Casos sin resolver
Dos extraños visitantes y
un audio: nuevos detalles
sobre qué pasó con
Emanuela Orlandi
Diario Clarin
La desaparición de la joven de 15 años es el gran
misterio del Vaticano. Un ex fiscal del caso aporta ahora
nuevos datos.
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Se ha convertido en uno de los más grandes misterios de
la historia contemporánea de Italia y la Santa Sede, Y otra
vez se renueva el escándalo infinito de la desaparición, el 22
de junio de 1983, hace 38 años, de la
adolescente Emmanuela Orlandi, de 15 años, ciudadana
vaticana que habitaba dentro de los murallas de la ciudad,
hija de un empleado de la prefectura.
El caso sigue siendo una herida profunda que agitará al
menos unos días el escenario romano, hasta la próxima
ocasión. Esta vez aparece en el centro de la escena el fiscal
ya jubilado Giancarlo Capaldo, que durante cuatro año

años tuvo a su cargo la investigación como magistrado de
Roma.
Entre los casos que protagonizó Capaldo como fiscal está el
proceso por los desaparecidos italianos en América Latina,
cuya investigación se prolongó durante más de una década y
concluyó este año con una sentencia definitiva a cadena
perpetua de 14 represores de las dictaduras militares de
varios países de la región.

Giancarlo Capaldo, ex fiscal del caso Emanuela Orland. Foto: Víctor Sokolowicz

Las brumas que envuelven el secuestro y asesinato de
Emanuela, las opciones más probables, siguen siendo
impenetrables pero todos se dan cuenta que
esconden secretos tan inconfesables que obligan a
mantener el silencio a las altas cumbres de la Iglesia y de los
que saben más de lo que cuentan en el Estado italiano.
En la noche de este domingo, en un programa de televisión
del canal La7, Capaldo fue entrevistado por el periodista de

investigación Andrea Purgatori del “Corriere della Sera”
porque ha escrito una novela que se llama La ragazza
desaparecida, que vuelve sobre el caso de la pobre
Emanuela.
Capaldo contó por la TV esta historia: en la primavera de
2012, dos emisarios de Benedicto XVI, hoy el Papa Emérito
Josef Ratzinger, de 93 años, lo visitaron en su oficina en los
tribunales.
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Le pidieron su intervención para lograr que la prensa no
siguiera dando una imagen negativa del Vaticano tras
haberse descubierto que en la cripta de la basílica de Saint
Apollinaire, muy cercana al palacio del Senado y a la plaza
Navona, en el corazón de la capital, había sido sepultado el
cuerpo de Enrique “Renatino” De Pedis, jefe de la temible
banda de la Magliana.

La Magliana es la más importante organización criminal
romana. De Pedis fue asesinado en plena calle a dos
kilómetros de distancia.
El lugar y las circunstancia tienen su importancia, porque
fue enfrente de la basílica que a las siete de la tarde
del maledetto 22 de junio de 1983 se vio viva por última
vez a Emmanuela Orlandi. La adolescente había asistido a
una lección de flauta en el oratorio de la iglesia, donde se
dictaban clases de música.

Enrico "Renatino" de Pedis uno los jefes la Banda Magliana asesinado en 1992
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Los dos altos personajes vaticanos que visitaron al fiscal
Capaldo insistieron en la necesidad de aliviar la presión de
la mala prensa que desprestigiaba al Vaticano por la
inexplicable presencia de “Renatino” en la cripta.

El pedido

Capaldo respondió que se ocuparía, pero se le ocurrió
plantear que los interlocutores hicieran algo para aliviar la
profunda pena de la familia Orlandi por la misteriosa
desaparición de su hija. Capaldo pidió que se le
informara qué destino había sufrido y eventualmente
poder recuperar los restos.
Los dos religiosos dijeron que lo plantearían en el Vaticano
y una semana después respondieron favorablemente.

Giancarlo Capaldo durante el programa de TV "Atlantide". Foto: Víctor Sokolowicz

Pero lo que ocurrió fue que los restos de De Pedis fueron
retirados de la cripta y más tarde al fiscal Capaldo le fue
quitado el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi. El
nuevo jefe de los fiscales de Roma, Giuseppe Pignatone se
hizo cargo personalmente de la causa y tiempo después
pidió y logró que un juez decidiera archivarla.
Los personajes vaticanos no aparecieron más, explicó
Capaldo en el programa de TV.
El jefe de los fiscales Pignatone se jubiló y el Papa lo
nombró presidente del Tribunal de Primera Instancia del
Tribunal Vaticano, un cargo de gran relieve y prestigio.
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Pignatone preside actualmente el proceso vaticano por el
escándalo multimillonario de la compra de un edificio en

Londres con fondos de la Secretaría de Estado, en el que
aparece implicado hasta un cardenal.
Del programa de TV de La7 participaron Pietro Orlando, el
hermano mayor de la desaparecida Emanuela, y la abogada
de la familia, Laura Sgró.
Sgró dijo que se había presentado ante las autoridades
vaticanas y de la justicia italiana. El fiscal Capaldo sostuvo
que estaba dispuesto a responder ante las autoridades
judiciales competentes de ambos Estados y revelar
quiénes eran los dos personajes vaticanos que lo
visitaron y aceptaron dar información sobre la desaparición
de Emmanuela.

La búsqueda de los restos de Emanuela Orlandi en el cementerio alemán dentro
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Además Capaldo está dispuesto a dar los nombres de otras
personas que asistieron a esos coloquios y acerca del
contenido de una grabación de las conversaciones.

Queda picando un nuevo “boom” del misterio
Orlandi. Hay que recordar que hace dos años, hubo un
revuelo difundido por la prensa mundial, de la búsqueda de
los restos de la joven en el cementerio alemán que se
encuentra dentro del Vaticano, con resultado negativo.
Pietro, el hermano de Emanuela, cree que la verdad “es
demasiado pesada” para la imagen de la Iglesia.

Pietro Orlando, el hermano mayor de la desaparecida Emanuela. Foto: Víctor
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También afirmó varias veces que el Papa Francisco cuando
lo recibió en una audiencia, le dijo que Emanuela estaba en
el cielo y Pietro se sigue preguntando cómo es que el
pontífice sabía que estaba muerta.
Bergoglio inició su pontificado unos 30 años después de la
desaparición de la joven. Pero si hay secretos en el
Vaticano, es muy dificil que no los conozca. En todo caso
hace 38 años que la respuesta a las preguntas desesperadas

de la familia Orlandi sigue siendo el silencio. Pietro se
desahoga: “Quien sabe cosas y no las dice, es cómplice”.
Vaticano, corresponsal

