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"Benedicto ha dejado la puerta abierta para
comenzar a quitar la mugre"
Eric Frattini 13 MARZO 2013
Buenos días... ya estoy aquí para que me bombardeéis a preguntas hasta si hay algún
cardenal entre vosotros...
Julio Barrenengoa (Castellón de la Plana)
Hola Eric. ¿Qué diferencia habrá entre que salga elegido un Papa italiano a que lo sea uno no
transalpino? ¿Hay algún papable (o algún "tapado") afín a la "Teología de la Liberación"? Me
encanta seguir tu trabajo. Gracias.
Eric Frattini
Noooo.... jamás saldría ninguno cercana a esa Teología... aunque tu sabes que los cardenales
suelen ser bastante ambiguos en cuanto a teología. Mira Roncalli la que montó con el
Concilio Vaticano II
Jeannette, Washington,DC
Hace un par de días un canal me entrevistó aquí en USA para dar mi opinión sobre el posible
papado de un cardenal americano. No entiendo. Cómo un país sin antecedentes católicos
suficientes puede imaginarse a sus cardenales como papas!!!! ¿Cuál es su opinión? Muchas
gracias.
Eric Frattini
Ya, pero piensa que la Iglesia USA genera mucho dinero al Vaticano a la Iglesia en particular
y al Vaticano en particular. Además durante las Congregaciones el 'Dream Team' fueron los
más peleones con respecto al informe del Vatileaks dando conferencias de prensa hasta que
Bertone les cerró la boca. Han entrado en conclave de forma monolítica frente a los 28
italianos que están todos peleados contra todos...
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Manu, Castellón de la Plana
Saludos, Eric. Me ha desconcertado la idea difundida por algunos vaticanistas (entre los que
estás tú) con respecto de la posibilidad de que el Cardenal Scherer se convierta en el
próximo Papa gracias a una alianza entre sodanistas y bertonianos. ¿No decías que Scherer
pertenecía al partido de los extranjeros y era muy crítico con Sodano y Bertone y con la
corrupción en la curia? ¿Ahora de repente cambiará de bando y aceptará el papado a cambio
de cerrar los ojos y dejar que todo siga igual? Pues perdona Eric pero no lo comprendo.
Espero que me lo puedas explicar.
Eric Frattini
La pertenencia de un elector a un partido concreto no hace que pueda apoyar a otra
candidatura. El Colegio Cardenalicio no es un sistema de partidos como el de cualquier país
en las que un político del PP se pasaría al PSOE o viceversa. Scherer sería un candidato de
consenso siempre y cuando aceptase a un Secretario de Estado concreto. En las 10
congregaciones celebradas se negoció las candidaturas pero también los Secretarios de
Estado.
Emilio. Villahermosa (C. Real)
Hola Frattini, qué tal. Me llamo Emilio, soy de Villahermosa (C. Real), y siempre me ha
gustado mucho este mundo de la Iglesia, aunque no soy católico, digamos un deísta. Es por
ello que esto del cónclave, la renuncia y demás, al igual que en 2005, lo sigo mucho. y por ello
le leo a usted con entusiasmo y también al gran Jesús López Sáez. Una primera pregunta, por
el morbo que conllevan las cábalas, y que me gusta mucho, me gustaría que me dijera cuál es
su candidato para papa; y cuál cree que saldrá del cónclave que comienza ahora (que son
cosas distintas). Respecto de los documentos Vatileaks, algo que no me queda claro: los
documentos que publica en su libro "Los cuervos..." y que facilitó el mayordomo de
Benedicto, pertenecen a los que guardan bajo llave los 3 cardenales y
Ratzinger? Finalmente, qué cree que desvelarían esos documentos que guardan en secreto?
Cree que serían unos escándalos tales como para realizar una profunda reforma? Una cosa
más: me mojo, creo que el próximo papa será o Odilo Pedro Sherer, o Marc Oullet. Mi
candidato que quisiera que saliera es el capuchino de Boston, Sean O'Malley... quién sabe,
igual nos dan la sorpresa y al final sale el cardenal Sean. Gracias, seguiré el cónclave con
pasión, jeje, como estoy en paro...
Eric Frattini
Scola como numero 1; Scherer como número 2; y tal vez Ravasi o O'Malley como número
3... Nooo no tiene nada que ver. La investigación del Triunvirato, Herranz, Tomko y De
Giorgi, es una recopilación de todos los casos de corrupción y fraude que han encontrado en
el Vaticano. Ya veremos si se filtra algo después de que salga elegido el nuevo pontífice... Los
47 documentos de 60 filtrados que yo publico en mi libro te demuestran ya que la
maquinaria necesita una profunda reforma y esta será la primera tarea que tenga que llevar
a cabo el nuevo papa. Necesitarán un papa que se remangue el hábito blanco, se ponga los
guantes de goma y coja la fregona...
Luis. Málaga.
Hola Eric: Una pregunta solo (de los cientos que me gustaría hacerte), tu has comentado que
lo ideal habría sido que Ratzinger hubiera hecho 114 copias del informe de Vatileaks y se lo
hubiera entregado a cada uno de los cardenales antes de entrar en el cónclave. Mi pregunta
es, viendo como Benedicto XVI estaba dispuesto a sacar toda la porquería del Vaticano, por
qué crees que no lo hizo, crees que Bertone lo "placó" como hizo con la "ley" de reforma del
IOR?
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Eric Frattini
¿Por qué están los 115 cardenales electores?... eso es lo que decíamos en Roma. Imagino que
no querría interferir en la votación antes del Conclave y por eso no lo entregó. A mi me
hubiera parecido genial y creo que a un sector del colegio también. Después de que he
votado por un candidato ya no me sirve que me digas que es un corrupto....
Llanos de Albacete
Me gustaría preguntarle ¿Cual seria su valoración del papado de Benedicto XVI? y ¿que
opinión le merece el papable norteamericano?
Eric Frattini
Un Papa revolucionario y 'limpiador' al menos inició esa limpieza y ha abierto el camino al
próximo papa... Es factible... O'Malley o Dolan... Son muy apreciados dentro del colegio y
tienen buenas posibilidades...
Paqui Mérida (Badajoz) España
¿Por qué no es la comunidad católica la que pueda elegir a su Papa entre una lista de
papables voluntarios? ¿Sería posible que el nuevo Papa permitiera el matrimonio de los
sacerdotes católicos, como en otras confesiones?
Eric Frattini
Eso sería fantástico pero imagínate que no nos ponemos de acuerdo para votar a un
Presidente imagínate un papa. No.... Piensa que de los 115 electores, 60 fueron elevados al
cardenalato por Benedicto y 55 por JPII... Misma ideología, misma posición...
Esaú Franco Valle  Santa Cruz de la Sierra Bolivia
¿El Cardenal Scola tiene posibilidades reales de ser elegido Papa?
Eric Frattini
MUCHAS. Se le ha hecho una gran campaña política. Era Patriarca de Venecia hasta que el
cardenal Nicora, líder de los 'ambrosianos' de Milán y tercer grupo de poder dentro del
Conclave dijo que no apoyarían a ningún candidato que no procediera de la maquinaria
milanesa. Finalmente 'alguien' cesó a Scola como Patriarca y lo nombró arzobispo de Milán
que es con el cargo que entra en cónclave...
Paco Paquete López
Me he empapado (nunca mejor dicho) de toda la información que he podido para poder
saber quien va a ser el próximo Papa. He de decir que he manejado muchísima información.
Lo he hecho por pura diversión y como reto intelectual que me está haciendo pasar muy
buenos momentos de ocio. Y he llegado a la conclusión que el próximo Papa será el cardenal
Cristoph Schönborn. Incluso me atrevo ha augurar que elegirá el nombre de Benedicto XVII.
¿Qué le parecen estos mis humildes vaticinios (también nunca menor dichos)?. Gracias.
Eric Frattini
Jajajajajajaja.... como mi amigo Hermann Tersch... Sería un buen Papa... conoce muy bien el
Colegio, ha sido siempre un hombre de 'negociación', tiene muy buenas relaciones con
Sodano, Bertone y Nicora y es un hombre que lidera una Iglesia con mucho dinero como es la
austriaca... Podría ser tu predicción... ya veremos si el Espíritu Santo te da la razón...
Jesús Duarte Los Ángeles California
Hola Eric, cuando hablas de los diferentes partidos q hay en el vaticano, uno de ellos son los
masones, estos practican la masonería o así se hacen llamar?
Eric Frattini
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Noooo.... no son de la francmasonería... su estructura es similar, pero su objetivo es frenar en
el cónclave a todos aquellos grupos que podrían hacer con el poder papal como Comunión y
Liberación, Focolares, Opus Dei... etc... grupos a los que Juan Pablo II apoyó y engrandeció...
Fran. Sevilla
Hola Eric ¿Qué nombre papal crees que escogerá el nuevo Papa para su pontificado? Yo
apuesto por León XIV
Eric Frattini
Yo por Pablo VII... es un bombre con mucha pompa y circunstancia...
Javier Bilbao
Me imagino que no quedaran muchos cardenales "progresistas" al estilo de Martini, ni
mucho menos simpatizantes de las ideas de Kung o Jon Sobrino, pero ¿Quien de entré los
cardenales se acerca más a esas ideas progresistas (opción por los pobres, democratización y
colegialidad, el papel de la mujer, la moral sexual...)
Eric Frattini
Tagle o Turkson... pero de cerca muy de lejos... piensa que han sido elevados por Benedicto
XVI... Lo que tu reflejas es el ideal de Papa... así es que bienvenido a la realidad...
Guillermo (Lorqui)
Eric, soy un seguidor tuyo en radio, televisión y, por supuesto, en tus libros. Quisiera saber
por un lado, ¿cuál debería ser, según tu opinión, el nuevo papa para afrontar los problemas,
que tú tan bien conoces, del Vaticano y la Iglesia?, y por otro lados, si crees que el nuevo
papa tomará medidas drásticas, que no tienen por qué ser cambios, cuando vea el famoso
informe que el Papa Emérito le ha dejado preparado en el cajón. Muchas gracias.
Eric Frattini
Limpiador a nivel de limpiador de chimeneas o de alcantarillas; un papa joven para poder
llevar a cabo la tarea; un papa de los medios, tuitero o facebuquero; tal vez latino;
evangelizador o por lo menos uno que retenga la perdida de creyentes que está teniendo la
Iglesia; que fuera un progresista en materia de permitir el retorno a la Iglesia de divorciados
o católicos casados con divorciados; y por supuesto que entienda que la FAMILIA CATÓLICA
tiene muchas definiciones: hombre‐mujer, hombre‐hombre, mujer‐mujer, hombre,
mujer... Bueno... volvamos a la realidad que tengo muchas preguntas que responder...
jajajajaja
Luisa Torres Mier
¿Qué pasa si se llega a dos únicos candidatos y tercamente votación tras votación cada uno
de ellos sigue teniendo los mismos votos?. ¿Quien puede dictaminar que un voto es
nulo?.Otra pregunta ¿Cómo se sabe que alguien no se está votado a sí mismo?. Un saludo y
muchas gracias.
Eric Frattini
Pues se quedan sin comer, sin beber o sin ir al baño como en el siglo XIII hasta que elijan a
un Papa. Benedicto XVI prohibió lo de mayoría más uno para obligarles a elegir un papa de
consenso entre los electores...
Raquel Gorostiza
Si un Papa muriese minutos después de haber aceptado y antes de haber sido presentado a
la Ciudad y al Mundo. ¿Sería considerado Papa?. ¿Se atreverían a informar al Mundo que un
Papa ha durado por ejemplo tan sólo 5 minutos?.

5
Eric Frattini
Deberían hacerlo... así está establecido en la normativa vaticana. Si eres elegido; aceptas el
nombramiento; y caes por un rayo... eres Papa y por lo tanto aparecerás en el Anuario
Pontificio como el papado más corto de la historia...
Hugo Gijón
me gustaría saber como hacen 115 cardenales de distintos países del mundo para
entenderse mutuamente dentro del conclave si no es posible la presencia de ningún
traductor? muchas gracias
Eric Frattini
Hablan en latín... Obligatorio... de cualquier forma no se les permite hablar entre ellos
durante todos los días de cónclave...
Miguel Ángel Cabral
Todos hablan de quien será el próximo Papa que saldrá elegido en el cónclave. Bien, pero
yendo un paso más allá, a mi realmente más del quién me interesa el qué, y por ello
preguntarte: ¿cuál crees que según tus informaciones será la primera hoja de ruta de las
decisiones que tendrá que tomar el nuevo pontífice? ¿crees que está variará según quién
salga elegido? Eso diría mucho del sucesor y de sus prioridades, y el de intentar tapar
algunos temas por parte de algunos candidatos u otros. No todos son iguales frente a los
mismos problemas que acucian en estos momentos al Vaticano
Eric Frattini
HOJA DE RUTA DE PABLO VII o JUAN XXIV o como se llame
DIA 1‐ Leer el informe sobre 'Vatileaks'
DIA 2‐ LIMPIAR LA CURIA
DIA 3‐ LIMPIAR LA CURIA
DIA 4‐ LIMPIAR LA CURIA...
Ismael Chica VélezMálaga
¿Será hoy muy largo el Cónclave o Sabremos pronto si tendremos sucesor de Pedro?
Eric Frattini
Por primera vez ha habido 10 Congregaciones Generales preconclave por lo que se supone
que cuantas más congregaciones, conclaves más cortos... o eso dicen los cardenales... además
se les echa el tiempo encima de la Semana Santa y no puede haber Santa Sede sin Papa.
Pedro Abreu (Lisboa)
Amigo Eric, qué va a pasar con el banco del Vaticano?
Eric Frattini
Benedicto ha dejado la puerta abierta para comenzar a quitar la mugre que inundaba la
dirección y cuentas numeradas del IOR... ahora es tarea del siguiente papa continuar ñla
limpieza... ya veremos si le dejan...
Malba
Muy buenas Eric. Enhorabuena por tus libros y "tus predicciones".... me tienes
enganchadísima deseando que llegue mayooooo con sus flores y libro de Eric Frattini. Has
comentado varias veces en entrevistas, que una de las causas que provocó la renuncia de
Benedicto XVI fue constatar que no gobernaba ¿Cómo puede ser esto posible? ¿no es el
Sumo Pontífice? Ah.. ¿qué no haces lo que se te de dice?. Pues a ala? de misiones al
amazonas?., o a dar misa en las bases científicas de la Antártida, etc?? Creo que sería así de
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sencillo? ¿Tan solo está? ¿Qué mecanismos tiene un papa si sus ministros, prefectos (o como
se llamen) no le hacen caso para hacer cumplir sus ordenes? Y opino lo mismo que tu, si
Benedicto XVI hubiera hecho público el famoso informe encargado para descubrir los
diferentes escándalos vaticanos hubiera dejado el camino limpio de polvo y paja. En cambio,
ocultándolo solo para los ojos del próximo Papa, parece que se queda a medias, y con la
sensación de mucho esfuerzo para nada?. Y lo peor sería que dentro de x años? un tal Eric
Frattini, se haga con una copia de un famoso informe encargado por el papa 265, en el que
fíjate tu por donde, aparece por todos los lados referencias a situaciones penables llevadas a
cabo por un cardenal que ahora es el papa 266, o 267?. Vamos que te da para un libro
fijo? Un saludo y gracias por todo
Eric Frattini
Tu reinas pero no gobiernas... quien gobierna es el Secretario de Estado que es quien
controla la maquinaria, muy poderosa a la vez que rebelde... si no sujetas bien las riendas de
ese caballo se puede desbocar y eso le ocurrió a Benedicto XVI ocupado en la teología, en
escribir libros sobre Jesús y en decir que en Belén no había burros y bueyes... No creo que le
suceda al próximo.. espero que aprendiese la lección..
José Figueiredo (Lisboa)
Viva Eric, cómo ve el papel de los servicios secretos del Vaticano en estos juegos de
poder? Abrazo
Eric Frattini
No... están controlados y atados por Bertone y su prefecto es un hombre de Bertone, así
como la Gendarmería Vaticana con Domenico Giani al frente. hace poco se supo que Bertone
les había ordenado espiar a algunos miembros de la Curia.. en fin... parecen de Método 3...
Isi El Ferrol
Buenos días a todos y a ti, Eric, mi pregunta es si cuando muera el emérito Papa Benedicto
XVI, ¿se enterrará en el Vaticano? ya que como no muere como Papa
Eric Frattini
Claro... ha sido el 265 Sumo Pontífice y como tal será enterrado en la Cripta de los Papas bajo
el suelo de San Pedro... Ratzinger fue una gran influencia en la Iglesia no sólo como papa...
también como teólogo...
Alberto
Hola Eric. Soy un joven muy creyente y siempre estoy al tanto de lo que ocurra en el seno de
la Iglesia Católica. Estoy procurando seguir el cónclave. Por lo que sé uno de las cardenales
electores, Roger Mahony, estuvo implicado en casos de pederastia por parte de curas en Los
Ángeles (EE.UU.) al ocultarlos o encubrirlos.¿Usted cree que dada la situación de la Iglesia
sobre esos escándalos podría ser él elegido? También quisiera saber su opinión sobre qué
cardenal le gustaría que fuese elegido Papa y por qué. Un saludo.Alberto
Eric Frattini
JAMÁS... los electores tienen claro que el nuevo Papa debe estar alejado de estas cuestiones...
Lo realmente cierto y sin que nadie nos escuche o nos lea creo que esos 12 cardenales
tendrían que haber dimitido antes del cónclave y no depositar su voto... me parece
inmoral... Scherer, Tagle, Turkson... pero la realidad supera la ficción y saldrá Scola o
Ravasi...
Silverio
Hay debate entre los cardenales durante el cónclave? O guardan silencio.
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Eric Frattini
Silencio absoluto...
Maite, Huelva
Hola, me gustaría saber si las papeletas donde los cardenales votan se queman. Si se
destruyen, ¿cómo se garantiza la fiabilidad de la votación? ¿No hay recuentos? Muchas
gracias.
Eric Frattini
Si, el Gran Elector es quien va dando en alto el nombre que aparece en cada papeleta y dos
'fustigadores' son los que van anotando y comprobando el nombre de la papeleta... el voto se
une al resto en un hilo y una vez terminado el recuento se atan los dos extremos y se
queman.. si es la 1ª votación (y no hay papa) tras la 2ª votación con las papeletas de esta. si
es la 3ª votación (y no hay papa) tras la 4ª votación con las papeletas de esta.
Cesar (Negreira)
Supongo que todo el mundo te estará preguntando quién será el nuevo Papa, su perfil o su
nacionalidad. Pero tengo curiosidad por otra cuestión. ¿Qué nombre elegirá? ¿Pablo VII?
¿Juan Pablo III?... ¿Te atreves con un pronóstico?
Eric Frattini
Nunca se sabe.. eso siempre depende de los escritos papales que hayan leído los cardenales y
que les puede haber influido teológicamente.. Yo reinaría con el nombre de Pablo VII... me
gusta ese nombre aunque no Montini...
nacho. oviedo
Como interpretaría el nombramiento a ultima hora por parte de Ratzinger del nuevo
responsable del banco vaticano
Eric Frattini
Una movidita del señor Bertone para controlar el aparato financiero antes de entrar en
cónclave. Ya hizo de las suyas en la AIF (Autoridad de Información Financiera). BXVI aprobó
antes de irse la cúpula reguladora hasta 2018, pero nada más ser ratificados todos en sus
cargos Bertone cesó a Nicora y lo sustituyó por un bertoniano llamado Calcagno (elector) y
presidente de la APSA. El papa pretendía, pobre, que cuando en diciembre de 2014, Bertone
cumpliera 80 años se fuera y dejara el puesto a Nicora, pero ahora Bertone se ha asegurado
que aunque se jubile podrá seguir controlando el aparato financiero de la Santa Sede.
Martin
Hola. En tu libro vaticinabas la renuncia de Benedicto. ¿Cómo podías estar tan seguro de que
esto sucedería? ¿tanto daño le habían hecho los cuervos del Vaticano? gracias!!
Eric Frattini
No soy rappel ni San Malaquías... BXVI dio muchas señalas claras de que quería renunciar. En
2005 antes del Cónclave; en marzo, agosto, septiembre y noviembre de 2012... además de
decir que Scola sería un buen sucesor de la Cátedra de Pedro... Até todas esas señales y vi
que BXVI quería irse ya... fallé por cuatro meses... Ya veremos si acierto con lo del Papa
Scola...
luiscabal
¿Intentara el próximo Papa darle transparencia al IOR o eso es imposible?
Eric Frattini
Ya veremos si le dejan. BXVI ha dejado la puerta abierta y las ventanas para ello...
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kinocho
¿Qué pasa si muere el próximo Papa antes que Benedicto XVI?.
Eric Frattini
Lo entierran en la Cripta de San Pedro.. ha sido el papa 266 de la Iglesia Católica..
Pedro Abreu (Lisboa)
Eric le gustaba ver al obispo de Boston, como Papa?
Eric Frattini
Si, pero no creo que la Iglesia esté aún preparado para un Papa estadounidense...
Japonesita
¿El Papa vigente oficiará los funerales de Benedicto XVI cuando este fallezca?. Si no es así
¿Qué papel desempeñará?.
Eric Frattini
Si, sin duda...
Luiscabal
¿existe alguna posibilidad de saber lo que se cuece dentro de la Capilla Sixtina? ¿Algún
cardenal filtro algo en alguna ocasión?
Eric Frattini
No, nunca ha salido nada al exterior... tan sólo una vez el argentino Bergoglio se le escapó en
una entrevista afirmando que en el 78 tuvo cinco votos.. jejejejeje
Juan Manuel
Hola buenos días. Cree realmente que la Iglesia Católica, como institución, se acerca por
asomo al mensaje de Jesucristo?
Eric Frattini
Está a años luz del mensaje de aquel hombre al que crucificaron un día en una montaña de
Jerusalén...
Claudia Filipe (Lisboa)
Qué se puede decir de Ravasi ..????
Eric Frattini
Tipo interesante, bertoniano pero amigo de Sodano y Nicora, y muy buen conocedor de la
maquinaria e intrigas vaticanas.. puede ser un 'Preferiti'.
Jon
Mi pregunta es sobre el funcionamiento del cónclave. Dices que están en silencio absoluto
durante el cónclave ¿entonces entre votaciones cada uno reflexiona para si mismo? ¿No
hablan de que características debería tener un nuevo Papa? Y si están en silencio y solo
votan, ¿por qué tanto secreto sobre lo que ocurre en la Capilla Sixtina? Podría ser un proceso
abierto, al fin y al cabo no se conocen los pensamientos de los cardenales, ni posibles
discusiones que haya habido.
Eric Frattini
Noooo.... eso se hace en las Congregaciones y por vez primera han existido 10... Porque el
Gran Elector lee los nombres de las papeletas en alto...
ben23bcn
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Hola Eric, me llamo Rubén, felicitarte por tu trabajo ! Mi pregunta es la siguiente ¿Crees que
el próximo papado la iglesia católica romana y apostólica, nos irá dando sorpresas
"progresistas" para que ésta pueda seguir sobreviviendo ? Con tales acontecimientos su
imagen se está deteriorando en mi opinión ¿qué opinas?
Eric Frattini
Espero pocas sorpresas cuando los 115 electores son hijos de BXVI y JPII. No hay
progresistas entre los 115... todos son 'conservadores' unos más que otros pero
conservadores al fin y al cabo...
Nubia Triana (Alemania)
Hola Eric, he leído tu libro " Los Cuervos del Vaticano" y pues te felicito, increíble. Mi
pregunta es: tu dices que hay mas documentos que fueron filtrados, que el mayordomo tenía
una cantidad mucho mayor. Tu publicaste en tu libro unos cuantos. Donde estás esos
documentos? quien los tiene? es posible que en esos documentos haya cosas mas
horrorosas? se conocerán algún día? o podrían estar implicados muchos Cardenales que
están en el Cónclave? Muchas gracias por tu respuesta y un beso grande, Nubia
Triana Wolfsburg‐ Alemania
Eric Frattini
Si, puede ser... pero sólo conseguí 47 de los 60 filtrados por Paolo Gabriele... Nuzzi consiguió
22 pero fue por la premura con la que quiso escribir el libro... No sabemos lo que hay pero si
has leído mi libro hay documentos hasta de ETA en un plan de negociación en la nunciatura
en Madrid...
Anónimo
Hola Eric!!! encantada de hablar con usted .. ¿ en su opinión que clase de papa necesitamos
un papa mas abierto y cercano que sepa hacer un guiño a los millones de católicos que hay o
un papa estilo Amancio ortega (Zara) que sepa levantar y limpiar un imperio económico? y 2
pregunta (sin abusar ) esta mañana he oído en Onda Cero que sabían ya que el cardenal
Scola había obtenido 40 votos en la primera votación ¿es eso posible, si están
superencerrados? ¿También hay filtraciones aquí o son solo especulaciones? gracias amigo
Sonia
Eric Frattini
Hablé antes del cónclave con Urosa, el arzobispo de Caracas quien dijo: Es hora de un papa
latino en la Iglesia. Un papa que sepa acercar la Iglesia al pueblo. Que la haga más pública...
Ahí tienes la respuesta de un elector... Lo de Scola no me lo creo.. No se sabe nada de lo que
ocurre dentro.. ¿quién se lo ha dicho?.. ¿el Espíritu Santo?
Alvaro de la Cruz Madrid)
Le he oído decir que el Consejo de Europa dio al banco vaticano la certificación de banco
bueno sin cumplir con todas las normas. ¿Por qué se lo dieron entonces?
Eric Frattini
De 46 normas, si o si debes cumplir 12 de forma completa. El IOR sólo cumplía 4 de forma
total y 8 de forma parcial. Pero prometió cumplirlas todas y le dieron el sello de banco legal...
vamos a ver si cumplen...
Eduardo Gómez @e13sirio
Buenos días. De los 115 electores, quien es el cardenal mas joven?
Eric Frattini
el filipino Tagle con 55 años... un papable...
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Fran. Sevilla
Hola Eric. Según las apuestas de pago, el próximo papa reinaría bajo el nombre de León XIV,
que nombre crees (no cual te gustaría) que elegirá el nuevo Papa y que te lleva a pensarlo.
Gracias de un fiel seguidor.
Eric Frattini
Sin duda apuesto por Pablo VII o Juan XXIV... jajajajaja No creo que Juan Pablo III porque el
próximo debería romper con la imagen y aparatchik del papado polaco...
Sergio
¿Crees que saldrá elegido un Papa Bertoniano o "Sodanista"? En caso de ser
Bertoniano...¿crees que seguirá el oscurantismo dentro de la Santa Sede?
Eric Frattini
No me cabe la menor duda... sería un gran daño para la Iglesia... Espero que el Espíritu Santo
sea responsable...
José Miguel
Buenos días. En caso de que no salga papa yo pregunto ¿sobre los mas votados se vota en
una segunda votación? ¿si los mas votados tendrían votos o son apartados para no influir ?
como vera usted son dudas no solo mía sino de mis compañeros un saludo
Eric Frattini
Se apartan a los menos votados... si los más votados no alcanzan los 77 votos necesarios para
ser elegido, puede que salga un 'outsider' como lo fue Wojtyla...
Castellano de pro
¿Tiene alguna posibilidad Carlos Amigo Vallejo de ser Papa?.
Eric Frattini
Ningún español...
Nacho. Oviedo
El papa tiene capacidad ejecutiva real en la gestión interna de la actividad de la institución, o
esta en manos de sus ejecutivos?. Existe algún órgano que controle la gestión de estos?
Eric Frattini
El AIF ahora en manos de Tarcisio Bertone...
José Miguel
todo cardenal papable ¿podría votarse a si mismo ? o cuando son llamado a vaticano ya le
dan una posible lista de candidatos?
Eric Frattini
jajajajajaja puede ocurrir de que alguien se vote pero en las siguientes votaciones quedaría
muy claro ante el resto que te estas vitando a ti mismo...
Respingo
A mí estas cosas no suelen pasarme pero he soñado que el próximo Papa sería Angelo
Bagnasco y se llamaría Benedicto XVII. ¿Vd.?
Eric Frattini
Scola o Scherer y se llamará Pablo VII o Juan XXIV, de cualquier forma ya veremos, porque
puede haber algún papa que inaugure un nuevo nombre.
Teresa de Lugo
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¿Podría suceder que un cardenal fuera elegido y que este rechazase el puesto? ¿Sabe si ha
sucedido alguna vez?
Eric Frattini
Si puede ocurrir pero como los cónclaves son secretos no se sabría... hasta que te enterases
de la elección de uno nuevo...
Roberto Sánchez (Cáceres)
¿Todos los cardenales elegibles están en el cónclave? Si alguno no estuviera, ¿podría salir
elegido un cardenal ausente en el cónclave?
Eric Frattini
Si... piensa que los que no están son mayores de 80 años por lo que sus pontificados si fueran
elegidos serían muy cortos por simple cuestión natural...C
Eric Frattini
Un abrazo fuerte a todos y siento no haber podido responderos a todos... los que queráis
hacerme alguna pregunta podéis hacerlo en Twitter @EricFrattini mientras voy en taxi de
tele a tele voy respondiendo... Abrazos a todos y nos vemos con nuevo Sumo
Pontífice... HABEMUS PAPAM...

