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Fuentes

S odo*oes un trabajo de investigacidn llevado a cabo sobre el

terreno durante cuatro afros, en Italia y en mäs de treinta paises.

Se realizaron un total de 1.500 entrevistas, con 41 cardenales,

52 obispos y monsignori, 45 nuncios apostdlicos, secretarios de

nurrciaturas o embajadores extranjeros, 11 guardias suizos y mäs

de doscientos sacerdotes cat6licos y seminaristas. La mayor par-
te de la informacidn que contiene este libro es, por 1o tanto, de

primera mano, recopilada personalmente por el autor sobre el te-
rreno (no se realizl ninguna entrevista por tel6fono o por correo
electr6nico).

Los 41 cardenales con ios que me reuni en un total de mäs de

130 entrevistas cardenalicias, son en su mayorfa miembros de la
curia romana. Esta es la lista: Angelo Bagnasco, Lorenzo Baidis-
seri, Giuseppe Betori, Dario Castrill6n Hoyos I Francesco Cocco-
palmerio, Stanislaw Dziwisz, Roger Etchegaray, Raffaele Farina,
Fernando Filoni, juiiän Herranz, iuan Sandovai ifriguez, Walter
Kasper, Dominique Mamberti, ltenato Raffaele Martino, Laurent
Monsengwo, Gerhard l-udwig Mülier, |uan ]os6 Omelia, Jaime
Ortega, Carlos Osoro, Marc Ouellet, George Pell, Paul Poupard,
Giovanni Battista Re, |ean-Pierre Ricard, Franc Rod6, Camillo
Ruini, Louis RaphaölSako, Leonardo Sandri, Odilo Scherer, Achi-
lle Silvestrini, james Francis Stafford, Daniel Sturla, jean-Louis

Tauran i y Jozef Tomko (otros siete cardenales entrevistados no
figuran en esta relacidn y mantienen ei anonimato, porque me pi-
dieron explicitamente hablar ot't' the yecord o en deep background

[informacidn que no puede publicarse pero'ayuda a dar perspectiva
ai autor], como suele decirse habituatrmente).

Para realizar esta investigaciön, entre 2075 y 2018 estuve vi-
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viendo en Roma de forma regular una semana al mes por t6rmino
medio. Tambi6n me aloj6 varias veces en el interior del vaticano y
en otras dos residencias extraterritoriales de la santa sede, especial-
mente en la Domus Internationalis Paulus VI (o Casa del Clero) 1,
en la Domus Romana Sacerdotalis. Asimismo investigu6 en unas
quince ciudades italianas, en varias ocasiones en Milän, Florencia,
Bolonia, Näpoles y Venecia, asi como en Castel Gandolfo, Corrona,
C6nova, Ostia, Palermo, Perugia, Pisa, Pordenone, Spoleto, Tivoli,
Trento, Trieste y Turin.

Fuera del Estado del Vaticano y de Italia, estuve investigando
sobre el terreno en unos treinta paises, que visit6 en varias oca-
siones: Alemania (varias estancias en Berlin, Mirnich, Frankfurt
y Ratisbona,2075-2078), Arabia Saudita (Riad, 2078i), Argentina
(Buenos Aires, San Miguel,2074,2077), B6lgica (Bruselas, Mons;
varias esrancias entre 2015-2018), Bolivia lLa paz, ZOl5), Brasil
(Bel6m, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Rio de ]aneiro, Säo paulo,

2074, 2075, 2076, 2078), Chile (santiago de Chile, 20t4, Z0\7),
Colombia (Bogotä, Cartagena, Medellin, 2014, ZO1S, 2077),
Cuba (La Habana, 2074,2075,2075), Egipto (Alejandria, El Cai-
ro,2074,2075), Emiratos Ärabes Unidos (Dubäi, 2076), Ecuador
(Quito, 2015), Espafra (Barcelona, Madrid, numerosas esrancias
entre 2015-2018), Estados Unidos (Boston, Chicago, Nueva york,
Filadelfia, San Francisco, Washington, 2015, 2015, 2017,207g),
Hong Kong (2014, 2075'), india (Nueva Delhi, 2015), Israel (Tel
Aviv, Jerusal6n, Mar Muerto, 2Ol5, ZO75), ]ap6n (Tokio, 2016),

Jordania (Arnmän, 2076), Libano (Beimt, Bkerk6, 2OtS, ZOIT),
M6xico (Guadalajara, Ciudad de M6xico, puebla, Veracruz, Xa-
lapa, 2074, 2075, 2078), Palestina (Gaza, Ramallah, 2075, 2076),
Paises Bajos (Amsterdam, La FIaya, Rorterdam, 2074,2015), po-
lonia (Cracovia, Varsovra, 2013,2018), Portugal (Lisboa, Oporro,
2075,2017), Reino Unido (Londres, Oxford, numerosas estancias
en 2015-2018), Suiza (Basilea, Coira, Ginebra, Illnau-Effretikon,
Lausana, Lucerna, San Galo y Zirich, numerosas estancias en
2015-2018) , Tinez (Tinez, 20-18), Uruguay (Montevide o, 2077).
(Antes de empezar este trabajo de investigaci6n, viaj6 a otros
veinte paises 

-Sudäfrica, Argelia, Canadä, Camerün, China,
Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, Indonesra, Irän, Kenia, Ru-
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sia, Taiwän, Taiiandia, Veneztiela, Vietnam, etc.- y esos viajes
pueden haber enriquecido puntualmente esre trabajo.)

Sodoma se ba.sa en hechos, citas y fuentes rigurosamente exac-
tos. La rnayoria ele tras entrevistas realizadas han sido grabadas, con

el consentirniento de mis interlocutores, o efectuadas en presencia

de un investigador o de un traductor, Que han sido testigos de las

mismas; en tota1, tengo rnäs de cuatrocientas horas de grabaciones,

ochenta cuadernos con anotaciones de las entrevistas (1en cuader-
nos Rhodia ,A5 de color naranjal) y varios centenares de fotos y
selfies cardenaiicias. Las opiniones, de acuerdo con una deontologia
periodistica ya cläsica, no han sido revisadas, y no debian serlo.

1Es fäcil adivinar que los testimonios privados de cardenales y
prelados son infinitamente mäs interesantes que sus declaraciones
priblicasl Fero como mi intencidn no era «sacar del armario » d sa.-

cerdotes vivos, me asegur6 de proteger mis fuentes. Y aunque, por
principio, soy bastante prudente en el uso de palabras no atribui-
das, este libro no hubiera sido posible sin esta anonimizaci6n. Not':ii obstante, he tratado de limitar al mäximo esta präctica, poniendo
casi siernpre con palabras mias las informaciones proporcionadas
por las personas entrevistadas. Igualmente, en unos pocos casos,

y a petici6n suya, acept6 cambrar el nornbre de algunos sacerdotes
(los seuddnimos utilizados estän claramente indicados a 1o largo
ciel libr"o y todos son nombres de personajes de Andr6 Gide). En
cuanto a los cardenales Platinette y La Montgolfiera, el arzobispo
La Pairia, o los fan-rosos monsefrores ]essica y Negretto, son seud6-
nimos «aut6nticos», podriamos decir que utilizados secretamente
en el Vaticano. EI lector que pretendiera identificar de algrin modo
un seud6nimo con un nombre real, o crLtzar las fuentes anonimi-
zadas, inevitabiemeilre se equivocaria.

Es irnposible realizar una invesrigacidn de este tipo en soli-
tario. Para llevarla a cabo, he dispuesto de un equipo que incluye
a mäs de B0 coiaborador:es, traductores, asesores y investigado-
res repartidos por todo el mundo. Entre estos, {uiero mencionar
aqui y dar las gracias a los principales investigadores que me han
acompariado en esta larga aventura. En primer lugar, y ante todo,
ei periodista italiano Daniele Particelli, que ha trabajado conmigo
durante casi cuaüo aflos y me ha acornpaflado siempre en Roma y
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en otras ciudades de Italia. En Argentina y en Chile, Andrds He-
rrera realizd para mi extensas encuestas y me acompafld en mis
diferentes estancias en paises latinos. En Colombia, dispuse de la

ayuda constante de Emmanuel Neisa. En Paris, mi asistente fue
el mexicano Luis Chumacero, que podia traducir a seis idiomas.

Tambi6n dispuse de la ayuda constante de: Ren6 Buonocore, Fabri-

cio Sorbara y los militares, policias y carabineros de la asociaci6n

LGTB oPolis Aperta» en ltalia; Enrique Anarte Lazo en Espafra;

Guilherme Altmayer, Tom Avendaflo y Andrei Netto en Brasil;

Pablo Simonetti en Chile; Miroslaw Wlekly, Marcin Wdjcik y
Jerzy Szczesny en Polonia; Vassily Klimentov en Rusia; Antonio
Martinez Yellzquez, Guillermo Osorno, Marcela Gonzäles Du-
rän y Eliezer Ojeda F6lix en M6xico; jürg Koller, Meinrad Furrer
y Martin Ztmper en Suiza; Michael Brinkschröder, Sergey Lago-

dinsky y Volker Beck en Alemania; Michael Denneny en Estados

Unidos; Hady ElHady en Egipto y en Dubäi; Abbas Saad en Liba-
no y en ]ordania; Benny y Irrt Ziffer en Israel; Louis de Strycker
y Bruno Selun en B6lgica; Erwin Cameron en Sudäfrica; Nathan ,:.,1

Marcel-Millet e Ignacio Gonzälez en Cuba; Julian Gorodischer y
David |acobson en Argentina; ]ulia Mitsubizaya y ]onas l'ulver
en ]ap6n; Rafael Luciani en Colombia y en Venezuela; Alberto
Servat en el Perri; Martin Peake en Australia. (La lista completa
de este equipo de investigadores se puede encontrar en lnternet.)

Durante mis investigaciones para Ia presente obra, realic6
cuatro programas sobre el Vaticano para la radio nacional France

Culture, varios articulos para Slate, y organic6 una conferencia
sobre las relaciones internacionales del papa Francisco en Sciences

Po-Paris. Estos proyectos paralelos enriquecieron este libro y me
brindaron la ocasi6n de establecer contactos muy fructiferos.

Agradezco infinitamente el trabajo -y Ia celeridad- de rnis
traductores, especialmente de Matteo Schianchi (en italiano), que

ya ha traducido tres libros mios, y a Michele Zurlo (tambi6n por
el italiano), a Maria Pons y ]uan Vivanco (por el espafrol), Artur
Lopes Cardoso (por el poltugu6s) Shaun Whiteside (por el ingl6s),
Nathalie Tabury, Henriötte Gorthuis, Aiexander van Kesteren y
Marga Blakestijn (por el neerland6s) y Anastazja Dwnlit, Jagna
Wisz y Elzbieta Derelkowska ) por el polaco).



!i a{ }:l }.) }l 1{ I { l M ;\ ä. ? }:i 
'i..

Mi editor principal, jean-Luc Barr6 (de Robert Laffont/Editis),
crey6 en este iibro desde ei primer momento: fue un editor aten-

to y un revisor concienzudo, y sin 6i este libro no existiria. En

Robert Laffont, C6cile Boyer-Runge defendid en6rgicamente este

proyecto. lhmbi6n estoy en deuda con mis editores italianos de

Feitrinelli, en Milän -el amigo fiei Carlo Feltrinelli, que crey6

en este libro desde 2075, y por supuesto Gianluca Foglia, que ha

coordinado la edicidn-, y tambi6n con mis editoras Alessia Dimi-
tri y Carniila Cottafavi. Robin Baird-Smith (Bloomsbury) ha sido

el editor decisivo de este libro pala el mundo anglosajdn, con el

apoyo de ]amie Birkett; asi como Blanca Rosa Roca, Carlos Ramos

,ir Enrique Murillo para Espafla y Am6rica Latina; ioäo Rodrigues

para Portugal; y Pavel Gozlinski para Polonia. Doy las gracias asi-

misrno a mi agente iiteraria italiana Valeria Frasca, asi como, para

el mundo hispänico, a mi consejera Marcela Gc:nz|lez Durän, y a

Benita Edzard para ei resto riel mundo.

Por sus revisiones y t'act-checklng (comprobaci6n de datos),

" 1" quier"o dar las glacias a mis arnigos Stephane Foin, Andr6s Herre-
ra, Ernrnanuel Paquette, Daniele Farticelli y Marie-Laure Defretin,
asi como a tres sacerdotes, un arzobispo y un conocido vaticanista,
que deben permanecer en el anonimato. Siphie Berlin ha relleido
con afecto, a tituio personal. El periodista Pasquale Quaranta me
ayudd constantemente en Roma durante estos cuatro afros. Reinier
Bullain Escobar me ha a compafrado durante la escritura de este

lii:ro, y ie estoy infinitamente agradecido por ello. Doy ias gracias

tan-rbidn a mis veintiocho «fuentes» internas en la curia romana

-monsigrtori, 
sacerdotes, religiosos o laicos-, todos ellos ma-

ni{iestamente gais conmigo, y que viven o trabajan a diario en el

Vaticano: han sido informadores regulares y a veces anfitriones
durante cuatro afros, y sin eilos este libro no habria sido posible.

lbdo el mundo entenderä que se haya respetado su anonimato.
Este libro estä respaldado y defendido por un consorcio de unos

quince abogados, coordinado por ei franc6s William Bourdon, abo-
gado del autor: los abogados Appoline Cagnat (Bourdon 8r Asso-
ci6s) en Francia; Massimiliano Magistretti en Italia; el abogado

Scott R. Wilson en Estados Unidos; Felicity McMahon, y Maya
Abu-Deeb de Btroomsbury erl el Reino Unido; Isabel Elbal y Gon-
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zalo Boy6 (Boy6-Elba1 Asociados) y Juan Garc6s en Espafla; Tuan

Pablo Hermosilla en Chile; Antonio \lartinez en \16nco; l.,uiete

Teixeira, Martins & Advogados en Brasil; Jtlrg Ko11er en Sr-riza;

Sergey Lagodinsky en Alemania; Jacek Oleszezvk eu Polonra. \Ia-

l6rie Robe y Jean-Pierre Rijnard me han asesorado para 1a edicidn

francesa.

Finalmente, este libro se basa en una gran cantidad de tuentes

escritas, de notas a pie de pägina y de una extensa bibliografia,

que incluye mäs de rnil referencias de libros y articulos. Como e1

formato de este libro no permite citarlos aqui, los investigadores ,v

los lectores interesados encontrarän gratuitamente en Internet, en

un documento de 300 päginas, todas estas fuentes y tres capitulos

adicionales in6ditos (mi brisqueda de la verdadera Sodoma en is-

rael, Palestina y |ordania, una parte sobre Brasil y un texto sobre

el arte y la cultura en el Vaticano). Todas las citas originales, asi

como sus referencias, tambi6n estän incluidas, al igual que vein-

titr6s fragmentos de las Oeuares Complötes de Rimbaud, a quien

llamo oel Poeta, en este libro.
El que desee saber mäs puede consultar el sitio web: wrvw.so-

doma.fr; las actualizaciones tambi6n se puirlicarän con el hashtag

#sodoma en la pägina de Facebook dei autor: @fredericrnartel; asi

como en la cuenta de Instagram: @martelfrederic y en la cuenta

de Twitter: @martelf
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