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El 19 de abril de 2005, el cardenal Ratzinger fue elegido Sumo Pontífice. No sabía
entonces que, al igual que sus predecesores, iba a encontrarse con un hueso duro de
roer: el IOR (Instituto para las Obras de Religión) o Banco Vaticano.Los cuervos del
Vaticano revela una historia de mayordomos traidores, filtraciones de documentos,
comisiones secretas de investigación, del servicio de espionaje y contraespionaje del
Vaticano, de prelados que denuncian la corrupción y que son alejados de inmediato de
San Pedro, lavado de dinero, altos miembros de la mafia siciliana, un complot para
asesinar al Papa, una adolescente desaparecida y supuestamente utilizada como esclava
sexual, una guerra entre periodistas y directivos de la prensa católica, un presidente del
IOR cesado y con miedo a ser asesinado?. Y es que, en el Estado de la Ciudad del
Vaticano, la realidad siempre supera a la ficción.«Sin justicia, ¿qué son los reinos sino
una gran banda de ladrones?».Benedicto XVI citando una frase de San Agustín en su
primera encíclica Deus caritas est (2005).«Se está dedicando con gran empeño a
asegurar la absoluta transparencia de las actividades del IOR y su respeto de las normas
y procedimientos que permitan incluir a la Santa Sede en la Lista Blanca».Federico
Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede (23 de septiembre de 2010).
Así comienza una obra que arroja luz dentro de las muchas sombras que esconden los
muros de la santa sede y mas ahora tras la marcha del sumo pontífice. Eric Frattini, uno
de los mayores expertos vaticanistas nos presenta en una entrevista exclusiva, su ultima
investigación hecha libro "Los cuervos del Vaticano, Benedicto XVI en la encrucijada"
en el que nos descubre 43 archivos secretos y cuya proyección ya es mundial ya que,
casi sin quererlo, profetizo la renuncia del papa.
En las ultimas horas hemos conocido como podrían haberse realizado pinchazos
telefónicos dentro de la Santa Sede, ¿que hay de cierto en estas informaciones?
Si, es totalmente cierto que han existido. El responsable de ellas no es otro que Tasio
Bertone. Entramos ya en sede vacante, los grupúsculos que forman el colegio
cardenalicio son como pequeños partidos políticos los cuales tienen que posicionarse
antes de que salga elegido el nuevo papa. Los más fuertes actualmente son los hombres
de Bertone, actual secretario de estado y papa en funciones durante la sede vacante.
Todos ahora mismo están haciendo movimientos políticos estratégicos y dando sus
cuchilladas para hacerse con el mayor poder político dentro de la iglesia antes de la
elección.
¿La abdicación de Benedicto XVI ha sido por voluntad propia como ha afirmado?

Por supuesto. Hay dos canon dentro del derecho canónico por el que un papa puede
renunciar y además tiene derecho propio por que es el máximo pontífice, ósea que por
encima de el solo esta Dios. Esta fuera de toda duda, se marcha por dos motivos como
digo en el libro: la traición de su mano derecha y ultimo eslabón del escándalo de
filtraciones Paolo Gabriele, el hombre que le ayudaba a levantarse y ponerse pijama al
acostarse y el segundo, no por edad, sino la guerra encarnizada que desde 2006
mantienen los hombres de Ángelo Sodano y los Bertonianos dentro de la Iglesia.
Si existe un organismo que desde siempre ha despertado grandes dudas y que ha
estado siempre entre tinieblas y sospechas ha sido el Banco Vaticano, ¿como
funciona este turbio organismo?
Aquí tengo que resaltar la incansable lucha que Ratzinger ha mantenido por convertir
estamentos oscuros como el Banco Vaticano en un elemento transparente: Esta entidad
era un paraíso fiscal dentro de Europa, dentro del vaticano. Benedicto ha luchado contra
el fraude, el lavado dinero y financiación ilegal del terrorismo. Actividades estas que se
presupone formaban parte de la entidad hasta agosto del 2012. Hasta esa fecha, el
Banco Vaticano no cumplía ninguna de estas legislaciones y mantenía cuentas
numeradas. Benedicto a peleado mucho para hacerlo blanco y acorde a la legislación
internacional algo que, debido a los enemigos que ha tenido, incluido el propio Bertone,
no ha podido cumplirse del todo. Fue Hilary Clinton quien advirtió al Papa durante una
reunión que de no cambiar la forma de actual IOR (Banco Vaticano), lo incluiría dentro
de una lista negra del dto. De Estado y el Dto. Del Tesoro de EEUU, lo que provoca la
rápida actuación del pontífice.
Mucho se ha hablado sobre el papel político que ha desarrollado Ratzinger, ¿ha
sido buen político?
Para nada. Ludwig Von Pastor, historiador del vaticano, decía que " no todo buen monje
es buen papa". Benedicto XVI ha sido una de las grandes cabezas de la teología actual
pero no se si el papa ha fallado a la política o la maquinaria vaticana se ha podido con
papa.
Eric ¿es cierto que existió un plan para matar a Benedicto XVI?
Es una historia muy extraña. Todo viene desde un viaje no oficial que realiza Paolo
Romeo, Arzobispo de Palermo, a China. Es allí donde le cuentan que van a asesinar al
Papa antes de noviembre de 2012. El documento que recoge esta trama lo presento en el
libro aunque yo me fije de manera muy especial en otro detalle que se incluye en el. La
posibilidad de que Ángelo Scola sea el nuevo papa.
Ángelo Scola, llegamos a un nombre especialmente repetido desde que conocimos
la noticia de la abdicación, ¿es el perfil mas destacado para nuevo papa?
"Todo el que entra como papa en el conclave sale cardenal" es un dicho vaticano que
bien resumiría esta historia. El propio Benedicto lo dijo en una reunión el año pasado
afirmando que seria digno sucesor en la cátedra de Pedro. Scola era Patriarca de
Venecia y misteriosamente alguien afirmo que seria un buen candidato de consenso
entre diplomáticos y Bertonianos pero Attilio Nicora, líder de la maquinaria vaticana en
Milán, afirmaba que no aceptaría candidato que no procediera de Milán. Curiosamente,

tras estas palabras, alguien cesa a Scola como Patriarca y lo nombra Arzobispo de
Milán. Han existido importantes movimientos políticos a su favor y ciertamente
oscuros. Sinceramente, esta bien posicionado.
Muchos han sido y son, los rumores que han rodeado el estado de salud actual del
Papa, ¿cual es su situación real?
Existen dos rumores, el primero de ellos confirmado. Después de viaje a Cuba, acaba
agotado y presenta problemas cardiacos que le obligan a ponerse marcapasos. El
segundo rumor corre como la pólvora dentro del vaticano y es el que afirma que
Benedicto XVI padece leucemia en estado avanzado, algo de lo que se ha hecho eco
incluso la inteligencia de EEUU. Esto nunca lo sabremos ya que sera enterrado en la
cripta de San Pedro, la cripta de los papas. De lo que fallezca nunca lo sabremos.
¿Cuales serán los pasos a seguir hasta llegar a la elección del nuevo pontífice?
Estamos en sede vacante a partir de las 00 01 del 1 de marzo. El Papa entregara al
camarlengo Tarcisio Bertone el anillo del pescador y el sello de plomo con los que
sellan todos los documentos papales. El sera el encargado de destruirlos utilizando un
cincel, un yunque y un martillo de plata, marcándolos con una cruz para invalidarlos. Se
sellara la ultima planta del Vaticano donde se encuentran las estancias papales, con un
candado y un sello y se establecerá además un reten de la guardia suiza que protegerá
los sellos de esas estancias hasta la elección de nuevo papa que será el que rompa esos
sellos y tenga acceso a las estancias.
El camarlengo se reúne con el consejo cardenalicio para ajustar fecha de conclave que
podría ser en torno al 15 de marzo, aunque aun no esta definido. A partir de entonces el
camarlengo marca la norma de conclave con el protodiacono francés Jean Louis Tauran,
que es la persona que grita "Extra Omnes" (todos fuera), cierra la puerta de la Capilla
Sixtina, protegida por guardia suiza y el que pronunciara en el balcón del San Pedro,
tras la fumata blanca el famoso" Habemus Papam". Se realizaran dos votaciones de
mañana y dos de tarde. Los cardenales participantes en el conclave vivirán en Santa
marta, a 300mtrs de la capilla. Hay que destacar que, gracias a Benedicto, este año por
primera vez podrán recorrer a pie los 300mtr siempre protegidos por guardia. Es un
proceso apasionante que mantendrá los ojos de medio mundo fijos en esa pequeña
chimenea que se encargara de anunciar al mundo la llegada del nuevo sucesor de San
Pedro.
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