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1. Introducción
El Papa es el obispo de Roma, a nivel internacional, recibe el trato de Jefe de Estado.
Es el representante por excelencia de la Santa Sede, la cual tiene personalidad jurídica
propia, canónica e internacional. Asimismo posee inmunidad diplomática, es decir, no
puede ser acusado en tribunales, debido a que más de 170 países lo reconocen como
soberano de Vaticano.
Jorge Mario Bergolio es el 266 y actual Papa de la Iglesia católica. Después de la
renuncia de Benedicto XVI al pontificado, el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación
efectuada durante el segundo día de cónclave fue designado. Los cardenales que
participan en un cónclave – el proceso de elección de un Papa – no sólo permanecen
recluidos y aislados del resto del mundo durante el transcurso de las votaciones sino que
están obligados a guardar secreto sobre las mismas.
Recuerdo a Juan Pablo II con mucho cariño y respeto, fue un luchador por la libertad,
religión y de conciencia, lucho contra el comunismo y otros tipos de autoritarismos.
Mientras que el actual Papa defiende y recibe en el Vaticano a dictadores – Nicolás
Maduro – y autócratas – Cristina F -.
En abril del 2018 el Santo Padre dio una charla en la plaza de San Pedro, donde dijo:
“Los mafiosos y los corruptos, aunque lo finjan no son cristianos”. ¿Cómo deberíamos
calificar sus amistades que dicen ser católicos y a él mismo por sus dichos y acciones?.
En este momento no puedo dejar de preguntarme ¿Es digno de un católico, digno de un
Papa – Francisco – ocultar actos de abuso sexual y luego nombrar a sus culpables en
cargos privilegiados?, ¿Cómo clasificar este accionar?. Personalmente considero que el
Santo Padre hace mucho tiempo ha dejado de representar a la fe católica y el bienestar de
los mismos buscando sólo poder y beneficios personales sin importar el daño que deje a
su paso.
¿Porqué la Iglesia jamás castigo a quienes no cumplieron con el celibato? Es un
insulto hacia las monjas, novicias y civiles que sufrieron abuso por parte de obispos,
sacerdotes y monjes hayan quedado sin castigo para sus ejecutores criminales.
Alguien puede explicarme porque nuestra religión exige el celibato como obligatorio.
¿Por qué la Iglesia desea luchar contra las necesidades fisiológicas de sus sirvientes?
Cuanto más investigo más confirmo mi “teoría” de que el actual papa no sólo no me
representa, tampoco lo hace con mi fe y valores sino que es una persona totalmente
deshonesta, mentirosa, manipuladora, promiscua, corrupto por defender a quienes durante
12 años nos odiaron, maltrataron, robaron, mintieron, olvidaron. Cristina Fernández y
Bergolio son la misma clase de personas.
2. El papado fue comprado: Bergolio salvo económicamente al Vaticano lavando
dinero de los Kirchner
En algún momento del pasado la corrupción pervirtió la voluntad del hombre,
desmoralizó y depravó a gran parte de la sociedad y al mundo entero y permanece en la
actualidad, afectando nuestra cultura, al mundo y a nuestro país. Un claro ejemplo es
Néstor Kirchner, quien tomó dinero para comprar a los gobernadores – hay tres grandes
males en nuestra sociedad, el mal llamado peronismo1, kirchnerismo y los actuales
representantes de la religión católica -. Luego del primer gobierno de Menem - tras la
muerte de su hijo - las provincias comenzaron un revés fiscal exceptuado Santa Cruz. El
Ministro Roque Fernández no pudo manejar la economía por este mismo motivo. Menem
se encontraba debilitado y no pudo manejar a los gobernadores. Asumo que Kirchner se
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dió cuenta de la situación y llego a la conclusión – que poco tiempo después llevaría a la
práctica -, si tomaba prestado dinero público – sin pedir permiso - tendría caja y de ese
modo mantendría el poder y el apoyo político y social necesario. Es obvio que su
intención fue la de comprar gobernabilidad con el PBI que el kirchnerismo robo durante
sus tres administraciones.
Robar los miles de millones de dólares no resultó ser tarea fácil, asumo que el dinero
se iba acumulando y no había modo de explicarlo legalmente, es decir, era mucho dinero
y no sabían como manejarlo. Es de este modo como una gran parte de ese dinero fue
transferido al exterior gracias a un agente de cambio local y la estructura jurídica armada
por Mossak Fonesca. En definitiva el dinero estaba en cualquier parte pero no era
manejable y quemaba, paralelamente el Vaticano tenía problemas financieros muy
grandes, irresolubles.
La Santa Sede tenía Real State en Europa a través de su subsidiaria Inmobiliaria, la
cual tenía problemas de hipotecas subprime, asumo que fue entonces cuando alguien del
círculo íntimo de los Kirchner tuvo la idea de usar ese dinero para ganar inmunidad
vaticana en caso de colapso de su gobierno. Asumo que fue por este motivo por el cual
se transfirió grandes sumas de dinero a través de la Cruz Roja “Instituto de Obras
Religiosas” - IOR -. Es decir, se transfería dinero en cantidades necesarias y suficiente
para que resultase la salvación financiera del Vaticano dando nacimiento a un relación
toxica marcada por negocios turbios, manipulación y corrupción que desencadenaría en
la Operación Viena – entre otras -.
Hace unos meses investigando sobre los Kirchner para otra nota averigüé que son
austriacos de origen con ciudadanía austriaca - Austria no tiene extradición -, un detalle
importante a tener en cuenta es que la familia oriunda de Río Gallegos tienen propiedades
en Viena. Cabe preguntarse, ¿Cómo llegaban los Kirchner a Viena? La solución fue
simple, comprando su inmunidad al Vaticano a través de la IOR.
¿Quién llevo la solución o negocio a la Santa Sede? Bergolio a la mismísima Capilla
Sixtina. Presumo que converso con Benedicto – en ese entonces Papa - quien no quiso
involucrarse en el oscuro negocio y debido a las presiones recibidas renunció. De no
lograrse el “negocio” con los Kirchner y la IOR el Vaticano habría quebrado hace mucho
tiempo ya.
Existen sospechas de que el Vaticano le vendió directamente una parte de la Societa
Generale Inmobiliare - SGI - a Cristina Fernández de Kirchner, o que ella compró la
parte que supuestamente pertenecía a la mafia italiana.
La SGI es el brazo del banco vaticano, siempre se dedicaron al Real State y banca
simultanea, en otras palabras, estaba el Banco “Ambrosiano” y la SGI. Entre la
corrupción, los robos y que manejaron todo ineficaz e incompetentemente cayeron en
desgracia.
En la época de Juan Pablo I la Santa Sede ya tenía problemas económicos – entre
tantos otros -, quien era confesor del Jefe de la Mafia – Michael Corleone – motivo por
el cual lo nombraron. Justo cuando estaba arreglado para que los Corleone entraran como
socios en Inmobiliare – deseaban dejar la mafia, lavar su dinero y hacer una vida “normal”
– muere impensadamente de “causa natural” Juan Pablo I a sus 65 años2. Como
consecuencia de esto, se suspendió la transacción porque Juan Pablo II – su riñón era el
Cardenal Ratzinger, luego Benedicto - no quiso relacionarse con el asunto.
El problema de las deudas fue creciendo y creciendo. Benedicto – Ratzinger – no
pudo nivelar cuentas a pesar de sus intentos. Pienso que no quiso ensuciarse, se
encontraba harto de tanta miseria, corrupción, pedestres y presiones lo llevaron a
renunciar. Como consecuencia de ello, Jorge Mario Bergolio fue escogido por votación
como Sumo Pontífice, momento en el cual se vendió el papado a cambio:
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1º. Dinero: la conexión con Argentina le daba posibilidad de solucionar el rojo de sus
cuentas. No me encuentro 100% segura si los Kirchner son o no socios de SGI o
simplemente compraron inmunidad, pero de lo que estoy segura – documentación
y fuentes que me respaldan – es que la familia más corrupta de la historia argentina
poseen inmunidad vaticana.
2º. Para poner orden respecto de la corrupción, pedrastras y más eligieron pro primera
vez un jesuita - los jesuita tienen grado militar -. Y el jefe de los jesuitas es llamado
General de la Orden. Entonces el conclave eligió uno con dinero y que encima
podría ser duro, matar si es necesario en nombre de Dios. El conclave ya estaba
resuelto pero se hizo la parodia de la “elección de Dios”.
Los donativos a la IOR llegaron al Vaticano en cofres azules a través de la Cruz Roja.
Por ejemplo: la SGI compró el 51% del Argentina Privatizaion Fund, que entre tantas
cosas tenían el paquete de Consultativo y Supercemento - Constantini y Astolfoni resultan
ser sólo testaferros de la SGI -. El 49% restante del fondo corresponde al Gran rabinato
de Jerusalén. Para hacer Nordelta y tantas otras cosas se obtuvo “casualmente” muy
fácilmente crédito Suiza, el problema es que nunca la SGI fue manejada por religiosos
sino por la mafia civil del Vaticano que se robo hasta las piedras. O sea los religiosos
delegaron el manejo de sus activos en la SGI que estuvo manejado por agentes que no
eran sacerdotes.
En este caso no fue Nordelta, sino lo aldeño. Compraron todos los terrenos donde
ahora es Villanueva, por eso todos los barrios son Santa Bárbara, San, San... Los barrios
aldeños a Nordelta que pertenecen a Eidico – que a su vez son parte de la SGI –
Santa Bárbara
Pilar del Este

Santa María de San Sebastián
Tigre
San Agustín
San Francisco

San Juan
Santa Teresa

San Marco
Altamira

El Encuentro
San Gabriel

San Rafael
Santa Catalina
Buenos Aires San Benito
Village

Haras
Santa
María
San
Isidro
Labrador
Santa Clara
El Durazno

San Ceferino
El SGI es el brazo comercial del Vaticano, que con tantas inversiones quedó en rojo.
Motivo por el cual considero que muchas cosas que pasan en Nordelta se debe a esto. Allí
se ha construido una Iglesia y una Sinagoga, se esta construyendo un centro cívico, por
meses lucharon para que la troncal se abriera – camino cerrado que une todos los barrios
por el cual todos los vecinos de Nordelta pagan por mantener cerrado el camino -. Con
estas medidas se valorizaran todos los emprendimientos de Eidico y podrán recuperar su
dinero invertido y eliminar el color rojo de sus cuentas. Esto se resume, a que todo es
negocio, dinero y poder.
El accionar que el Papa ha tenido y tiene hacia la libertad de América Latina lo
considero un alto impacto negativo. Dejando de lado la política o la religión, en este
momento hablo como persona que respeta la democracia y los derechos humanos. Motivo
por el cual me entristece, lamento y preocupa la visita del Papa a Cuba, su recibimiento
de Maduro y en su momento de Chávez y las siete reuniones que tuvo con Cristina
Fernández.
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En su viaje a México en 2016 el Papa pasó por La Habana, teóricamente con el
objetivo de reunirse con el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa – Kirill – para intentar
llegar a un acuerdo luego de más de 1.000 años de enfrentamiento. Esto último no me
parece mal, pero algo definitivamente diferente es la relación que mantuvo y mantiene
con los Castro.
“Si sigue así Cuba será la capital de la unidad”, fueron las palabras dichas por el
Santo Padre haciendo referencia a la participación de Cuba en la relación existente entre
la FARC y el gobierno colombiano, quizá el señor ha olvidado o ignora – lo cual es aún
más grave – los crímenes de los Castro por más de cuatro décadas, la emigración cubana
a partir de la Revolución del Melón, la pobreza del pueblo, la riqueza de Castro y afines
a su administración, ignoró la falta de libertad en el país, los presos políticos opositores
en Cuba -.
Al desarrollo de este trabajo le he dedicado varias semanas, leído gran cantidad
de documentación, visto videos, entrevistas y discursos del Papa. Cada día estoy más
convencida que es evidente la simpatía de Francisco por los populismos autoritarios en
América Latina, un nuevo ejemplo – además de todos los nombrados anteriormente – lo
demuestra su elección como Secretario de Estado Vaticano del cardenal Peitro Parolin –
fue Nuncio Apostólico en Caracas y apoyó pública y repetidamente al chavismo, no
preocupándose por la violación a los derechos humanos del régimen -. Motivo quizá que
lo llevo a no felicitar a Mauricio Macri cuando fue electo presidente de Argentina en
2015, Francisco se dio cuenta que su negocio sucio iba a acabarse. Realmente el problema
del Papa no es en realidad Macri, ni Capriles o López sino que millones de venezolanos,
argentinos y en el resto del mundo que luchamos y aún continuamos luchando por las
libertades publicas sufrimos una nueva desilusión desde que fue electo Jefe Supremo del
Vaticano.
“Ver cometer un crimen en calma, es cometerlo”
José Martí
2.1. Enemistad siendo obispo con los Kirchner
Si mi memoria no falla, en 2005 Néstor Kirchner rompió el protocolo cuando no
asistió a la misa que todos los 25 de Mayo el cardenal de Buenos Aires brinda en la
Catedral para recordar la Revolución de Mayo. En su lugar, decidió ir a escuchar la
homilía a Santiago del Estero, evitando de este modo escuchar las críticas del entonces
cardenal Jorge Bergolio.
Para cualquier persona con memoria es evidente que hubo un antes y un después de
la relación entre los Kirchner y Bergolio al ser consagrado como nuevo Jefe Supremo del
Vaticano. Las dos más notorias son las siguientes:
1º. En muchas oportunidades los Kirchner, militantes y afines a La Cámpora han
expresado opiniones negativas hacia el ex Cardenal. Por ejemplo cuando
públicamente afirmaban que Bergolio tenía lazos con la última dictadura. Al ser
consagrado Bergolio como nuevo Papa, la señora Fernández cambió de opinión y
dió la orden a los sectores afines a su partido a guardar silencio.
2º. En 2013 - a pocos días de haber sido Bergolio escogido como Santo Padre - la
señora viuda de Kirchner comenzó a analizar la opción de regresar al Tedeum de
la Catedral porteña, ¿raro no?. La distancia entre la ex presidente con el
Episcopado fueron muy notorios y fríos durante su primer y parte del segundo
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mandato, pero con la consagración como Papa del ex arzobispo de Buenos Aires
esto cambió. Evidentemente la motivación cambió cuando surgió la oportunidad
de tener un banco personal abierto las 24 hs y los 365 días del año en el Vaticano
lejos de la jurisdicción argentina.
Muchos kirchneristas criticaron el nombramiento de Bergolio pero rápidamente por
orden de la señora sus opiniones se dieron vuelta o suavizaron notablemente. Gracias al
cambio rotundo de esta relación entre la actual senadora Kirchner y el actual Papa nació
uno de los más grandes robos de la historia y su intento de encubrimiento.
2.2. Acercamiento del Papa con la familia Kirchner
Personalmente - como católica y argentina – considero un insulto que el Papa no haya
visitado la Argentina ni una sola vez desde que Mauricio Macri fue electo presidente –
jamás visito el país donde nació -, se negó a recibirlo en el Vaticano durante mucho
tiempo, finalmente lo recibió una sola vez CHEQUEARLO mientras a una persona que
lo despreció, humillo y descalifico por años la recibió 7 veces, es correcto 7 veces en la
Santa Sede, en Brasil, Paraguay y Cuba. Es increíble como el dinero pesa más que las
convicciones y respeto por uno mismo.
El primer encuentro entre el Jorge Bergolio y la ex presidente argentina se concretó
días después de que el primero fuese escogido como máxima autoridad de la Iglesia
Católica, es decir, un día antes de la ceremonia en la que se convirtió oficialmente en
Papa, Bergolio recibió a la mandataria argentina en el Vaticano – seguramente para
confirmar que los fondos monetarios que prometió se encontraban disponibles para ser
enviados al Vaticano -.
Quizá mis profesores de comunión y perseverancia por años me enseñaron mal, tenía
comprendido que el Papa debe enseñar y transmitir la palabra de Cristo, proteger y servir
a todos los fieles como Cristo lo hizo. El Papa tiene el poder máximo y supremo, es decir,
la más alta jerarquía de la Iglesia. Es por este motivo que me cuesta concebir porque
Francisco en 2014 le transmitió su apoyo a la entonces presidente Cristina Fernández y
la apoyo en la pelea con los fondos buitre.
Con el pasar del tiempo, la investigación sobre la ruta del dinero K dio nuevas pistas
siendo que en 2016 comenzó a aparecer el nombre del Papa.
2.3. El Vaticano: salvoconducto de Cristina Fernández y su familia
Ya hace varios meses que estoy segura que el único motivo por el cual Bergolio fue
escogido ser el nuevo representante de la Religión Católica fue simplemente porque su
presunta llegada al Vaticano iría acompañada de los miles de millones de dólares que la
familia Kirchner robaron a lo largo de los 12 años que se encontraron en el poder. El
acercamiento entre ambos se debe puramente a conveniencia y beneficio mutuo.
En mayo de 2019 la señora Cristina Fernández se encontraba en su primer juicio
oral – cartelización de la obra pública y coimas en los peajes -, paralelamente el Papa
Francisco habló de “manipulación del Poder Judicial con fines de persecución política”,
seguramente los seis años que lleva fuera del país le han llevado a perderse muchísimas
situaciones que se vivieron en el país, demasiadas pruebas y quizá no sepa, pero le
comento que desde el 2015 el Poder Judicial Argentino es totalmente independiente del
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presidente en cuanto al momento de a quien investigar y dar sus sentencias – a diferencia
de la década robada -. Reuniones que ha habido entre el Papa comunista y la jefa de
asociaciones ilícitas – además de la nombrada anteriormente -:
1º. 28 de julio de 2013 en Río de Janeiro, la señora viuda de Kirchner asistió a la
Jornada Mundial de la Juventud acompañada por diputados y dirigentes de La
Cámpora y Martín Insaurralde.
2º. 17 de marzo de 2014 con un cariz privado en el Vaticano donde almorzaron y
conversaron durante dos horas y media.
3º. 19 de septiembre de 2014 almorzaron en la residencia Santa Marta. Según se supo
conversaron sobre la reestructuración de la deuda soberana y la situación político
– económica de la Argentina, según lo dicho por el kirchnerismo.
4º. El 24 de mayo de 2015, el Papa envió a la ex presidente una carta para saludar al
país con motivos de los festejos por la Semana de Mayo y un mes después la
recibió nuevamente. Que lastima que en tantos años jamás encontró tiempo para
visitar el suelo argentino, a pesar que varias veces se encontró tan cerca;
a. Brasil en julio de 2013,
b. Ecuador, Bolivia y Paraguay en julio de 2015,
c. Cuba en septiembre de 2015,
d. México febrero de 2016,
e. Colombia en septiembre de 2017,
f. Chile y Perú en enero 2018.
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En la imagenA puede notarse los viajes del ex Obispo, ¿No tuvo tiempo de visitar su
país o el inconveniente era su interes y voluntad de hacerlo?
5º. 7 de junio se encontraron en la Sala Paulo VI de la Santa Sede
6º. En Julio se encontraron en Paraguay
7º. Se encontraron en Cuba
2.3.1 Vaticano Banco Personal del clan Kirchner:
“En 2014 estaba haciendo unos trabajos para la curia romana y un prelado me invitó
al IOR y me dijo que los cofres venían de la presidenta de mi país. Tenían dinero
adentro con blíster cerrados al vacío. Empecé a ver si encontraba documentación y con
el correr del tiempo, fui haciendo la ruta del dinero y me dio que salieron de Panamá,
con empresas creadas por Mossack Fonseca que tenían dos fundaciones y una de ellas
era como benefactor la Cruz Roja Internacional. De ahí saqué todo el hilo de como
llegaron los cofres metálicos azules al Vaticano”
Diacono Sonnante B
Desconozco si es cierto que el Vaticano funciona como una gran y hermoso banco
para otros presidentes de la región, pero no me cabe duda que si cumple esa función para
la actual senadora Kirchner. Francisco, Cristina F, Juan Manuel Santos, Luis “Lula” Da
Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Raúl Castro, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, el
difunto Hugo Chávez comparten la misma ideología, en algún momento de la historia
fueron recibidos por el Santo Padre, recibieron su apoyo públicamente. No sería
inverosímil pensar que también comparten el mismo banco y “guardián” en Italia.
¿Si lo hizo una vez, porque no hacerlo una y otra y otra vez?. Desde el Vaticano insisten
que se trata de “la más grande ´fake news´ de los últimos tiempos”. Perdón, pero no les
creo que sea una noticia falsa cuando es en verdad y explica tantas cosas.
El diácono argentino permanente de la Iglesia Católica Romana Jorge Sonnante
publicó en sus redes sociales lo que anteriormente confirme. Sus palabras fueron las
siguientes: “Fue algo que vi en 2014 en cofres azules de la Cruz Roja Internacional”. A
veces un simple Tiweeter puede causar un gran impacto, especialmente cuando cuenta la
verdad y hay personas poderosas que buscan mantener los hechos tras una cortina de
humo. El diacono confirmo y denunció públicamente como gran parte del dinero K formo
parte de las coimas que tuvieron como destino el Instituto de Obras Religiosas del
Vaticano – antiguo Banco Ambrosiano -. Como castigo, el Vaticano por no decir el Papa
Francisco cancelo todas las tareas por varios meses del Diacono Sonnante. Mentiría si
dijera que me sorprende, pero las actitudes del Papa comunista con quienes no desean
cumplir sus órdenes siempre son el castigo por ser honestos.
2.3.2 Operación Viena:
El 1 de noviembre de 2017 a las 23:55 hs en el vuelo AE 1132 de Aerolíneas
Argentinas con destino a España la gobernadora santacruceña viaja acompañada por toras
dos mujeres, deciden dejar el país total silencio para viajar a Europa a pesar de la crisis
social, laboral y económica que se vivía en aquel entonces en Santa Cruz, subirse a un
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avión e ir a Austria debía ser más importante. La realidad es que la gobernadora realizó
un viaje a Europa donde recorrió varios puntos europeos, en aquel entonces – oficialmente
– no sé dijo cual era el motivo de su viaje, luego de tomarse una licencia de 20 días que
fue oficialmente ocultada a la opinión pública incumpliendo los procedimientos
administrativos de comunicación institucional.
El plan era lograr que Cristina K. obtenga una autorización judicial para salir del
país con la excusa de participar en encuentros con organizaciones de izquierdas europeas.
Pero el verdadero objetivo era otro, pedir asilo en Viena – casualmente los Kirchner
poseen una propiedad en un barrio de alta cuna en Viena -. Fortuitamente Austria no tiene
tratado de extradición con la Argentina y su motivo para pedir asilo era el de enmascararse
como perseguida política cuando en verdad es sólo una ex presidente corrupta, presunta
asesina y ladrona.
Lo recién expuesto podríamos llamarlo Plan A, mientras el Plan B era muy simple
también. En el supuesto que los jueces hubiesen negado la autorización para salir del país
y si la misión de Alicia Kirchner hubiese tenido éxito y Viena accedía a darle el rol de
asilada política, Cristina, Máximo y Florencia podrían ingresar en la Embajada de Austria
en Buenos Aires y allí esperar poder salir en auto diplomático hacia Ezeiza – sabiendo
sería imposible detenerla porque todo territorio diplomático austríaco en Buenos Aires
sería intocable para la Justicia argentina -.
2.4 Roberto Manuel Carlés: hijo ilegítimo del Santo Padre Francisco
“Un hijo es un milagro que cambia la vida”
Papa Francisco
Mentiría si dijera que me sorprendí al enterarme que Cristina Fernández envió a
investigar a Bergolio, a fin de cuentas envió a investigar a un médico porque no le sonrió.
¿Debo mentir y decir que me asombró que apareciera un presunto hijo de Bergolio?. A
fin de cuentas el celibato impuesto por la Iglesia católica no hizo otra cosa que “provocar”
casos de violación y relaciones “prohibidas”.
Un breve resumen de que opina el Vaticano y como ordena actuar en caso de que
un religioso se vuelva padre, luego hablare de Roberto Manuel Carlés. Poco se habla del
presunto documento del Vaticano que señala cuales son las pautas para los sacerdotes
sobre cómo afrontar el hecho de ser padres como consecuencia de haber roto los votos de
celibato. La realidad es que los niños son resultado de las relaciones entre sacerdotes y
monjas o mujeres fuera de la Iglesia, donde muchas veces las monjas o mujeres civiles
sufren de abuso y violación. Gisotti – portavoz del Vaticano – ha dio que el documento
interno – data del 2017 – es un “principio fundamental” para la “protección de los niños”.
Hijos de sacerdotes, obispos, cardenales y demás es tan “común” que los
religiosos tienen un término para referirse a ellos: “hijos de los ordenados”.
En su libro – En el cielo y en la Tierra - Francisco escribe que un sacerdote que,
en un momento de pasión viola el celibato, podría quedarse en el ministerio, pero uno que
se convierte en padre no. A pesar de la opinión del Papa, he pasado los últimos días en
búsqueda de leyes en la Iglesia que indique una dimisión del sacerdocio por convertirse
en padres, pero no lo he encontrado, es decir, no es un crimen canónico por ende no hay
argumentos para su dimisión.
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Nuevamente el Papa dice algo pero sus acciones son completamente diferentes,
tal es el caso del reverendo Pietro Tosi que violó a la señora Zattoni, como consecuencia
nace un hijo fruto de la violación. No sólo la violo sino que después los desalojo de la
casa de su parroquia donde vivía toda la familia, cuanta compasión por parte del
reverendo Tosi. Durante años negó que era padre, pero en 2010 Zattoni demando a su
padre y un test de ADN demostró la verdad, que era su hijo. El Vaticano obligo a Tosi a
reconocerle como su hijo pero jamás lo expulsó del sacerdocio o fue castigado por haber
abusado de un miembro de su congregación.
Roberto Manuel Carlés nació en septiembre de 1981, se presume que es hijo del
Santo Padre, hay quienes dicen que fue hijo de un pecado de hace muchos años, pero
pecado en fin.
Los primeros días de marzo de 2015 recuerdo hubo un notorio malestar por las
versiones donde se afirmaba que el jurista Roberto Carlés – propuesto por el Poder
Ejecutivo, para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación – contaba claramente
con el aval del Papa Francisco – “sugerencia papal” decían -.
Me sorprendió cuando leí que el señor contaba con el apoyo del Santo Padre y
mucho más cuando supe que se reunieron. Carlés fue muy duro y critico hacia su supuesto
padre. En su Twitter en 2011 publicó – que luego borro -, lamentablemente en el siglo
XXI todo queda grabado en internet: “¿Cómo puede Bergolio hablar de trabajo, y a los
trabajadores? Bergolio, que no laburó nunca en su vida!”, como si fuera poco siempre se
mostró partidario del aborto, del retiro de los crucifijos de los despachos judiciales y
aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo – situaciones que la Iglesia siempre
desaprobó -. Claro que cuando a uno le conviene su memoria se vuelve selectiva y la
dignidad y respeto por uno mismo y sus convicciones se guardan en un cajón. Algunos
dicen que Carlés le pidió su apoyo a Francisco para ocupar la vacante de Zaffaroni, otros
que fue decisión del Papa, otros que se le ocurrió a Cristina Fernández, de uno u otro
modo siempre se reduce a que el Pontífice no debería estar haciendo política en
Argentina, dice preocuparse por nosotros pero jamás ha venido a visitar el país a pesar
que estuvo en países limítrofes.
Mientras tanto a diferentes senadores opositores y periodistas, el presunto hijo de
Bergolio les juró que habla con el Papa todos los sábados. El candidato se reunió con
Francisco en Roma – marco de 2015 - para hablar sobre la pena de muerte, en teoría -,
durante su viaje afirmó: “No estoy usando al Papa”C, pero ha dicho pública y
repetidamente que hablan todos los sábados por teléfono para demostrar que poseen
relación y que su nominación fue pensada por primera vez en Vaticano. ¿Cómo es el
relato al final? Pues depende a quien se le pregunte.
Para ser una nominación “proveniente” de la administración de Cristina
Fernández resulto ser una muy particular. No se hablo de la misma, Carlés no estaba entre
los candidatos y la audiencia que se realizó el martes 31 de marzo, no fue transmitida en
directo como otras designaciones que promovía el Ejecutivo, como así tampoco tuvo
relevancia alguna en los medios kirchneristas en aquel entonces. La situación me resulta
curiosa, fue el candidato del oficialismo para la Corte Suprema – en teoría -, pero ningún
oficialista se ocupo de su destino. Una de las características de ambas administraciones
de la viuda de Néstor fue hacer todo a las apuradas, pero la nominación de Carlés fue
demorada una semana y fuentes me han confirmado que en ese entonces nadie hacia
grandes esfuerzos por llegar a los dos tercios de los presentes necesarios para convertirlo
juez de la Corte Suprema.
Sin importar lo que haya dicho Carlés y el silencio que ha dado sobre este tema el
Papa Francisco en abril de 2015 Juan José Vargas realizo una denuncia contra este último
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y el Ministerio de Justicia por un supuesto pacto para nombrar a Carlés en la Corte
Suprema de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
A modo de cierre, si bien fue el entonces Ministro de Justicia Julio Alak quien
transmitió la “voluntad” de Cristina Fernández de proponer como ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación a una persona que no estuvo entre los candidatos
“favoritos” y sin experiencia suficiente para ocupar tal cargo, es evidente que la presión
de Jorge Mario Bergolio desde el Vaticano fue la que tuvo el último y más fuerte voto.
Muchas molestias se ha tomado el actual Papa para ubicar bien a su – insisto – presunto
hijo.
3. Deuda de la Iglesia con el Estado argentino
“A veces me pregunto por qué los obispos nos metemos
en temas financieros cuando no sabemos nada de economía.
Nuestra especialización es la humanidad y la economía en una ciencia humana”
Monseñor Rodríguez Madariaga – arzobispo de Tegucigalpa –
No todas las personas saben que la Iglesia Católica cuenta con financiación estatal –
apoyada en el artículo segundo de la Constitución Nacional -. Esto es gracias a una serie
de leyes sancionadas durante la dictadura cívico militar de 1976 firmadas por el entonces
presidente Videla y el Vaticano – leyes que nunca fueron derogadas -.
En 1979 se firmó una Ley que aseguraba que los Obispos y Arzobispos recibirán un
salario equivalente al 80% del de un Juez Federal de primera instancia, mientras que los
Obispos Auxiliares y el Secretario General del Episcopado les correspondería el 70%D.
De igual forma cabe mencionar que los Obispos Eméritos y Auxiliares recibirían
una asignación vitalicia. Como si todo esto fuese poco, en 1983 una Ley obligaba al
Estado a dar asignaciones a los obispos residentes una suma por cada seminarista de su
jurisdicción – esto representó y continúa representando una de las transferencias más
grandes del Estado a la Iglesia –. Estos pagos provienen de una partida presupuestaria
especial. Así mismo el clero cuenta – por ley – con jubilaciones graciables – otorgadas
sin aportes – y pasaje gratuitos en transportes públicosIV.
Un último beneficio con la que cuenta la Iglesia son los aportes jurisdiccionales o
provinciales, donaciones públicas y la subvención estatal que reciben los colegios
católicos para el pago de los sueldos. Todo esto es tan cierto como que los religiosos
gestionan esos colegios.
Monseñor Rodríguez Madariaga explicó durante una entrevista que la Iglesia no
pone en discusión el compromiso de pagar la deuda adquirida, pero advirtió que el
problema se presenta en los casos en como ésta ha sido ya pagada varias veces, por medio
de intereses que se presentan con el eufemismo de “servicio de deuda”.
En pocas palabras, la Iglesia en Argentina era una organización autofinanciada e
independiente del Estado. Presumo que fue el Estado el que la quiso hacer dependiente
para disciplinar e intentar manejarla en su acción y discurso, estoy segura que es una
verdad a pesar que miembros de la Iglesia y del Estado callan cuando les consulto. Sin
importar su silencio, la Iglesia posee una deuda con el Estado argentino que no tiene en
sus prioridades saldar.
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4. Venta de iglesias para mezquitas, heladerías, discos y más. ¿Dios ya no vive aquí?
Una de las excusas que se dan desde el Vaticano para la venta de Iglesias es que el
dinero obtenido es para “saldar deudas” de la Iglesia y por la pérdida de fieles. Sin
embargo, en una entrevista concedida al semanario británico Catholic HerladE el ministro
de finanzas vaticano, comenta que por orden del Papa Francisco una investigación en el
IOR descubrió que realmente el banco no estaba en peligro de bancarrota. El arzobispo
de Sídney dijo: “Hemos descubierto que las cuentas están mucho más sanas de lo que
parecía, y esto es porque algunos cientos de millones de euros habían sido escondidos en
cuentas particulares que no habían aparecido en el balance”.
En una entrevista brindada por el Papa a la revista holandesa Straatnieuws, el
entrevistador le pregunto: “Si como Papa y Obispo de Roma, ¿Se siente alguna vez bajo
presión por vender los tesoros de la Iglesia?”, la respuesta del pontífice fue la siguiente:
“Esta es una pregunta fácil. No son los tesoros de la Iglesia, sino que son los tesoros de
la humanidad”. Si su respuesta fuese cierta, ¿Por qué se venden los tesoros de la
humanidad?.
La realidad es que se habla mucho de los hombres y poco de Dios. Una religión, una
iglesia que pierde su músculo espiritual termina desapareciendo por inútil. Se ve en
muchos rincones una crisis de identidad en donde muchos católicos han perdido la
comprensión de los que es y significa la Iglesia en el mundo de hoy. Probablemente se
deba a que la Iglesia y su representante han dejado de representar los valores de la
religión, donde una Iglesia ha dejado de velar por los pobres, donde los casos de
corrupción abundan y el silencio desde el Vaticano es impactante y las pocas veces donde
habla intentan llevar el foco de atención hacia otro lado. Personalmente soy católica, he
sido bautizada, he hecho la confirmación y hasta perseverancia. Nací en 1991 y mi
referente con la religión e innumerable cantidad de anécdotas que me han contado de San
Juan Pablo II – 16 de octubre de 1978 a 2 de abril de 2005 – han hecho que lo admirara,
su honestidad, transparencia, sencillez, calidad, inteligencia, trabajo duro, sus palabras
siempre de aliento. En abril de 2005 asume Benedicto XVI como nuevo papa, quien
decide renunciar en febrero de 2013 para ser escogido en marzo de 2013 Bergolio
eligiendo el nombre de Francisco. En mis 27 años he sido representada por 3 papas en mi
religión, lamentablemente el papa actual no me representa, no comparto sus palabras, sus
acciones me parecen hipócritas, siendo el jefe en el Vaticano me resulta poco
transparente, manipulador, mentiroso. Todo lo contrario a lo que me han enseñado en mi
infancia y adolescencia. Sé que como cristiana le debo respeto, pero ¿Cómo se puede
respetar a una persona que apoya públicamente al dictador Nicolás Maduro, apoya
públicamente a curas pedófilos, busca desestabilizar el gobierno democrático de Mauricio
Macri y cien razones más? Pues perdón si ofendo a alguien, pero una persona así no
merece mi respeto ni lealtad.
Retomando el tema que nos compete en esta “sección”, a pesar que el Vicario de
Cristo dice que las Iglesias son un bien de la humanidad y no deben venderse, me gustaría
saber que le llevó a cambiar de opinión con respecto a una iglesia de Nueva York que fue
vendida y convertida en mezquita. Mantiene sus dos hermosas torres pero sus campanas
han dejado de sonar hace mucho. Actualmente en el barrio predominan los musulmanes.
A comienzos de julio de 2019 y acercándose la Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado – el video fue publicado un día después del anuncio de que el Papa celebrara
el 8 de julio una Misa por los Migrantes en la Basílica de San Pedro del Vaticano -,
Francisco grabó un video mensaje en el que reitera su llamado a ser una Iglesia “en salida”
que busca aportar a las personas mas excluidas de la sociedad. En este mensaje él dice:
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“Las guerras afectan solo a algunas regiones del mundo; sin embargo, la fabricación
de armas y su venta se llevan a cabo en otras regiones, que luego no quieren hacerse
cargo de los refugiados, no quieren, no lo aceptan”
“El desarrollo exclusivista hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres.
El verdadero desarrollo es inclusivo y fecundo, lanzando hacia el futuro”
Investigando sobre el tema, he encontrado una nota publicada en EWTN Noticias,
donde el Papa se lamentaba por la muerte de un padre e hija al cruzar a Estados Unidos,
obviamente es un pena lo ocurrido y no debería pasar, pero es inevitable que me pregunte,
¿Por qué no siente gran pesar por la muerte diaria de miles de venezolanos bajo el mando
de un asesino que recibió en el Vaticano y públicamente apoyo?, ¿No siente lastima por
todas las víctimas durante décadas del régimen de los Castro?.
El 31 de marzo el canal español La Sexta difundió una entrevista hecha a Bergolio
donde parecía triste y con gran dolor – debo reconocer una gran actuación que casi logra
convencerme – donde demostraba gran incomprensión hacia las personas que le cerraban
la puerta a los migrantes, “no entiendo la insensibilidad, o no entiendo la injusticia”, “la
alternativa son los puentes, levantar puentes” fueron sus palabras. Si uno lee esto piensa
que gran Papa tenemos, quizá tú puedas ayudarme con las siguientes dos dudas que tengo
que sólo confirman mi pensamiento - que el Pontífice Máximo es un hipócrita y mentiroso
-. Mis dos dudas son las siguientes:
1º. ¿Por qué el Vaticano con su extensa riqueza no recibe migrantes?, ¿Por qué no
invierte sus grandes riquezas en ayuda a países con crisis humanitarias como en
África, Venezuela, la población kurda y demás?, ¿Porqué en lugar de vender las
Iglesias alrededor del mundo no recibe a los migrantes?. Las palabras son muy
bonitas pero resultan vacías cuando no son acompañadas por acciones.
2º. No ha pasado siquiera 6 meses desde mi viaje a Colombia y Venezuela. En la
entrevista mencionada anteriormente el Papa dice no comprender la actitud de las
personas que le cierran la puerta a los migrantes – personas necesitadas -, quizá
algún día podría explicarme porque por orden del Vaticano muchas Iglesias
cerraron sus puertas en todo Venezuela no recibiendo a sus “súbditos”. Esto no es
algo que me contaron y quizá la persona exagero, esto me consta, me fue
confirmado por muchos venezolanos, curas y yo misma vi cuatro Iglesias con sus
puertas cerradas – lo que parecía ser hace mucho tiempo -. Nuevamente las
palabras que dice Francisco quizá causarían mayor impacto si tan sólo la persona
que las dice no fuese tan hipócrita y contradictorio.
Retomando la venta de Iglesias, muchas han sido convertidas en discos, sinagogas,
heladerías o directamente demolidas , hasta donde sé – y me asesoré - las normas indican
que si la Iglesia no puede ser entregada a otra colectividad cristina, que al menos se la use
para fines culturales o sociales. Por lo que pude investigar, el Vaticano no intento siquiera
entregarla a otra colectividad cristina o ayudar a los necesitados, podrían haberla
transformado en un museo, una biblioteca, un comedor popular o un centro de ayuda para
los pobres, pero no, decidieron saltar todo esto y pasar directamente a la venta del
inmueble
La justificación que se da desde el Vaticano es que ya no pueden mantener los costes
que las Iglesias representan, especialmente en Europa. ¿Cómo es posible que el dinero no
alcance aún cuando se han vendido grandes cantidades de Iglesias?, ¿Cómo el dinero no
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alcanza proteger y cuidar Iglesias y a sus fieles pero los representantes de la fe católica y
del Vaticano disfrutan de grandes lujos?, ¿Cómo el dinero no es suficiente cuando sus
fieles donan dinero?. A mi parecer no se trata realmente de falta de liquidez, sino de
voluntad, responsabilidad y compromisos por parte del Jefe de Estado del Vaticano.
A fines de noviembre de 2018, durante una conferencia titulada “ ¿Dios ya no vive
aquí?, Francisco dijo que se pueden vender bienes de la Iglesia o hasta templos y ayudar
a los pobres.
Es incomprensible para mi, como el Vaticano asegura que no busca hacer negocios
con la venta de Iglesias, pero aún así los hacen. Monseñor Pawel Malecha – especialista
en derecho canónico – citó estadísticas alemanas donde se comprobaba que sólo en el
país se cerraron más de 500 Iglesias entre 2000 y 2017. Sólo en un país, imaginemos en
el resto del mundo. No fue hace mucho que en una entrevista mencionada en páginas
anteriores el Papa dijo que no sentía presión por vender bienes de la Iglesia dado que eran
bienes de la humanidad y estaría mal. ¿En que quedamos señor Francisco?.
No pensaría que fuese incorrecto vender bienes o Iglesia si el dinero recaudado
es destinado a ayudar a los pobres, parece que una condición para que esto ocurra era que
dicho inmueble se encuentre inutilizado, ¿inutilizado para quien?, ¿Qué significa
inutilizado para la Iglesia?, ¿Es posible que en 17 años 500 Iglesias hayan resultado ser
inutilizadas en Alemania?, resulta muy raro todo esto ¿no?. El problema es que no se
pública realmente el coste de la venta del bien o Iglesia vendida, me resulto improbable
saber donde se destinaba el dinero para la beneficencia y las pocas veces que lo hice los
montos me sorprendieron por ser muy bajos, ¿Acaso se perdió un porcentaje en el camino
bancario y nadie lo noto?.
Si la preocupación por los pobres por parte del Papa fuese tan cierta, ¿Por qué por
su orden la Iglesia no acepto vender el Luna Park? Un grupo europeo hizo una oferta
millonario – 45 millones de dólares - por el mismo y la respuesta de Francisco fue
prohibir, exactamente prohibir cualquier tipo de negociación. En 2013 fallece la señora
Ernestina de Lectoure – dueña del Luna Park – en su testamento dejó constancia que su
deseo era ceder en partes iguales a Cáritas y a la Iglesia la operación comercial del estadio,
quedando bajo la administración del Arzobispo de la Ciudad.
Si bien es cierto que hay un problema de fieles, es decir, cada vez somos más las
personas que dejamos de creer en la Iglesia como institución, pienso que el problema no
radica en aceptarlo y vender las mismas por falta de concurrencia de fieles – en caso de
que esto fuese cierto -. Desde el Vaticano deberían ver la fotografía completa y comenzar
a analizar los motivos por los cuales esta ocurriendo esto e intentar modificar muchas
actitudes que han colocado a la Iglesia, el Vaticano y al mismo Papa como poco
transparentes, corruptos, mentirosos, hipócritas, manipuladores y muchos abusadores
sexuales.
¿Cómo defender el cristianismo si nuestro papa no muestra respeto e intención de
hacerlo?
5. Cruz Roja: Accionista de empresas que controlaban el botín desviado por el clan
Kirchner
El diario francés Le Monde publicó una nota – “La pareja Kirchner cuestionada”
donde revelaba que Mossack Fonesca ocultaba los offhore de sus clientes detrás de
fundaciones humanitarias – Aldyne Ltd. y Gairns Ltd – en Seychelles, es decir, “destino
del botín del clan Kirchner”.
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Debo reconocer que el estudio panameño tuvo una gran idea para su tapadera.
¿Quién sospecharía que una organización benévola internacional como la Cruz Roja –
con sede en Suiza – manejaría en realidad dinero de origen dudoso por no decir sucio e
ilegal.
Cuando comenzaron a hacerse públicos los casos de corrupción de los Kirchner,
amigos y políticos afines me preguntaba de que modo encubrían el dinero robado y lo
trasladaban. Luego se descubrieron las cuentas offshore, los inmuebles, autos deportivos,
joyas, aviones privados, chacras, campos, bóvedas pero jamás sospeche que su maldad y
avaricia sería tan grande como para utilizar una organización como la Cruz Roja como
montaje para desviar decenas de millones de dólares de los fondos públicos robados de
Argentina.
“La pareja presidencial habría, entre otros, desviado y sacado del país fondos con la
ayuda de un empresario. Habría blanqueado 65 millones de dólares en Nevada usando
gran cantidad de empresas de Mossack Fonesca”
Le Monde
Actualmente es obvio que no puede confiarse en nadie relacionado con la familia
Kirchner y mucho menos en sus integrantes, pero ¿cómo volver a confiar en la Cruz Roja
Internacional?. Hasta hace unas semanas para mi era una organización con prestigio y
respetaba, hoy es una organización que abuso de su poder y se convirtió en accionista de
empresas que controlaban el dinero desviado por los Kirchner y lo escondían por ellos.
Le Monde explica que “la firma panameña pone a disposición de sus clientes dos
fundaciones: la Brotherhood Foundation y la Faith Foundation – las fundaciones
Hermandad y Fe -, que eran usadas para tener acciones de sus sociedades offshore”. Es
decir, era una fundación que no tenía accionistas lo cual permitía enmascarar quién se
escondía detrás de las cuentas bancarias. Lastima que fue descubierto porque la estructura
y plan, debo admitir fueron casi perfectos.
El sistema ideado por el estudio fue tan exitoso, la investigación llevado a cabo
por Le Monde demostró – con documentos filtrados – que cerca de 500 firmas usaban las
dos fundaciones como pantalla para lavar su dinero. Entre estas firmas se encontraban las
firmas Aldyne Ltd. y Gairns Ltd, las dos sociedades que Elaskar declaró que fueron
registradas por Mossack Fonseca en Seychelles a beneficio de Lázaro Báez.
"Para no despertar sospechas, Mossack Fonseca inscribió simplemente a la Cruz Roja
en ese rol – explica Le Monde –. Gracias a ese montaje, los nombres de los
propietarios quedaban ocultos, y el aura de la ONG los protegía de miradas
suspicaces".
Al saberse públicamente la verdad, la firma panameña busco defenderse diciendo:
"Como los bancos y los institutos financieros están obligados hoy a obtener
informaciones sobre los beneficiarios económicos finales, se volvió difícil para nosotros
no divulgar la identidad de los de la Faith Foundation. Es por eso que pusimos en marcha
esta estructura designando a la International Red Cross. Así, es más simple".
La ley panameña no obligaba al estudio a informar a la Cruz Roja del rol que estaba
jugando sin saberlo. "Según la legislación de Panamá, los beneficiarios de una fundación
pueden ser utilizados sin saberlo", indica el mismo bufete Mossack Fonseca en un mail
interno. No creo que esto sea justificación para evadir responsabilidades, a fin de cuentas
la Cruz Roja lavaba el dinero ilícito de los Kirchner.
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6. Logia masónica Propaganda Due – P2 -:
En 1947, Roberto Calvi comenzaba a trabajar en el Banco Ambrosiano – creado
y fundado por el cura Giuseppe Tovini y controlado por el Arzobispado de Milán. Luego
de más de una década como presidente de la entidad – 17 de junio de 1982 – su cuerpo
fue hallado colgando del puente de Blackfriars – Londres -.
Pude confirmar que poco antes de morir, Calvi le envió una carta a Juan Pablo II
garantizándole que no revelaría nada de lo que había hecho “en interés de la Iglesia”.
Jamás obtuvo respuesta.
Luego de trabajar en el Banco Commerciale, Calvi con tan sólo 27 años ingresa
en el Banco Ambrosiano, logra convertirlo en el mayor banco privado de Italia. Fue
considerado “el banquero de la mafia” o “el banquero de Dios”. Roberto C. forjó una
alianza con el arzobispo Paul Marcinkus – director del Instituto de Obras de la Religión
-, así mismo tuvo vínculos con Michel Sindona y el Papa Paulo VI – ex cardenal Giovanni
Battista Montini, se conocieron en el Banco Ambrosino antes de ser escogido Papa -,
Licio Gelli, Umberto Ortaloni – propietario del Banco Financiero Sudamericano de
Montevideo -.
Tiempo después Calvi hijo confirmó que parte de las ganancias generadas por el
Vaticano en aquel entonces se dieron por medio “de las actividades de intermediación y
fiduciarias en un gran número de manipulaciones de valores durante más de diez años. El
Vaticano también operaba sus propias cuentas encubiertas por clientes”.
Es claro que las actividades de Calvi estaban escondidas a simple vista gracias al
Vaticano. En Junio de 1982 Calvi revelo ante la justicia los nombres de los beneficiarios.
Al poco tiempo, el “banquero de Dios” se refugió en Londres presuntamente gracias a la
ayuda de políticos, la logia masónica P2 y el crimen organizado. Luego aparece en Italia,
pais que días más tarde abandona rumbo a Yugoslavia para luego tomar un vuelo privado
con destino a Klangenfurt – Austria -, acompañado por Flavio Carboni – ex socio de
Berlusconi en Cerdeña – y Silviano Vittor – contrabandista italiano asentado en
Yugoslavia -.
No paso mucho tiempo hasta que fue encontrado colgado, con el bigote afeitado
y en sus bolsillos dólares y ladrillos – símbolo de la masonería que representan el aporte
para su sostenimiento3 -.
La muerte de Calvi y el escandalo que continúo afectó a Juan Pablo II que intentó
defender hasta última instancia a monseñor Marcinkus – estaba a punto de ser nombrado
cardenal pero debió refugiarse en Arizona -. El entonces cardenal Agostino Casaroli –
secretario de Estado – negoció con los bancos acreedores del Ambrosiano, el Vaticano
termino pagando U$S 258 millones.
Hasta no hace mucho tiempo la madre y hermana de Calvi han denunciado y
presentado evidencia donde afirman que muchos de los negocios turbios se mantienen
con el Papa Francisco. Muchas reformas se realizaron luego de su abdicación se centraron
en los abusos de los titulares de las cuentas cubiertas pero no en las operaciones propias
del Vaticano.
Licio Gelli fue el furibundo ultraderechista, lideró desde 1972 la logia masónica
P2. El 17 de marzo de 1982, los jueces que investigaban la bancarrota fraudulenta del
Banco Ambrosiano y el secuestro fingido de Michele Sindona encontraron en una de las
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empresas del industrial Gelli una lista con los nombres de 961 integrantes de la logia
masónica P2. Se pudo comprobar que los nombres pertenecían a 3 ministros, 44
parlamentarios, 18 magistrados, 49 banqueros, 27 periodistas y 120 empresarios. Muchos
de estos nombres eran muy conocidos públicamente, mientras que no lo eran tanto pero
eso cambiaría, por ejemplo Silvio Berlusconi. Como era de esperarse, muchos negaron
pertenecer a la logia P2, sin embargo el escándalo provocado llevó a la ruina al gobierno
de Arnaldo Forlani - en 2015 y con 95 años el “titiritero siniestro” fallece en su villa de
Arezzo -.
El nombre de Gelli aparece como esencial para el intento de golpe de Estado de
1970, la quiebra del Banco Ambrosiano, en el ahorcamiento bajo el puente Blackfriars de
Roberto Calvi, el llamado “banquero de Dios” por sus relaciones con el Vaticano, o en
Tangentopoli, la extensa red de corrupción política y empresarial puesta al descubierto
por la Operación Mani Pulite (Manos Limpias) que provocó la caída del primer ministro
Bettino Craxi y, con él, de la Primera República o el improbable suicidio de Michele
Sindona que en 1986 muere en la cárcel luego de bebe un café con cianuro4.
Tras el escándalo de las listas masónicas y la caída del Gobierno de Forlani, a su
sucesor - Giovanni Spadolini – no le quedo otra opción que disolver la logia P2 – quizá
públicamente fue lo ocurrido aunque dudo que haya sido disuelta – también se inició un
proceso contra Licio Gelli - quien fue detenido y encarcelado en Suiza -. No paso mucho
tiempo que se escapo de su prisión al hacerse pasar por un carcelero, “sorprendentemente”
luego se entrego a las autoridades para ser extraditado a Italia y obtener la libertad bajo
palabra por supuestos problemas de salud. En un comienzo el caballero había sido
condenado a 18 años de cárcel debido a su participación necesaria para la quiebra del
Banco Ambrosiano, pero el Supremo rebajó a 12 años de pena pero finalmente Gelli
acabo cumpliendo la condena en la misma mansión que Arezzo.
7. Conclusión
“La corrupción empobrece a todos, es un cáncer”
Papa Francisco
Lindas palabras, pena que no le crea nada. ¿Cómo creerle a Francisco cuando él
mismo es corrupto?, ¿Cómo creerle a una persona cuando encubre a personas mafiosas y
corruptas?. La falsedad y lealtad del señor no dejan de sorprenderme y no pretendo formar
parte de ella ni de su relato manipulado.
Este año – 2019 – un grupo de 19 sacerdotes y académicos católicos pidieron a
los obispos que declaren hereje al Papa Francisco, esta drástica decisión se debe a asuntos
relacionados que van desde la comunión a los divorciados a la diversidad religiosa. La
figura mas destacada de este pedido es la del padre Aidan Nichols – sacerdote dominico
británico -. Se le acusa de haber causado gran daño a la Iglesia Católica durante muchos
años debido a sus palabras y acciones en innumerable cantidad de ocasiones.
“El Papa Francisco no ha pronunciado una sola palabra de apoyo de las campañas
populares para proteger a los países católicos del aborto y la homosexualidad, por
ejemplo, antes del referéndum para introducir el aborto en Irlanda en mayo de 2018”.
A lo largo de este trabajo he dejado escrito muchas situaciones que no sólo no
comparto sino estoy segura dañaron la imagen de la Iglesia y la religión católica
gravemente – otro ejemplo – se dio en 2014 cuando el Pontífice Máximo recibió a los
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líderes de la organización Tupac Amaru y bendijo sus hojas de coca para el uso de rituales
religiosos paganos, de este modo, los reconoció como una planta sagrada. O cuando el ex
cardenal Theodero McCarrik presionaba a los seminaristas para que mantuvieran
relaciones homosexuales con él. El Papa no liberó a McCarrik de su retiro y lo utilizó
para muchas tareas importantes, tales como viajes donde actuaba como representante de
la Santa Sede a Israel, Armenia, China, Irán y Cuba sino que jamás fue castigado por sus
actos a pesar de la evidencia en su contra. Hay documentación y testimonios que afirman
que el papa sabía de las acusaciones hacia McCarrik desde 2013, es decir, Francisco sabía
que McCarrik era un depredador sexual en serie y escogió no denunciarlo y olvidarlo. O
cuando nombro en un organismo del vaticano al entonces Obispo argentino Gustavo
Zanchetta, acusado y denunciado también como abusador.
Estos ejemplos y otros tantos, dejan en evidencia que el Papa se comportó – y
aún comporta - como un hereje al negar públicamente algunas verdades de la fe. El tema
de abuso del ex cardenal y de los seminaristas fueron excluidos a propósito de la discusión
en la cumbre sobre abuso sexual que tuvo lugar en Roma al poco tiempo. Me encantaría
saber el motivo, probablemente soy mal pensada y el documento se perdió.
Resulta sumamente importante recalcar que el Banco Vaticano era el principal
accionista del Banco Ambrosiano, y hasta el día de hoy se sospecha que la muerte del
Papa Juan Pablo I – 1978 – se encuentra relacionado al escándalo del Ambrosiano.
“El Banco fue acusado de concentrar fondos secretos de los Estados Unidos, del
Sindicato – polaco – Solidaridad y del ejército de los Contras en Nicaragua, además de
otros fraudes multimillonarios de agencias de seguridad mundiales”F
8. Anexo
1. Soy de esas personas que consideran como Perón esta muerto, el peronismo no
existe. Hoy tenemos un grupo de políticos sin la capacidad de crear un partido
político con real apoyo popular y en su lugar prefieren escudarse tras la sombra
de un asesino y dictador como Perón.
2. . El 29 de septiembre Juan Pablo I es hallado sin vida – a causa de un infarto agudo
de miocardio - en la cama dentro de su apartamento del Palacio Apostólico por la
hermana Vicenza. El cuerpo sin vida del entonces Papa tenía en sus manos unos
papeles que fueron considerados importantes. No se perdió tiempo y el cuerpo sin
vida de Luciani fue embalsamado, no se extrajo sangre ni se le extripo las vísceras.
Jamás se realizo una autopsia. Desde el Vaticano dijeron que los papeles que tenía
entre sus manos al momento de fallecer eran sobre la reorganización y el cambio
del poder en el Vaticano. También se ha dicho que falleció con una sonrisa, ¿raro,
no? Una persona sufre un infarto y a pesar del dolor sonríe. Cuanto más leo y
averiguo sobre este acontecimiento, más me encuentro convencida que fue
envenenado, una teoría para la que lamentablemente no tengo pruebas, sólo mi
hipótesis.
3. En un comienzo las autoridades no investigaron el caso dado que presumieron y
caratularon como suicidio. Gracias a los continuos reclamos de su familia, un
panel internacional de la oficina del fiscal de Roma exhumó el cuerpo para hacerle
una nueva autopsia. En la misma no pudieron encontrar rastro alguno de mugre ni
de óxido en sus manos o ropa – su cuerpo apareció colgado de unos tubos -.
En la primer autopsia se supuso que Calvi se arrastro sobre los tubos para
luego soltarse y ahorcarse. Pero algunas cosas no concuerdan, como por ejemplo
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la falta de suciedad, al momento de morir tenía 62 años y su familia afirmaba que
no estaba deprimido ni mostraba tendencias suicidas.
En 2003 los fiscales de los tribunales de Roma – María Monteleone y Luca
Tescaroli – oficialmente afirmaron que Calvi fue asesinado por orden directa de
la mafia siciliana. Como consecuencia fueron acusados Manuela Kleinszig, Flavio
Carboni, Pippo Caló y Ernesto Diotallevi.
4. “No hay que olvidar que, tras la caída de Craxi en 1993 y su posterior exilio en
Túnez, se produjo el salto a la política de un joven y exitoso empresario de su
confianza llamado Silvio Berlusconi, aquel desconocido que apareció en 1981 en
las listas de la logia P2 descubiertas por los jueces en las oficinas de Gelli. Los
títeres cambian, pero no el titiritero”.
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