Ahora es ciudadano de Brasil. Es colocado por Yallop alto en la lista de
sospechosos. Ã‰l habÃ-a estado en proximidad en SudamÃ©rica a Gelli y Calvi durante las semanas antes del asesinato.
TenÃ-an acceso a cada parte de la Ciudad de Vaticano yÂ tenÃ-an muchos amigos allÃ-.Â
Â ROBERTO CALVIÂ Â
NaciÃ³ el 13 de abril de 1920 en MilÃ¡n, Italia y se educÃ³ en la Universidad Bocconi. LuchÃ³ por Mussolini, adquiriendo
un reconocimiento por ello despuÃ©s de la guerra. En 1947 entrÃ³ a trabajar para el Banco Ambrosiano en MilÃ¡n, el
banco del Arzobispo Montini, y en 1963 fue promovido a Gerente Central del Banco Ambrosiano.Â Calvi y Sindona eran
amigos. Sindona le presentÃ³ aÂ Calvi al Obispo Marcinkus en 1971. Como Sindona, Calvi lavÃ³ el dinero de la Mafia y
comprÃ³ bancos en grandes cantidades . Una de las ramas de Banco Ambrosiano en Nassau lo tiene a Marcinkus en su
Junta Directiva. El Banco Ambrosiano y el Banco de Vaticano han sido entrelazados, permitiendoÂ operaciones ilegales
conjuntas. Calvi era el Oficial General pagador de P2.Â En 1977, con Sindona en el exilio y la lucha contra su
extradiciÃ³n de Estados Unidos, comenzÃ³ a chantajear a Calvi para tomar un interÃ©s mÃ¡s activo en sus Â negocios.
ComenzÃ³ un lavado ostensiblemente pÃºblico de la actividad sucia de Calvi, que condujo a una investigaciÃ³n oficial de
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Ã©ste.Â En 1978, pasando las vacaciones en SudamÃ©rica, Calvi se enterÃ³ de la muerte del Papa Pablo VI. Consciente
de que el nuevo papa todavÃ-a estarÃ-a enfadado sobre su papel en la entrada en funciones en 1972 del Banco Cattolica
del Veneto, Calvi comprendiÃ³ que estaba en una posiciÃ³n precaria. Como las noticias del Banco del Vaticano, las
investigaciones lo alcanzaron, estaba convencido de que el nuevo papa estarÃ-a con Ã©l. Durante este tiempo, se moviÃ³
en los alrededores - Uruguay, PerÃº, y Argentina, Gelli y Ortolani estaban tambiÃ©n cerca, en SudamÃ©rica. El autor afirma
que Calvi hablÃ³ con Gelli de la nueva realidad sobre la muerte del Papa Juan Pablo I, quien le tranquilizÃ³ diciÃ©ndole
que el problema serÃ-a resuelto.Â El 29 de enero de 1979, el Juez Alessandrini, quien investigaba el caso de Banco
Ambrosiano, fue asesinado, y el 27 de abril de 1982, fue ordenado el asesinato de Roberto Rosone, el gerente general
del Banco Ambrosiano quien intentaba limpiarlo. La tentativa fracasÃ³; Rosone sÃ³lo fue herido en las piernas. Se cree
que Calvi ordenÃ³ el golpe.Â El 9 de junio de 1982, el autor entrevistÃ³ a Calvi por telÃ©fono. Calvi se puso muy nervioso
cuando se enterÃ³ que el tema central era el Papa Juan Pablo I.Â El 17 de junio, el cuerpo de Roberto Calvi fue
encontrado colgando del Puente de Blackfriars en Londres, en lo que ha sido llamado "un suicidio acrobÃ¡tico". En esos
dÃ-as una pÃ©rdida de mil trescientos millones de dÃ³lares fue descubierta en el Banco Ambrosiano de MilÃ¡n.Â Calvi es
colocado muy alto en la lista de sospechosos de asesinato por Yallop. NÃ³tese la proximidad en SudamÃ©rica a Gelli y
Ortolani justo antes de la muerte del papa. Â Â Â JUAN PATRICK CODYÂ En 1965Â era cardenal de Chicago, Illinois.
SegÃºn Fr. AndrÃ©s Greeley y otros, Cody era un administrador muy difÃ-cil y exigente.
En 1970, Cody invirtiÃ³ ilegalmente dos millones de dÃ³lares en acciones Penn Central. Unos dÃ-as mÃ¡s tarde la
empresa quebrÃ³. Cody, de modo similar, habÃ-a abandonado sus puestos anteriores, dejando a la diÃ³cesis de Nueva
Orleans y Ciudad de Kansas, con deudas.Â Cody guardÃ³ expedientes sobre sacerdotes y monjas sospechosas de
deslealtad y sacerdotes sumariamente despedidos. Cerraron muchas escuelas, el dinero canalizado hacia destinos
desconocidos. Se hicieron tan impopulares con el clero que formaron una especie de sindicato, la AsociaciÃ³n de
Sacerdotes de Chicago. En Roma han sido presentadas repetidamente solicitudes con sus quejas y demandas, Â en
vano.Â Cody habÃ-a pasado tiempo en Roma, trabajando al principio en el Colegio Norteamericano y posteriormente en
la SecretarÃ-a de Estado, y se habÃ-a congraciado con PÃ-o XII y el futuro Pablo VI.Â Al principio de los aÃ±os 70, la
mayor parte de las inversiones del Banco del Vaticano en la bolsa estadounidense habÃ-an sido canalizadas por el
Banco Illinois Continental, en Chicago. Cody y Marcinkus eran amigos y trabajaron estrechamente juntos sobre muchas
de las transacciones bancarias. Cody canalizÃ³ mucho dinero de Chicago a Roma, algo usado en Polonia. Esto ha sido
muy apreciado por Wojtyla, el futuro papa polaco, Juan Pablo II.Â Hacia 1976, los problemas con Cody eran tan
conocidos que el Papa Pablo VI le ofreciÃ³ un puesto en la curia romana. Cody lo rechazÃ³.Â En julio de 1978, semanas
antes de la muerte del Papa Pablo VI, Cody aceptÃ³ un coadjutor, un obispo, quien en realidad controlarÃ-a la diÃ³cesis;
a Cody le permitirÃ-an quedarse como titular. Lo rechazÃ³ iracundamente.Â Cuando Juan Pablo se hizo Papa, Cody
comprendiÃ³ que este pontÃ-fice podrÃ-a insistir en su alejamiento, donde su precursor tenÃ-a cabida. Esta era, de hecho,
la intenciÃ³n del papa Juan Pablo I.Â El Papa Juan Pablo II le permitiÃ³ al CardenalÂ Cody quedarse en Chicago hasta
su muerte.Â Enero de 1981. Un Jurado Federal requiriÃ³ a Cody con unas citaciones, exigiendoÂ ver sus registros
financieros. Ã‰l rechazÃ³ la solicitud. En septiembre, cuando todavÃ-a no habÃ-a cooperado, el Chicago Sun Times publico
una historia que perfila una gran colecciÃ³n de delitos serios que supuestamente cometiÃ³.Â Abril de 1982. Cody muriÃ³,
y con Ã©l, la investigaciÃ³n sobre sus delitos.Â Cody no estÃ¡ alto en la lista de sospechosos del asesinato del Papa. Â Â Â
JEAN VILLOTÂ Era el Ministro de Asuntos Exteriores con el Papa Pablo VI y Secretario intermedio del Papa Juan Pablo
I, pero podÃ-a ser considerado un substituto. DespuÃ©s de la muerte del papa Juan Pablo I, Villot asumiÃ³ el papel de
chambelÃ¡n, prÃ¡cticamente actuando como el jefe de la Iglesia.Â Inmediatamente despuÃ©s de la muerte del Juan Pablo
I, Villot quitÃ³ del dormitorio del papa su botella de medicina, papeles que sostenÃ-a en sus manos, cristales y zapatillas.
Estos artÃ-culos nunca han sido vistos otra vez.Â Villot tomÃ³ el control total de los acontecimientos inmediatamente
despuÃ©s de la muerte del Papa. EfectuÃ³ declaraciones falsas a la prensa. Dos de las decisiones mÃ¡s importantes eran:
no se debÃ-a hacer ninguna autopsia y el conclave para elegir al Papa siguiente ocurrirÃ-a lo antes posible: el 14 de
octubre, a dos semanas de la muerte del papa Juan Pablo I. Este apresurado conclave desviÃ³ la atenciÃ³n de la muerte
inoportuna y sospechosa de Papa Juan Pablo I hacia el entusiasmo y el suspenso de quien serÃ-a el prÃ³ximo papa.Â
En marzo de 1979. Villot muriÃ³. A pesar de su comportamiento sospechoso despuÃ©s de la muerte del Papa Juan Pablo
I, Villot no lo coloca alto en la lista de sospechosos de asesinato - aunque Ã©l fuera muy posiblemente un cÃ³mplice en el
encubrimiento.Â Â Â Â Â
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