
Fréderic Martel 
(Châteaurenard, 1967) es un escritor, investigador 
y periodista francés. Doctorado en Sociología, 
obtuvo además licenciaturas en filosofía, ciencias 
políticas y leyes. Ha trabajado como funcionario 
de la administración francesa. Actualmente dirige 
un programa en Radio France donde habla de las 
industrias culturales, los medios, internet y escribe 
para varias publicaciones francesas.
Como investigador y escritor ha publicado obras 
traducidas a más de veinte idiomas, entre las que 
destacan: Cultura Mainstream. Cómo nacen los 
fenómenos de masas, Smart. Internet (s): una 
investigación y Global Gay.
Sodoma es el resultado de cuatro años de 
investigación en los que ha vivido incluso dentro 
del propio Vaticano; ha recorrido treinta países, 
incluyendo España, México, Colombia, Argentina 
y Chile; y ha contado con un equipo de ochenta 
personas que han estudiado documentación 
y entrevistado con él a cardenales, obispos, 
sacerdotes y testigos de todo tipo hasta construir 
una obra magna no solo por sus dimensiones. 
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Sodoma es un libro con un claro mensaje 
al Vaticano de parte de todos los que anhe-
lan una Iglesia inspirada en el Evangelio, 
una Iglesia para los pobres, los marginados 
y los desposeídos.

Nadie puede reivindicar que realmente 
entienda a la actual Iglesia Católica hasta 
que hayan leído este libro, que revela una 
verdad que es tan extraordinaria como 
perturbadora.  

Sodoma, un libro-acontecimiento, se pu-
blica simultáneamente en ocho idiomas.

Este libro expone la decadencia en el corazón del Vaticano y de la 

actual Iglesia Católica. Un brillante trabajo basado en cuatro años 

de investigación rigurosa, que incluye entrevistas a los más altos 

cargos eclesiásticos.

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

seminarios menores y continúa hasta el Vaticano; basado en la 

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

La esquizofrenia resultante en la Iglesia es insondable.
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“Sodoma es la primera radiografía global de la 
vivencia deshonesta de la homosexualidad que 

estructura la vida eclesiástica en la Iglesia Católica”. 
James Alison, escritor, sacerdote y teólogo católico

«Detrás 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 investigación vertiginosa revela por primera 

vez en toda su enorme dimensión.
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