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Silencio... omertá
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Turbias se agitan en su hondón las aguas del lago celestial. Un reciente libro
(Los cuervos del Vaticano, de Eric Frattini) sopla sobre las brasas del robo de
documentos pontificios por un mayordomo modosito y un «teclas» informático
(¿solos?), robo diplomáticamente sellado como aplicando la «omertá», la ley
mafiosa, «sigilo y humildad»... detrás campan luchas por el poder, camarillas,
mitras, finanzas, corrupciones... la guerra se sustancia en dos grupos, dos
comandantes, los cardenales Tarsicio Bertone y Ángelo Sodano, que se
resintió hace años al cesarle en el gran cargo que ahora ocupa el primero.
Apuntarás antes un nombre, dicen los que entienden el fregado: Ángelo Scola.
Será el próximo Papa, ya muera Benedicto XVI de natural en su cama, ya en
algo que parezca un accidente. ¡Cuántos Ángeles sobrevuelan ese campo de
batalla!... sólo falta Ángela Merkel para que sea una «tormenta perfecta».
De los novecientos documentos que birló Paolo Gabriele, sólo se conocen
unos sesenta... informes, cartas... hay una de Hillary Clinton instando al Papa a
que cambie «las prácticas» de la Banca Vaticana o será incluida, junto al
estado pontificio, entre los países a favor del blanqueo y la financiación del
terrorismo... o la petición de ETA para que medie la Iglesia en sus
negociaciones con Zapatero... o el informe del director de la Banca Vaticana
(inhabilitado acto seguido) confirmando la existencia de fraude, blanqueo y
cuentas cifradas de la Mafia en el «banco de Dios»... o la investigación del
arzobispo Viganó revelando la corrupción en gastos y finanzas dentro del
Vaticano (y le mandaron de nuncio a Washington)... o las presiones del
comisario europeo Almunia al gobierno italiano para que cobrara el «ibi» a los
inmuebles de la Iglesia... uf, mucha información sensible, mucho mondongo...
material explosivo... silencio... omertá.
Ahora se ha declarado «secreto vaticano» todo este asunto y se interrumpe la
investigación que se encargó al cardenal español Julián Herranz... silencio... se
rueda... ¿qué película estrenarán?...
Habla el viejo pastor del anuncio en su andurrial... «y san Pedro y Franco ¿qué
dicen de todo esto?... ¿y el Milán otra vez campeón de Europa?»...

