El Templo de Salomón

Los Motivos
Â En 1972 se produce un hecho decisivo: el cardenal Marcinkus vende la Banca CatÃ³lica del VÃ©neto al Banco
Ambrosiano de Roberto Calvi sin consultar al obispado de la regiÃ³n, con tan mala suerte para todos que el obispo era el
cardenal Albino Luciani, que llegarÃ-a a papa seis aÃ±os despuÃ©s con el nombre de Juan Pablo I. Â Cuando Luciani se
entera, pide entrevistarse inmediatamente con Marcinkus y se produce un enfrentamiento brutal entre ambos, lo cual
significa un enfrentamiento con la CIA, la mafia, la logia P2, gladio, la OTAN, en fin con todo el poder tan sÃ³lidamente
establecido desde 1945. Â Por su parte Luciani se da cuenta de que las cosas estÃ¡n mucho peor de lo que cabÃ-a
imaginar, de que la corrupciÃ³n ha gangrenado todo el dispositivo vaticano, enredÃ¡ndole en los mÃ¡s mezquinos asuntos
que, por lo demÃ¡s, estÃ¡n a punto de reventar. Â AdemÃ¡s, el secretario de Estado del Vaticano, Giovanni Benelli, el
hombre de confianza de Pablo VI, le informa a Luciani de la existencia de un acuerdo secreto entre Roberto Calvi,
Michele Sindona y Marcinkus para aprovechar el amplio margen de maniobra que tenÃ-a el Vaticano para realizar
evasiones de impuestos y movimientos de divisas. Â Desde el primer tropiezo de Luciani con Marcinkus en 1972 hasta
su elecciÃ³n como papa en 1978, transcurren sÃ³lo seis aÃ±os. El 27 de agosto de 1978, gracias al trabajo entre
bastidores realizado por Bennelli, mÃ¡s del 80 por ciento de los votos de los cardenales se inclinan a favor de Luciani, lo
que provoca la indignaciÃ³n de los cardenales mÃ¡s reaccionarios, vinculados a la extrema derecha, la mafia y el lavado
de dinero, que se habÃ-an quedado en minorÃ-a en la defensa de su hombre fuerte, el polaco Karol Wojtyla. El secretario
de Estado del Vaticano Jean Villot, un operador de Washington y de la mafia financiera en la Santa Sede, declaraba
pÃºblicamente antes del ascenso de Luciani: He encontrado al futuro papa: serÃ¡ el cardenal Wojtyla. Â Se quivocÃ³. Nada
mÃ¡s acceder a la cÃºspide de la Iglesia, el nuevo papa Juan Pablo I decide destituir a Marcinkus. Â Â Todo esto sonaba a
depuraciÃ³n, a saneamiento de la cloacas y, ante ello, en Washington se echan a temblar. Luciani chocaba con los
intereses enquistados en la cÃºpula del Vaticano, de los cuales se valÃ-a Washington para consolidar su alianza con la
Iglesia CatÃ³lica. ExistÃ-a el riesgo de que las sÃ³lidas conexiones financieras y polÃ-ticas de la mafia italonorteamericana en el Vaticano quedaran cortadas de raÃ-z. Â Bajo la batuta del arzobispo genovÃ©s Giussepe Siri, la
Casa Blanca habÃ-a recorrido los pasillos intrigando para imponer a su candidato, el polaco Karol Wojtyla, y siguieron
conspirando tras la fumata blanca para derribar a Luciani, que se disponÃ-a a revisar la estructura de la Curia, corroÃ-da
por los servicios de inteligencia estadounidenses asentados en Roma. SegÃºn relata Camilo Bassoto, periodista
veneciano y amigo personal de Juan Pablo I, Luciani pensaba tomar abierta posiciÃ³n, incluso delante de todos, frente a
la masonerÃ-a y la mafia. Â Luciani sÃ³lo durÃ³ 33 dÃ-as en su pontificado, los suficientes para dar lugar a una
conspiraciÃ³n contra su vida. Se convirtiÃ³ inmediatamente en el hombre que debÃ-a morir. El 28 de septiembre de 1978
Juan Pablo I firmÃ³ el relevo de Marcinkus como jefe del Banco Vaticano por el cardenal Abbo. A las 6'45 de la maÃ±ana
del dÃ-a siguiente el Papa Juan Pablo I apareciÃ³ muerto en su cama. Â Le encontraron muerto con papeles sobre las
destituciones que iba a efectuar e informes sobre actividades de la Banca Vaticana dispersos encima de la colcha y por
el suelo. Su muerte no fue pues instantÃ¡nea, ni estando dormido. Cuando llamaron al siniestro cardenal Villot, se
apoderÃ³ inmediatamente de todos los papeles antes de interesarse por el difunto papa. Luciani tenÃ-a siempre junto a
su cama un frasco de Efortil, medicamento que le regulaba la baja tensiÃ³n arterial: Villot lo hizo retirar inmediatamente. Â
23 dÃ-as antes de su fallecimiento Luciani habÃ-a tomado tÃ© en el Vaticano con el metropolitano Nikodim, patriarca de la
Iglesia ortodoxa rusa de Leningrado. Por cortesÃ-a, esperÃ³ a que el patriarca ruso empezase a beber antes que Ã©l y,
cuando iba a llevar sus labios a la taza, vio cÃ³mo el patriarca se desplomÃ³ muerto. Nadie analizÃ³ el tÃ©. Â¿Intentaron
asesinar a Juan Pablo I y el sirviente confundiÃ³ las tazas? La Iglesia catÃ³lica contabiliza 40 asesinatos pontificios,
muchos de ellos por envenenamiento. Â Tras la muerte de Luciani, en su condiciÃ³n de secretario de Estado, Villot
tomÃ³ las riendas del Vaticano y su conducta sospechosa atrajo enseguida la atenciÃ³n de la prensa, que reclamÃ³ una
autopsia. Villot se negÃ³ tambiÃ©n. MuriÃ³ sÃ³lo seis meses despuÃ©s del papa. Â Â Era el comienzo de un sangriento
rosario de cadÃ¡veres: Â
- el 29 de enero de 1979 fue asesinado el magistrado de MilÃ¡n Alessandrini, que investigaba el caso de Banco
Ambrosiano
- en marzo de 1979 fue asesinado un periodista que estaba investigando los negocios de Sindona y la conexiÃ³n
vaticana con el narcotrÃ¡fico y la mafia
- el 11 de julio de 1979 fue asesinado Giorgo Ambrosoli poco despuÃ©s de que declarara sobre los vÃ-nculos que
mantenÃ-a Sindona con el Banco Ambrosiano de MilÃ¡n dirigido por Roberto Calvi, asÃ- como con Marcinkus y la logia
P2. Ambrosoli era un abogado que habÃ-a investigado a Sindona durante 5 aÃ±os acumulando numerosas pruebas en
su contra
Â
- pocos dÃ-as despuÃ©s fue asesinado el teniente coronel Antonio Varisco, jefe de Seguridad de Roma que habÃ-a
interrogado a Ambrosioli
- en octubre de ese aÃ±o explota una bomba en el apartamento de Enrico Cuccia, director de Mediobanca que habÃ-a
declarado oÃ-r a Sindona amenazar de muerte a Giorgio Ambrosoli
- en mayo de 1980 Sindona intenta suicidarse en la cÃ¡rcel y en junio es condenado a 25 aÃ±os de prisiÃ³n
- Roberto Calvi intenta suicidarse en la cÃ¡rcel, a donde va a parar acusado de estafa; la Banca Vaticana asume la
deuda de mÃ¡s de 1.000 millones de dÃ³lares que habÃ-an contraÃ-do varios Bancos controlados por Calvi
- en abril de 1982 intentan asesinar a Roberto Rosone, director general del Banco Ambrosiano que estaba intentando
limpiarlo
- el 18 de junio de 1982 Roberto Calvi se ahorca en el puente Blackfriars de Londes y dÃ-as mÃ¡s tarde se descubre un
agujero de 1.300 millones de dÃ³lares en el Banco Ambrosiano de MilÃ¡n
- en octubre de 1982 Giuseppe Dellacha, ejecutivo del Banco Ambrosiano, se cae por una ventana del Banco
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- a finales de 1983 Michele Sindona es encontrado muerto, envenenado, en la cÃ¡rcel de mÃ¡xima seguridad italiana de
Voghera, a donde habÃ-a sido extraditado desde Nueva York.
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