Eric Frattini: «El problema es
que Benedicto XVI no controla
la maquinaria vaticana»
El autor del libro «Los cuervos del Vaticano» afirma en ABC
Punto Radio que el Papa «debería haber reaccionado más
rápido» ante la primera noticia del filtrado de documentos

Eric Frattini, autor de «Los cuervos del Vaticano»

«Un historiador famoso de principio del siglo XX, Ludwig Von Pastor, decía que
no todo buen monje es buen Papa; el problema que se ha descubierto con
Benedicto es que es un gran monje». El escritor Eric Frattini, autor de «Los
Cuervos del Vaticano», se ha expresado así en el programa «El
Contrapunto» con Isabel San Sebastián, al referirse al escándalo de los
documentos confidenciales robados por el exmayordomo del pontífice, Paolo
Gabriele. «El problema del Vaticano es que Benedicto XVI no controla la
maquinaria, y eso es un problema. Juan Pablo II controlaba la maquinaria, tenía
a la curia sujeta por la tráquea», ha dicho.
Por el contrario, Frattini sostiene que «Benedicto XVI es una víctima, un
señor que lo han cogido como en las trincheras, en tierra de nadie; tendría que
haber reaccionado mucho más rápido a la carta en que [el arzobispo] Carlo

María Viganò le avisa de casos de corrupción galopante conocidos y no
denunciados por la curia. El Papa no le responde y Viganò envía un informe
mucho más explícito incluso con nombres. [Tarcisio] Bertone tampoco
responde a ese documento y Viganò es cesado y enviado como embajador a
EE.UU.».
Frattini ha definido al mayordomo Gabriele en ABC Punto Radio como «un
títere que en el Renacimiento habría sido ejecutado» y ha relatado la «guerra
absoluta abierta entre dos frentes en el Vaticano, los partidarios de Angelo
Sodano, el primer Secretario de Estado de Benedicto XVI, y los seguidores de
Tarcisio Bertone. En el próximo cónclave, habrá que mandar corresponsales
de guerra».
Entre los numerosos documentos recopilados en el libro, está el que responde a
la petición de la banda terrorista ETA al Nuncio en Madrid de utilizar la
sede apostólica en la capital como escenario para unas posibles negociaciones
con el gobierno socialista. «Cuando el documento llega por Tarcisio Bertone al
embajador, hacía dos días que ETA había anunciado la tregua. En él, dice que
tiene que consultar con Rubalcaba, entonces ministro de Interior, con el obispo
de San Sebastián Munilla, que no está nada de acuerdo en negociar con ETA, la
primera vez en un documento que un obispo de San Sebastián se moja; y con
Jaime Mayor Oreja, lo que demuestra el poder que Mayor Oreja tiene en El
Vaticano».

