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<<Sodomaes la primera radiogra{ta global de la

vivencia deshonesta de la homosexualidad que

estructura la vida eclesiästica en la Iglesia cat6lica.>>

Jrt r.., Alison, escritor, sacerdote y te6logo cat6lico

Este libro expone la decadencia en el coraz6n delVaticano y de la

actual Iglesia catdlica. Un brillante trabajo basado en cuatro aflos

de investigacidn rigurosa, que inclu-ve entrevistas a los mäs altos

cargos eclesiästicos.

Sodoma revela los secretos de un sistema que se inicia en los

\ seminarios menores y continria hasta el Vaticano; basado en la

doble vida de algunos sacerdotes y en la homofobia mäs radical.

La esquizofrenia resultante en la Iglesia es insondable.

«Deträs de la rigidez siempre hay algo oculto; en

muchos casos, una doble vida.» Al pronunciar estas

palabras, el papa Francisco nos dio a conocer un secreto

que esta investigaci6n vertiginosa revela por primera

Yez efl toda su enorme dimensidn.
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Fred6ric Martel
(Chäteaurenard, 1967) es un escritor, investigador

,'-- periodista franc6s. Doctorado en Sociologia,

obruvo ademäs licenciaturas en Filosofia, Ciencias

Foliticas y Leyes. Ha trabajado como funcionario

de la administraci6n francesa. Actualmente dirige

un programa en Radio France donde habla de

las industrias culturales, los medios. Internet l
escrib€ para rarias publicaciones francesas

fümo inrestigadorr- essritor ha publicado obras

traducidas a uräs de leinte idiomag entre las que

destacan: Cultura f,Iainstream. (hmo nacen los

fen6$enas de mxas, Smart. Internet (s): una

inrestigaciön y Global Gay.

Sodona es el resultado de cuatro affos de

investigaci6n en los que ha vivido incluso dentro

del propioVaticano; ha recorrido treinta paises,

incluyendo Espafla, M6xico, Colombia, Argentina

y Chile; y ha contado con un equipo de ochenta

personas que han estudiado documentaci6n

y entrevistado con 6l a cardenales, obispos,

sacerdotes y testigos de todo tipo hasta construir

una obra magna no solo por sus dimensiones.
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Un libro con claves profundas sobre el

clencalismo, que puede ayudar al papa

Francisco a limpiar elVaticano y la Iglesia

de hipocresia y de circuitos de poder.,

Jos6 ManuelVidal, director de

relig'iondigital,com

«Probablemente, uno de los mejores libros

periodisticos jamäs escritos.»

Miroslaw Wlekl-r,; Gazeta II -t borcza

Sodoma es un libro con un claro mensaie

alVaticano de parte de todos los que anhe-

lan una Iglesia inspirada en el Evangelio,

una Iglesia para los pobres, los marginados

y los desposeidos.

Nadie puede reivindicar que realmente

entienda a la actual Iglesia cat6lica hasta

que haya leido este libro, que revela una

verdad que es tan extraordinaria como

perturbadora.

FotagraJia de portada: @ Get4tlmdga

l;otografia del autor: A Editions Stocb
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lrtrota del autor y del editor

S odo*ose publica simultäneamente en ocho idiomas y en una
veintena de paises por las editoriales y los grupos editoriales si-
guientes: Robert Laffont (Editis) en Francia, Feltrinelii en Italia y
Bloomsbury en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Tam-
bi6n lo publica Agora en Polonia, Balans en Holanda, XXX en

Jap6n y Sextante en Portugal. El libro es editado, a escala inrerna-
cional, por ]ean-Luc Barr6.

Este libro ha acudido a gran cantidad de {uentes. Durante la in-
vestigacidn de campo, que ha durado mäs de cllatro aflos, han sido .'

entrevistadas cerca de 1.500 personas en el Vaticano y en 30 paises.

De ellas, 41 eran cardenales, 52 obispos y monsignori, 45 nuncios
: .: ,,-r-,s r embajadores extranjeros y mäs de doscientas sacerdo-

-:: - ::r.,inaristas. Todas estas entrevistas se han hecho sobre el te-
' : :ersonalmente, ninguna por teldfono ni correo electr6nico).
-. ::,:: ir,rentes de primera mano hay que afladir una vasta bibiio-
i -,---i.L-rn mäs de un millar de referencias, libros y articulos. Por
, .r-.-- se ha montado un equipo de B0 investigadores, correspon-
,. .- lr.terpretes y traductores para llevar a cabo las pesquisas de

.. . -.::o en los 30 paises. (V6anse ias «Fuentes, al finai del iibro.)

-:i.las estas fuentes, las notas, Ia bibliografia, el equipo de in-
.. . ieCores v tres capitulos in6ditos a modo de «bonus», dema-

, . -. largos para incluirlos aqui, se iuntaron en un documento
.. = t-) päginas ai que se puede acceder por Internet. Este cddice

-'., ''.rii, con mäs de 2.000 referencias de articulos y libros, se

:.:r. consultar gratuitamente en la direcci6n www.sodoma.fr;
.,. ..:rualizaciones se publicarän tambi6n con el hashtag #sodoma
. a pägina de Facebook del autor: @freciericmartei, en la cuenta
,: ,r,siagram @martelfrederic y en el hilo de Twitter @martelf.



Prdlogo

-Er"es de la parroquia susurra al oido el prelado, con voz

cle conspirador.

El primero en usar esta expresiön codificada delante de mi es

un arzobispo de la curia romana.

-Es muy practicante, 2sabe? Es de la parrcquia 
-insiste 

en

voz baja, habländome de las costumbres de r-rn famoso cardenal
c1e1 Vaticano, antiguo «ministro» de juan Pablo iT, al que amiros

- rnocemos bien. Y afrade-: ;Y si le cuento lo que sd no me creeria !

?r: sripuesto, 1o cont6.

= - . 1-.r-o noi crlrzarcmos varias veces con este arzobispo,
: r r-:r-r cle-una larga serie de sacerdotes que me han descrito

- - . , jad que vo me maliciaba, aunque muchos ia considerarän
: - i .:.:,.:,cron, una fäbula.

-E1 
probiema es que, si dices ia verdad sobre el armario y las

.,::-.rstades especiales del Vaticano, nadie te creerä. Dirän que te lo
-:a: inventado. Porque aqui la realidad supera la ficci6n -me dijo
'-rn franciscano que tambi6n trabaja y vive dentro del Vaticano des-

:e hace mäs de treinta afros.

Pese a todo, fueron muchos los que rne riescribieron este arma-
:io. A algunos les preocupaba lo qrle yo pudiera descubrir. Otros
me revelaron los secretos cuchicheando, para, a rengldn seguido,

.ontarme los escändalos en voz alta. Otros, por riltimo, tenian la
lengua muy suelta, demasiado suelta, con.o si hubieran estado es-

perando muchos afros para rornper su silencio. Unos cuarenta car-
denales y cientos de obispos, monsignori, sacerdotes y nuncios (los

embajadores del papa) aceptaron contarme cosas. Entre eilos, los que
habian asumido su homosexualidad, presentes a diario en el Vati-
.ano, me abrieron las puertas de su mundo de iniciados.

t
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;Secretos a voces? 2RumoresT 2Buios? Yo so1, como santo To-

mäs: para creer necesito cornprol-,ar. Por eso he tenido que hacer

muchas indagaciones y rrivir inmerso en la igiesia. Pas6 en Roma

una semana de cada mes, inciuso me a1oj6 con regularidad den-

tro del Vaticano gracias a la hospitalidad de altos prelados que,

a veces, tambi6n se revelaban como nde la parroquia». Ademäs

viaj6 por el mundo, f'ui a mäs de treinta paises, conoci los cleros

de Latinoamdrica, Estados Unidos y Oriente Medio para reunir
mäs de un rnillar de testimonios. Durante esta Iarga investigacidn

pas6 unas 150 noches ai afro investigando iejos de mi casa, lejos

de Paris.

Durante estos cuatro afros de indagaciones ntlnca disimul6 mi
condicidn de escritor, periodista e investigador cuando pedia en-

trevistas a los cardenales y sacerdotes, que a veces se negaron. En

todas estas reuniones me presentaba con mi verdadero nombre, y
a mis interloclltores les bastaba con hacer una simple büsqueda en

Google, Wikipedia, Facebook o Twitter para conocer ios detalles'tttl 
de mi liistorial de escritor y reportero de prestigio. Muchas veces

estos prelados, pequeflos y grandes, me tiraron los tejos solapa-

damente, y algunos con muy poco disimulo, de forma activa o

intensa. ;Ga1es del oficiol

2Por qu6 quienes estaban acostumbrados a callar aceptaron

romper la omertä? Es uno de los misterios de este libro y su razdn

de ser.

Lo que contaron fue un tabri durante mucho tiempo. Un li-
bro como este dificilmente habria podido pubiicarse hace veinte

aflos, ni siquiera hace diez. Los caminos del Seflor han perma-
necido durante mucho tiempo, diria yo, impenetrables. Hoy io
son menos, porque la dirnisidn de Benedicto XVI y la voluntad
reformista del papa Francisco han ayudado a liberar la palabra.

Las redes sociales, la audacia creciente de la prensa, la infinidad
de escändalos eclesiästicos «de comportamiento» han hecho po-

sible, y necesario, revelar hoy este secreto. Este libro, por tanto/
no trata de Ia iglesia en su conjunto, sino de un tipo muy especial

de comunidad gay; cuenta la historia del componente mayoritario
del colegio cardenalicio y dei Vaticano.

Muchos cardenales y prelados que ofician en la curia romana,



la mayoria de los que se reünen en c6nclave bajo los frescos de la

capilla Sixtina pintados por Miguel Ängel 
-una 

de las escenas mäs

grandiosas de la cultura gay, repleta de cuerpos viriles- rodeados

delos ignudl, esos robustos efebos desnudos, comparten las mismas

oinclinaciones». Todos tienen un «aire de famiiia». Con una alusidn

muy disco.qlteen, un cura me susurrö: ,<We are family!».
La mayorfa de los monsignorl que tomaron la palabra en el

balc6n de ia Logia de San Pedio entre el pontificado de Pablo VI y'
el de Francisco para anunciar tristemente la muerte del papa o ex-

clamar, con franca alegria, ,rlfabemus papam!» tienen un secreto

en comün. E bianca!
Ya se trate de «practicantes», uhom6fi1os», «iniciados>>t <<Ltns-

t r ai ght s », « mundanos», «versätil es>>, << q u e st i o nin g>>, « ch s e t e d>>

o simplemente personas que permanecen «dentro del armarior,
el mundo que descubro, con sus clncuenta matices de homose-

xualidad, supera el entendimiento. La historia fntima de estos

hombres que se muestran tan piadosos en priblico y llevan otra
vida, bien distinta, en privado es una madeja diffcil de desovillar. 11

Puede que nunca las apariencias de una instituci6n hayan sido

tan engafrosas, como lo son tambi6n las profesiones de fe sobre ei

celibato y los votos de castidad, que esconden una realidad muy
diferente.

El secreto mejor guardado dei Vaticano no es un secreto para

el papa Francisco. Ei cot-to.. a su «parroquia». En cuanto lleg6 a

Roma cornprendid que tenia que v6rselas con una corporacl6n fue-

r:a de 1o comrin en su g6nero que no se limita, colno se ha creido

durante mucho tiempo, a unas cuantas ovejas clescarriadas. Es todo

r:n sistema, 1r r1fl rebafro muy numeroso. lCuäntos son? Eso da

iqual. Baste con decir que representan a la gran n"layoria.

Al principic, por supuesto, el papa qued6 impresionado por

1a amplitud de esa «coionia deslenguada», por las ucualidades se-

ductoras» y los ndefectos insoportablesr, que rnenciona el escritor

iranc6s Marcel Proust en su c6lebre Sodoma y Gomorrn Pero io

que a Francisco le resulta insoportable no es tanto que ia homo-

filia est6 tan extendida como la hipocresia desbocada de quienes
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predican una moral mezquina y tienen un amante/ o aventurag y
que a veces frecuentan a prostittltos de lujo. Por eso ei papa fustiga

sin descanso a los falsos devotos, a los puritanos farisaicos, a los

santurrones. Francisco ha denunciado a menudo esta duplicidad,

esta esquizofrenia, en sus homilias matinales de Santa Marta. Sus

paiabras podrian muy bien aparecer como cita liminar al principio

de este libro: «Deträs de la rigidez hay siempre aigo escondido; en

muchos casos una doble vidar.

2Doble vida? Lo düo... y el testigo , esta vez, no es cualquie-

ra. Francisco ha repetido a menudo estas criticas que apuntan a

la curia romana: ha sefralado a los nhip6critas» que llevan «vidas

ocuitas y con frecuencia disolutasr, a quienes «maquillan el alma

y viven del maquillaje», que la nmentira» erigida en sistema «hace

mucho daäo, la hipocresia hace mucho daflo: es una forma de vi-
vir». iHaz 1o que digo, no 1o que liago!

No hace falta decir que Francisco sabe muy bien a qui6nes se

dirige sin nombrarlos: cardenales, maestros cle ceremonias papales,
1) antigrlos secretarlos de Estado, sustitutos, minutantes y camar-

lengos. La mayoria de las veces no se trata ünicamente de una

inclinacidn difusa, de cierta fluidez, de homofilia o de «tenden-

cias», como se clecia elltonces/ ni tampoco cle sexualidad reprimida

o sublimada, que tambi6n abundan en la Iglesia de Roma. Muchos

de los cardenales que no han uamado a las mujeres, launque lleno

c{e sangre!», como dice el Poeta, son practicantes. lCuäntos rodeos

estoy dando para decir cosas tan sencillasl lTan chocantes ayer y
hoy tan tliviaies!

Practicantes, si, pero todavia dentro del armario. Podria ha-

blarles de ese cardenal que aparece en püblico asomado al balc6n

de la Logia y estlrvo implicado en un caso de prostituci6n sobre

el que räpidamente se echd tierra; de ese otro cardenal franc6s

que tuvo un amante anglicano en Estados Unidos durante mu-
cho tiem-po; o del otro que, en sus afros mozos, desgran6 aven-

turas amorosas como una monjita la-s cuentas de su rosario; por

no hablar de los que conoci en los Palacios Vaticanos, que me

presentaron a sll compaiero como su asistente, su minutante/
su sustituto, su chdfer, su edecän, su iact6tum, ihasta como su

guardaespaldas!
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: 1' aticano tiene una de las comunidades gays mäs numero-

. . :nundo. Dudo que haya tantos ni siquiera en el Castro de

- ::-:ncisco, ese barrio gay emblemätico, hoy mäs mixto.

-- r, caso de ios cardenales mäs viejos, este secreto hay que

.,-::.,,, en el pasado: su juventud tormentosa y sus afros iicen-
, ; ::evios a 1a iiberaci6n gay explican su doble vida y su ho-

:..: trasnochada. Durante mi investigaci6n, muchas veces he

. - . -.-. rn-rpresiön de retroceder en el tiempo hasta los afros trein-

-. ,-',ienta del siglo pasado, que yo no he vivido, con esa doble

,-..-.iai de pueblo elegido y pueblo maldito que le hizo excla-

: -.:.J de 1os curas con quien mäs he conversado: «lBienvenido

--*.-'.-1 .',

. . .:r e1 primero que habla de esto. Muchos periodistas han

: : : .: -- cSCäflclalos y at't'nires en 1a curia romana. Pero no era

--: r-- ::opdsito. A diferencia de los vaticanistas, que denuncian

- i rndiliduales pero de este modo ocultan el «sistema», no

: ,r: 1a ma,voria de los dignatarios eclesiästicos. No en las J 
t'

.:r---'nes, sino en el sistema y el modelo, <<the patterrz» (<<el

- .- como dicen los socidlogos estadounidenses; los detalles,

: - --: -.:qo, pero tambi6n las leyes que lo rigen -y, como vere-
-. : :r este hbro habrä 14 reglas generales-. El argumento es la

. .:-.i -;rtima de los sacerdotes, su fragilidad y su sufrimiento
:,- ,- -.., celibato forzoso convertido en sistema. Por tanto, no se

- , ,:= lllzgar a estos homosexuales, ni siquiera a los que disi-

' .le r-ida colectivo. No me propongo denunciarles ni obli-

- :j .r. salir del armario, mi proyecto no es el ,rname and sha-

.,1 präctica estadounidense que consiste en hacer priblicos

: I ]1l]res para que se conozcan. Quede bien claro que para mi
- - - :.r. o un cardenal no debe avergonzarse de ser homosexual;

- .-iario, creo que deberia ser una condici6n social como cual-

..:: -rtfa.
:.:,: es necesario poner al desnudo un sistema basado, desde

. ..rinarios mäs pequefros hasta el sanctasanct6rum -el co-

:. - -.lrdenalicio-, en Ia doble vida homosexual y, a la vez, en
- :r.ofobia mäs ostentosa. Cincuenta aflos despuds de los dis-
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turbios de Stonewall, la revolucrdn gay de Estados Unidos, el Va-
ticano es el riltimo bastidn que queda por liberar. Son muchos los

catdlicos que barruntan esta mentira sin haber podido leer arin la

descripci6n de Sodoma.

Sin este patr6n de interpretaciön, la historia reciente del Va-

ticano y la Iglesia romana permanece opaca. Si se deja a un lado

la dimensi6n ampliamente homosexual, se prescinde de una de

las principales claves que ayudan a comprender la mayoria de los

hechos que han empafrado Ia historia del Vaticano desde hace d6-

cadas: los motivos secretos que tuvo Pablo VI para confirmar la

prohibicitin de la contracepcidn artificial, el rechazo del preserva-
tivo y la obligaciön estricta del celibato de los sacerdotes; la guerra
contra la oteologia de la liberacidn»; los escändalos de la banca

vaticana en la 6poca del famoso arzobispo Marcinkus, tambi6n 6l

homosexual; la decisi6n de prohibir el preservativo como medio de
li lucha contra el sida, a pesar de que la pandemia iba a causar mäs

de 35 miliones de muertos; los casos Vatileaks I y II; la misoginia
recurrente, y a menudo insondable, de muchos cardenales y obis-
pos; la dimisi6n de Benedicto XVI; la rebeliön acual contra el papa

Francisco... En todos esos casos la homosexualidad ha desempe-

frado un papel crucial que muchos sospechan pero que nunca se ha

contado claramente.

La dimensidn gay no lo explica todo, claro estä, pero es un
criterio decisivo si se quiere entender el Vaticano y sus tomas
de posici6n morales. Tambidn se puede suponet aunque no sea

el asunto de este libro, que para interpretar la vida de los con-
ventos de monjas, sean o no de clausura, el lesbianismo es una
clave importante. Por tiltimo, la homosexualidad tambi6n es, des-
graciadamente, una de las claves que explican el encubrimiento
institucionalizado de los crimenes y delitos sexuales que ya se

cuentan por decenas de miles. 2Por qu67 2C6mo7 Porque la ucul-
tura del secreto» que era necesaria para mantener oculta la gran
presencia de la homosexualidad en 1a iglesia ha propiciado el en-
cubrimiento de los abusos sexuales ,v ha dado a los depredadores
la posibilidad de beneficiarse d. ..t. sistema de protecciön a es-
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paldas de la instituciön; aunque la pedofilia tampoco es el asunto

de este libro.
«Cuänta suciedad en la lglesia», dijo el cardenal Ratzinger

cuando, tambidn 6i, descubriö la amplitud del armario en un infor-

me secreto de tres cardenales cuyo contenido me ha sido revelado'

Ese fue uno de ios motivos principales de su dimisidn. El informe,

mäs que mencionar la existencia de un lobby gay, como se ha di-

cho, revelaba al parecer ia omnipresencia de los hornosexuales en

el Vaticano, los chantajes y el acoso erigidos en sistema, Como

diria Hamlet, algo estä podrido en el reino del Vaticano.

La sociologia homosexual del catolicismo tambi6n puede

erplicar otra realidad: el fin de las vocaciones. Durante mucho

ii.empo, como veremos, los j6venes italianos que descubrian su

homosexuahdad o tenian dudas sobre sus inclinaciones optaban

por el sacerdocio. Esos parias se convertian asi en iniciados, sa-

cando fuerzas de flaqueza. Con la liberaci6n homosexual de los

aflos setenta y la socializaci6n gay de los ochenta, las vocaciones

catdlicas, como es natural, han disminuido. Hoy en dia a un ado- 1'j

iescente gay se le abren otros horizontes, incluso en Italia, y no

necesita tomar los häbitos. El fin de las vocaciones tiene distintas

.ausas, pero la rerroluciön homosexual es, paraddjicamente, una

Je las principales.

Esta matriz explica, por riltimo, la g;uerra contra Francisco.

Para entenderlo es preciso ser contraintuitivos. Este papa latino fue

el primero en llsar la palabra «gay» -y no solo nhomosexualr-
r, si le comparamos con sus predecesores, se ie puede considerar

el inäs gay-t'riendlv de los soberanos pontifices mäs recientes. Ha

.rsado palabras mägicas y astutas para referirse a la homosexua-

,rdad 
-«2Qui6n 

soy yo para juzgar?»- y cabe pensar que este

napa probablemente no tiene las tendencias ni la inclinaci6n que se

i',an atribuido a cuatro de sus predecesores recientes. Sin embargo,

ir,s cardenales conservadores, que son muy homdfobos -y en ia

n-Layoria de los casos secretamente hom6filos-, han lanzado una

;arnpafla furibunda contra 6i basada en su supuesto liberalismo en

materia de morai sexual.

;El mundo ai reves, en cierto modo! Incluso podria decirse que

:n Sodoma hay una regla no escrita que siempre se cumple: cuanto
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mäs hom6fobo es un prelado, mäs posibilidades hay de que sea ho-
mosexuai. Estos conservadores, estos «carcas»/ estos dubia, son ni
rnäs ni menos que los famosos origidos que llevan una doble vida»
de los que tanto habla Francisco.

«Se acab6 el carnavalr, cuentan qtie le dr.1o el papa a su maestro
de ceremonias en el momento mismo de su eleccidn. Despu6s el ar-
gentino quiso acabar con las intrigas de complicidad y fraternidad
homosexual que habian cundido solapadamente con Pablo VI y ha-
bian proliferado con Juan Pablo II hasta llegar a ser ingobernables
con Benedicto XVI, precipitando su caida. Con su indole tranquila
y su relaci6n serena con la sexualidad, Francisco desentona. 1No es

de la parroquia!

2Se percataron el papa y sus redlogos liberales de que el celibato
de los curas habia fracasado? 2De que era Llna ficcidn casi inexis-
tente en la realidad? 2Adivinaron que la batalla entablada por el
Vaticano de iuan Pablo II y Benedicto XVI contra ios gais era una
guerra perdida? 2Y que se volveria conrra la Iglesia a rnedida quelir cada uno de ellos descubriera sus motivos reales: una guerra de los
homosexuales encubiertos contra los gais declarados?

Atrapado en esta sociedad maldiciente, Francisco, no obstan-
te, estä trien informado. Sus asistentes, sus colaboradores mäs
cercanos/ sus maestros de ceremonias y otros expertos en litur-
gia, sus tedlogos y sns cardenales (entr-e los que los gais tambi6n
son legi6n) saben que en el vaticano la homosexualidad cren-
ta con muchos llamados y muchos elegidos. Jnciuso sugieren,
cuando se les pregunta, que al prohibir a los curas casarse, la
Iglesia se volvid sociol6gicamente homosexuai, y ai imponer una
continencia contra natrlra y una cultura del secreto, es en parte
responsable de las decenas de miles de abusos sexuales que la
corroen por dentro. Tambi6n saben que ei deseo sexual, y ante
todo el deseo homosexual, es uno de los motores principales de
la vida vaticana.

Francisco sabe que las posiciones de ia Iglesia deben evolucio-
nar, y que para lograrlo tiene qne entablar una lucha sin cuar-
tel contra los que utilizan la moral sexual y la homofobia para
ocultar su hipocresfa y su doble vida. Pero se da el caso de que
estos homosexuales encubiertos son mayoritarios, poderosos e in-
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--r-1)rentes, y los mäs «rigidos» tienen posiciones homdfobas muy
..:ridentes.

De modo que el papa vive en Sodoma. Amenazado, atacado

-:sde todos los flancos, criticado, Francisco, como ha dicho alguien,

:::i «entre los lobosr.

No es del todo exacto: estä entre las Locas.

t/


