Eric Frattini te cuenta los secretos más
ocultos de ‘los cuervos del Vaticano’

El gran éxito de Eric Frattini, Los cuervos del Vaticano, se mantiene entre los
primeros puestos después de un año de su publicación contando los secretos del
Papa Benedicto XVI.
Jorge Mario Bergoglio, al que se le conocerá más con el nombre de Francisco I
ha sido nombrado el nuevo Papa después de que Benedicto XVI decidiera servir a
Dios de otra manera. Durante su reinado se han producido más de una polémica,
entre ellas, la del sospechoso mayordomo Paolo Gabriele. ¿Cuáles eran las
actividades exactas dentro del Banco Vaticano, realmente existen cuentas dónde se
ocultaba dinero sucio a empresarios y políticos? Son preguntas como estas las que
se hace la gente cuando piensa en el último legado de San Pedro. Ahora, gracias
a Eric Frattini, todos esos misterios que se esconden detrás de las puertas del
Vaticano son desvelados.
El escritor de origen italiano arrasa en las librerías con su última publicación sobre
el reinado de la Iglesia al que ha titulado Los cuervos del Vaticano. Benedicto XVI en
la encrucijada. Todas las dudas sobre los hechos ocultos del Papa que anuló el
anillo del Pescador están resueltas en 240 páginas: los escándalos del exorcista en
el Vaticano a la niña Emanuela Orlandi, convertida en esclava sexual, la
malversación de fondos en el Gobierno de Ciudad‐Estado del Vaticano, la
participación de la nunciatura en Madrid para una posible mediación entre el
Gobierno y ETA…
Después de publicar diversos libros relacionados con la Iglesia como Los Papas y el

sexo, Frattini ha conseguido reflejar en su último ensayo la constitución entera del
cuerpo interno de la Iglesia encabezada por los Princeps, los cardenales, obispos y
arzobispos. Los cuervos del Vaticano reúne 47 documentos de los centenares
existentes que esconden los secretos y hechos más oscuros del organismo interno
del Vaticano. Entretenido y sencillo de leer, evidencia la guerra de poder que se
vive en los pasillos vaticanos y que se agrava con la llegada del próximo del Papa
266, Francisco.
Un libro cómplice del lector que descubre un gran número de curiosidades y
secretos, hasta ahora ocultos, que han rodeado a Benedicto XVI y sus servidores
durante su reinado. Pero quizá, el mayor secreto que esconde la decimotercera
publicación de Eric Frattini sean los enigmas de Benedicto XVI que el propio
escritor ha ido dejando a lo largo de sus páginas.

