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Los cuervos del Vaticano, de Eric
Frattini

Vuelve el gran Eric Frattini a las catacumbas más oscuras y secretas del Vaticano, con este
Los cuervos del Vaticano, Benedicto XVI en la encrucijada. El gran ensayista y especialista
en este tema (autor, entre otros de Los papas y el sexo, La Santa Alianza, Los espías del
papa o Secretos Vaticanos) vuelve a la temática en la que se mueve como pez en el agua.
Con estilo periodístico y dejando entrever un conocimiento enciclopédico Frattini
desmenuza para gusto y horror del lector las encarnizadas luchas de poder que sufre el
Vaticano bajo el mando de Benedicto XVI. Absolutamente documentado, lleno de citas,
comprobaciones y documentos, el texto nos adentra en un mundo de batallas mediáticas,
filtración de documentos, relaciones con la mafia, delitos financieros y otros más cruentos.
El texto además respira un profundo instinto periodístico y visión de la oportunidad: ha
aprovechado este año con los escándalos, el mayordomo del Papa y el Vatileaks para contar
muchas más cosas.
Quizá a los más profanos y menos interesados en el tema, el libro pueda resultar complejo,
lleno de referencias cruzadas, nombres, instituciones, y les pueda pillar fuera de contexto.
Para los demás, supondrá un verosímil al lado oscuro (mucho) de la Santa Sede donde
encontrarán mafiosos, banqueros corruptos, asesinos y hasta adolescentes desaparecidas. Y
para los ya muchos seguidores de Frattini queda poco que decir, lo disfrutarán.
Muy interesante para saber qué ha ocurrido este convulso año en el Vaticano (el caso
Vatileaks, queda bastante bien explicado, aun con sus muchas incógnitas abiertas) y qué
traerá el futuro al heredero de San Pedro y sus sucesores. Frattini saca la basura del patio
trasero de la Ciudad del Vaticano y, por este libro, podemos asegurar que hay mucha.
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