Investigación
En las Ãºltimas semanas siguientes al deceso de Juan Pablo II y la elecciÃ³n de Benedicto XVI han ocupado todas las
pÃ¡ginas dedicadas al Vaticano en la prensa mundial. Â Una de lasÂ noticias decÃ-a asÃ-: el excajero de la mafia Pippo
Calo, el negociante Flavio Carboni y su amiga Manuela Kleinzig asÃ- como el jefe de la banda Magliana, Ernesto
Diotavelli, han sido enviados a juicio para responder por el asesinato del presidente del Banco Ambrosiano Roberto
Calvi, hallado el 18 de junio de 1982 colgado del puente de Blackfriars en Londres. Â El cuerpo del prominente
banquero italiano apareciÃ³ colgando del puente y se dijo entonces que se trataba de un suicidio pero el informe policial
revelÃ³ que su cuello no mostraba las excoriaciones tÃ-picas que se producen en tales hechos y en sus manos no
aparecieron trazas de las hebras de la soga que le extinguiÃ³ la vida. El misterio se mantuvo y hace tres aÃ±os surgieron
nuevas pruebas debido a una autopsia ordenada por unos jueces en Roma, a instancias de la familia que autorizÃ³ la
exhumaciÃ³n de los restos. Â El fallecido, Roberto Calvi, era sobrenombrado el Banquero de Dios por su direcciÃ³n de la
banca del Vaticano. Desde entonces se ha dicho que fue asesinado por la Mafia por no haber podido desembolsar los
fondos que los gangsters napolitanos tenÃ-an depositados en las arcas de la Iglesia CatÃ³lica. El fiscal Salvatore
Vecchione revelÃ³ entonces que los forenses llegaron a la conclusiÃ³n, por primera vez, que se trataba de un asesinato.
El hijo del difunto declarÃ³ que su padre fue eliminado por la mafia pero que esta ejecutÃ³ el encargo ordenado por una
tercera parte. Â Roberto Calvi estuvo involucrado en el colapso del banco Ambrosiano que tuvo pÃ©rdidas por mil
millones de dÃ³lares. El caso fue uno de los mayores escÃ¡ndalos de Italia. Calvi era miembro de la logia secreta P-2 a la
cual pertenecÃ-a el actual Primer Ministro Berlusconi quien realizÃ³ una meteÃ³rica ascensiÃ³n financiera gracias a los
crÃ©ditos para sus negocios provenientes de la Banca Nazionale del Lavoro y del Monte dei Paschi di Siena. Â El 26 de
enero de 1978 Berlusconi se inscribiÃ³ en la Logia P-2 con el nÃºmero de carnÃ© 1816. La P-2 era una organizaciÃ³n
secreta que comenzÃ³, en 1963, Licio Gelli, reclutando a altos miembros del ejÃ©rcito italiano y de los servicios de
inteligencia, asÃ- como a importantes industriales y banqueros. Gelli fue oficial de la DivisiÃ³n Herman Goering de las SS
alemanas, durante la Segunda Guerra Mundial. TambiÃ©n perteneciÃ³ al BatallÃ³n de los Camisas Negras de Mussolini.
Tras la guerra organizÃ³ las lÃ-neas de escape para altos oficiales nazis hacia SudamÃ©rica, entre ellos Klaus Barbie. La
P-2 llegÃ³ a constituir un estado dentro de otro estado y llegÃ³ a acariciar la idea de efectuar un golpe para llevar a los
neofascistas al poder. Â Gelli tenÃ-a importantes conexiones con el Papado a travÃ©s del Cardenal Paolo Bertoli y el
Arzobispo Paul Marcinkus, director del banco del Vaticano desde 1971. A partir del advenimiento de Wojtyla, Marcinkus
fue el hombre clave que enviÃ³ mÃ¡s de cien millones de dÃ³lares al Movimiento Solidaridad para lograr el derrocamiento
del socialismo en Polonia. Esa es la organizaciÃ³n financiera en la cual el siciliano Michael Sindona, asociado a la familia
mafiosa de los Gambino en Estados Unidos, llegÃ³ a ser el principal operador de las inversiones offshore del Vaticano.
Amigo Ã-ntimo del cardenal Montini se convirtiÃ³ en una importante personalidad en la sede de San Pedro cuando aquÃ©l
fue electo Papa con el nombre de Pablo VI. Â Roberto Calvi, gerente del Banco Ambrosiano, tambiÃ©n propiedad de la
Iglesia CatÃ³lica, apareciÃ³ ahorcado cuando desaparecieron mil millones de dÃ³lares de las arcas de esa instituciÃ³n. Â
Miembro distinguido y favorito dentro de esta urdimbre de intereses, de hermandades secretas, de cofradÃ-as de
conspiradores, de capos mafiosos, de defraudadores financieros asociados al Vaticano y de ex lÃ-deres militares del
nazifascismo, Berlusconi es el nuevo Padrino, el jefe supremo de todas las familias mafiosas, el capo di tutti capi y Calvi
queda solo como un sombrÃ-o recuerdo en un pasado oscuro. Ahora, en el 2005, se ha descubierto y encausado a los
responsables. Â¿A todos?... siempre quedarÃ¡ la duda.
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