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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación busca conocer las características de nueve informes del 

caso Sodalicio publicados en el diario La República. Para ello, primero se abordan las 

definiciones del periodismo de investigación, así como sus elementos, características y 

demás componentes y se muestran algunos elementos del Sodalicio de Vida Cristiana, sus 

características y las de sus miembros. El corpus de análisis elegido son los nueve informes 

del caso Sodalicio publicados en el diario La República entre marzo y mayo del 2016. 

Para realizar este análisis se han tomado en cuenta cuatro variables: criterios generales del 

informe (que se refieren al titular y al texto introductorio), elementos y características del 

periodismo de investigación, construcción narrativa y aspectos relacionados con el Sodalicio 

de Vida Cristiana. El instrumento de análisis propuesto permitió estudiar en un primer 

momento los informes de manera individual para luego analizar la cobertura de manera 

conjunta.  

La conclusión a la que se llega es que los nueve informes estudiados se caracterizan por 

presentar testimonios y datos que denuncian los abusos e irregularidades presentes al interior 

del Sodalicio y responden a un trabajo de investigación periodística que hace uso de una 

línea discursiva con elementos propios del periodismo literario. 

 

Palabras clave: Periodismo; Periodismo de investigación; Sodalicio de Vida Cristiana; 

Recursos literarios; Análisis del discurso; Reportaje. 
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Investigative journalism the Sodalicio case: Journalistic analysis of the reports 

published in La República 

 

ABSTRACT 

 

This research work seeks to know the characteristics of nine reports of the Sodalicio case 

published in the newspaper La República. To do this, first the definitions of investigative 

journalism are addressed, as well as its elements, characteristics and other components, and 

some elements of the Christian Life Sodalitium, its characteristics and those of its members 

are shown. The chosen corpus of analysis is the nine reports of the Sodalicio case published 

in the newspaper La República between March and May 2016. 

To carry out this analysis, four variables have been taken into account: general criteria of the 

report (which refer to the headline and the introductory text), elements and characteristics of 

investigative journalism, narrative construction and aspects related to the Sodalitium of 

Christian Life. The proposed analysis instrument made it possible to initially study the 

reports individually and then analyze the coverage jointly. 

The conclusion reached is that the nine reports studied are characterized by presenting 

testimonies and data that denounce the abuses and irregularities present within the Sodalicio 

and respond to a journalistic investigation that makes use of a discursive line with elements 

typical of the literary journalism. 

 

Keywords: Journalism; Investigative journalism; Christian Life Sodality; Literary 

resources; Discourse analysis; Report. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, el caso Sodalicio se hizo conocido luego de la publicación del libro Mitad monjes, 

mitad soldados (2015), escrito por los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz y en el que, a 

través de una investigación periodística, se revelan los abusos cometidos al interior de la 

institución católica Sodalicio de Vida Cristiana. Posteriormente se publicaron tres 

investigaciones más que recopilan distintos testimonios que dan cuenta de estos hechos. Sin 

embargo, entre marzo y mayo del 2016, Salinas publicó una serie de informes en el diario 

La República que responden también a la investigación periodística que realizó para revelar 

el caso Sodalicio. 

En este contexto es que se realiza la presente investigación con la intención de responder la 

siguiente interrogante: ¿qué características tienen los nueve informes publicados sobre el 

caso Sodalicio en el diario La República entre marzo y mayo del 2016? Para ello se han 

revisado estudios anteriores que guarden relación con el tema. Sin embargo, si bien no se 

han encontrado antecedentes directamente relacionados con el Sodalicio de Vida Cristiana, 

sí se han revisado estudios acerca del enfoque del periodismo de investigación en otros casos 

de estudio. 

Por ejemplo, encontramos los aportes de Soto (2012), Rojas (2019) y Vera (2013) que 

buscan definir el periodismo de investigación con la ayuda de distintos autores que serán 

mencionados en el marco teórico de nuestro trabajo. Por otro lado, al presentar casos de 

estudio, se han podido revisar los instrumentos de análisis utilizados para desarrollar sus 

investigaciones.  

Arile (2016), por otro lado, hace mención al desarrollo que tiene el periodismo de 

investigación en medios informativos del interior del país. Contar con este estudio ayuda a 

incorporar la mirada de otros autores que aportan al desarrollo del marco teórico y sirven 

como referente para buscar las definiciones relacionadas con esta disciplina.  

Por su parte, Martínez-Sanz y Durántez-Stolle (2019) presentan un estudio en el que 

desarrollan información respecto a una de las características del periodismo de investigación: 

su rol fiscalizador de los grupos de poder. Rosales (2013) se acerca al periodismo de 

investigación desde un enfoque digital peruano. En su estudio menciona cómo los periodistas 
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se valen de estos recursos durante el proceso de desarrollo de sus investigaciones y presenta 

el caso de IDL Reporteros.  

Imbaquingo (2017) explica la función del periodismo como un agente que busca generar 

cambios, en este caso, a  través de la denuncia de hechos que estén relacionados con grupos 

de poder o con las injusticias sociales. Por último Borges, Heravi y Uskali (2018), muestran 

cómo el periodismo de datos ayuda a los periodistas a ser más rigurosos con sus 

investigaciones cuando requieren contrastar, buscar y verificar la información encontrada. 

A partir de estos antecedentes se plantea la presente investigación que tiene como objetivo 

encontrar las características de los nueve informes del caso Sodalicio y contribuir con el 

ejercicio del periodismo de investigación en el país. 

Ya que el análisis que plantea esta investigación busca identificar elementos, las variables 

de análisis que se utilizarán son: los criterios generales (referidos al titular y al texto 

introductorio), los elementos y características del periodismo de investigaciones 

identificadas en los reportajes, la construcción narrativa de los mismos y la sistematización 

de los aspectos relacionados con el Sodalicio de Vida Cristiana. Cada una de estas variables 

responden, además, a los objetivos específicos de la investigación y serán explicados en la 

sección correspondiente: las definiciones en el marco teórico, los detalles de la investigación 

en el marco metodológico y los hallazgos en el marco interpretativo.  

Más allá del aporte académico que presenta esta investigación, es necesario mencionar que 

el secretismo existente en torno al Sodalicio de Vida Cristiana fue una de las principales 

barreras al momento de desarrollar la información correspondiente a la institución. Sin 

embargo, el análisis realizado permite identificar elementos que aportan desde un punto de 

vista académico al periodismo de investigación al poner en evidencia los recursos y la 

importancia de estos relatos. 
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1  MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se expondrán los conceptos básicos referidos al periodismo de investigación, 

sus características y los elementos que encontramos en esta disciplina, así como lo referente 

al Sodalicio de Vida Cristiana, que es la institución que se analizará en esta investigación. 

 

1.1 El rol de la prensa y el periodismo de investigación 

1.1.1 Hacia una aproximación al periodismo de investigación 

El periodismo de investigación es una de las disciplinas periodísticas que más aportan a la 

sociedad como denunciante de hechos y tiene sus orígenes en el siglo XX, época en la que  

gracias a la labor e investigaciones de periodistas se descubrieron distintos casos de 

corrupción, siendo el más conocido el escándalo Watergate en Estados Unidos que tuvo 

como consecuencia la dimisión del presidente norteamericano de esa época, Richard Nixon 

(Cebrián y Mirón, 2013, citado en Alire, 2017). 

Si buscamos una definición del periodismo de investigación, un concepto propuesto por Lee 

(2013) señala que esta disciplina del periodismo se basa en la revelación de hechos 

encubiertos deliberadamente por una persona o grupo de personas que tienen una posición 

de poder en su organización, en la que se presentan datos de difícil comprensión y en la que 

gracias al uso de fuentes y documentos públicos y secretos se ayudan a corroborar los hechos. 

En el trabajo del periodismo de investigación lo que se busca es revelar algo que está siendo 

ocultado intencionalmente por grupos de poder. Para revelarlo, el periodista utiliza una serie 

de elementos propios de esta disciplina que le permitirán conocer la historia y finalmente 

revelarla. En este sentido, como sugiere Lee, en el periodismo de investigación lo dicho por 

las agencias o fuentes oficiales, si bien tienen relevancia, pasan a estar en segundo plano ya 

que el periodista trabaja su propia red de fuentes que le permitan conocer información 

desconocida para las demás personas y contribuir al fortalecimiento de la democracia. 

Si bien el objetivo principal de todo ejercicio periodístico es el revelar información veraz, 

en el periodismo de investigación se realizan prácticas más profundas en cada una de las 

etapas que se siguen, como la recolección de información, la contrastación de fuentes y la 

redacción. Y solo puede ser publicado una vez el periodista tiene la información completa 

de la historia. A diferencia del periodismo diario, donde la información a través de 

entrevistas, notas periodísticas, crónicas y demás es diaria, en el periodismo de investigación 
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el proceso puede durar semanas, meses e incluso años para que el periodista pueda dar por 

concluida la investigación. Sin embargo, hay periodistas que afirman que el periodismo de 

investigación es un “periodismo bien hecho”, que encuentra sus diferencias en dos 

elementos: la presión del día a día y el tiempo (Caminos, 1997). 

Aunque el ejercicio del periodismo de investigación tiene sus bases en el periodismo como 

práctica general, éste tiene un sello propio de identidad y se caracteriza  porque va más allá 

y busca la información que no circula fácilmente o que tiene la intención de ser ocultada 

(Caminos, 1997). Es un periodismo profundo que necesita tiempo, dedicación y búsqueda 

constante de información y datos. 

La investigación es uno de los pilares fundamentales del periodismo, ya que para poder 

informar o contar una historia los hechos deben ser verificados y contrastados para encontrar 

la verdad. El periodismo debe ser investigativo por definición (García Márquez, 1996). 

Siguiendo con esta idea, Kovach y Rosenstiel (2013) mencionan que el periodismo 

contribuye a identificar los objetivos de la comunidad y reconocer a sus héroes y villanos, 

lo que quiere decir que con la revelación de los hechos e información que se comparte en el 

periodismo diario, previa verificación, los ciudadanos tienen a la mano datos que permiten 

juzgar o apoyar hechos y/o a instituciones y personajes públicos o que pertenezcan a algún 

grupo de poder. Los autores, además, mencionan que el propósito principal del periodismo 

es proporcionar información a los ciudadanos que los ayude a ser libres y capaces de 

gobernarse a sí mismos.  

No obstante, ofrecer información a los ciudadanos no debe considerarse una ventana para 

informar sobre lo que mejor parezca al periodista o de acuerdo a sus intereses personales; 

por el contrario, la imparcialidad debe permanecer en todo momento. Para cumplir con el 

propósito del periodismo es necesario que se cumplan con algunos elementos: la obligación 

con la verdad y la verificación de lo dicho por las fuentes; la independencia respecto de 

quienes se informa, ejercer un control independiente del poder y la lealtad que deben a los 

ciudadanos. (Kovach y Rosenstiel, 2003). 

En lo mencionado se hace referencia a la verdad y a la verificación como puntos fuertes y 

básicos del periodismo en general. Por eso el periodismo de investigación es la rama del 

periodismo en el que el tiempo permite aplicar técnicas específicas de averiguación sobre 

los temas que son ocultados. (Gorriti, 1999, citado en Soto, 2012).  

A diferencia del periodismo diario, en el periodismo de investigación podemos encontrar los 

siguientes elementos: las historias son extensas y se basan en la cantidad máxima de fuentes 
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que se puedan tener (personas y documentos que apoyen o cuestionen lo dicho) y se debe 

tener la información completa para que la historia sea publicable. Además, lo mencionado 

por las fuentes (que pueden ser anónimas para la protección de su identidad de acuerdo a la 

información que tengan) no debe ser tomado como la verdad. Esta información debe ser 

verificada y contrastada con otras fuentes y documentos. Por último, su objetivo principal es 

denunciar hechos o exponer situaciones que los grupos de poder no quieren que se den a 

conocer, por lo que es necesario que el periodista sea escrupuloso y recoja la mayor 

información posible, ya que de tener un error la credibilidad del periodista y del medio se 

puede perder (Lee, 2013). 

 

 

1.1.2 Características del periodismo de investigación 

Es necesario conocer las características del periodismo de investigación para explicar y 

profundizar en su definición y en lo que realmente abarca; esto nos permitirá analizar y 

determinar con mayor precisión los objetivos de la presente investigación. En este sentido, 

para poder hablar de los factores que determinan qué es y cómo se desarrolla una 

investigación periodística, es necesario consultar con autores que nos acerquen al tema.  

El periodismo de investigación debe contar con los siguientes elementos:  

 

“Producción propia; es decir, toda la investigación o la mayor parte de ésta 

debe ser del trabajo y autoría del periodista. Revelar hechos de trascendencia 

social, y que haya alguien que se empeñe en esconder al público el tema por 

el que es investigado” (Flor, 2016: 5). 

 

Esto quiere decir que la investigación que realiza el periodista debe ser iniciada y seguida 

por él. No pueden ser investigaciones fiscales, policiales o de alguna otra entidad, y desde la 

trascendencia social debe ser un trabajo que tenga relevancia en un sector importante de la 

población. Sobre los intereses por esconder el tema de parte de los investigados, es deber del 

periodismo y específicamente del periodismo de investigación revelar lo que los grupos de 

poder quieren mantener en secreto. Aquí podemos mencionar el rol que tiene esta disciplina 

como denunciante de hechos, ya que lo que se busca es revelar la verdad oculta.  

Para Caminos (1997) esta disciplina se caracteriza por tener como esencia primaria el 

descubrimiento de la verdad oculta e investigar más allá de la apariencia de las cosas y lo 
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que se muestra a simple vista para descubrir la verdad con el fin de encontrar los últimos 

datos y las últimas consecuencias que le permitan revelar la verdad y ser “eminentemente 

informativo”. Esto teniendo niveles altos de verificación anulando la posibilidad de presentar 

errores en la información. En este sentido, los errores en el periodismo de investigación 

tienen como consecuencia no solo la desacreditación del periodista, sino también del medio. 

Por eso la importancia de no caer en errores o inexactitudes en la información y la insistencia 

en la comprobación y el rigor en el uso de datos que son indicados por las fuentes, más aún 

si uno de los pilares fundamentales en el periodismo de investigación es la exposición de 

datos. (Caminos, 1997). 

Para que la historia investigada sea publicable debe seguirse un proceso. De Pablos (1998) 

señala que existen cinco fases en el periodismo de investigación que todo proceso 

investigativo debe seguir, aunque Lee (2013) y Lizárraga (2019) señalan un proceso más 

largo y detallado. Estas cinco fases propuestas por De Pablos son las llamadas 5P: la pista, 

la pesquisa, la publicación, la presión y la prisión. 

 

- La pista: Cuando alguien acerca un dato o información al periodista o al medio 

(no necesariamente llega al periodista investigador, pueden ser colegas del 

medio). Esta pista encerrará un problema informativo y dudas periodísticas y 

comunicativas y que posteriormente se decide o propone como objeto de 

investigación para ser publicado. El criterio principal que se sigue para iniciar la 

investigación luego de obtener una información, es que ésta debe poder resolver 

la incógnita o nudo informativo y debe resultar en un beneficio para sus lectores. 

Esta primera fase es la más importante del proceso investigativo pues es el punto 

de inicio, donde si no se avanza correctamente la investigación se detiene. 

Lizárraga (2019) denomina a esta fase como “elemento disparador” y lo explica 

como el primer momento en que una historia oculta se asoma. 

Es importante aclarar que una vez se dé inicio al proceso investigativo, debe ser 

idealmente el equipo de periodismo de investigación del medio el que se 

encargue de cubrir la historia, ya que resulta fundamental contar con experiencia 

en el campo. Además, esta experiencia previa le da al periodista la facilidad de 

conocer el proceso de las fases, lo que le permitirá saber en cuál de ellas se 

encuentra y estar preparado para continuar con la investigación. 
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- La pesquisa: Esta segunda fase inicia con la consulta a las fuentes (sean 

personales o documentales) que estuvieron involucradas en la revelación de la 

información; es decir, en la fase 1 o pista. Aquí el periodista debe comprobar y 

conocer a fondo si la información obtenida es un rumor o si, efectivamente, tiene 

tras de ella datos ocultados intencionalmente. Además se deben tener en cuenta 

cuáles fueron las motivaciones de las fuentes personales al momento de hacer 

esta revelación en la fase 1. Haciendo un reconocimiento de las fuentes iniciales 

y de los datos, el periodista puede definir el alcance que tendrá la investigación. 

Es importante prestar atención a lo que se recopila e investiga ya que, de tratarse 

de un fallo, puede arruinar la investigación y la credibilidad del periodista para 

con el medio en el que trabaja. En esta fase se debe formular una hipótesis que 

permita hacer la investigación y tratar de comprobarla durante el proceso. La 

respuesta a esta hipótesis será la que determine si la investigación debe continuar 

o no. Además, el medio debe asegurar al periodista seguridad y soporte jurídico 

de ser necesario.  

- La publicación: De acuerdo al tipo de información que se maneja, la 

investigación puede estar lista en un par de semanas o se puede desarrollar en un 

tiempo más prolongado. Una vez el periodista y el medio consideren que ya 

tienen la historia completa, empieza el momento de la redacción.  

En esta etapa del proceso, el periodista debe decir la forma en que será contada 

la historia para, posteriormente, publicarla. Usualmente los textos de 

investigación son publicados en serie; es decir, en diferentes ediciones del medio 

luego de haber pasado por una verificación exhaustiva y sin dejar cabos sueltos. 

- La presión: La cuarta fase del proceso de investigación planteada por De Pablos 

(1998) señala que desde que el periodista empieza a ver la aparición de los 

primeros resultados de la pesquisa, las personas involucradas (es decir, los 

afectados) ejercerán presión sobre ellos y sobre el medio, poniendo en entredicho 

la labor realizada por el periodista.  

Se debe considerar que por lo general las personas o grupos que son investigados 

ejercen algún tipo de poder, por lo que esta presión realmente puede afectar al 

periodista y pondrá en entredicho su labor. Esta es una de las razones por las que 

el investigador debe tener seguridad respecto a la información y estar convencido 

de que todo lo dicho en la publicación está demostrado.  
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- La prisión: Esta última fase se da cuando hay un cambio en la situación de la 

investigación. El cambio más radical es la pérdida de la libertad del investigado. 

Sin embargo, esto no necesariamente significa un ingreso a prisión, pero sí debe 

existir un cambio en el status del afectado. Una vez ocurra esto, se puede dar por 

concluida la investigación del periodista. 

 

Como vemos, las características que definen y diferencian el periodismo de investigación de 

otras prácticas periodísticas son muy precisas y es necesario que todo proceso investigativo 

siga estos elementos. 

 

1.1.3 Las fuentes de información en el periodismo de investigación 

En el periodismo de investigación el trabajo con las fuentes es esencial para asegurar el 

desarrollo de la investigación y la calidad de la información que será presentada a los 

lectores. 

En el texto, Caminos hace referencia a lo dicho por Gans (1979) respecto a las fuentes de 

información. El autor las define como las personas o grupos de personas que suministran 

informaciones y datos al periodista para que puedan ser publicadas y convertidas en noticia; 

sin embargo, también podemos encontrar fuentes documentales como entrevistas, libros, 

documentos o archivos que presentan información valiosa y que aporta a la historia. En este 

sentido, comprender qué tipo de fuentes podemos encontrar y cómo se las presenta es 

necesario ya que, casi en su totalidad, son ellas quienes tienen el sustento de la historia. 

Una de las características de las fuentes de información en el periodismo de investigación es 

que éstas no deben ser solo fuentes oficiales de los casos o hechos. El periodista debe 

desconfiar de ellas y empezar un trabajo de recopilación de datos con otras personas que 

puedan revelar información. Respecto a esto, el periodista y las fuentes deben “establecer un 

proceso comunicacional bidireccional, es decir, una relación fluida marcada por el propio 

intercambio de información. La fuente propia suele ser un contacto terminal, un recurso al 

que se acude para ratificar informaciones que se han comprobado por otros cauces”. 

(Caminos 1997: 158). 

Con lo mencionado, se hace referencia a que el periodista debe crear una relación con las 

personas que le entregan información sobre el tema que está investigando y esta no puede 

limitarse solo a la entrega de datos, sino que la fuente también debería ser a quien se acuda 

para contrastar lo dicho por otras personas o revisado en otros documentos. 
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Para la elaboración de una red de fuentes es necesario que el periodista determine qué 

contactos son claves y con información útil para poder desarrollar su trabajo. En un primer 

momento esta red debe estar integrada por voceros de oficinas públicas, dirigentes vecinales, 

activistas comunitarios, regidores, congresistas, empresarios, funcionarios del gobierno y 

todo aquel que pueda revelar algún dato o información por más pequeño que sea. (Flor, 

2016). 

Para que el periodista pueda realizar esta etapa de la investigación, es necesario que 

investigue qué personaje o personajes pueden estar motivados por impulsos de justicia o 

venganza y estén dispuestos a hablar del tema (Weibel, 2019). Razones como éstas son las 

que mueven a las fuentes a dar información sobre los hechos, pero es justo esa misma 

motivación la que hace que el periodista deba tener altos procesos de verificación y 

contrastación respecto lo que diga la fuente. 

Se pueden dar casos excepcionales, sobre todo cuando la investigación está estancada y es 

necesario revelar un mínimo de la información que se tiene sobre la historia para conseguir 

testimonios. Respecto a esto, esta herramienta permite que “ocho de cada diez veces que 

publicamos un avance aparece una nueva fuente” (Lizárraga 2019). Una vez se obtengan 

estas fuentes para completar la historia, es importante establecer una jerarquización entre 

ellas. 

El traspaso de información entre el periodista y la fuente debe darse bajo ciertas condiciones 

que deben ser establecidas desde el inicio del proceso. Caminos (1997) señala que existen 

tres figuras que determinan el trabajo con las fuentes y que se determinan al momento de 

publicar la información: 

 

- La información con atribución directa, conocida como on the record, es 

cuando la fuente autoriza al periodista colocar su nombre en el texto a publicar. 

En esta figura, los lectores pueden identificar los datos revelados por la fuente, 

ya que el periodista se los atribuye explícitamente. Sin embargo, tener la 

posibilidad de nombrar a las referencias no quiere decir que no se realizará una 

verificación respecto a la información. Independientemente de la posición de la 

fuente respecto a la información que brinda, ésta debe ser corroborada  y 

verificada de manera exhaustiva.  

- La información con atribución reservada, es la práctica más frecuente en el 

trabajo con las fuentes en el periodismo de investigación. En esta figura, las 
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personas piden no ser identificadas pero sí se puede publicar la información 

revelada manteniendo en secreto su identidad. Cuando se presentan estos casos, 

el periodista hace atribuciones ambiguas como “fuentes cercanas a…” o pueden 

usarse seudónimos para referirse a él/ella de acuerdo al tipo de  historia que se 

publica. 

- La información para uso del periodista u off the record, es el material de uso 

exclusivo del periodista y que no está autorizado a difundir bajo ningún concepto. 

Como menciona el autor, la utilidad de esta técnica es que aporta datos al 

periodista que le permitirán interpretar y contextualizar los hechos que suceden 

respecto a la investigación ya que los datos revelados pueden vincular la 

información con otros que no conocía. En esta figura, la fuente debe ser 

consciente de que si el periodista confirmó la información a través de otras 

fuentes, ésta sí podría ser publicada. 

 

El motivo por el que en la mayoría de los casos las fuentes piden permanecer ocultas es por 

las represalias que pueden recibir por divulgar la información. En este sentido, el trabajo con 

las fuentes anónimas resulta esencial para el periodismo de investigación, aunque también 

puede resultar un arma de doble filo si toda la información publicada es presentada de esa 

manera. 

Sin embargo, existen otro tipo de fuentes no personales que también aportan a la historia y 

que los periodistas deben considerar en toda investigación. Lee (2013) se refiere a ellas como 

“fuentes abiertas” y las define como información que se encuentra publicada en cualquier 

medio de comunicación de libre acceso. Estas pueden encontrarse, por ejemplo, en 

bibliotecas públicas, medios de noticias, publicaciones de grupos con intereses especiales 

(como sindicatos), publicaciones académicas, medios de comunicación producidos y 

controlados por las partes interesadas, agencias de gobierno, tribunales u oficinas de 

promoción. 

Como se ha señalado anteriormente, la importancia de contar con fuentes personales para 

desarrollar una investigación periodística resulta fundamental para encontrar la verdad en la 

historia. Y son estas fuentes las que suelen abrir caminos al periodista para explorar en 

fuentes documentales y abiertas. Los vínculos deben ser armados entre sí y no depender 

exclusivamente de una sola fuente de información. El beneficio de tener acceso a la 
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información facilita el cumplimiento de su labor y lo ayuda al momento de su búsqueda por 

conocer la verdad. 

 

1.1.4 Cómo contar una historia en el periodismo de investigación 

El momento de escribir es una de las partes más importantes en el periodismo de 

investigación ya que determina cómo será publicada la información y si los lectores podrán 

entender el caso. La redacción responde también a una parte compleja ya que escribir una 

historia de investigación periodística no es igual que escribir una nota periodística. Para 

hacerlo es necesario organizar toda la información conseguida para determinar si hay o no 

vacíos en la historia. Esta organización debe separar los hechos de manera jerárquica. Alire 

(2017), respecto a lo dicho por Reyes (1996), señala que el periodista debe optar por 

encontrar un método con el que pueda informar a partir de hechos sólidos para sustentar lo 

que ha encontrado y tener claro a quién o qué quiere denunciar. 

Al momento de redactar los hechos encontrados el periodista debe saber cuál es el mensaje 

que quiere entregar a los lectores; es decir, qué está denunciando. En este sentido, la 

organización de la información resulta clave. Cuando el periodista tiene estos puntos 

definidos es cuando se empieza a redactar la historia final; para hacerlo es necesario que el 

periodista piense en la manera más atractiva de narrar los hechos para que la comprensión 

por parte del lector sea mayor; esto, muchas veces se da a través de las reglas de la narrativa 

(Chicote, 2006). 

Un recurso que resulta útil al momento de redactar estas historias son las narraciones con 

técnicas propias de la literatura. De acuerdo a Lizárraga (2019), para que la historia que el 

periodista investigó no se lea como algo plano se deben usar recursos como puntos de 

contraste entre los hechos y cambios de escenarios o saltos entre escena, pero todo enfocado 

al hilo conductor que lleva a descubrir lo que se quiere denunciar y que está argumentado 

con los datos encontrados. 

Luis Ramírez (2014) respecto a lo dicho por Hoyos (2003), señala que en el periodismo 

narrativo se encuentran momentos de tensión narrativa con una gran atención en los detalles 

y que es también donde se incluyen recursos como las descripciones de  para enriquecer el 

relato. En este sentido, sobre la descripción de escenas, el autor menciona que éstas buscan 

presentar los hechos al lector reconstruyendo un suceso ocurrido con uno de los personajes 

de la historia. Por otro lado, en cuanto a las fuentes de información, éstas se convierten en 

personajes caracterizados y con un carácter y sentimientos propios donde además se 



19 

 

maximizan sus características físicas y psicológicas. En cuanto al contexto, es necesario 

recurrir a elementos como los antecedentes, el ambiente en el que se desarrollan los hechos 

y la vida de los personajes, lo que permite también presentar una mayor cantidad de detalles 

en la información. 

Otro punto importante que menciona el autor, es que en el periodismo literario los personajes 

cuentan con una voz propia que permite a los periodistas presentar más voces en la historia. 

La redacción de una investigación periodística supone tener una estructura narrativa definida 

para empezar a contar la historia. En este sentido, se explicarán dos estructuras narrativas: 

la cronológica y la no lineal. 

- Para Lee (2013) la estructura cronológica presenta los hechos de manera 

ordenada de acuerdo al tiempo en que sucedieron. En cuanto a las acciones, éstas 

pueden alterar a las que le siguen. Si el periodista decide usar esta estructura va 

a depender de la información que haya obtenido. Funciona mejor cuando el 

periodista quiere demostrar en qué momento se originó la situación que lo lleva 

a investigar la historia.  

- Zapata (S.F.) señala que la estructura no lineal se caracteriza precisamente por 

no seguir un orden cronológico y presentar distintas unidades narrativas que 

terminan relacionándose entre sí. 

 

No obstante, utilizar estas técnicas no significa que el periodista pueda tomar alguna posición 

respecto de los hechos. Como todo texto periodístico, debe mantener la objetividad y adoptar 

una actitud neutral con todos los involucrados en la historia. 

 

1.2 El Sodalicio de Vida Cristiana 

1.2.1 El origen del Sodalicio de Vida Cristiana 

Es necesario mencionar que la información desarrollada respecto al Sodalicio de Vida 

Cristiana se realizará tomando en cuenta lo estudiado y publicado por los periodistas Pedro 

Salinas y Paola Ugaz en sus tres investigaciones sobre la institución y a través de la 

información compartida por el mismo Sodalicio. Esto porque la información encontrada se 

limita sobre todo a estas dos fuentes, ya que, como se menciona Salinas (2016) el secretismo 

es una de las características principales de esta institución religiosa. 
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La organización, si bien fue fundada en Lima en 1971 por Luis Fernando Figari como líder 

principal y bajo la idea de ser un movimiento católico que agrupe a jóvenes, todos varones, 

que dediquen su vida a servir plenamente a Dios, tienen sus orígenes en años anteriores. Se 

podría decir que el origen del Sodalicio inicia en 1967, pero no como lo conocemos en la 

actualidad. De acuerdo a Salinas (2016), la idea inicial de Figari y Sergio Tapia (quienes se 

conocieron en una reunión de la Unión de Estudiantes Católicos (UNEC) fue crear una 

agrupación de juventudes universitarias, con filón político y de derecha. 

Entre 1967 y 1969, Figari y Tapia empezaron a reunirse con académicos y profesores 

universitarios para tener reuniones intelectuales y dar forma a la idea del movimiento que 

manejaban en un inicio; sin embargo, es importante mencionar que a partir de 1969 el grupo 

toma un perfil más católico, guardando una relación e identificación directa con la iglesia y 

posteriormente formando un grupo de vida apostólica. (Salinas, 2016). 

De acuerdo con la información oficial publicada en la web del Sodalicio de Vida Cristiana, 

las sociedades de vida apostólica aspiran a llevar la caridad y el apostolado a la sociedad 

pero con sus integrantes teniendo una vida fraterna en común; es decir, viviendo en 

comunidad. 

La idea de formar un grupo se consolidó el 8 de diciembre de 1971 en Lima, teniendo como 

fundadores del Sodalicio a Luis Figari, Sergio Tapia, el sacerdote Gerald Habby, Gonzalo 

Villegas y John Campbell. El nombre Sodalicio proviene de una figura marianista: Sodality, 

que era usado como hermandad entre los miembros de la Compañía de María. (Salinas 

2016). Sin embargo, de acuerdo a información compartida por el Sodalicio (2020) en su 

página oficial, no fue sino hasta julio de 1997 en que la institución toma el título de Sociedad 

de Vida Apostólica de derecho pontificio emitido por el entonces papa Juan Pablo II. La 

primera comunidad sodálite se llamó San Aelred, la segunda San Agustín, creada al poco 

tiempo, y la tercera Nuestra Señora del Pilar, en Barranco. Para ese momento, Germán Doig 

ya formaba parte del Sodalicio y tenía la responsabilidad de Promoción y Publicaciones. De 

acuerdo a testimonios citados en el libro publicado por Salinas, existía un constante 

secretismo entre Figari y Doig. Posteriormente, Doig tendría a su cargo el área de 

Apostolado, por lo que tenía una posición mayor en la institución. Para este momento ya 

había una definición sobre la conformación de los miembros directivos de la organización, 

quienes debían ser laicos; es decir, que pertenecen a la iglesia católica pero sin una formación 

clerical. 
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A partir de 1975, Figari toma la posta como superior general del Sodalicio y con ello el 

crecimiento y la expansión del grupo es un hecho. La institución empieza a tomar más forma 

y su influencia es cada vez mayor, sobre todo en sectores socioeconómicos acomodados de 

Lima. Con la creación del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Figari inicia posteriormente 

otros grupos de carácter religioso como la Asociación de María Inmaculada, un grupo de 

mujeres, y el Movimiento de Vida Cristiana. 

En líneas generales, el Sodalicio de Vida Cristiana es una Sociedad de Vida Apostólica en 

la que sus integrantes, todos hombres y conformados por sacerdotes y laicos, llevan una vida 

fraterna en comunidad (es decir, que hay un vínculo en común entre todos los miembros) 

entregando su vida a Dios y tienen como misión anunciar el evangelio. Como parte de esta 

vida en comunidad, el Sodalicio tiene características muy establecidas y que los define como 

grupo: “La formación de los sodálites tiene como horizonte fundamental el conocimiento de 

la fe de la Iglesia, de la realidad del mundo y de todo lo relacionado al cumplimiento de su 

misión”. Esto quiere decir que la labor de los sodálites reside en una suerte de apostolado. 

Sobre la vida en comunidad, el Sodalicio lo considera “esencial para su estilo y misión”, por 

lo que, si una persona (hombre) es un aspirante a pertenecer a la institución, éste tendrá que 

vivir por varios años en uno de los centros junto a los demás sodálites.  

Sáenz (2005) señala que: “el sentido sectario del Sodalicio es innegable y se caracteriza por 

su relación estricta y definitiva entre los miembros del grupo y la creencia que son los 

poseedores de la verdad absoluta”. También menciona que “el SVC se define por su 

estructura organizativa, fuertemente jerarquizada y estructurada, donde la figura del líder es 

muy fuerte”. Respecto a ello, el Sodalicio presenta una estructura organizacional fuertemente 

definida en la que el superior general es el líder máximo de la institución. La manera en que 

está jerarquizada la organización demuestra que la estructura es vertical, en la que el líder 

recibe una atención especial. 

 

1.2.2 El “pensamiento Figari” como ideología del Sodalicio de Vida Cristiana 

Hablar sobre el “pensamiento Figari” no es sólo mencionar las líneas ideológicas que seguía 

el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, sino conocer también cómo se formaron los 

fundamentos para las actitudes y prácticas llevadas a cabo dentro de la institución y que 

fueron utilizadas en la formación de los sodálites, ya que aquí radica el comportamiento no 
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sólo de Figari sino también de los líderes o guías espirituales. Desde su fundación en 1971, 

el Sodalicio se ha caracterizado por seguir cierto hilo ideológico basado principalmente en 

las ideas, teorías y filosofías que seguía Figari, razón por la cual Salinas (2016) nombra a la 

posición ideológica del Sodalicio “pensamiento Figari”. Este pensamiento está enfocado en 

un concepto bastante exigente de la obediencia. De hecho, entre 1976 y 1986, Figari daba 

un discurso en cada aniversario del Sodalicio. Estos mensajes eran llamados “Memorias del 

Superior” y cada una de ellas posteriormente tenía un título y era repartida entre los 

miembros de la sociedad. Es en uno de estos mensajes en el que hace alusión a la obediencia, 

Figari dice que “desde la más lejana tradición de las bases del Sodalitium Christianae Vitae 

(nombre del Sodalicio en latín), se perfila ya ese espíritu de hombres (...) que ven la vida 

mitad como monjes y mitad como soldados” 

Parte del carácter que se debía formar en los sodálites era justamente la obediencia. Al 

respecto, Martín Scheuch, ex sodálite, mencionó en una entrevista con la BBC en el 2016 

que muchos de los libros que tenían que leer como parte de su formación en la institución 

eran basados en ideologías fascistas; además, mencionó que los miembros del Sodalicio 

debían “practicar la obediencia absoluta en cuanto a horarios, actividades, lecturas, forma de 

vestir e incluso estudios profesionales”. 

Esta idea de obediencia y rectitud puede tener sus orígenes en autores fascistas que en los 

inicios del Sodalicio eran leídos. En la década de 1980, José Antonio Primo de Rivera, líder 

del movimiento fascista Falange Española, era visto por Figari como “el paradigma del 

político católico”. El autor menciona, además, que los discursos de Primo de Rivera tenían 

que ser leídas por los sodálites y que incluso mucho de lo dicho por el líder español era 

repetido por Figari. (Salinas, 2016). 

Por otro lado, algo importante de mencionar y que guarda relación con esta idea de militancia 

que se seguía en la institución es lo narrado por Salinas como parte de su experiencia como 

ex sodálite. En su libro señala que los textos de Corneliu Codreanu, líder de la Legión de 

San Miguel Arcángel, organización antisemita, ultranacionalista y fascista, eran de lectura 

obligada para los sodálites. (Salinas, 2016). 

Con lo indicado respecto a las bases literarias que eran estudiadas en el Sodalicio, se pueden 

explicar comportamientos y actitudes que llevaban a cabo los líderes. Como explica Scheuch 

en su blog Las líneas torcidas:  
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“Eso explicaría por qué toda discrepancia interna es sofocada de inmediato y no se 

admiten opiniones distintas a la del pensamiento único (...) Eso explicaría por qué 

las críticas provenientes de afuera suelen ser consideradas como “ataques” y las 

críticas internas, como actos de “traición”. Eso explicaría la estricta disciplina a la 

obediencia que se ha aplicado en el Sodalitium (...)” (En Salinas, 2016, p.53). 

 

Si repasamos un poco lo que dicen las ideas fascistas y nacionalistas y las comparamos con 

el “pensamiento Figari” podemos encontrar aspectos que podrían explicar las actitudes 

dentro del Sodalicio. Recordemos que en estas dos ideologías políticas existe una falta total 

por la libertad, por lo que la palabra del líder debe ser acatada sin objeciones. 

 

1.2.3 Presencia del Sodalicio de Vida Cristiana 

1.2.3.1 En el Mundo 

La presencia del Sodalicio no reside sólo en el Perú, donde fue fundado a inicios de los años 

70, sino que, a medida que la institución fue creciendo, su expansión en otros países de la 

región y del mundo fue un hecho. De acuerdo a información oficial del Sodalicio (2020), la 

institución tiene presencia en 17 países a nivel mundial, entre ellos Australia, España, 

Filipinas, Italia, Estados Unidos y toda América Latina. 

Fue cerca a finales de la década de los 80 que el Sodalicio cruza fronteras e inicia la creación 

de otras comunidades que siguen la ideología Sodálite. El primer país fuera del Perú en el 

que empezó fue Brasil, más puntualmente en Río de Janeiro donde, de acuerdo a González 

(2005) el Sodalicio llegó por invitación del cardenal Eugenio de Araujo el 30 de enero de 

1986. Posteriormente, a inicios de los 90 se fundaron dos comunidades más en Petrópolis y 

Sao Paulo.  

Durante la década de 1990, el Sodalicio se expandió y fundó comunidades en Medellín, 

Colombia, donde actualmente tiene sedes en Bogotá y Cali. Chile, país en el que abrió un 

colegio en el 2011 y una parroquia en el 2014. Sin embargo, fue en 1997 donde fundó su 

primera comunidad fuera de América Latina, en la diócesis de Roma, Italia. 

Con la expansión que el Sodalicio tuvo entre las décadas de 1980 y 1990, la institución 

empezó a tener más presencia entre las comunidades católicas, llegando a fundar 

posteriormente sedes en Argentina y Costa Rica, países a los que llegó en el 2005 y Estados 
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Unidos, al que llegó en el 2003. Parte de los servicios sodálites que realiza la institución en 

estos países, tiene que ver con la docencia en colegios católicos, apostolados solidarios con 

familias en situaciones vulnerables, programas de refuerzo, evangelización, entre otros. 

 

1.2.3.2 En el Perú  

El Sodalicio tiene sus inicios en el Perú. Por lo tanto, la mayor influencia y presencia del 

grupo se encuentra allí. La institución inició sus operaciones en diciembre de 1971 y no fue 

sino hasta 1984 que fundó su primer centro fuera de la capital, en Arequipa. Posteriormente 

y hasta la fecha, se fundaron nueve comunidades más de las cuales 4 se encuentran en Lima, 

2 en Arequipa, 1 en Piura, 1 en Ica y 1 en la prelatura de Ayaviri. Sin embargo, estos centros 

no son los únicos lugares en los que el Sodalicio tiene presencia, existen también cerca de 

nueve instituciones entre centros educativos, universidades y centros culturales que maneja 

el Sodalicio y que, por ende, siguen la ideología Sodálite. Tienen bajo su cargo además, la 

parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, en Lima. 

Por otro lado, de acuerdo a Grados (2015) el Sodalicio tiene en su haber bienes inmuebles, 

muebles y servicios de los que tiene las ganancias casi totales al encontrarse exonerado de 

pagos de impuesto a la renta en el Perú, esto por un concordato firmado hace más de 40 años 

con el Vaticano (Grados, 2015). 

Con la fundación del Sodalicio encabezado por Luis Fernando Figari en 1971, la dirección 

de la institución fue asumida por él mismo desde su formación hasta diciembre del 2010, 

año en que renunció a su puesto de superior general debido a las acusaciones (en ese 

momento internas) que empezaba a recibir sobre abusos dentro del Sodalicio, por lo que 

desde diciembre del 2012 Alessandro Moroni está a cargo de la institución como superior 

general. 

Un punto importante que permite conocer la influencia de la institución en el país y que se 

remonta a los primeros años de creación del Sodalicio lo menciona Peña (1995): hacia 1983, 

es decir, doce años después de la fundación de la institución, el Sodalicio de Vida Cristiana 

tenía una equivalencia similar a la que el Opus Dei tenía en el país en ese momento. Además, 

había reclutado a cuatro obispos influyentes. Este dato nos da una idea del alcance que tenía 

el Sodalicio para ese momento. 
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2  MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se abordan los principales elementos conducentes de la investigación. Para 

ello es necesario establecer un hilo conductor que permita definir el proceso que se seguirá 

a partir de este punto. En un primer momento se define la pregunta de investigación, los 

objetivos y la hipótesis. Conocer estos tres elementos es necesario para establecer no solo el 

propósito de esta investigación sino también para elegir la mejor forma de lograrlo. Un 

segundo punto da cuenta es el tipo de investigación que se realizará, el mismo que irá en 

función de los objetivos planteados previamente. Por último, se identifica la muestra de 

estudio y las variables a utilizar para describir el instrumento de estudio donde los datos 

recogidos de los informes sobre el caso Sodalicio serán sistematizados. 

 

2.1 Problema general, objetivos de la investigación e hipótesis 

El caso Sodalicio es el mayor escándalo de abuso relacionado con la iglesia católica en el 

Perú y se dio a conocer en la investigación periodística llevada a cabo por Pedro Salinas y 

titulada Mitad monjes, mitad soldados en el 2015. No obstante, como parte de esta 

investigación se publicaron también informes periodísticos en el diario peruano La 

República que complementan la información y dan cuenta de los abusos y corrupción al 

interior del Sodalicio. 

En este sentido, lo que se pretende investigar son los aspectos relacionados con el periodismo 

de investigación que están presentes en la investigación del caso Sodalicio. A partir del 

estudio planteado y de lo visto en el marco teórico, la pregunta general de investigación que 

busca respuesta es la siguiente:  

● ¿Qué características tienen los nueve informes publicados sobre el caso Sodalicio en 

el diario La República entre marzo y mayo del 2016?  

Para responder esta pregunta es necesario formular preguntas específicas que permitan 

ahondar en aspectos puntuales de los informes y que resultan relevantes para esta 

investigación: 

● ¿Qué recursos del periodismo de investigación se utilizaron en los informes del caso 

Sodalicio publicados en el diario La República? 
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● ¿Cómo se presentan los informes de investigación del Caso Sodalicio desde una 

perspectiva narrativa? 

● ¿Cuáles son los aspectos del Sodalicio que se revelan en los informes publicados en 

el diario La República? 

De acuerdo con estas preguntas, es necesario plantear los objetivos que guíen el estudio. En 

este sentido, la investigación tiene como objetivo principal: 

● Caracterizar los nueve informes publicados sobre el caso Sodalicio en el diario La 

República entre marzo y mayo del 2016. 

En base a ello, se formulan los siguientes objetivos específicos:  

● Identificar los recursos del periodismo de investigación que se utilizaron en los 

informes del caso Sodalicio publicados en el diario La República. 

● Describir la presentación de los informes sobre el caso Sodalicio publicados en el 

diario La República desde una perspectiva narrativa.  

● Señalar los aspectos del Sodalicio que son revelados en los informes publicados en 

el diario La República. 

Frente a las preguntas y objetivos planteados podemos plantear la siguiente hipótesis 

general:  

● Los informes del caso Sodalicio se caracterizan por denunciar los abusos ocurridos 

dentro de la institución, toman en cuenta los elementos del periodismo de 

investigación y siguen una línea discursiva con elementos del periodismo literario. 

Las hipótesis específicas que se plantean son las siguientes:  

● Los informes sobre el caso Sodalicio publicados en el diario La República hacen uso 

de todos los recursos del periodismo de investigación: protección de fuentes, 

recopilación de testimonios y documentos e indagación sobre los hechos de manera 

profunda y por un periodo largo. 

● Los informes de investigación sobre el caso Sodalicio publicados en el diario La 

República hacen uso de pautas dramáticas para desarrollar la historia, utilizando un 

lenguaje característico del periodismo literario.  



27 

 

● Los informes de investigación publicados en el diario La República hacen uso de 

elementos de investigación que permiten articular una opinión sancionadora sobre el 

Sodalicio de Vida Cristiana. 

 

 

2.2 Tipo, nivel y diseño de la investigación 

Una vez determinados los puntos mencionados anteriormente, es necesario definir el tipo de 

investigación que se va a realizar. En este sentido, nos encontramos con una investigación 

aplicada ya que la problemática que se quiere resolver ya está establecida y lo que se busca 

son respuestas a puntos específicos de la investigación. Mediante el análisis de los informes 

se buscará conocer sus características, así como el uso de elementos del periodismo de 

investigación, su estructura narrativa y distintos aspectos del Sodalicio que son mencionados 

en ellos. 

Para lograr responder la pregunta y los objetivos de la investigación se ha determinado 

realizar una investigación descriptivo-explicativa pues el objetivo es analizar cada uno de 

los nueve informes para observar y explicar lo planteado previamente en el estudio. Es 

importante conocer a profundidad cada uno de los informes para analizar lo propuesto en los 

objetivos de esta investigación. 

Otro punto importante es el diseño no experimental de esta investigación, ya que lo que 

busca es describir datos e información de un momento determinado y que ya están presentes. 

Para el estudio de los informes se tomarán en cuenta los objetivos de la investigación para 

ser revisados en cada informe a través de variables previamente establecidas. 

 

2.3 Muestra de estudio 

La investigación busca analizar aspectos ya presentados respecto al caso Sodalicio. Para 

hacerlo es necesario analizar la información presentada en los medios de comunicación. En 

este sentido, la investigación que da cuenta del caso Sodalicio fue publicada en el año 2016 

por el diario La República a través de varios informes de investigación realizados por Pedro 

Salinas y Paola Ugaz, periodistas que dieron a conocer el caso a través del libro Mitad 

monjes, mitad soldados en el año 2015. 



28 

 

La razón por la cual se escoge al diario La República para esta investigación es porque, si 

bien otros diarios peruanos realizaron una cobertura sobre el tema, éstas corresponden a 

notas informativas o entrevistas que complementan la información ya publicada a partir de 

lo investigado por Salinas y Ugaz. Sin embargo, la investigación periodística del caso fue 

presentada en una serie de informes que fueron publicados en la edición impresa del diario 

La República y que, por sus características, permiten responder las preguntas de 

investigación planteadas al inicio. 

El número total de informes que reportan el caso Sodalicio son nueve, los mismos que se 

publicaron bajo estos títulos y en las siguientes fechas: 

● ¿Y qué fue de Figari y sus encubridores? - 13 de marzo del 2016 

Este informe ofrece un primer panorama sobre el caso Sodalicio. Se presenta a Luis 

Figari, fundador y ex superior general del Sodalicio, como el responsable de algunos 

abusos y cuánto se ha avanzado con las investigaciones. Las denuncias hacia Figari 

son derivadas en distintas instancias religiosas sin mayor respuesta.  

● Jeffery Daniels, “el apóstol de los niños” - 20 de marzo del 2016 

Testimonios de ex sodálites responsabilizan a Jeffery Daniels, quien tenía a grupos 

de jóvenes sodálites a su cargo, de haber tenido comportamientos inadecuados y de 

abusar sexualmente de algunos de ellos. Se señala también a miembros de la cúpula 

del Sodalicio por haber protegido a Daniels sin denunciar el hecho a las autoridades.  

● La fábrica del maltrato - 27 de marzo del 2016 

El informe presenta testimonios de los abusos físicos y castigos que se realizaban en 

las comunidades del Sodalicio. Los ex sodálites que presentan sus testimonios 

señalan a miembros superiores (como Figari o Moroni) de ser responsables de 

algunos de estos castigos.  

● La caída del Maciel peruano - 10 de abril del 2016 

Una vez conocidos los abusos por parte de Figari hacia ex sodálites, este fue 

expulsado del Sodalicio pese a ser su fundador y luego de ser su superior general por 

más de cuarenta años. Alessandro Moroni, actual líder del Sodalicio, pidió perdón a 
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las víctimas a través de un comunicado y anunció la construcción de un “nuevo 

Sodalicio”. 

● Al Sodalicio la muerte le sienta bien - 20 de abril del 2016 

Las propiedades que tiene el Sodalicio no se limitan sólo a las comunidades sodálites, 

sino que también tienen en su haber colegios, universidades, cementerios, etc. Este 

último, de acuerdo al informe, les ha generado ganancias de millones de dólares ya 

que no pagan ningún tipo de impuesto al estado peruano. Sin embargo, se han 

descubierto desbalances e irregularidades entre sus propiedades.  

● “Ningún artista puede ser santo” - 24 de abril del 2016 

Se relata la historia del ex sodálite Martín Pérez del Solar durante sus años de 

permanencia en el Sodalicio y cómo a su salida tuvo dificultades para reinsertarse en 

la vida civil. Por otro lado, se presenta el caso del sacerdote Luis Ferroggiaro, 

acusado de “comportamientos exageradamente afectuosos y cariñosos”. 

● Jaime Baertl: El sacerdote que está detrás de los negocios del Sodalicio - 6 de 

mayo del 2016 

Jaime Baertl, nombrado como “el cura empresario” empieza a convertirse en un 

hombre de negocios, haciendo que el Sodalicio, a través de distintas empresas que 

tiene en su poder, adquiera propiedades. 

● “Si no tomas tus pastillas, es pecado” - 9 de mayo del 2016 

Los sodálites son constantemente evaluados por psicólogos y psiquiatras. En una de 

estas evaluaciones, José Humberto García fue diagnosticado con TOC y medicado 

con pastillas para enfermedades como depresión o Parkinson que lo tenían dopado la 

mayor parte del día durante al menos seis años. Posteriormente, una psicóloga le 

indicó que nunca padeció tal trastorno.   

● “¿Dónde está mi denuncia, cardenal Cipriani?” - 12 de mayo del 2016 

En el 2011 se presentaron tres denuncias contra Luis Figari por abusos sexuales y 

psicológicos al Tribunal Eclesiástico; sin embargo, ninguna de ellas obtuvo 

respuesta. Luego de unos años, Luis Gaspar, sacerdote y juez de dicho tribunal, 
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indicó que la evaluación de esas denuncias corresponde al Vaticano. Posteriormente 

se conoce que las denuncias no se elevaron a las instancias responsables. 

Es importante precisar que si bien los informes fueron publicados en las ediciones impresas 

del diario, no se ha tenido acceso directamente a estas debido a la coyuntura y al 

confinamiento obligatorio producto de la pandemia. Sin embargo, se ha podido acceder a 

reproducciones digitales de esta cobertura a través de hemerotecas virtuales. Estos informes 

se encuentran en los anexos de la presente investigación. 

 

2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Para cumplir con los objetivos planteados es necesario analizar el discurso presentado en 

cada uno de los informes seleccionados. Para ese fin se ha visto conveniente diseñar una 

matriz de recojo de información que permite ordenar y estructurar lo presentado en el 

informe para luego realizar el análisis en base a las variables planteadas: 

 

Tabla 1  

Matriz de recojo de información 

Fecha de Publicación de Informe N° de informe 

Titular  

Texto introductorio  

Sentido del texto introductorio  

Subtítulos   

Datos curiosos  

Cuerpo Narrativo  

Testimonios  

Acusaciones  



31 

 

Protección de fuentes  

Fuentes de información  

 

Como se señala en el marco teórico, se han identificado distintos elementos que forman parte 

del periodismo de investigación y que serán integrados en el estudio para determinar si los 

informes cumplen o no con lo planteado. Luego de recoger la información en la matriz 

presentada, será interpretada a través de variables que guardan relación con la hipótesis y 

que permiten responder a los objetivos de esta investigación.  

En este sentido, para analizar los nueve informes se hará uso de cuatro variables de estudio, 

las mismas que tienen indicadores que permiten encontrar datos puntuales en el informe. A 

continuación se explica cada una de ellas, las mismas que serán estudiadas a través de un 

análisis de contenido: 

a. Variable 1: Criterios generales: Esta primera variable permitirá conocer dos 

aspectos principales del informe que dan al lector un primer acercamiento a la 

historia. Estos aspectos se analizarán a través de los siguientes indicadores: 

❏ Titular: Se refiere a lo anunciado por el título del informe. Estos pueden 

presentarse con una interrogante, ser parte de una cita o puede nombrar a 

alguien relacionado al caso investigado.  

❏ Texto introductorio: Se refiere al mensaje que se emite en el texto que sigue 

al titular y que es la primera percepción que el lector tiene sobre lo que se va 

a presentar en el informe. 

b. Variable 2: Elementos y características del periodismo de investigación. Se les 

reconoce y explica de acuerdo a lo estudiado en el marco teórico y de acuerdo a los 

siguientes indicadores:  

❏ Elementos del periodismo de investigación: Se analizarán los elementos 

planteados por Flor (2016) para toda investigación periodística: producción 

propia, revelación de hechos de trascendencia social y descubrir a alguien 

empeñado en esconder la verdad. Sin embargo, estos elementos serán 

identificados a lo largo de toda la cobertura realizada por el diario ya que es 

la investigación en su conjunto la que responde específicamente a este punto. 
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❏ Fases del periodismo de investigación: De acuerdo a De Pablos (1998) se 

identifican cinco fases: la pista, la pesquisa, la publicación, la presión y la 

prisión. No obstante, al igual que en el caso anterior, un solo informe no 

responde a todas las fases, por lo que será identificado conforme el indicador 

se presente y una vez analizados los nueve informes. 

❏ Fuentes de información: Se refiere a las fuentes que son consultadas para 

opinar sobre determinado aspecto de la investigación y para conseguir más 

información. Se identificará la categoría a la que pertenecen: personales, 

documentales, entrevistas o archivo.  

❏ Protección a las fuentes: Se refiere a cómo son citadas las fuentes al 

momento de mencionar su revelación en el texto. De acuerdo con Caminos 

(1997), algunas fuentes prefieren no ser identificadas para proteger su 

identidad, las mismas que son conocidas como “información con atribución 

reservada”. También se hace uso de seudónimos para contar testimonios.  

c. Variable 3: Construcción narrativa: Se busca descubrir el común denominador en 

los informes y dilucidar si es la mejor manera para informar sobre el caso Sodalicio. 

En este sentido se presentan los siguientes indicadores: 

❏ Diseño de la estructura narrativa: Se refiere a si el informe responde a un 

orden cronológico o no lineal en el desarrollo de la información. 

❏ Recursos literarios: Se refiere a los puntos de contraste entre hechos, 

descripción de escenas y uso de diálogos, recursos propios del periodismo 

literario y mencionado por Lizárraga (2019). 

❏ Diseño de personajes: Se refiere a la construcción de los personajes que son 

mencionados en los informes a través de rasgos de personalidad y carácter 

propio que pueden ser identificados en el texto, atributos físicos y de 

ubicación, y que al resaltar sus diferencias, se identifica el aporte de cada uno 

a la historia.  

d. Variable 4: Aspectos del Sodalicio de Vida Cristiana: Se buscan los aspectos que 

permiten conocer la estructura y organización en el Sodalicio. 

❏ Miembros y cargos: Se refiere a las personas que pertenecen o pertenecían 

al Sodalicio y que ocupan un cargo, que son nombradas en los informes y que 

tienen una participación en algún punto de la información desarrollada. 
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❏ Aspectos ritualísticos: Se refiere a las pautas o guías que se siguen para 

asuntos como el ingreso de un nuevo miembro, cómo se interactúa en las 

casas de formación o algún otro aspecto que se menciona en el informe 

relacionado con esta variable. 

❏ Formas de castigo: Se refiere a los castigos y abusos físicos a los que son 

sometidos los sodálites, ya que las denuncias incluyen este tipo de abusos por 

parte de los superiores hacia los sodálites. 

 

Una vez realizado el análisis individual de cada uno de los informes que responden a las 

variables presentadas, es necesario realizar una interrelación de los nueve informes para 

poder responder a las preguntas y objetivos planteados en la investigación, para esto, se 

utilizarán las mismas variables planteadas pero para un análisis general del caso Sodalicio. 
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3 MARCO INTERPRETATIVO 

 

En este capítulo se realizarán los análisis de los informes que forman parte del corpus de 

estudio de la presente investigación y que ya fueron presentados en la sección anterior. A 

partir de las variables presentadas y de la matriz de recojo de información propuesta se 

realizará en un primer momento los análisis individuales de los nueve informes para 

posteriormente realizar la interpretación de la cobertura en su conjunto, lo que permitirá 

además responder a los objetivos principal y específicos indicados previamente. 

 

3.1 Hallazgos en torno al Informe 1 - “¿Y qué fue de Figari y sus encubridores?” 

El informe titulado “¿Y qué fue de Figari y sus encubridores?” fue el primero de los nueve 

informes de investigación del caso Sodalicio publicado en el diario La República el 13 de 

marzo del 2016. 

 

Tabla 2  

Matriz de recojo de información informe 1 

La República - 13 de marzo del 

2016 

Informe N°1 

Titular ¿Y qué fue de Figari y sus encubridores? 

Texto introductorio Desde octubre del año pasado, cuando publicamos con 

Paola Ugaz Mitad monjes, mitad soldados, una 

investigación periodística que documentó los 

sistemáticos abusos psicológicos, físicos y sexuales al 

interior del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), un 

movimiento católico de origen peruano, poco es lo que 

se ha avanzado hasta la fecha en cuanto a sanciones y 

reparación a las víctimas.  

Sentido del texto introductorio El texto informa sobre el escaso avance en la 
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investigación de los abusos denunciados desde la 

publicación del libro (octubre del 2015), hasta la 

publicación de este informe en marzo del 2016.  

Subtítulos - Una defensa enclenque. 

Se recoge el testimonio de Moroni a través de 

entrevistas realizadas por los medios. En un primer 

momento se menciona la declaración de Moroni 

manifestando su desconcierto por lo sucedido; sin 

embargo, los periodistas hacen referencia a una 

entrevista anterior de Moroni con El Comercio en el que 

afirma que en su etapa como sodálite no se sintió 

abusado. 

Por último admite la protección que recibió por parte de 

la institución Jeffery Daniels, quien fue acusado de 

abuso sexual. 

 

- No se oye, padre. 

La iglesia católica anuncia al monseñor Pablo Urcey 

como visitador apostólico; sin embargo, se menciona 

que en una entrevista con RPP el sacerdote indica que 

no hará ninguna investigación ni interrogatorio a Figari. 

 

- El cardenal y su tribunal. 

Se inicia con la declaración de Juan Luis Cipriani 

hablando sobre la designación del caso a Roma y que se 

manejó el caso de acuerdo a lo establecido dentro de la 

iglesia. Un dato importante que se menciona es sobre 3 

denuncias a Luis Figari por abusos sexuales en el año 

2011.  

Se menciona el intento de comunicación con Víctor 

Huapaya, quien rechazó pronunciarse al respecto. 

Por último, se conoce que Santiago envió una carta 
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contando los abusos que sufrió a Huapaya y a un juez, 

sin recibir ningún tipo de respuesta.   

 

- El abogado del diablo. 

Se menciona a Lengua, quien indica que Figari no 

regresaría de Roma. Posteriormente el fundador del 

Sodalicio envió una carta señalando como “errores, 

fallas y ligerezas” los actos por los que fue denunciado. 

 

- Momento de definiciones. 

Se crea la Comisión de Ética para la Justicia y la 

Reconciliación, que busca investigar los abusos por 

parte de los miembros del Sodalicio. Se indica que se 

convocó a víctimas sexuales de Figari, Doig y Daniels. 

Información adicional Datos curiosos:  

- Se menciona sobre un par de reuniones en el 2004 en 

Chile, entre Luis Figari, Alessandro y Moroni y el 

sacerdote pederasta Fernando Karadima.  

- Se indica que una de las lecturas de los sodálites era el 

texto La formación, como autoformación del también 

sacerdote pederasta Marcial Maciel.  

Cuerpo Narrativo Estructura cronológica. La información inicia con el 

comunicado emitido por el Sodalicio frente a las 

acusaciones de abuso hacia Figari.  

Luis Figari como personaje principal del informe. 

Se presentan también los procedimientos realizados por 

el fiscal de la Nación y la presentación del caso en los 

medios de comunicación, así como las entrevistas que 

se realizaron a miembros del Sodalicio sobre el tema. 

Por último, se presenta la intención de comunicación 

con miembros jerarcas del Sodalicio pero sin éxito. 
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Testimonios Presunta víctima nombrada como “Santiago”. Lo que 

cuenta fue tomado como parte de la investigación 

publicada en Mitad monjes, mitad soldados Santiago, 

manifiesta que denunció los abusos que sufrió por parte 

de Figari cuando fue sodálite y que envió al juez Luis 

Gaspar y al presidente del Tribunal Eclesiástico y 

vicario judicial de Lima, Víctor Huapaya. 

Se menciona un intento de comunicación con Víctor 

Huapaya sin éxito. 

Acusaciones El informe acusa principalmente a Luis Fernando Figari, 

fundador del Sodalicio, de abusar de “Santiago”. En el 

testimonio publicado en Mitad monjes, mitad soldados, 

se cuenta parte de los abusos perpetrados en varias 

ocasiones hacia el ex sodálite. 

Otra de las acusaciones que se mencionan en el informe, 

tiene que ver con el Tribunal Eclesiástico y Víctor 

Huapaya, presidente de esta institución a quien se hizo 

llegar 3 denuncias de abuso contra Luis Figari en el 

2011 y que de acuerdo al testimonio de Santiago, quien 

envió una de las denuncias, no recibió ninguna 

respuesta. 

Protección de fuentes Uso de un seudónimo para contar el testimonio de una 

víctima de Figari. Este es presentado como “Santiago”, 

quien también comparte lo sucedido en el libro Mitad 

monjes, mitad soldado.  

Fuentes de información El informe presenta información de entrevistas 

realizadas o de archivo y documentos, estas son:  

- Diario La República - editorial 22/10/16. 

- Primer comunicado del Sodalicio que busca marcar 

una posición de defensa de la institución y que es 
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firmado por el Vicario General.  

- Segundo comunicado del Sodalicio firmada por su 

Superior General, Moroni y en el que se comprometen 

a investigar las denuncias.  

- Entrevista recuperada de Alessandro Moroni a El 

Comercio, en el que indica que “nunca se había sentido 

abusado” en la época en la que fue sodálite. 

- Entrevista a RPP, menciona la antigüedad de las 

denuncias de abuso hacia el Sodalicio. 

-  Entrevista al monseñor Fortunato Urcey en RPP. Se 

menciona que no hará investigaciones ni interrogatorios 

a Figari y que no dialogará con las víctimas.  

 

a. Sobre los criterios generales 

En este primer informe el titular va acompañado de una interrogante que busca, más allá de 

una reflexión, un cuestionamiento sobre el caso y su avance. Al mencionar los 

“encubridores” se hace referencia a la protección que ha tenido Figari respecto a los abusos 

de los que es acusado. 

Sobre el texto introductorio, habla de un escaso avance en el caso Sodalicio respecto a las 

víctimas. Además, los autores hacen mención al libro que publicaron y que recoge la 

investigación completa del caso: Mitad monjes, mitad soldados, y mencionan los abusos de 

los que es acusado el Sodalicio de Vida Cristiana. 

Respecto al desarrollo de la información, es importante mencionar que este es sólo el primer 

informe sobre el caso; sin embargo, es necesario que desde este primer momento quede claro 

sobre qué están investigando los periodistas y por qué. 

 

b. Sobre los elementos y características del periodismo de investigación 
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Respecto a la primera fase, la pista, en el texto se hace referencia a la primera vez que se 

habló sobre los abusos realizados dentro del Sodalicio a través de las columnas de opinión 

de José Enrique Escardó en el 2000 en la revista Gente. Si bien estas publicaciones, de 

acuerdo con el libro Mitad monjes, mitad soldados, no es lo que motiva la investigación de 

los periodistas sobre el tema, sí es el primer acercamiento de lo que sucedía en la comunidad 

sodálite y lo que se menciona en el informe. 

En la segunda fase, la pesquisa, los periodistas deben “consultar fuentes personales o 

documentales que originaron la primera fase” (De Pablos, 1998) para confirmar o no lo 

identificado en la primera fase. Sin embargo, si bien en el informe se hace referencia a una 

serie de entrevistas, documentos y testimonios, estos no son necesariamente para comprobar 

los abusos, sino que están más enfocados en saber qué se ha hecho con el caso, si se ha 

investigado desde las instancias correspondientes o no. Considerando esta información, la 

fase dos será identificable en los otros informes ya que cada uno revela un aspecto distinto 

de la investigación, por lo que, la presencia de fuentes es variado. 

Una parte fundamental para el desarrollo de esta investigación, es comprender y analizar los 

elementos del periodismo de investigación y la manera en que son empleados en los 

informes. En este sentido, es posible identificar distintos tipos de fuentes que permiten 

cumplir con lo que buscan los periodistas: conocer la verdad sobre las denuncias y 

específicamente con el informe saber qué cosas se han hecho para avanzar en las 

investigaciones sobre el caso. Para analizar esta parte se diferenciarán las fuentes por: 

entrevistas personales, documentos, notas o entrevistas de archivo y si existe o no una 

protección a la fuente.  

En primer lugar, sobre las entrevistas de archivo, es posible identificar dos de estas fuentes:  

● Se menciona una entrevista realizada a Alessandro Moroni, actual superior 

general del Sodalicio, por el diario El Comercio citando que “nunca se había 

sentido abusado” durante su época como sodálite. Mencionar lo dicho en la 

entrevista nos ayuda a definir mejor la posición que Moroni tiene en la 

investigación. 

● Se recoge lo dicho por el monseñor Fortunato Urcey en RPP. El sacerdote, 

nombrado además visitador apostólico por el caso Sodalicio, indicó en la 

entrevista que no iniciaría ninguna investigación ni interrogatorio a Figari y que 
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no se reuniría con las víctimas. El citar esta entrevista aporta al informe porque 

pone en manifiesto un posible encubrimiento al fundador de la institución y a los 

demás implicados en el caso. 

Sobre los documentos que son utilizados como fuentes de información respecto al caso 

Sodalicio y sus avances, es posible identificar: 

● Comunicado del Sodalicio en el que, de acuerdo al informe, se toma una posición 

defensiva y poco transparente respecto a las acusaciones y que es firmada por 

Fernando Vidal, asistente de comunicaciones.  

● Segundo comunicado del Sodalicio firmado por Moroni y en el que se habla de 

la creación de una comisión ad hoc para investigar los casos.  

Por otro lado, respecto a los testimonios, las personas que son citadas tienen también una 

función importante en el desarrollo de la información ya que permite una mayor 

contrastación e indagación sobre el tema al presentar distintos puntos de vista respecto al 

caso que los periodistas están investigando. Si bien en el informe se recoge información de 

las fuentes a través de entrevistas de archivo, comunicados oficiales y documentos, se 

presenta también el testimonio de una de las víctimas. 

● Nombrado como “Santiago”, lo que cuenta fue tomado como parte de la 

investigación publicada en el libro Mitad monjes, mitad soldados. La fuente 

manifiesta que denunció los abusos que sufrió por parte de Figari cuando fue 

sodálite y que envió al juez Luis Gaspar y al presidente del Tribunal Eclesiástico 

y vicario judicial de Lima, Víctor Huapaya sin obtener respuesta. 

La protección de fuentes es un recurso que permite a los periodistas justamente proteger a 

quienes tienen algo valioso que decir y que aporta a la investigación, pero sin exponer su 

identidad por distintos motivos. Esta figura de protección es denominada “información con 

atribución reservada” y permite al periodista publicar confidencias manteniendo en secreto 

la identidad de la fuente. (Caminos, 1997). En este informe es posible ver esta figura en el 

testimonio revelado por “Santiago”. Como vemos, en este caso se utilizó un seudónimo para 

mencionar lo dicho por la fuente y proteger de esa manera su identidad.  
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La protección a la fuente resulta necesaria en una investigación como esta que busca 

denunciar los abusos cometidos dentro de una institución relacionada a la iglesia católica. 

Como se mencionó en el capítulo referido a las fuentes de información en el marco teórico, 

las fuentes piden permanecer ocultas por temor a las represalias que pueden recibir. En este 

sentido, “Santiago” revela los abusos sexuales que sufrió a manos de Luis Figari cuando fue 

Sodálite. 

 

c. Sobre la estructura narrativa 

Para analizar la estructura narrativa que presenta el informe, es necesario conocer no solo la 

manera en que se cuenta la historia, sino también si cumple o no con ciertos criterios del 

periodismo de investigación. Para empezar, el informe tiene una estructura cronológica. Esto 

significa que es posible identificar lugares y personajes específicos con historias propias en 

las que podemos conocer un pasado donde ésta se inicia, un presente que se ha revelado y 

un futuro que será el resultado de la revelación (Lee, 2013). 

La forma en que está presentada la información permite conocer tres puntos importantes para 

el caso Sodalicio: Primero, las denuncias que se hicieron y que involucran al Sodalicio de 

Vida Cristiana, a su fundador, Luis Fernando Figari y a otros miembros de la institución; 

segundo, las respuestas emitidas por parte de tres entidades involucradas: el mismo 

Sodalicio, el Tribunal Eclesiástico (institución autónoma encargada de administrar justicia 

eclesiástica de acuerdo al Derecho Canónico) y la Fiscalía de la Nación; y tercero, qué es lo 

que se ha hecho respecto al caso desde cada una de las entidades mencionadas y quiénes han 

encubierto los abusos denunciados por ex sodálites. 

En este sentido, la información se inicia con el comunicado emitido por el Sodalicio frente 

a las acusaciones de abuso contra Luis Figari; aquí es posible identificar al personaje 

específico que tiene, junto a la institución que en ese momento dirigía, denuncias de abuso 

físico, psicológico y sexual. En un segundo momento se menciona lo que hizo y se está 

haciendo frente a esta denuncia. Aquí se mencionan los procedimientos realizados por el 

fiscal de la Nación, lo que se hizo desde el Tribunal Eclesiástico y las opiniones de las 

personas e instituciones ligadas al caso. 
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Por otro lado, para contar una investigación es necesario narrar una revelación principal y 

luego las secundarias; es decir, jerarquizar lo que se quiere contar ya sea desde los personajes 

o desde los hechos. En este sentido, podemos ver que este primer informe, si bien presenta 

el problema y hecho principal que es el abuso que se vivió en el Sodalicio de Vida Cristiana, 

tiene como personaje principal a Luis Fernando Figari aunque no explícitamente, sino más 

bien es el punto de partida para abarcar las denuncias sobre el Sodalicio y las acciones que 

se han tomado. Esta elección no puede ser realizada al azar ya que, al ser una serie de 

informes sobre un mismo problema, es importante para el periodista determinar de qué 

manera resaltar los hechos de la historia y en qué orden. Figari, al ser el máximo líder y 

fundador de la institución y por su situación actual en Roma (sede principal de la iglesia 

católica), es el personaje principal en el titular de este primer informe. Esta posición debe 

estar debidamente justificada, en este caso, se mencionan documentos oficiales que lo 

implican en tres casos de abuso que fueron denunciados en el 2011, además del testimonio 

de una de las víctimas. 

Respecto a los recursos literarios, la información desarrollada en el informe no presenta 

elementos que puedan relacionarse a este indicador ya que, si bien se presentan citas de los 

personajes éstas no corresponden a un recurso literario como sí sería la presencia de diálogos 

o la descripción de escenas. 

Respecto a la construcción y diseño de los personajes es posible identificar los siguientes:  

- Luis Figari. Durante el desarrollo del informe se presentan distintos aspectos que nos 

permiten afirmar que: 

● Con su mención en el titular del informe se anticipa una ubicación imprecisa 

del personaje, así como su posición al tener “encubridores” o personas 

cercanas a él que buscan protegerlo de algo. Este último detalle permite 

definir al personaje como una persona con poder.  

En un segundo momento, se mencionan las denuncias de abuso que pesan 

sobre Figari, lo que ayuda a mostrar su ubicación actual, Roma, lugar al que 

fue por un “retiro espiritual”. Estos datos nos permiten identificar al personaje 

como un victimario que guarda relación con la iglesia católica, al tener 

pronunciamientos referidos al tema desde las más altas instancias del 

catolicismo en el Perú.  
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Por último, los datos curiosos presentados en el informe nos permite conocer 

el círculo social de Figari y las personas con las que tenía contacto. En este 

caso se menciona sobre su reunión con Fernando Karadima, ex sacerdote 

pederasta.  

- Alessandro Moroni, superior general del Sodalicio. El informe presenta rasgos 

importantes sobre él, primero pronunciándose sobre los abusos de los que se le acusa 

a Figari. En un primer momento Moroni anuncia la investigación de los casos; sin 

embargo, con el desarrollo del informe se muestra una acusación de maltrato de 

Moroni hacia otros sodálites. El responsable del Sodalicio es citado además en una 

entrevista realizada por RPP para responder ante las denuncias. Por último, un punto 

que es importante conocer es que es mencionado, junto a Figari, en la reunión 

sostenida con Karadima. 

- Personas relacionadas con el Sodalicio y la iglesia católica, que buscan de alguna 

manera “cubrir” a quienes fueron acusados de abuso, en este caso, el victimario que 

es presentado en el informe es Luis Figari. Dentro de este grupo de personajes 

podríamos considerar también a Juan Lengua, abogado de Figari, quien se refiere a 

los abusos como “errores, fallas y ligerezas”. Otras de las personas que buscan la 

protección de la institución son Fernando Vidal, Alessandro Moroni, Víctor 

Huapaya, el monseñor Fortunato Pablo Urcey y el entonces cardenal Juan Luis 

Cipriani.  

- Por otro lado, se presentan personajes acusatorios o que buscan esclarecer los hechos. 

En este caso tenemos el testimonio de Santiago, la investigación de oficio iniciada 

por el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez y la fiscal María del Pilar Peralta e incluso 

José Enrique Escardó, ex sodálite que habló por primera vez de los abusos cometidos 

en el Sodalicio. 

 

d. Sobre el Sodalicio de Vida Cristiana 

En este último criterio se analizan los aspectos relacionados al Sodalicio de Vida Cristiana. 

De acuerdo a lo que Salinas y Ugaz dan a conocer en el texto, que es un primer acercamiento 
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a los avances de la investigación en el plano judicial, institucional y religioso, podemos 

diferenciar dos variables que hacen referencia al Sodalicio de Vida Cristiana: los miembros 

y los cargos que ocupan y que, de alguna manera, cumplen un rol en el marco de las 

denuncias y la investigación, y algunas de las prácticas que se realizaban con los sodálites. 

Entre las áreas del Sodalicio que tienen un pronunciamiento sobre las denuncias y que son 

mencionadas en el informe están el vicariato general y la jefatura principal que dirige 

Alessandro Moroni como superior general. Por el lado del vicariato, Fernando Vidal, jefe de 

esa cartera, solo es mencionado como el encargado de emitir el primer comunicado oficial 

de la institución frente a los abusos relacionados a Figari y que es cuestionado no sólo por 

los autores, sino también por otros grupos, lo que resulta en una respuesta por parte del 

superior general Alessandro Moroni (ex cargo de Figari como líder máximo del Sodalicio), 

quien anunció la creación de una comisión ad hoc para investigar las denuncias presentadas 

contra la institución y algunos de sus miembros .  

Respecto a las formas de castigo, podemos ver que, si bien no se detalla explícitamente un 

hecho de abuso, en el informe se menciona que Moroni, una vez asumió su cargo actual (el 

más alto en esa institución), es señalado de haber perpetrado abusos físicos y psicológicos 

contra algunos de los sodálites. Esto tiene relación no solo con las denuncias de abuso, sino 

también con las prácticas que son realizadas dentro de la institución y que están relacionadas 

con una de las características del Sodalicio y el “pensamiento Figari” mencionado en el 

capítulo relacionado al Sodalicio en el marco teórico. Este punto será analizado a lo largo de 

los siguientes informes, conforme sean presentados detalles y rasgos que justifiquen lo 

mencionado. 

 

e. Hallazgos generales 

● En cuanto al titular y el texto introductorio, en el primero se hace mención a 

Figari a través de una interrogante que plantea la pregunta sobre lo ocurrido con 

el fundador del Sodalicio. En el texto introductorio se mencionan los abusos 

presentados en contra de la institución. 

● Desde el punto de vista de los elementos y características del periodismo de 

investigación, sólo presenta dos de las fases que son la pista y la pesquisa. 
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Respecto a los elementos mencionados por Enrique Flor, serán identificados una 

vez se analicen los nueve informes ya que la investigación en su conjunto 

responde a estos elementos. Por último, es posible identificar varios tipos de 

fuentes: documentales, entrevistas de archivo y se cuenta con el uso de un 

pseudónimo para proteger la identidad de una de las fuentes. 

● De acuerdo a la estructura narrativa, el informe sigue una estructura cronológica 

para desarrollar los hechos. Respecto a la construcción de personajes, es posible 

identificar a un personaje principal, que es Luis Fernando Figari, fundador del 

Sodalicio. Además, se identifican también dos grupos en la historia, las personas 

cercanas a Figari que buscan su protección y la de la Institución, y las personas 

que buscan denunciarlo y demostrar los abusos de los que se le acusa. 

● Por último, respecto al Sodalicio, son mencionadas dos áreas de la institución 

que hicieron un pronunciamiento oficial sobre los hechos denunciados, lo que 

demuestra la estructura jerárquica que presenta la institución. 

 

3.2 Hallazgos sobre el Informe 2 - Jeffery Daniels, “el apóstol de los niños”. 

El segundo informe de la investigación del caso Sodalicio titulado Jeffery Daniels, “el 

apóstol de los niños” fue publicado en el diario La República el 20 de marzo del 2016.  

 

Tabla 3 

Matriz de recojo de información informe 2 

La República - 20 de marzo del 

2016 

Informe N°2 

Titular Jeffery Daniels, “el apóstol de los niños”. 

Texto introductorio No habido: Diversos testimonios señalan al ex sodálite 

Jeffery Daniels como un pederasta serial. Y todo parece 

indicar, por los cruces de información entre los sodálites 

que lo conocieron, que dicha institución religiosa lo 

habría encubierto. 
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Sentido del texto introductorio El texto hace una acusación directa hacia Daniels y 

manifiesta dos datos puntuales sobre él: Es señalado 

como pederasta por ex sodálites y que sus abusos fueron 

presuntamente encubiertos por el Sodalicio.  

Subtítulos - Enjaulado 

Luego de que algunos padres de los sodálites conocieran 

sobre el comportamiento de Jeffery Daniels, éste fue 

llevado a la comunidad sodálite Nuestra Señora del Mar, 

en San Bartolo, donde estuvo aislado por lo menos un 

año. 

Moroni menciona que el ex sodálite recibió tratamiento 

psiquiátrico durante tres años.  

La versión que la cúpula dio a los sodálites sobre la 

presencia de Daniels en San Bartolo fue que se 

encontraba en un retiro para discernir su verdadera 

vocación. 

Información adicional “Habla una de las víctimas de Jeffery Daniels” 

Se presenta el testimonio de una víctima de Daniels, 

Álvaro Urbina, quien conoció al pederasta a los 14 años.  

La víctima narra cómo empezaron los abusos por parte 

de Daniels, luego de su ingreso al Sodalicio. 

Cuerpo Narrativo Estructura no lineal. La información se presenta 

iniciando con una breve biografía de Jeffery Daniels 

hasta su ingreso al Sodalicio.  

Se presenta el testimonio de Tito, víctima de Daniels y 

también el testimonio de otros dos testigos de las 

conductas del ex sodálite pederasta.  

Una vez conocidos los abusos de Daniels, este es 

llevado a la comunidad del Sodalicio en San Bartolo 

donde estuvo aislado y recibiendo tratamiento 



47 

 

psiquiátrico.  

Daniels decide retirarse del Sodalicio y se menciona 

sobre su ida a Estados Unidos.  

Como información adicional, se incluye el testimonio de 

Álvaro Urbina. 

Testimonios El informe recoge el testimonio de dos víctimas de 

Daniels:  

- Bajo el nombre de “Tito”, el ex sodálite describe los 

comportamientos que Daniels tuvo con él mientras era 

su guía. 

- El ex sodálite Mauro Bartra, revela que fue testigo de 

tocamientos indebidos de Daniels hacia otro sodálite en 

Arequipa.  

- Se presenta el testimonio de Álvaro Urbina, víctima de 

Daniels y de quien abusó por años.  

- Se menciona un intento de comunicación con Jeffery 

Daniels  y Oscar Tokumura sin éxito.  

Acusaciones El informe acusa a Jeffery Daniels, quien, de acuerdo al 

testimonio de varios ex sodálites, es señalado como 

pederasta serial. 

En el informe se presenta el testimonio de por lo menos 

3 personas (entre víctimas y testigos) de los abusos 

cometidos por Daniels.  

Protección de fuentes Uso de seudónimo para contar el testimonio de una 

víctima de Jeffery Daniels. Presentado como “Tito”, 

describe los comportamientos que Daniels tuvo con él y 

otros jóvenes que tenía a su cargo.  

El testimonio es recogido del libro Mitad monjes, mitad 

soldados.  

Fuentes de información El informe presenta información de entrevistas 
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realizadas  y  de archivo, estas son:  

-  Testimonio de “Tito”, recogido del libro Mitad 

monjes, mitad soldados.  

- Entrevista a Mauro Bartra, ex sodálite, quien revela ser 

testigo de comportamientos inadecuados de Daniels.  

- Entrevista recuperada de Alessandro Moroni a El 

Comercio, en el que indica que se tomaron las medidas 

necesarias en ese momento respecto a los abusos 

cometidos por Daniels. 

- Testimonios de ex sodálites testigos de 

comportamientos de Daniels y de lo ocurrido en San 

Bartolo. 

- Fernando Vidal, Asistente de Comunicaciones del 

Sodalicio quien hizo una breve referencia al tema.  

- Mensaje de Jeffery Daniels a los sodálites que tenía 

bajo su guía, recogido de Mitad monjes, mitad soldados. 

- Entrevista al psiquiatra Carlos Mendoza, presunto 

profesional en tratar a Daniels.  

a. Sobre los criterios generales: 

El titular hace referencia a un personaje, en este caso Jeffery Daniels, junto al apelativo con 

el que se le podría conocer dentro del Sodalicio. Al referirse a él como “el apóstol de los 

niños”, se puede intuir sobre el rol cercano a menores que tenía el personaje. Por otro lado, 

al nombrar a Daniels en el titular, se genera en el lector una primera idea sobre de quién se 

va a hablar en el informe. 

Respecto al texto introductorio hay una primera frase resaltada que nos aproxima a la 

ubicación de Daniels: “No habido”, se señala. En este texto se revelan dos datos de gran 

importancia para el caso y para el lector: que, de acuerdo a testimonios de ex sodálites, 

Jeffery Daniels sería un pederasta serial y segundo, que hay un posible encubrimiento a su 

favor por parte del Sodalicio. Estos elementos ofrecen al lector un primer acercamiento a la 

información que será desarrollada: a quién o quiénes involucra y por qué. 
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b. Sobre los elementos y características del periodismo de investigación 

La información desarrollada es aplicable a la fase dos, la pesquisa, ya que, como se mencionó 

en el capítulo referido a esta característica, el propósito de los periodistas que investigan el 

caso es corroborar lo que se está investigando a partir de la pista o fase uno. En este sentido, 

en el análisis del primer informe se conoció el origen respecto a los abusos denunciados; por 

lo tanto, en este segundo informe se siguen presentando a fuentes de información que ayudan 

a revelar datos del caso Sodalicio. 

Es posible identificar hasta dos tipos de fuentes de información: entrevistas y/o testimonios 

y entrevistas de archivos y se utiliza también la protección a las fuentes. Estas fuentes son 

las que permiten conocer a Jeffery Daniels y los abusos de los que es acusado. Sobre las 

entrevistas, es posible identificar las siguientes  fuentes: 

● Entrevista al ex sodálite Mauro Bartra, quien afirma haber sido testigo de 

tocamientos por parte de Jeffery Daniels hacia otro sodálite en una excursión 

misionera en 1992, en Arequipa. El mencionar el testimonio de Bartra es importante 

porque lo que busca el informe es revelar los abusos cometidos por Daniels durante 

su época en el Sodalicio, y Bartra, al ser testigo de uno de estos hechos, sostiene la 

acusación. 

● Mención a un ex sodálite quien señala que Daniels usaba argumentos como las 

“terapias de cariño” para tener más cercanía y contacto físico con los sodálites. Este 

dato resulta fundamental en un contexto de abuso como éste, ya que, permite a los 

periodistas de investigación conocer las estrategias y prácticas usadas por Jeffery 

Daniels para acercarse a los sodálites.  

● Mención a ex sodálites quienes comentan que Figari, German Doig, Alfredo Garland 

y Oscar Tokumura sabían las razones del encierro de Daniels en la comunidad 

sodálite de San Bartolo. La información que se dio a conocer en la comunidad fue 

que Daniels se encontraba “de retiro discerniendo sobre su verdadera vocación”. 

Aunque Figari y compañía pertenecían a la cúpula del Sodalicio y, por tanto, era muy 
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probable que tuvieran conocimiento del tema, esto también significa que hubo una 

protección de su parte al no entregar a Daniels a las autoridades correspondientes. 

● Entrevista al psiquiatra Carlos Mendoza, quien presuntamente trató a Daniels durante 

su aislamiento. Mendoza no afirma ni niega haber atendido al ex sodálite; sin 

embargo, menciona que él no recomendaría aislar a ningún paciente. Contar con el 

testimonio de un especialista, en este caso, el psiquiatra que habría atendido a 

Daniels, ayuda a los lectores e investigadores a conocer sobre cómo se podrían 

manejar los casos de abuso desde esta especialidad y si lo que se hizo fue bueno o 

pudo resultar efectivo o no.  

● Breve conversación con Fernando Vidal, asistente de comunicaciones, quien indicó 

que la información sobre Daniels ya había sido entregada a las instancias 

correspondientes. El secretismo que tiene el Sodalicio con el tema de los abusos 

dentro de su institución podría ser un signo de cómo se manejan estos casos. 

● Testimonio de Álvaro Urbina, una de las víctimas de Daniels, quien cuenta cómo 

empezaron los abusos, la forma de acercarse de Daniels y qué relación tenía con otros 

sodálites. 

Sobre las entrevistas de archivo, en el informe se identifican las siguientes fuentes:  

● Se menciona una entrevista realizada a Alessandro Moroni por El Comercio en el 

2015, donde señala que el Sodalicio tomó las medidas necesarias en ese momento 

respecto a los abusos cometidos por Daniels. 

● Tomado del libro Mitad monjes, mitad soldados, se recoge uno de los mensajes de 

Jeffery Daniels a los sodálites que tenía bajo su cargo, en el que indica que no tenían 

que acomplejarse por quedarse desnudos. Esta frase ayuda no sólo a conocer a 

Daniels como personaje, sino también a conocer los argumentos que tenía con los 

sodálites. 

● Se recoge el testimonio de “Tito”, ex sodálite quien es mencionado en el libro Mitad 

monjes, mitad soldados. “Tito” menciona cómo Daniels fue aproximándose a él, 

primero con abrazos prolongados y luego con besos. El aporte de esta fuente resulta 

fundamental para la historia ya que, acusa directamente a Jeffery Daniels de abuso 

sexual. 
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Respecto a la protección de las fuentes, en este informe es posible encontrar la figura de 

“Información con atribución reservada” hasta en tres ocasiones:  

● Encontramos el testimonio de “Tito”, que fue publicado en el libro Mitad monjes, 

mitad soldados, donde revela su experiencia como víctima de Daniels.  

● Se menciona a un ex sodálite, quien manifiesta sobre las prácticas de Daniels para 

acercarse a los sodálites. Cuenta además que estas “terapias de cariño” fueron idea 

de German Doig y Luis Figari.  

● Se hace referencia a “ex sodálites” quienes comentan que la cúpula del Sodalicio, 

liderada por Figari, sabían de los comportamientos pederastas de Jeffery Daniels. 

Tal como se indicó en el informe anterior, la protección a las fuentes en un caso que busca 

denunciar distintos tipos de abuso, resulta necesaria ante posibles represalias que los 

victimarios puedan tomar contra los denunciantes y testigos. 

 

c. Sobre la estructura narrativa 

El informe presenta una estructura narrativa no lineal, ya que, los acontecimientos que son 

contados no ocurren necesariamente en ese orden. Contar este informe sin seguir una 

estructura temporal permite agregar datos y sucesos sin seguir un hilo conductor al momento 

de narrar la historia.  

La forma en que se presenta la información permite al lector conocer quién era Jeffery 

Daniels, qué hizo, quiénes fueron sus víctimas y qué pasó con él posteriormente. En este 

sentido, el informe inicia con una breve biografía de Daniels, en la que se menciona cómo 

ingresó al Sodalicio y en qué año. Un dato importante que se menciona en este párrafo es 

sobre la cercanía que empieza a tener con German Doig, perteneciente a la cúpula del 

Sodalicio. Este personaje será conocido en informes posteriores. Lo que sigue a esta 

información es el testimonio de “Tito”, describiendo los comportamientos impropios que 

tenía Daniels con él y con otros sodálites. Luego siguen dos versiones más: una de Mauro 

Bartra ex sodálite testigo de un acto impropio por parte de Daniels y otro de un ex sodálite 

quien indica que las “terapias de cariño” realizadas por Daniels fueron enseñadas por Doig 

y Figari. 



52 

 

Un giro importante que da la historia en este punto y que se menciona en el informe, es que 

algunos padres de los sodálites tomaron conocimiento de lo que ocurría con Daniels, con lo 

que se decidió aislarlo en la comunidad sodálite Nuestra Señora del Mar donde recibió un 

tratamiento psiquiátrico por tres años. Aunque la versión de los superiores era que Daniels 

se encontraba “discerniendo su vocación”, en el informe se menciona que ellos tenían 

conocimiento de los actos del pederasta. Por último, se menciona un dato importante para el 

caso: Jeffery Daniels decidió dejar el Sodalicio y vivir en Estados Unidos sin responder ante 

ninguno de los actos de los que fue acusado.  

El informe cierra con la presentación del testimonio de Álvaro Urbina, ex sodálite víctima 

de abuso por parte de Daniels, quien narra su experiencia desde sus inicios en el Sodalicio.  

Respecto a la construcción y diseño de personajes, en este informe podemos encontrar a dos 

personas clave que sostienen la narración y que podrían ser considerados como los 

personajes principales: 

● Jeffery Daniels. En el informe se presentan distintos aspectos y datos del ex sodálite 

que ayudan a construir su personalidad. En primer lugar, por su ingreso al Sodalicio 

cuando era joven, es posible señalar que tenía cercanía con la religión católica ya que 

desde joven mostró interés por unirse a las filas del Sodalicio, además de tener una 

posición económica acomodada al haber estudiado en el colegio Santa María. Una 

vez que formó parte del Sodalicio, se menciona también sobre el trato cercano que 

tenía con el ex sodálite Germán Doig, quien años después también fue acusado de 

abuso sexual. Con su mención en el titular del informe, seguido de la frase “el apóstol 

de los niños”, es posible intuir que Daniels tenía un rol que le permitía tener cercanía 

con menores. Además, en el texto introductorio se lo señala como “No habido”, por 

lo que es de suponer que podría encontrarse oculto por las denuncias presentadas en 

su contra.  

Otro dato que se menciona en el texto y que describe la personalidad del ex sodálite, 

es que sería un pederasta serial. Sobre esto, los testimonios presentados lo describen 

como una persona que mostraba cercanía y “afecto” con carácter sexual con los 

jóvenes que tenía bajo su mando. Una de sus víctimas, Álvaro Urbina lo describe 

como “grande” y “un poco relleno” cerca de los ochenta o noventa kilos. Además, 

Urbina lo señala como “inteligente, astuto, de sonrisa fácil, pero de genio voluble, 
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podía cambiar de humor de un segundo a otro”. Los elementos descriptivos 

encontrados dan cuenta básicamente de las conductas sexuales impropias que tenía 

Daniels con los sodálites. Es importante mencionar esto ya que, como se mencionó, 

es nombrado como un pederasta serial. 

● Álvaro Urbina: Es la primera víctima de Daniels que revela su nombre completo 

para presentar su testimonio. Urbina ingresó al Sodalicio a los catorce años, cuando 

cursaba el segundo de media y luego de la separación de sus padres. En el informe 

se considera un “chico problema” al igual que los otros chicos que pertenecían al 

grupo que dirigía Daniels. Más allá de los rasgos físicos que puedan describir a 

Urbina, encontramos la descripción de una víctima de abuso sexual, de cómo 

empezaron los abusos y cómo terminaron. Él mismo se describe posteriormente 

como una persona con problemas de confianza, en su vida íntima y en su vida sexual, 

luego de haber sufrido los abusos por parte de Daniels.  

Respecto a las otras personas nombradas a lo largo del informe, no es posible identificar 

mayores rasgos o descripciones que permitan caracterizarlos ya que su función es dar su 

testimonio de lo ocurrido, en el caso de las víctimas; dar una opinión profesional respecto a 

las sanciones recibidas por Daniels, en el caso del psiquiatra Adrianzén; o ser señalados 

como los victimarios, en el caso de algunos miembros del Sodalicio. En este sentido, 

identificamos a los siguientes personajes:  

● “Tito” 

● Mauro Bartra 

● Carlos Adrianzén - Psiquiatra que habría tratado a Daniels durante su permanencia 

en el Sodalicio.  

Entre los miembros del Sodalicio que son nombrados durante el informe encontramos a los 

siguientes personajes. 

● Oscar Tokumura 

● Luis Fernando Figari 

● German Doig 

● Alfredo Garland 
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d. Sobre el Sodalicio de Vida Cristiana 

Respecto a los aspectos relacionados al Sodalicio de Vida Cristiana que son mencionados en 

este informe, se recoge lo dicho por Alessandro Moroni, quien tiene el cargo de superior 

general del Sodalicio, en dos ocasiones. La primera, como parte de la investigación realizada 

por los periodistas en la que habla sobre el tratamiento psiquiátrico que recibió Jeffery 

Daniels durante tres años y la segunda, es una entrevista recogida de El Comercio en la que 

también se refiere a las acciones que tomaron en el Sodalicio una vez supieron sobre las 

prácticas sexuales de Daniels con los sodálites. 

Si bien se mencionan a otros miembros con puestos importantes dentro del Sodalicio, para 

el propósito de esta investigación sólo será considerado Moroni ya que su testimonio forma 

parte de los descargos que se pidieron a algún representante de la institución. En el caso de 

los otros miembros, éstos son mencionados por las víctimas.  

Sobre los aspectos ritualísticos y de castigo, en el informe no se presentan rasgos que puedan 

relacionarse con algunas de estas variables, ya que, la intención del informe es mostrar los 

abusos cometidos por Daniels. 

e. Hallazgos generales 

● El titular y el texto introductorio del informe deja claro de quién se hablará y qué rol 

tiene al ser nombrado “el apóstol de los niños”.  

● Seguimos encontrando información que pertenece a la fase dos del periodismo de 

investigación, ya que, lo que buscan los informes es contar el caso Sodalicio desde 

sus distintos puntos de abuso. Por otro lado, al ser un texto que busca exponer las 

denuncias respecto al comportamiento de Jeffery Daniels como abusador sexual, se 

usan dos tipos de fuentes de información que son las entrevistas a las víctimas y a un 

especialista y una entrevista de archivo que recoge lo dicho por Moroni. En este 

sentido, al ser testimonios acusatorios, se presenta la figura de protección a la fuente 

bajo la “información con atribución reservada”.  

● La información compartida sobre Jeffery Daniels, permite conocer aspectos de él que 

van más allá de una descripción de sus actitudes, sino que se conoce cómo llegó al 
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Sodalicio y qué pasó con él luego de ser acusado y aislado. La intención de los 

autores al mostrar de esta manera al personaje es que el lector pueda tener una 

caracterización de él.  

Los personajes que cuentan su testimonio sobre los abusos de Daniels, no presentan 

mayores rasgos descriptivos que permitan definirlos más allá de ser víctimas de un 

pederasta, esto porque la intención de los autores es contar sus testimonios de manera 

acumulativa.  

● Al tratarse de un personaje señalado como abusador sexual, no es posible encontrar 

mayores indicios de castigos físicos o aspectos que formen parte de un ritual o algo 

cotidiano en el Sodalicio.  

 

3.3 Hallazgos sobre el informe 3 - La fábrica del maltrato 

El tercer informe de la investigación del caso Sodalicio titulado “La fábrica del maltrato” 

fue publicado en el diario La República el 27 de marzo del 2016.  

 

Tabla 4 

Matriz de recojo de información informe 3 

La República - 27 de marzo del 

2016 

Informe N°3 

Titular La fábrica del maltrato 

Texto introductorio ¿Casos aislados? El vicario general y asistente de 

comunicación del Sodalicio, Fernando Vidal 

Castellanos, le dijo a BBC Mundo que los abusos 

revelados en Mitad monjes, mitad soldados son “casos 

aislados”, pese a que 30 testimonios acusan a esta 

institución de maltratos físicos y psicológicos 

sistemáticos en diferentes épocas en casi 40 años. En 

esta ocasión contactamos con una decena de ex sodálites 

distintos a los que hablaron en Mitad monjes, mitad 
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soldados para abordar este tópico recurrente y que 

parece formar parte del ADN de esta institución 

católica. 

Sentido del texto introductorio El texto hace referencia a una entrevista de Vidal con la 

BBC en la que se refiere a las acusaciones de abuso 

como “casos aislados”. Con la presentación de nuevos 

testimonios, se busca conocer cuál es el sistema de 

formación (en la que al parecer se incluyen abusos) 

dentro del Sodalicio de Vida Cristiana.  

Subtítulos - El terror como sistema 

Se mencionan los testimonios de ex sodálites quienes 

cuentan los castigos que recibieron durante su etapa en 

el Sodalicio y, en algunos casos, las secuelas que dejó 

en ellos. 

- La lógica de la perversión 

El psicoanalista Jorge Bruce explica por qué las 

organizaciones con rasgos totalitarios recurren a estas 

prácticas y qué efectos tienen en sus miembros.  

Se menciona el intento de comunicación con Moroni, 

Vidal y Tokumura pero no obtuvieron respuesta. 

- ¿Qué debe pasar con el Sodalicio? 

Distintos ex sodálites que fueron víctimas de los abusos 

manifiestan su posición respecto a lo que debería pasar 

con el Sodalicio. Las respuestas pueden resumirse en el 

cierre de la institución. 

- Claves 

Se menciona el “estilo sodálite” y es explicado en 

distintos aspectos que deben seguir los miembros, como 

la obediencia absoluta a sus superiores, así como la 

renuncia a seguros médicos y fondos de pensiones. 

- La obediencia 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/712863-caso-sodalicio-denuncian-cipriani-por-encubrimiento
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/712863-caso-sodalicio-denuncian-cipriani-por-encubrimiento
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Las órdenes e introspecciones dentro del Sodalicio 

fueron bautizadas como “correcciones fraternales”. En 

este sentido, la obediencia es mencionada como “la 

columna vertebral de todo sodálite”. 

Información adicional No se presenta. 

Cuerpo Narrativo Estructura no lineal. 

El informe presenta distintos testimonios respecto a los 

castigos y órdenes que tenían que obedecer los sodálites 

y cómo éstos tuvieron consecuencias físicas y 

psicológicas en algunos de ellos.   

Se presenta la opinión de un psicoanalista, Jorge Bruce, 

quien explica por qué se realizan estas prácticas en 

organizaciones con rasgos totalitarios. 

Se explica también cuál es el sentido de la obediencia 

que se sigue en el Sodalicio y que es parte de la 

organización.  

Testimonios El informe recoge el testimonio de ex sodálites respecto 

a las prácticas a los que eran sometidos:  

- Eduardo Ayala y Gustavo Salinas cuentan sobre el 

sistema de castigos que se realizaba en el Sodalicio.  

- Ex sodálite habla sobre los castigos que recibió 

durante su época en el Sodalicio. Menciona a Oscar 

Tokumura como responsable de algunos de los hechos.  

- Oscar Osterling, como testigo de uno de estos abusos 

físicos, acusa a Alessandro Moroni de haberlo 

perpetrado y a Luis Figari por otras prácticas.  

- Otro ex sodálite menciona las secuelas que tuvo en él 

los abusos que sufrió por parte de Daniel Cardó y 

Alfredo Cabrera.  

- Elías Mindreau cuenta cómo eran obligados a jugar 
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con sandalias, práctica que posteriormente tuvo 

consecuencias en su salud.  

- Martín Balbuena narra una de las prácticas que 

consistía en correr descalzos distancias largas. 

Además, habla de un castigo impuesto a un ex sodálite.  

- Juan Carlos Jarufe cuenta cómo su superior atribuyó 

sus defectos a los de su padre.  

- Psicoanalista Jorge Bruce, explica el porqué de estas 

prácticas y cómo es que organizaciones con rasgos 

totalitarios los llevan a cabo. 

- Se menciona un intento de comunicación con 

Alessandro Moroni, Oscar Tokumura y Fernando 

Vidal, pero sin éxito.  

Acusaciones El informe acusa a miembros del Sodalicio como Oscar 

Tokumura, Alessandro Moroni, Luis Figari, Daniel 

Cardó y José Alfredo Cabrera, por haber perpetrado 

castigos y maltratos físicos a distintos sodálites.  

En el informe se presenta el testimonio de por lo menos 

8 ex sodálites, quienes afirman haber sufrido castigos 

físicos y psicológicos durante sus épocas en el 

Sodalicio. 

Protección de fuentes Se menciona el testimonio de “ex sodálites”, quienes 

prefieren no revelar su nombre.  

Fuentes de información El informe presenta entrevistas realizadas a ex sodálites:  

- Entrevista a Eduardo Ayala y Gustavo Salinas, quienes 

cuentan sobre el sistema de castigos en el Sodalicio, 

- Entrevista a ex sodálite quien menciona a Tokumura 

como responsable de los castigos recibidos. 

- Oscar Osterling acusa a Alessandro Moroni de haber 

perpetrado castigos abusivos y a Luis Figari por otras 
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prácticas.  

- Otro ex sodálite menciona las secuelas que tuvo en él 

los abusos que sufrió por parte de Daniel Cardó y 

Alfredo Cabrera.  

- Entrevista a Elías Mindreau, quien cuenta cómo eran 

obligados a jugar con sandalias, práctica que 

posteriormente tuvo consecuencias en su salud.  

- Entrevista a Martín Balbuena, quien narra una de las 

prácticas que consistía en correr descalzos distancias 

largas. Además, habla de un castigo impuesto a un ex 

sodálite.  

- Entrevista a Juan Carlos Jarufe, quien cuenta cómo su 

superior atribuyó sus defectos a los de su padre.  

- Entre al psicoanalista Jorge Bruce, quien explica el 

porqué de estas prácticas y cómo es que organizaciones 

con rasgos totalitarios los llevan a cabo.  

 

a. Sobre los criterios generales 

El titular del tercer informe del caso Sodalicio hace una referencia clara a maltratos que se 

habrían propiciado al interior del Sodalicio. El hecho de utilizar la palabra “fábrica” puede 

tomarse como indicador de que los maltratos eran ideados por miembros de la institución.  

Respecto al texto introductorio, éste menciona que pese a todas las denuncias y testimonios 

por parte de ex sodálites, Fernando Vidal indicó a la BBC que son “casos aislados”. Como 

se vio en los informes anteriores, la falta de investigaciones y posibles encubrimientos por 

parte del Sodalicio respecto a los casos demuestran la protección que los superiores parecen 

tener con los acusados. 

Lo mencionado en el titular y el texto introductorio muestran un primer acercamiento a los 

castigos físicos que se realizaban al interior de la institución y que serán desarrollados en el 

informe. 
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b. Sobre los elementos y características del periodismo de investigación 

La información desarrollada responde a la fase dos del periodismo de investigación, ya que 

es posible identificar distintas entrevistas y testimonios que permiten a los periodistas hilar 

el caso Sodalicio y corroborar las acusaciones de abuso que se manejaban en torno a la 

institución. De acuerdo a lo mencionado en los análisis anteriores, el conjunto de informes 

presentado responde a todo el caso, por lo que, aún podremos encontrar más referencias a la 

fase dos del periodismo de investigación que ayuden a revelar datos del caso Sodalicio. 

Sobre las fuentes de información, el informe solo presenta entrevistas relacionadas a los 

castigos físicos. Las personas entrevistadas son las siguientes:  

● Eduardo Ayala y Gustavo Salinas, quienes estuvieron en el Sodalicio por siete y ocho 

años respectivamente, cuentan sobre el sistema de castigos que llevaban a cabo los 

superiores en la comunidad de San Bartolo. Ayala describe al lugar como una 

“maquinaria de abuso”. Por su parte, Salinas reconoce que la publicación de Mitad 

monjes, mitad soldados lo ayudó a darse cuenta que fue una víctima. 

● Ex sodálite, quien estuvo por dieciséis años en la comunidad, habla sobre los castigos 

que recibió durante su época en el Sodalicio. Menciona a Oscar Tokumura como 

responsable de algunos de los hechos, afirma que “nos pegaba frecuentemente en la 

cara”. El entrevistado indica que fue diagnosticado con un trastorno depresivo medio 

luego de su salida de la institución y que presentó una demanda contra el Sodalicio 

ante el Tribunal Eclesiástico.  

● Oscar Osterling, como testigo y víctima de estos abusos físicos acusa a Alessandro 

Moroni de haberlo amenazado e insultado, además de haber golpeado a otro sodálite. 

Por otro lado, indica que Figari y el sodálite Jurgen Daum le ordenaron desnudarse 

para que lo filmen. 

● Otro ex sodálite, quien no revela su nombre, habla sobre las secuelas que tuvo en él 

los abusos que sufrió por parte de Daniel Cardó y Alfredo Cabrera. 

● Elías Mindreau, ex sodálite que permaneció cuatro años en San Bartolo, cuenta cómo 

eran obligados a jugar fútbol con sandalias, práctica que posteriormente tuvo 

consecuencias en su salud. 
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● Martín Balbuena, sodálite que perteneció seis años a la institución, narra una de las 

prácticas que consistía en correr descalzos distancias largas. Además, habla de un 

castigo impuesto a un ex sodálite. 

● Juan Carlos Jarufe cuenta cómo su superior atribuyó sus defectos a los de su padre.  

● Entrevista al psicoanalista Jorge Bruce, quien explica el porqué de estas prácticas y 

cómo es que organizaciones con rasgos totalitarios los llevan a cabo para “anular la 

personalidad” de sus integrantes.  

Todas estas entrevistas responden y dan cuenta de los castigos y abusos físicos que se 

realizaban en algunas comunidades sodálites. En este sentido, cada una de ellas aporta 

justamente a contar cómo fueron estos abusos y quiénes eran los superiores o responsables 

en ese momento. Conocer el nivel de abusos físicos que se vivió al interior del Sodalicio por 

parte de sus víctimas es importante para la investigación que realizaron los periodistas pues 

ésta se centra en denunciar los distintos tipos de abuso (incluidos los sexuales) ocurridos en 

la institución.  

Recordemos que en el análisis anterior Moroni dijo no haber presenciado actos violentos y 

en el mismo informe se menciona el testimonio de un ex sodálite quien afirma haber visto a 

Moroni perpetrando abusos contra otros sodálites. Con los testimonios recogidos en estas 

entrevistas y con lo dicho por Oscar Osterling se puede confirmar no sólo los abusos del 

ahora superior general, sino que también éstos formaban parte del día a día de las 

comunidades sodálites.  

Respecto a la protección de las fuentes, el informe presenta en dos ocasiones lo que se conoce 

como “información con atribución reservada”. Recordemos que esta figura oculta la 

identidad de los entrevistados para evitar represalias en su contra luego de divulgar 

información que puede comprometer a otros.  

● Testimonio de un ex sodálite quien habla sobre los castigos que sufrió por parte de 

Tokumura en sus años en la institución, indicando que estos maltratos físicos eran 

constantes. 

● Testimonio de otro ex sodálite, quien habla sobre los castigos y abusos físicos 

sufridos, así como las secuelas que dejó en él. Menciona a Daniel Cardó y Alfredo 

Cabrera como los responsables.  

 

c. Sobre la estructura narrativa 
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La estructura narrativa que presenta el informe es no lineal; esto debido a que la información 

desarrollada no sigue un hilo cronológico de hechos, sino que se recogen distintos 

testimonios que ayudan a sostener otro tipo de abuso del que es acusado el Sodalicio de Vida 

Cristiana, en este caso, los castigos y abusos físicos. El usar esta estructura narrativa en el 

caso puntual de este informe, permite contar desde distintos puntos de vista y en tiempos 

diferentes lo sucedido; además, al ser un texto que presenta testimonios, estos no suceden 

necesariamente en un mismo periodo de tiempo. 

El propósito de este informe es dar cuenta de los distintos abusos físicos y psicológicos que 

se cometieron en el Sodalicio, por lo que, como ya se mencionó, se revelan una serie de 

testimonios que buscan denunciar justamente estos abusos. En efecto, éstos son presentados 

diferenciados unos de otros; es decir, los testimonios son presentados de manera 

independiente.  

El informe inicia con la opinión de tres sodálites respecto al Sodalicio. Eduardo Ayala, Oscar 

Osterling y Gustavo Salinas se refieren la institución como “una maquinaria de abuso”, “los 

atropellos eran conscientes, sistemáticos y metodológicos”, entre otros. A partir de este 

momento se desarrollan los testimonios de las víctimas:  

● Testimonio 1: Ex sodálite, quien prefiere mantener su identidad oculta, habla sobre 

los castigos que recibió durante su época en el Sodalicio y menciona a Oscar 

Tokumura como responsable de algunos de los hechos. 

● Testimonio 2: Oscar Osterling narra su papel como testigo de los abusos físicos hacia 

otro ex sodálite. Acusa a Alessandro Moroni de haberlo perpetrado y a Luis Figari 

por otras prácticas. 

● Testimonio 3: Otro ex sodálite menciona las secuelas que tuvo en él los abusos que 

sufrió por parte de Daniel Cardó y Alfredo Cabrera. cuenta además, las secuelas en 

su salud que dejaron los diez años de permanencia en el Sodalicio. 

● Testimonio 4: Elías Mindreau cuenta cómo eran obligados a jugar con sandalias, 

práctica que posteriormente tuvo consecuencias en su salud y que lo aquejan hasta la 

actualidad. 

● Testimonio 5: Martín Balbuena cuenta cómo los superiores de San Bartolo los hacían 

correr descalzos por distancias largas. Además, habla de un castigo impuesto a un ex 

sodálite.  
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● Testimonio 6: Juan Carlos Jarufe cuenta cómo su superior, Oscar Tokumura, atribuyó 

sus defectos a los de su padre. 

● Testimonio 7: El psicoanalista Jorge Bruce, explica el porqué de estas prácticas y 

cómo es que organizaciones con rasgos totalitarios los llevan a cabo con la intención 

de someter a sus seguidores o miembros. 

Hacia el final del informe, los ex sodálites opinan sobre lo que debería pasar con el Sodalicio 

luego de conocerse las denuncias de abuso. Por último, se cuenta cómo era percibida la 

obediencia por los líderes Luis Figari y Germán Doig y cómo tenía que llevarse a cabo por 

los sodálites. 

Los testimonios de los ex sodálites son parte del desarrollo del informe desde un primer 

momento. En este sentido, es posible identificar el uso de diálogos en los siguientes casos 

como parte del testimonio del ex sodálite Martín Balbuena:  

● ‘Oye, qué pasa con tus pies. ¿Qué estás haciendo?’ - Cuando le conté mi rutina de 

correr distancias largas descalzo, o meterme al agua a pesar de los erizos, en una 

ribera que no es la más limpia del mundo y donde las infecciones no eran extrañas, 

no lo podía creer.  

● ‘¿Por qué usas champú solamente?’, me preguntó el doctor. Y le respondí: ‘Porque 

mi superior no me deja’. 

Sobre lo mencionado, es posible afirmar que se trata de una figura literaria dialógica ya que 

se presenta una conversación entre dos personas y que es recreada por el autor del informe; 

por otro lado, la intención al presentar la información de esta manera es dar voz al personaje 

al momento de narrar su historia. 

Sobre la construcción de los personajes, todos los ex sodálites que brindaron su testimonio 

y el psicoanalista son considerados personajes en la historia; sin embargo, no es posible 

identificar un personaje principal ya que todos tienen la misma función en el informe: contar 

su versión de los hechos respecto a los abusos vividos dentro del Sodalicio. 

Estos personajes son presentados como víctimas sin mayor representación que permita a los 

lectores familiarizarse con ellos o encontrar rasgos que permitan caracterizarlos ya que son 

presentados de manera muy rápida. Es necesario tener en cuenta la intención de este informe, 
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ya que, la información desarrollada es acumulativa y lo que importa son los testimonios y 

conocer los casos de abusos. 

En este sentido, los personajes que encontramos son los siguientes: 

● Por la parte de testimonios de las víctimas podemos encontrar a Eduardo Ayala y 

Gustavo Salinas, Oscar Osterling, Elías Mindreau, Martín Balbuena, Juan Carlos 

Jarufe, Jorge Bruce (psicoanalista). 

● Respecto a los miembros del Sodalicio acusados de cometer los abusos, encontramos 

a los siguientes personajes: Daniel Cardó, Alfredo Cabrera, Oscar Tokumura, Luis 

Fernando Figari, Alessandro Moroni. 

Con los personajes mencionados podemos afirmar que, una vez más, se presentan dos grupos 

de personajes: primero encontramos a las víctimas que brindan su testimonio respecto a los 

abusos y castigos vividos, así como al psicoanalista Jorge Bruce, quien habla sobre las 

razones que llevan a estas organizaciones a realizar estas prácticas. Por otro lado, podemos 

encontrar a los personajes acusados; es decir, a los guías o superiores del Sodalicio 

sindicados como los responsables de los abusos. 

 

d. Sobre el Sodalicio de Vida Cristiana 

De acuerdo a lo planteado en la definición de criterios para el análisis de los informes, 

respecto a las áreas del Sodalicio que son nombradas en el informe podemos encontrar que 

en el texto introductorio se menciona una entrevista realizada a Fernando Vidal, vicario 

general y asistente de comunicaciones del Sodalicio, quien se refiere a las acusaciones de 

abuso presentadas en el libro Mitad monjes, mitad soldados como “hechos aislados”. 

Recordemos que en los informes anteriores Vidal también es mencionado ya que, como 

asistente de comunicaciones, se puede intuir que es quien responde a algunas entrevistas y 

es quien emite los comunicados de la institución. 

Sobre los aspectos ritualísticos, en el informe se puede identificar la aplicación de una suerte 

de “disciplina” que deben seguir los sodálites. Aunque este aspecto lleva a la práctica de una 

serie de castigo y abusos físicos, podría relacionarse a esta variable de análisis ya que en el 

informe se menciona a la obediencia como la “columna vertebral de la espiritualidad 
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sodálite”.  No obstante, de acuerdo a la información que presenta el texto, es posible indicar 

que estos actos de “obediencia” o “correcciones fraternales” (como son nombradas en la 

institución), pueden traducirse también en castigos y sometimientos físicos extremos y 

abusivos que, de acuerdo con los testimonios de los ex sodálites, dejaron secuelas en la salud 

de quienes los realizaron.   

Respecto a las formas de castigo, el propósito de los periodistas al desarrollar este informe 

es dar cuenta de los elementos y prácticas de violencia interna que se presentan en la 

organización. En este tercer informe se cuenta el testimonio de víctimas de los abusos físicos 

que se vivían en el Sodalicio y que son presentados como parte de la cotidianeidad dentro 

de la institución, lo que nos indica que la percepción que se tenían de estas prácticas era la 

normalización de la violencia. 

En este sentido, los castigos y abusos narrados en los testimonios de los ex sodálites son los 

siguientes: 

● Los testimonios de las víctimas mencionan al Sodalicio como “una maquinaria de 

abuso” y que estos se realizaban de manera “programada, consciente, sistemática y 

metodológica”.  

● Martín Balbuena menciona el castigo impuesto al sodálite RPD, quien debía correr 

por largas distancias hasta batir su propio récord, de no hacerlo tenía que iniciar de 

nuevo. En su testimonio, Balbuena cuenta que él también fue castigado con el 

sodálite, pero que, durante el castigo se percató que RDP empezó a defecar mientras 

corría, regresaron a la casa sodálite pero el castigo debía continuar al día siguiente 

bajo las mismas condiciones.  

● Uno de los ex sodálites que prefiere mantenerse en el anonimato, indicó que 

Tokumura trataba a los sodálites de ‘hijo de perra’ y que los golpeaba frecuentemente 

en la cara. El ex sodálite menciona que el pensamiento interno frente a estos abusos 

era que formaban parte del ‘estilo sodálite’ y que ayudaban a ser más recio. 

● Oscar Osterling cuenta que fue testigo de un golpe que el ex sodálite Carlos Tolmos 

recibió de Alessandro Moroni. Además, narra que, luego de olvidarse de hacer un 

cumplido, Moroni lo insultó hasta indicarle “abre las piernas, mierda, que te voy a 

patear los huevos”.  
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● Elías Mindreau indica que en San Bartolo eran obligados a jugar fútbol con sandalias 

que eran confeccionadas por ellos mismos y sin los materiales adecuados, las mismas 

que tenían que usar durante años.  

e. Hallazgos generales 

● En el título del informe se utiliza la frase “fábrica de maltrato”, lo que perfila al 

Sodalicio como una institución donde los abusos eran una constante. No obstante, en 

el texto introductorio en una entrevista un miembro del Sodalicio indica que esas 

denuncias son “hechos aislados”.  

● Respecto a los elementos y características del periodismo de investigación se puede 

identificar la fase dos o pesquisa. Esto porque el texto presenta testimonios de los 

abusos físicos y castigos realizados con los sodálites, información que ayuda a armar 

el caso Sodalicio. De acuerdo al tipo de fuentes, el informe presenta alrededor de 

siete entrevistas, las mismas en las que podemos encontrar en dos ocasiones la figura 

de “información con atribución reservada”, esto para proteger la identidad de las 

víctimas.  

● Sobre la estructura narrativa, el informe es narrado de una manera no lineal y la 

información que se presenta es acumulativa y de denuncia a partir de los testimonios 

de los ex sodálites víctimas de abusos físicos. Es por esta razón que se presentan 

cerca de siete testimonios, ya que es importante mostrar la multiplicidad y 

recurrencia de casos. 

Respecto a la construcción de personajes, no es posible diferenciar a personajes 

principales ni secundarios ya que el informe no se centra en una persona en particular, 

sino que todos narran sus testimonios como víctimas. Sin embargo, si es posible 

identificar dos grupos de personajes, los ex sodálites víctimas de los abusos y los 

acusados de perpetrar los actos; además, podemos encontrar también a un personaje 

más neutral en la historia, el psicoanalista Jorge Bruce. 

● Por último, este informe permite evidenciar rasgos que podrían ayudar a entender 

que las víctimas normalicen la violencia como parte de las prácticas diarias al interior 

de la institución. Esto es posible verlo en la forma en que se presentaban y ordenaban 

los castigos y abusos físicos, los mismos que están relacionados también a la 

‘obediencia extrema’ a la que están obligados a cumplir los sodálites y que es 

explicada en el cuarto criterio de análisis relacionado a los aspectos del Sodalicio.  
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3.4 Hallazgos sobre el Informe 4 - La caída del Maciel peruano 

El cuarto informe de la investigación del caso Sodalicio titulado “La caída del Maciel 

peruano” fue publicado en el diario La República el 10 de abril del 2016.  

 

Tabla 5 

Matriz de recojo de información informe 4 

La República - 10 de abril del 

2016 

Informe N°4 

Titular La caída del Maciel peruano 

Texto introductorio Lo que se viene. La inminente e inimaginable 

separación o expulsión de Luis Fernando Figari Rodrigo 

(Lima, 1947), fundador y superior general durante 

cuarenta años del Sodalitium Christianae Vitae, o 

Sodalicio de Vida Cristiana, constituye una noticia 

devastadora para quienes hasta hace poco tiempo lo 

consideraban una suerte de semidiós. Su caso no deja de 

llamar la atención por las similitudes que tiene con el 

mexicano Marcial Maciel, creador de los Legionarios de 

Cristo, y con el sacerdote chileno Fernando Karadima, 

quienes recibieron como castigo máximo eclesial “una 

vida de oración y penitencia”, alejados forzosamente de 

las asociaciones religiosas que plasmaron e impulsaron. 

Sentido del texto introductorio El texto habla sobre la salida de Luis Figari del 

Sodalicio y el impacto que tuvo en las personas que 

veían en él a alguien admirable. Se compara su caso con 

dos sacerdotes acusados de pederastia y que, al igual que 

él, fueron separados de su institución.  

Subtítulos - Perdón 
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José Escardó y Rocío Figueroa responden a las 

disculpas ofrecidas por Sandro Moroni a nombre del 

Sodalicio por los abusos cometidos. Ambos, ex víctimas 

de la institución, rechazan lo dicho por Moroni y piden 

que reciba a las víctimas.  

- Separación 

Figueroa, Escardó, Martín Scheuch y un ex sodálite 

más, piden la separación de todos los implicados (entre 

abusadores, cómplices y encubridores) en los abusos 

denunciados al interior del Sodalicio. 

- Reforma Integral 

Ex sodálites opinan que se debe hacer una 

reestructuración sin sodálites que hayan sido acusados 

de alguna manera de los abusos cometidos.  

- ¿Viene un comisario pontificio? 

Se habla sobre la posible llegada de un comisario 

pontificio desde Roma para que intervenga el Sodalicio 

y pueda dirimir, reformar, resolver y disponer de 

decisiones internas para reformar la institución.  

- El caso Maciel 

El fundador de Los Legionarios de Cristo, una de las 

organizaciones católicas más poderosas del catolicismo, 

fue acusado de abuso y violación sexual, extorsión, 

pederastia, entre otros. Debido a las acusaciones, el papa 

Benedicto XVI le impidió ejercer su ministerio. 

Fue el único sancionado a pesar de conocerse como 

cómplices en sus actos.  

Información adicional No se presenta. 

Cuerpo Narrativo Estructura no lineal. 

El informe presenta la opinión principalmente de dos 

víctimas del Sodalicio, quienes opinan sobre un proceso 



69 

 

de encontrar justicia y cómo debería reestructurarse la 

institución.  

Se presentan los puntos de vista de ex sodálites y se 

mencionan distintos aspectos sobre el Sodalicio una vez 

que se conocieron las denuncias y se dio la expulsión de 

Figari.  

Testimonios - Rocío Figueroa, víctima del Sodalicio menciona que 

es fundamental una reparación civil a las víctimas.  

- José Enrique Escardó, primer denunciante de los 

abusos del Sodalicio, menciona que el Sodalicio debe 

recibir a las víctimas. 

- Sodálite indica que, de hacerse una reestructuración, la 

mayor parte del Consejo Superior tendrían que ser 

expulsados. 

- Distintos sodálites y ex sodálites mencionan que se 

debe renovar todas las autoridades del Sodalicio. 

Acusaciones - Se mencionan las acusaciones de abuso por las que fue 

separado Luis Fernando Figari. 

- Menciona las acusaciones que recaen sobre Marcial 

Maciel y por las que fue obligado a dejar de ejercer el 

sacerdocio. 

Protección de fuentes Se menciona el testimonio de “ex sodálites”, quienes 

prefieren no revelar su nombre.  

Fuentes de información - El informe recoge lo dicho por Alessandro Moroni en 

un vídeo de YouTube, en el que se refiere a la 

separación de Figari de la institución. 

- Juan Armando Lengua Balbi menciona que el libro 

Mitad monjes, mitad soldados, es una novela sin 

consistencia y que las víctimas no son acreditadas.  

- Entrevista a Rocío Figueroa, ex superiora de la 
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Fraternidad Mariana de la Reconciliación, la rama 

femenina del Sodalicio, otra víctima de la institución. 

- Entrevista a sodálite quien habla sobre la 

responsabilidad de otros miembros del Sodalicio frente 

a los abusos.  

- Entrevista a José Enrique Escardó, víctima del 

Sodalicio quien habla sobre el proceso de 

reestructuración. 

- Entrevistas a sodálites y ex sodálites que hablan sobre 

la reforma de la institución.  

- Columna de opinión de Ronald Gamarra, ex 

procurador anticorrupción, donde habla sobre la 

reestructuración del Sodalicio, incluyendo la mayoría de 

las autoridades.  

- Entrevista a Pablo Pérez en diario El País, donde habla 

sobre la muerte de Marcial Maciel.  

- Comunicado de la Santa Sede sobre las acciones a 

tomar en el grupo Los legionarios de Cristo.  

- Cita al libro El imperio financiero de Los Legionarios, 

de Raúl Olmos, donde habla sobre el poder económico 

del grupo mexicano.  

 

a. Sobre los criterios generales 

En este caso el titular del informe se ve complementado con el texto introductorio. En el 

primero se hace referencia a un personaje: “el Maciel peruano”, y en el segundo se conoce 

muy brevemente quién es Marcial Maciel y por qué guarda relación con lo mencionado en 

el título. El relacionar a una persona con otra y darle su denominación no es casual. En este 

caso se menciona que Maciel recibió como castigo “una vida de oración y penitencia (...) 

lejos de la organización religiosa que fundó e impulsó”. Recordemos que Figari es el 

fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, y como se vio en los informes anteriores, ha sido 

acusado de abuso físico, sexual y psicológico por varios ex sodálites, además de conocerse 



71 

 

las propiedades que tiene la institución y con ello el dinero y el poder que tienen. No es 

coincidencia entonces que se lo denomine como  el “Maciel peruano”; sin embargo, estos 

dos elementos pueden dar un acercamiento al lector sobre lo ocurrido con Figari tras las 

denuncias. 

 

b. Sobre los elementos y características del periodismo de investigación 

Respecto a las fases del periodismo de investigación presentes en el informe, se pudo 

encontrar que la información desarrollada responde a la quinta fase: la prisión. Si bien no 

hace referencia a una pérdida de la libertad por parte del o los denunciados, hablamos de un 

cambio en el estatus de éste respecto a la causa por la que se realiza la investigación. En este 

caso, desde el título del informe es posible interpretar un cambio en la posición que tenía 

Figari. Se conoce además la posición del Sodalicio y su superior general, Alessandro 

Moroni, frente a las acusaciones de abuso hacia Figari y se menciona su separación de la 

institución. Por otro lado, es posible conocer las opiniones de ex sodálites sobre el anuncio 

del Sodalicio respecto a su reorganización y la separación de Figari. 

Sobre las fuentes de información, se identifican entrevistas y notas de archivo. Las 

entrevistas son las siguientes: 

● Entrevista a Rocío Figueroa, ex superiora de la Fraternidad Mariana de la 

Reconciliación, rama femenina del Sodalicio, y quien fuera también una víctima más 

de la institución. Figueroa habla sobre lo que se debe hacer con las víctimas para que 

puedan encontrar justicia. 

● Entrevista a José Enrique Escardó, ex sodálite y el primero en denunciar los abusos 

que se vivían al interior del Sodalicio. Habla sobre el comunicado de Moroni y sobre 

la reestructuración de la institución. 

● Entrevista a sodálite quien indica que la responsabilidad de los abusos estaría en la 

mayoría de miembros del Consejo Superior del Sodalicio. 

● Se menciona a sodálites y ex sodálites quienes indican que debe hacerse una 

reestructuración completa en el Sodalicio. 
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● Se mencionan a personas cercanas a la “familia espiritual” respecto a un posible 

envío de un Comisario Pontificio desde Roma para tomar decisiones respecto al 

Sodalicio. 

● Se menciona lo dicho por Juan Armando Lengua Balbi, abogado de Figari, respecto 

a las investigaciones y el caso Sodalicio.  

Las notas de archivos mencionadas son las siguientes:  

● Columna de opinión publicada en Hildebrandt en sus trece, de Ronald Gamarra, ex 

procurador anticorrupción, donde señala que los actos cometidos por Figari tuvieron 

que ser conocidos por otros altos mandos dentro del Sodalicio, por lo que sería 

necesaria una reestructuración total.  

● Comunicado de Alessandro Moroni publicado en YouTube en el que pide perdón a 

las víctimas, anuncia la separación de Figari de la institución y una reforma integral 

para construir “un nuevo Sodalicio”.  

● Entrevista de El País a Pablo Pérez Guardado, ex miembro de Los legionarios de 

Cristo. Cuenta cómo el fundador de esta institución católica murió con su amante y 

su hija, a pesar de haber sido sacerdote. 

● Comunicado del Vaticano respecto a los abusos cometidos por Marcial Maciel y las 

decisiones tomadas contra él.  

● Referencia al libro El imperio financiero de los Legionarios, escrito por Raúl Olmos, 

al que citan para mencionar el poder económico de dicho grupo religioso. 

Las fuentes presentadas en el informe cumplen funciones diferentes. Por un lado, tenemos a 

las que son citadas para anunciar las medidas del Sodalicio frente a los abusos denunciados, 

y por otro, encontramos la opinión de las víctimas (entre sodálites y ex sodálites), quienes 

concuerdan con que la reestructuración anunciada por Moroni debe ser integral. Si bien las 

fuentes citadas no revelan datos nuevos o testimonios de abuso, como sucedió en informes 

anteriores, son importantes porque hay una coincidencia en lo que se debe hacer. Todas las 

víctimas citadas en el informe señalan que una reestructuración integral es necesaria porque 

los encubrimientos y conocimientos de los abusos venían desde la cúpula y de los altos 

mandos. Por otro lado, estas opiniones son nombradas luego de lo mencionado por Moroni. 

La intención del autor es mostrar un contraste con la opinión de las víctimas. 
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Por último, las fuentes citadas que hacen referencia a lo sucedido con Marcial Maciel tienen 

también un propósito; y es que, si bien los actos cometidos no son los mismos, se evidencian 

similitudes en la organización de ambas instituciones religiosas y las medidas que se tomaron 

con sus fundadores. 

Respecto a la protección de fuentes, seguimos viendo la figura de “información con 

atribución reservada” cuando las víctimas (sodálites y ex sodálites) cuentan su versión de lo 

sucedido o dan una opinión. Sin embargo, en este caso encontramos también una cita 

referente a otro grupo de fuentes. Siendo así se encuentra lo siguiente: 

● El autor menciona a un ex sodálite quien señala como responsables de los abusos a 

la mayoría de miembros del Consejo Superior del Sodalicio.  

● Se menciona a “sodálites y ex sodálites” quienes opinan sobre la reestructuración del 

Sodalicio.  

● Se hace referencia a un grupo de fuentes como “personas cercanas a la familia 

espiritual”, quienes indican sobre una posible llegada al Sodalicio de un Comisario 

Pontificio desde Roma para tomar decisiones respecto a la reestructuración de la 

institución.  

 

c. Sobre la estructura narrativa 

El informe presenta una estructura narrativa cronológica que tiene como punto de partida el 

mensaje de Moroni publicado en YouTube para luego presentar las opiniones de sodálites, 

ex sodálites y demás respecto a lo dicho, así como el suceso de acontecimientos ocurridos 

como el anuncio del Vaticano sobre las denuncias y la posible llegada de un Comisario 

Pontificio desde Roma que esté a cargo de la reestructuración de la institución.  

Lo que se puede interpretar de esta estructura es que los autores buscan mostrar las 

reacciones a lo dicho por Moroni así como otras acciones tomadas por parte de distintas 

autoridades (las del Sodalicio y del Vaticano) frente a los hechos denunciados.  

El informe inicia señalando la fecha en que el Sodalicio emite un comunicado a cargo de 

Moroni como Superior General, en el que pide perdón a las víctimas por lo ocurrido y por la 

demora en un pronunciamiento; además, señaló el retiro definitivo de Luis Figari de las filas 
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de la institución y una reestructuración para formar “un nuevo Sodalicio”. Al tener el punto 

central del informe, se conocen las acciones tomadas para esclarecer los hechos desde 

distintas entidades, primero a través de la creación de la comisión denominada Comisión de 

Ética para la Justicia y Reconciliación, quienes identificaron a las víctimas sexuales de 

Figari, y luego anunciando un pronunciamiento del Vaticano sobre las denuncias. A partir 

de este momento se dan a conocer las opiniones de ex sodálites, víctimas y otros 

pronunciamientos respecto a las medidas anunciadas por Moroni; éstos, además señalan a 

superiores y formadores del Sodalicio como cómplices y conocedores de los abusos 

cometidos. Por último, se muestra una pequeña biografía sobre Marcial Maciel. Con estos 

detalles es posible identificar rasgos similares en la actitud del líder y fundador de Los 

Legionarios de Cristo y Figari como fundador del Sodalicio. 

Respecto al uso de recursos literarios, no es posible identificar diálogos o escenas. Esto 

puede suceder porque, a diferencia de los informes anteriores, la intención que tienen los 

autores al desarrollar esta información no es dar testimonio de los abusos cometidos en el 

Sodalicio, sino dar a conocer la opinión de las víctimas frente a un hecho, que es la 

separación de Figari de la institución.  

Por último, sobre la construcción de los personajes se pudo encontrar lo siguiente: 

● En el titular se hace referencia a Luis Figari como el “Maciel peruano”; esto ayuda a 

la construcción de un perfil de Figari que a lo largo de los informes anteriores se han 

venido describiendo a través de rasgos y características de su personalidad. Sin 

embargo, en la información desarrollada en el informe no es posible identificar más 

rasgos que ayuden a definirlo. 

● Alessandro Moroni es otro personaje que es nombrado nuevamente. Sin embargo, la 

función que cumple en este informe es similar a los anteriores ya que, como superior 

general luego de la salida de Figari, toma el mayor cargo en el Sodalicio y con ello 

se hace necesario su pronunciamiento sobre las denuncias y acciones a tomar. En 

este caso, la información se inicia con el comunicado que ofrece a nombre de la 

institución para las víctimas; es decir, una vez más es un personaje que se caracteriza 

por tener una posición de poder en la historia. Esta repetición de personajes nos 

permite identificar no solo el rol que éstos tienen en el caso, sino que, como ya se 
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mencionó, hace posible conocer al personaje a través de distintas características que 

son nombradas en los informes.  

● Un personaje que es necesario mencionar es Marcial Maciel, ya que desde el título 

tiene una referencia en la historia. Lo primero que se conoce de él es que es el 

fundador de Los Legionarios de Cristo y que recibió el “máximo castigo eclesial”, 

que es tener una vida de penitencia además de mantenerse alejado de la organización 

que fundó en 1941. En el informe se conocen otros rasgos del personaje que van en 

relación con las denuncias de abuso que se presentan en el caso Sodalicio. Entre las 

acusaciones presentadas en el informe y que son imputadas a Maciel están: 

pederastia, abuso sexual, drogadicción, extorsión, fraude, tener hijos y abusar 

sexualmente de ellos, entre otros y por lo que fue impedido de ejercer el sacerdocio 

por orden de Benedicto XVI en el 2006. 

Por otro lado, podemos encontrar dos víctimas que son ampliamente nombradas:  

● Rocío Figueroa. Es la primera víctima femenina de la que se conoce su testimonio. 

En el informe se indica que es ex superiora de la Fraternidad Mariana de la 

Reconciliación, que es la rama femenina del Sodalicio. Si bien no se describen 

características que ayuden a definirla como personaje, se conoce el rol que tiene en 

el caso ya que, además de ser otra víctima de la institución, ha contribuido para 

esclarecer los abusos y ocultamientos en el Sodalicio. Entre las acusaciones que hace 

Figueroa al Sodalicio, se encuentran calumnias, difamaciones y estigmatizaciones, 

además de una denuncia de abuso hacia Germán Doig. 

● José Enrique Escardó. Es la primera víctima en denunciar los abusos dentro del 

Sodalicio; sin embargo, si bien en este informe se presenta su opinión en más de una 

ocasión, no existen indicadores que permitan realizar una caracterización del 

personaje, ya que la intención de los autores al nombrarlo, más allá de formar una 

caracterización, es conocer su posición frente a un hecho específico que es la 

reestructuración del Sodalicio. 

En cuanto a testimonios de víctimas y otras personas que manifiestan su posición, 

encontramos a los siguientes personajes:  

● Martín Scheuch 

● Ronald Gamarra - ex procurador anticorrupción 
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Respecto a los personajes nombrados y que ocupan algún tipo de cargo en el Sodalicio 

encontramos a los siguientes: Eduardo Regal, Juan Armando Lengua Balbi, Jaime Baertl, 

José Antonio Eguren, Alfredo Draxl, Alfredo Garland, Oscar Tokumura, Erwin Shceuch, 

Humberto del Castillo, Jurguen Daum, Daniel Cardó, Enrique Elías Dupuy. 

Una vez conocidos los personajes que son nombrados o que tienen una mayor participación 

en el informe, es posible indicar que, nuevamente, se observa la segmentación de personajes 

entre víctimas y victimarios. Sin embargo, a diferencia de informes anteriores, si bien es 

posible encontrar personajes en los que su función es brindar un testimonio u opinión sin 

mayor caracterización de ellos, en este informe encontramos a dos personajes, Moroni y 

Figari, que son presentados con información adicional y que permiten seguir construyendo 

una imagen sobre ellos. 

 

d. Sodalicio de Vida Cristiana 

Sobre las áreas del Sodalicio que tienen un rol en el informe, encontramos que Alessandro 

Moroni como Superior General del Sodalicio es el encargado de presentar el comunicado de 

la institución y hablar en nombre de ella para referirse a las denuncias y cuestionamientos 

hacia distintos miembros del Sodalicio, sobre su fundador Luis Fernando Figari y para 

anunciar una reestructuración para formar un “nuevo Sodalicio”. Por otro lado, se menciona 

que este comunicado es respaldado por el Consejo Superior del Sodalicio, máxima instancia 

de gobierno de la institución y que recién es mencionado en este informe. 

No es posible identificar elementos que puedan relacionarse con algún aspecto ritualístico y 

forma de castigo que sea impuesta en el Sodalicio, ya que, el propósito de este informe es 

presentar las acciones tomadas dentro del Sodalicio respecto a las denuncias interpuestas, y 

conocer la opinión de víctimas sobre éstas.  

 

e. Hallazgos generales 
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● En el titular se hace referencia a un personaje que es nombrado como “el Maciel 

peruano”, posteriormente, el texto introductorio da un acercamiento más preciso a 

quién es este personaje y por qué es nombrado en el informe.  

● A diferencia de los informes anteriores, este no presenta pistas que ayuden a conocer 

otros aspectos del caso, por el contrario, se identificó la quinta fase, la prisión. Si 

bien no se refiere a una pérdida de libertad, vemos que existe un cambio con el estatus 

de Figari frente al Sodalicio, ya que es separado de la institución luego de los abusos 

conocidos y denunciados. Por otro lado, el informe presenta las reacciones de las 

víctimas, una vez publicado el comunicado del Sodalicio sobre Figari; es decir, 

pasamos de ver acciones que ayudaban a armar el rompecabezas del caso, a conocer 

la opinión de víctimas una vez que uno de los denunciados sea separado de la 

institución. 

● En cuanto a la construcción de personajes, empezamos a ver una repetición de 

personajes que ya fueron nombrados en informes anteriores y que van desarrollando 

un papel en el caso. Vemos, por ejemplo, cómo se describe a Alessandro Moroni y 

se sigue construyendo una caracterización de él, así como una profundización en el 

rol que tiene en la institución y en el caso. Por otro lado, es la primera vez que se 

menciona en los informes a una mujer como víctima de los abusos del Sodalicio. 

● Una vez más es Alessandro Moroni el responsable de emitir un comunicado oficial 

por parte del Sodalicio frente a los hechos de denuncia. Por otro lado, el informe no 

presenta elementos que se relacionen a los aspectos ritualísticos o formas de castigo.  

 

3.5 Hallazgos sobre el informe 5 - Al Sodalicio la muerte le sienta bien 

El quinto informe del caso Sodalicio titulado “Al Sodalicio la muerte le sienta bien”, fue 

publicado el 20 de abril del 2016. Siguiendo con los criterios de estudio planteados en el 

marco metodológico, se procederá a analizar la información de acuerdo a las variables 

indicadas:  
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Tabla 6 

Matriz de recojo de información informe 5 

La República - 20 de abril del 

2016 

Informe N°5 

Titular Al Sodalicio la muerte le sienta bien 

Texto introductorio No se presenta texto introductorio.  

Sentido del texto introductorio No se presenta texto introductorio.  

Subtítulos -Más de US$4 millones 

Se habla de una posible apropiación de dinero por parte 

del Sodalicio a través de sus cementerios Parque del 

Recuerdo y Jardines del Buen Retiro, por un monto que 

ascendería a los 4 millones de dólares. 

Se menciona también una posible irregularidad en las 

planillas de los trabajadores de los cementerios del 

Sodalicio.  

- Caso Ferroggiaro 

El sodálite Luis Ferroggiaro viaja a Estados Unidos 

luego de ser notificado sobre una investigación en su 

contra por conductas impropias denunciadas en el 

Tribunal Eclesiástico de Arequipa. 

Se menciona sobre una denuncia del actor Jayson Day, 

quien lo denunció por tener un comportamiento extraño 

al llevarlo a su sacristía.  

- Se desconocen los millones que no recibe el Estado 

En 1980 se firma el Concordato entre el Vaticano y el 

estado peruano que excluye del pago de todo tipo de 

impuestos a la iglesia católica peruana.  

Frente a eso, no se sabe cuántos millones ha dejado de 

recibir el Estado por parte de la iglesia. 
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Información adicional No se presenta. 

Cuerpo Narrativo Estructura no lineal. 

Presentan las denuncias y documentos respecto al 

manejo de los cementerios propiedad del Sodalicio.  

Luego se menciona sobre el caso del sacerdote 

Ferroggiaro y una posible acusación en su contra por 

supuestas conductas impropias.  

Testimonios - Se mencionan hasta 2 intentos de comunicación con 

Raúl Guinea, director gerente de Cementerios Parque 

del Recuerdo. 

Acusaciones - Se menciona una posible apropiación del Sodalicio de 

más de 4 millones de dólares para ampliar sus 

inversiones. 

- Se menciona una demanda ante la Dirección General 

de Salud Ambiental por parte de Víctor Raúl Cáceres 

Lazo, respecto a una sepultura que no contaba con los 

permisos requeridos. 

- Se mencionan sobre acciones que buscan eludir al 

Sodalicio del pago del 18% de IGV a través de la 

Asociación Civil San Juan Bautista. 

- Se menciona sobre pagos a la esposa de Guinea, quien 

no labora para el Parque del Recuerdo. 

- No se cumple con el ingreso a planilla de los 

trabajadores, quienes luego firman contratos sin 

exclusividad para evitar pagarles un sueldo fijo. 

- Se acusa al sodálite Luis Ferroggiaro por conductas 

impropias. 

Protección de fuentes - Se mencionan a “fuentes internas del Sodalicio” 

quienes señalan sobre una regularización de los 

movimientos financieros del Sodalicio.  
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Fuentes de información - Se menciona la lectura de documentos a los que 

tuvieron acceso, donde se registra el uso de los fondos 

de mantenimiento. 

- Se cita a la ley N°26298 de Cementerios y Servicios 

Funerarios. 

Se menciona un intento de comunicación con el director 

gerente de Cementerios Parque del Recuerdo, Raúl 

Guinea, sin éxito.  

- Denuncia realizada por Víctor Raúl Cáceres Lazo, ante 

la Dirección General de Salud Ambiental.  

- Marco Antonio Huaco, experto en Concordato, explica 

sobre este acuerdo entre el Vaticano y el Estado 

peruano. 

 

a. Sobre los criterios generales 

En este caso, al no presentar un texto introductorio que dé un primer acercamiento al lector 

sobre la información del informe, se realizará un análisis de lo dicho en el titular. Si bien aún 

no se anticipa sobre los cementerios que tiene a su cargo, con lo dicho, se puede intuir sobre 

un posible beneficio que tendría el Sodalicio con el fallecimiento de las personas. 

 

b. Elementos y características del periodismo de investigación 

De acuerdo a las fases del periodismo de investigación presentes en el informe, es posible 

indicar que la información desarrollada responde a la fase dos, que es la pesquisa. Si bien en 

el caso anterior se identificó la quinta fase, en este informe se presenta información nueva 

que es desarrollada en base a fuentes y documentos que sostienen lo planteado por los 

autores. 

Sobre las fuentes de información, en el informe es posible identificar fuentes documentales 

y entrevistas. Respecto a las fuentes documentales, encontramos lo siguiente: 
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● Se menciona la lectura de documentos a los que los periodistas tuvieron acceso para 

desarrollar la investigación y en los que se indica un posible uso de los fondos de 

mantenimiento que es inembargable y que habría sido usado por el Sodalicio para 

expandir sus propiedades. Utilizar este tipo de información es necesario porque da 

cuenta de posibles hechos irregulares por parte del Sodalicio que van más allá de sus 

actividades religiosas conocidas y mencionadas anteriormente, por lo que resulta más 

que necesario demostrar con fuentes y sustento posibles irregularidades. 

● Se cita a la ley N°26298 de Cementerios y Servicios Funerarios, que explica lo 

relacionado al Fondo de Mantenimiento, indicando que es inembargable y que busca 

la conservación y mantenimiento del cementerio. En el informe se menciona una 

posible apropiación de este fondo por parte del Sodalicio, por lo que, si estamos ante 

un hecho ilícito, es necesario conocer la norma que rige estas actividades.  

● Denuncia realizada por Víctor Raúl Cáceres Lazo ante la Dirección General de Salud 

Ambiental por una sepultura que no contó con los permisos necesarios, además de 

haber entregado información falsa al Ministerio de Salud para que permita dicha 

sepultura. En este caso la fuente es la denuncia y resulta necesario acudir a ella 

porque permite a los periodistas conocer y presentar presuntos hechos irregulares y 

reportados.  

 

Respecto a las fuentes personales encontradas en el informe, se cita al Dr. Marco Antonio 

Huaco, experto en Concordato, quien explica el acuerdo entre el Vaticano y el Estado 

peruano que fue firmado en 1980 y que absuelve a la iglesia católica peruana de pagos de 

impuestos. En este sentido, el Sodalicio al ser una institución católica se encuentra también 

dentro de este acuerdo.  

Sobre la protección a las fuentes de información, en este informe se presenta la figura de 

“información con atribución reservada”. Se mencionan a “fuentes internas al Sodalicio” que 

explican sobre los procesos de compra que realizaba la institución. Proteger este tipo de 

denuncias es necesario en  un contexto como el que se presenta, que es señalar sobre posibles 

estrategias para evadir pagos.  

 

c. Sobre la estructura narrativa 
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La estructura narrativa presentada es no lineal. Esto funciona en el informe porque se 

presentan datos y denuncias que no siguen un orden cronológico, sino que responden a la 

investigación realizada por los periodistas. 

El informe inicia mostrando los negocios que tiene el Sodalicio como colegios, 

universidades, inmobiliarias, empresas agrícolas, cementerios, entre otros, posicionándolo 

como un “emporio económico”. Además se menciona un dato no menor, y es que el 

Sodalicio al ser una institución ligada a la iglesia católica, no paga impuestos. En este 

momento se presenta la denuncia principal del informe y es que, al parecer, el Sodalicio a 

través de los cementerios que tiene en su poder se habría apropiado del fondo de 

mantenimiento de los cementerios del Parque del Recuerdo de Lurín, Jardines de Buen retiro 

en Puente Piedra, Parque del Recuerdo del Callao y del cementerio de Ica, con la finalidad 

de pagar gastos corrientes y proyectos de inversión que les permita expandir sus actividades 

comerciales. 

Entre los datos que se mencionan para sustentar lo dicho, los autores presentan documentos 

y denuncias que presentan cifras y datos. Entre estas cifras se menciona una posible 

apropiación por más de 4 millones de dólares por parte del Sodalicio sobre lo mencionado 

anteriormente. Por parte del Sodalicio, se buscó la opinión del gerente de Cementerios 

Parque del Recuerdo, Raúl Guinea, sin éxito.  

Además, se presenta otra denuncia de noviembre del 2015, sobre una posible sepultura 

irregular y la entrega de información falsa al Ministerio de Salud para que se pueda hacer el 

entierro. Testimonios de personas internas del Sodalicio hablan sobre una posible estrategia 

que se seguiría para el manejo del dinero y las inversiones.  

Por otro lado, se menciona una investigación iniciada al interior del Sodalicio contra el 

sodálite Luis Ferroggiaro Dentone por supuestas conductas impropias que se denunciaron 

ante el Tribunal Eclesiástico en Arequipa. 

De acuerdo al uso de recursos del periodismo literarios, no es posible identificar alguno de 

estos elementos que permitan sindicarlos como propios del periodismo literario. Esto no es 

casual, ya que, la información que es presentada no permite ahondar en detalles narrativos 

literarios, sino que muestran datos y denuncias.  
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En cuanto a la construcción de personajes, el tenor del informe no hace posible que se pueda 

desarrollar y describir las características de las personas que intervienen en la historia, sobre 

todo porque la mayoría de fuentes son documentales. Sin embargo, en el informe se hace 

mención a las siguientes personas: Raúl Guinea, director gerente de Cementerios Parque del 

Recuerdo; Víctor Raúl Cáceres Lazo, Luis Ferrogiaro Dentone, Jason Day, Rossana 

Echeandía, Marco Antonio Huaco. 

A diferencia de los informes anteriores, en este caso no es posible hacer la identificación de 

víctimas y victimarios salvo el caso de Jason Day y el sodálite investigado por conductas 

impropias, Luis Ferroggiaro. 

 

d. Sobre el Sodalicio de Vida Cristiana 

De acuerdo a las áreas del Sodalicio que tienen un rol en el informe, si bien no se desarrolla 

mayor información respecto a Raúl Guinea, sí se menciona el cargo que ocupa como gerente 

de Cementerios Parque del Recuerdo y la importancia de querer conocer su versión en estas 

denuncias.  

Sobre los aspectos ritualísticos y las formas de castigo presentes en la institución, no se 

presentan ninguno de los dos elementos ya que, como se mencionó anteriormente, el tenor 

del informe no es mostrar los abusos dentro del Sodalicio, sino que muestra otra de las 

actividades realizadas por la institución.  

 

e. Hallazgos principales 

● El informe no presenta un texto introductorio, por lo que con el titular no queda claro 

a la información que se desarrollará en el informe.  

● El informe presenta información nueva para el caso y está relacionado con las 

propiedades e inversiones que maneja el Sodalicio, por lo que no se muestran 

denuncias de abusos en la institución sino de posibles irregularidades en cobros y 

pagos. 
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Al ser un informe que denuncia actividades irregulares, resulta necesario la presencia 

de documentos para respaldar lo postulado por los autores, en este sentido se recurre 

a denuncias presentadas, documentos y normas para constatar si hubo o no alguna 

irregularidad en el manejo de las inversiones de la institución, lo que corresponde, 

además a la pesquisa. 

 

● El tipo de información que se presenta no hace posible el desarrollo y caracterización 

de personajes que intervengan en la historia, porque, primero se presentan más 

fuentes documentales, y segundo, el objetivo del informe es dar cuenta de hechos 

irregulares. 

● La información presentada no permite identificar elementos que respondan a formas 

de castigo o a aspectos ritualísticos de la institución; sin embargo, sí se menciona a 

Raúl Guinea como gerente de Cementerios Parque del Recuerdo. 

 

3.6 Hallazgos sobre el Informe 6 - “Ningún artista puede ser santo” 

El sexto informe del caso Sodalicio titulado “Ningún artista puede ser santo”, fue publicado 

el 24 de abril del 2016. De acuerdo a las variables planteadas se realizará el análisis: 

 

Tabla 7 

Matriz de recojo de información informe 6 

La República - 24 de abril del 

2016 

Informe N°6 

Titular “Ningún artista puede ser santo” 

Texto introductorio ¿Qué va a pasar con los ex sodálites que no 

conversaron con la Comisión?- La Comisión de Ética 

para la Justicia y la Reconciliación, convocada por el 

propio Sodalicio de Vida Cristiana, el pasado 16 de abril 

emitió su Informe Final, un impecable y demoledor 
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documento que, en el breve lapso de cinco meses y a 

través del diálogo con un importante número de 

sobrevivientes, ha descrito a la institución de Luis 

Fernando Figari prácticamente como una organización 

sectaria, concebida para perpetrar abusos físicos, 

psicológicos y sexuales a partir de adiestramientos 

extremadamente rigurosos y orientados a la anulación 

de la voluntad de sus militantes, confirmando así todo 

lo que se denunció en la investigación periodística 

Mitad monjes, mitad soldados (Planeta 2015), lanzada 

en octubre del año pasado. No obstante, hay muchos 

casos que no llegaron a conversar con la Comisión y no 

se sabe qué ocurrirá con ellos. Uno de estos casos es el 

que relatamos a continuación.   

Sentido del texto introductorio El informe final de la Comisión de Ética para la Justicia 

y la Reconciliación atribuyó como veredicto final los 

abusos sindicados al Sodalicio. Si bien la comisión 

escuchó los testimonios de las víctimas para llegar a sus 

conclusiones, hay algunas que no contaron su historia. 

Subtítulos - San Bartolo 

Se habla sobre las prácticas físicas que realizaban los 

sodálites en dicho centro de formación. Pérez del Solar 

narra lo ocurrido con él durante su estancia. Señala a 

algunos sodálites superiores por conductas impropias. 

- Oscar Tokumura Tokumura 

Martín Pérez cuenta sus experiencias con Tokumura 

cuando éste era uno de los superiores del Sodalicio en 

San Bartolo. Si bien no hay una denuncia de abuso, 

narra experiencias y actitudes impropias del sodálite.  

- El colegio San Pedro 

Se da cuenta de la experiencia de Martín Pérez como 
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profesor en dicha institución, además de los abusos que 

vivió allí.  

- Lo que dice el Informe de la Comisión del Sodalicio 

Se indican las conclusiones a las que llegó la comisión 

respecto a las denuncias presentadas contra el Sodalicio. 

Información adicional No se presenta. 

Cuerpo Narrativo Estructura cronológica.  

Testimonios - Martín Pérez del Solar, víctima del Sodalicio quien 

revela lo sucedido durante su estancia en la institución.  

Acusaciones - Se menciona una acusación de Martín Pérez a Erwin 

Scheuch por maltrato psicológico y abusos físicos. 

- Se menciona que Oscar Tokumura por conductas 

impropias con Pérez del Solar. 

- Javier del Río, arzobispo de Arequipa pide la 

separación de Luis Ferroggiaro de su jurisdicción luego 

de recibir una denuncia por actos impropios. 

Protección de fuentes No se presenta. 

Fuentes de información - Entrevista a Martín Pérez del Solar, víctima del 

Sodalicio que da cuenta de los abusos sufridos en la 

institución. 

- Informe final de la Comisión de Ética para la Justicia 

y la Reconciliación. 

 

a. Sobre  los criterios generales 

El mensaje que puede entenderse con el título es que los artistas no son bien vistos dentro 

del Sodalicio o la iglesia católica y que eso supondría una suerte de exclusión en actividades 

o decisiones. 
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Por otro lado, el texto introductorio ofrece un mensaje diferente ya que señala lo dicho en el 

informe final de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, la misma que tuvo 

a cargo investigar las acusaciones de abuso al interior del Sodalicio a partir de entrevistas 

con las víctimas. Este informe señala básicamente que la institución fue concebida para 

perpetrar abusos a partir de adiestramientos extremadamente rigurosos, lo que podría 

confirmar lo presentado hasta ahora en las denuncias de los informes anteriores. 

 

b. Elementos y características del periodismo de investigación 

Respecto a las fases del periodismo de investigación identificadas en el informe, la 

información se puede dividir en cuatro partes. La primera corresponde al testimonio de 

Martín Pérez del Solar, una víctima más del Sodalicio que cuenta su experiencia mientras 

pertenecía a la institución católica. Además de contar su testimonio, menciona a miembros 

del Sodalicio que tuvieron participación en algunas de las experiencias que narra. Esta 

primera parte podemos relacionarla a la segunda fase del periodismo de investigación, que 

es la pesquisa, ya que vemos el desarrollo de una información que presenta datos que ayudan 

a la evidencia de lo planteado en la investigación, que son los abusos ejercidos en el 

Sodalicio. Una segunda parte indica lo anunciado en el informe final de la comisión, ésta 

también podemos definirla como parte de la pesquisa en el caso Sodalicio, ya que es un 

sustento más específico de los abusos que se investigan. 

En un tercer momento se presentan las cuatro acusaciones contra el sacerdote sodálite Luis 

Ferroggiaro. Al ser información otorgada por fuentes de información, corresponde ubicarla 

también en la fase dos. Por último, en la cuarta parte se presenta el lenguaje que usa el 

Sodalicio para aclarar las acusaciones. Si bien no hay una participación de fuentes que 

puedan brindar información, lo presentado ayuda a sostener otra parte del caso, que es la 

posición de la institución frente a las denuncias presentadas contra sus miembros.  

Como se puede evidenciar, la información presentada en el informe corresponde a la fase 

dos del periodismo de investigación, ya que en todos los casos vemos que la información 

ayuda a recolectar datos que evidencian las denuncias de abuso al interior del Sodalicio.  
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Sobre las fuentes de información, en el informe se identificaron fuentes personales y 

documentales. Entre las fuentes personales se identificó lo siguiente: 

● El informe presenta principalmente el testimonio del ex sodálite Martín Pérez del 

Solar, quien da cuenta de los abusos sufridos como miembro del Sodalicio además 

de su experiencia como docente en uno de los colegios del Sodalicio. A diferencia 

de informes anteriores, este se centra en el caso de Pérez del Solar, por lo que contar 

con su testimonio resulta fundamental; sin embargo, si bien no fue víctima de abusos 

sexuales, lo denunciado en el informe presenta otro tipo de abuso por parte del 

Sodalicio. 

Entre las fuentes documentales se identificó lo siguiente: 

● El informe final de la Comisión de Ética para la Justicia y Reconciliación. El 

documento es citado al momento de mostrar parte de las conclusiones a las que llegó 

la comisión sobre la investigación que realizó. Presentar este documento como fuente 

resulta clave por el valor de su contenido. En informes anteriores se evidenció un 

encubrimiento por parte del Sodalicio hacia sus acusados y una poca credibilidad y 

apoyo a las víctimas, por lo que presentar el veredicto final de la comisión ayuda a 

sostener lo dicho por las víctimas y lo presentado en la investigación.  

● Investigación Mitad monjes, mitad soldados. El libro es citado para hacer una 

referencia a las denuncias presentadas y confirmar lo dicho por la comisión.  

● Se presenta información publicada en la web del Sodalicio respecto al caso del 

sacerdote Luis Ferroggiaro. 

● Se hace una referencia a la columna de opinión de Jason Day, publicada en La 

República el 22/2/2014, aunque no se menciona sobre su contenido, se alude a la 

denuncia de comportamientos extraños del sacerdote Ferroggiaro. 

En cuanto a la protección de fuentes, en el informe no se presenta esta figura para revelar la 

información ya que, en su mayoría son fuentes documentales y se cuenta con el testimonio 

de una víctima que permite su identificación.  

 

c. Sobre la estructura narrativa 
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La estructura narrativa que se presenta en el informe es cronológica. Esto porque el tema 

principal es lo ocurrido con Martín Pérez como víctima del Sodalicio. La manera en que se 

da cuenta de estos hechos tiene un orden temporal que permite no solo conocer a la víctima 

en distintas etapas desde su época en las comunidades sodálites, sino también fuera de ella.  

Respecto al orden en que se presenta la información, tiene cuatro temas. Si bien en el texto 

introductorio se menciona el informe final emitido por la Comisión de Ética para la Justicia 

y la Reconciliación, se anuncia también el testimonio de una de las víctimas que no fue 

considerada por la comisión para contar lo ocurrido. En este sentido, lo primero que 

encontramos es el testimonio de Martín Pérez del Solar,  quien da cuenta de distintos 

episodios vividos en los más de catorce años que perteneció al Sodalicio, nombrando a 

distintos sodálites a quienes acusa de acciones impropias. Luego de contar todo su 

testimonio, se presentan algunas de las conclusiones del informe final de la Comisión 

encargada de investigar los casos de abuso denunciados al interior del Sodalicio, en el que 

se advierte que las dolencias físicas y psicológicas no fueron atendidas a tiempo ni de manera 

correcta. 

Respecto al caso del sacerdote Luis Ferroggiaro, que fue mencionado en el informe anterior 

a través de una denuncia presentada por el actor Jason Day, se complementa la información 

presentando nuevos casos en los que presuntamente tuvo actitudes impropias. Por último, 

presentan el lenguaje que el Sodalicio usaba para referirse o aclarar los casos denunciados. 

Entre éstos se encuentran frases dichas por ejemplo con el encierro de Jeffery Daniels por 

acusaciones de abuso sexual y que se dijo que se encontraba “discerniendo su vocación”. 

En lo referido al uso de recursos literarios, es posible identificar la recreación de una escena 

que da cuenta de una de las rutinas de Oscar Tokumura con Martín Pérez del Solar, donde 

se cuenta lo siguiente: 

“Había semanas en las que ponían películas en las noches, y cuando todos iban a 

verlas, Óscar me llamaba a su cuarto para conversar. Siempre era a golpe de las 

ocho o nueve de la noche. Y una vez allí, en su cuarto, conversábamos de música o 

de cualquier cosa. Sacaba libros para enseñarme y hablaba de ellos. Y yo, la verdad, 

me aburría terriblemente. Lo peor es que, cuando la película terminaba y todos se 

iban a dormir, él pretendía que me quedara a acompañarlo un rato más”. 
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Los elementos descriptivos presentes en esta narración hacen posible indicar que estamos 

ante la descripción de una escena ya que se presenta la descripción del contexto y de las 

actitudes de los personajes. Sin embargo, en esta escena es posible identificar una actitud 

también por parte de uno los líderes que podría inferir en una práctica indebida.  

Respecto a los personajes que intervienen en la historia, es posible caracterizar a uno de 

ellos, Martín Pérez, ya que se presentan elementos suficientes que permiten realizar esta 

descripción:  

● Martín Pérez del Solar: Entre los rasgos personales que más se destacan del 

personaje, está su habilidad con la música y su intención de estudiarla para dedicarse 

a ello; sin embargo, por órdenes de su superior se desempeñó como estudiante de 

filosofía y posteriormente pedagogía. Los acontecimientos que se describen de 

Martín están relacionados sobre todo a la vida que tenía cuando integraba las filas 

del Sodalicio pero como docente. El salario que recibía terminaba reducido ya que 

una parte de éste se quedaba con el Sodalicio y eso generó problemas económicos 

para Martín.  Los problemas económicos que tuvo no fueron apoyados por el 

Sodalicio, a donde recurrió en más de una ocasión para pedir ayuda, por lo que, junto 

a su novia alquilaron una casa para que ella pueda enseñar ballet. Sobre los rasgos 

emocionales de Pérez, se menciona que luego de su salida del Sodalicio, se volvió 

más obsesivo y con ideas pesimistas y negativas. 

Respecto a los demás personajes que tienen una intervención en la historia y que son 

miembros del Sodalicio, podemos encontrar los siguientes: Oscar Tokumura, Erwin 

Scheuch, Luis Ferroggiaro, Daniel Murguía, Ricardo Treneman, Luis Fernando Figari, 

Jaime Baertl, Jeffrey Daniels, Alfredo Draxl, Fernando Vidal, Rafael Ísmodes, Javier Len, 

Miguel Salazar, Carlos Mendoza. 

Por el lado de las víctimas, se identificaron a los siguientes personajes: Franz Guillén, 

Sodálite chileno. 

Como es posible evidenciar, nuevamente se observa una figura descriptiva en un número 

pequeño de personajes y elementos con menores rasgos descriptivos en un grupo mayor de 

personajes. Esto se da porque la finalidad de los informes no es desarrollar un perfil de las 
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personas que intervienen en la historia sino ahondar en los testimonios y detalles que ayuden 

a revelar información que aporte a las denuncias de abuso.  

 

d. Sobre el Sodalicio de Vida Cristiana 

En esta última variable sólo fue posible identificar elementos que responden a las formas de 

castigo que se ejercían en la institución; respecto a esto se puede indicar lo siguiente: 

● Los autores presentan dos momentos distintos en los que Pérez, cuando vivía en la 

comunidad de San Bartolo, fue prohibido de comer hasta por dos días. Se menciona 

una primera vez en la que por olvidarse de poner la red en el arco de fulbito, se le 

aplicó este castigo; una segunda ocasión fue cuando no infló la pelota y fue castigado 

con mil planchas. 

● Se relata el castigo impuesto a un sodálite chileno cuando se quedó dormido en uno 

de los discursos de Luis Figari cuando era superior general del Sodalicio. Pérez 

indica que fue castigado nadando cuatro veces a la isla ida y vuelta por dos años, en 

el momento en que los otros sodálites se preparaban para dormir. Por su parte, los 

otros sodálites fueron impedidos de comer hasta el día siguiente. 

 

e. Hallazgos generales 

● El título ofrece una primera pista sobre un aspecto del Sodalicio y es que, al parecer, 

las personas que gustan del arte no serían bienvenidas a la institución. 

● La información presentada responde a la fase dos o pesquisa en el periodismo de 

investigación y cuenta con fuentes de información que en su mayoría se identifican 

como fuentes documentales y de archivo.  

● En cuanto a la construcción narrativa, es posible identificar el desarrollo de una 

escena que demostraría una posible práctica impropia por parte de uno de los 

superiores con un sodálite. Además, se presentan elementos que permiten 

caracterizar a Martín Pérez del Solar como un personaje en la historia.  
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● La información presentada da cuenta de lo dicho por la Comisión de Ética para la 

Reconciliación y la Verdad respecto a lo observado y consultado al interior del 

Sodalicio, concluyendo que el Sodalicio “perpetró abusos físicos, sexuales y 

psicológicos a partir de adiestramientos extremos orientados a la anulación de la 

voluntad de sus militantes”; es decir, los abusos se realizaron de manera intencional 

y sistemática. Esto evidencia y responde a las formas de castigo que estaban 

presentes en el Sodalicio. 

 

3.7 Hallazgos sobre el Informe 7 - Jaime Baertl: El sacerdote que está detrás de los 

negocios del Sodalicio 

El séptimo informe del caso Sodalicio titulado “Jaime Baertl: El sacerdote que está detrás 

de los negocios del Sodalicio”, fue publicado el 6 de mayo del 2016.  

 

Tabla 8 

Matriz de recojo de información informe 7 

La República - 6 de mayo del 

2016 

Informe N°7 

Titular Jaime Baertl: El sacerdote que está detrás de los 

negocios del Sodalicio. 

Texto introductorio Cura empresario. Detrás de los púlpitos y de los 

mensajes espirituales de los sacerdotes sodálites se 

mueven muchos millones de dólares. El más favorecido 

con el don terrenal para manejar esos negocios e 

inversiones tiene un nombre: Jaime Baertl Gómez. 

Conozca su especial habilidad para los tratos 

comerciales y para el manejo tributario de las 

instituciones religiosas que representa. 

Sentido del texto introductorio Se refiere al papel que tiene Jaime Baertl, sacerdote del 

http://larepublica.pe/sociedad/765249-sodalicio-alessandro-moroni-tuvo-encuentro-cercano-con-el-papa-francisco
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Sodalicio, en las finanzas de la institución. Recordemos 

que en un informe anterior se mencionó las inversiones 

que manejaba la institución.  

Subtítulos - El cura empresario 

Jaime Baertl, es el sacerdote que dirige los asuntos 

económicos del Sodalicio, entre los que se encuentran 

negocios inmobiliarios, educativos, funerarios, entre 

otros, a través de la empresa Inversiones San José. 

Además, es el encargado de coordinar la expansión y el 

crecimiento económico del Sodalicio en los países en 

los que tiene presencia.  

- Offshore en Panamá 

Desde 1999, Baertl tiene a su cargo la Fundación San 

Ignacio, con ella ha adquirido el 50% de las acciones del 

cementerio Parque del Recuerdo y de la Asociación 

Civil San Juan Bautista, perteneciente al Sodalicio.  

El 100% de esas acciones fueron donadas al 

Arzobispado de Lurín, entidad que no paga impuesto, 

con la condición de quedarse con el manejo del dinero y 

decisiones administrativas. 

Esa y otras acciones son realizadas para no pagar 

impuestos. Se estima que entre donaciones y 

exoneraciones de pago, la iglesia católica peruana suma 

más de 150 millones de soles anuales. 

- Con el grupo Cueto 

Se habla de la relación comercial entre Inversiones San 

José y el grupo Cueto, dueño de LATAM y cementerios 

Parque de Chile. Entre los acuerdos entre ambas 

empresas hay préstamos millonarios del grupo chileno 

hacia la entidad peruana.  

- Fuma, tiene ataques de ira y dicta órdenes absurdas 

Pese a ser una prohibición en el Sodalicio, Baertl fuma 
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con moderación. La versión de varios sodálites coincide 

en que el sacerdote sodálite tenía ataques de ira y dictaba 

órdenes absurdas.  

Información adicional No se presenta. 

Cuerpo Narrativo Estructura cronológica.  

La información desarrollada presenta cómo fue 

formándose lo que hoy es Inversiones San José, brazo 

comercial del Sodalicio.  

Testimonios - Se menciona a Marco Antonio Huaca, quien comenta 

sobre las acciones financieras del Sodalicio para evitar 

pagar impuestos.  

Acusaciones - No se presenta una acusación directa pero si se señala 

sobre posibles acciones para evadir el pago de 

impuestos.  

Protección de fuentes Se hace mención a “fuentes cercanas” y “testimonios de 

ex sodálites” en tres ocasiones. 

La información está relacionada a los negocios del 

Sodalicio a través de Inversiones San José y la conducta 

de Baertl.  

Fuentes de información - Marco Antonio Huaca - Fuente personal 

- Distintos documentos que responden a los manejos 

financieros de la institución.  

 

a. Sobre los criterios generales 

En el quinto informe analizado anteriormente se pudo conocer sobre los negocios que maneja 

el Sodalicio, en especial lo referente a la red de cementerios que tiene bajo su mando. En 
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este séptimo informe, el titular nos presenta a la persona que lidera el manejo de las 

inversiones y estos negocios, Jaime Manuel Baertl Gómez. 

En el texto introductorio se hace una referencia a él como “cura empresario”. Lo primero 

que nos da a entender tanto esta frase como el titular, es que la persona encargada de estos 

negocios es un sacerdote. Luego la información presenta dos datos importantes para el caso, 

primero, que a través del Sodalicio se manejan millones de dólares, y segundo, que Baertl 

tendría una habilidad especial para los manejos tributarios.  

 

b. Elementos y características del Periodismo de investigación 

Respecto a las fases del periodismo de investigación que se pueden identificar en el informe, 

lo presentado responde a datos e información que permite conocer detalles del manejo 

financiero del Sodalicio a través del grupo Inversiones San José, que es la empresa que 

sostiene económicamente a la institución católica. Teniendo en cuenta esto, es preciso 

indicar que la información pertenece a la fase dos del periodismo de investigación, ya que 

vemos cómo a través de fuentes y documentos se presenta información, en este caso, sobre 

el manejo financiero del Sodalicio. 

Afirmar que lo presentado se puede identificar como parte de la pesquisa, es porque al tener 

una hipótesis, en este caso, sobre las finanzas y negocios del Sodalicio, es necesario 

recolectar información que brinde datos suficientes para afirmar negar o dejar bajo una 

interrogante lo presentado.  

En cuanto a las fuentes de información, es posible identificar fuentes personales y 

documentales. Sobre las fuentes personales: 

● Se cuenta con la opinión de Marco Antonio Huaca, quien comenta sobre las acciones 

que realiza el Sodalicio para no pagar impuestos, además explica sobre el 

presupuesto que maneja el Estado para la Iglesia Católica y los beneficios tributarios 

que tiene al no pagar impuestos por sus actividades comerciales. Esta fuente es 

importante porque da cuenta de cómo se maneja este presupuesto desde el Estado 

peruano. Si bien no da detalles sobre los manejos internos de las inversiones del 
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Sodalicio, si explica cómo es el manejo económico desde el gobierno para grupos 

pertenecientes a la iglesia católica. 

Sobre las fuentes documentales se puede indicar:  

● Documentos que dan cuenta de los préstamos realizados entre Costa Verde 

Internacional LTD, del grupo Cueto, y empresas relacionadas al Sodalicio, como la 

Asociación San Juan Bautista y Misión Cementerios Católicos Parque del Recuerdo. 

Gran parte de la información presentada está relacionada a acuerdos y negocios del 

Sodalicio. En este caso hablamos de documentación que da cuenta de acuerdos 

financieros entre dos grupos empresariales. Si bien no se presentan irregularidades, 

se menciona de qué manera resultan beneficiadas las empresas sodálites.  

● Información del presupuesto del Ministerio de Economía respecto a los gastos 

tributarios. Se da cuenta de las donaciones y exoneraciones de pago a la Iglesia 

Católica. En este caso vemos información oficial que si bien no hace una referencia 

directa al Sodalicio, si permite a los autores realizar estimaciones financieras sobre 

los cobros de los que se encuentra exonerado el Sodalicio.  

Respecto a la protección de fuentes, se identifica lo siguiente: 

● En el informe se hace referencia a una “fuente cercana al Sodalicio” para referirse al 

sacerdote Jaime Baertl, respecto a frases y comportamientos. 

● Se mencionan a “fuentes vinculadas al Sodalicio” para revelar un acuerdo que existe 

hace varios años entre el grupo Cueto y el área de cementerios y agrícolas. 

● Se presenta información referida a la personalidad de Jaime Baertl, mencionando a 

las fuentes como “opinión de varios ex sodálites”.  

Una vez más se aplica la figura de “información con atribución reservada” para fuentes que 

comparten información sobre algo referido al caso Sodalicio. Si bien la protección a las 

fuentes es una figura repetitiva en el periodismo de investigación, es necesario recordar por 

qué es usada en investigaciones como ésta. Recordemos que estamos ante un caso que no 

solo tiene raíces en la iglesia católica, sino que sus ramas abarcan otras industrias, como se 

ve en este informe. Es importante señalar que, en el caso de las fuentes documentales, 

también se recurre a esta figura de protección ya que éstos son mencionados como 

“documentos a los que se ha tenido acceso”. Esto puede darse porque el documento en 
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mención no es de carácter público, por lo que se podría facilitar la identificación al proveedor 

de este texto. 

 

c. Sobre la estructura narrativa 

La estructura narrativa que presenta el informe es cronológica ya que lo presentado respecto 

al brazo comercial del Sodalicio se desarrolla de manera que permite conocer su formación 

así como distintos acontecimientos resaltantes del caso.  

De acuerdo con los recursos literarios usados en el informe, no ha sido posible identificar 

elementos que permitan indicar el uso de estos recursos. 

En cuanto a la construcción de personajes, se pudo identificar lo siguiente: 

● El informe presenta información que permite construir un perfil para caracterizar a 

Jaime Baertl, quien además es el personaje principal del texto. Para empezar, se 

menciona que el sacerdote tiene cerca de 60 años y es descrito físicamente como un 

hombre de lentes y barba, que suele vestir de negro, como un clérigo. Un dato 

importante que es mencionado, es que, es el primer sacerdote del Sodalicio ordenado 

por un jesuita, ceremonia que fue realizada en 1981. Entre los rasgos de personalidad 

que se pueden atribuir al personaje en mención, las descripciones y testimonios de 

las fuentes lo señalan como alguien amable al hablar, bromista y de sonrisa fácil; sin 

embargo, el informe da cuenta también de reacciones violentas que se manifiestan 

en insultos y ataques de ira. Se destaca la habilidad que tiene el sacerdote para los 

negocios a través de los acuerdos y manejos realizados a través de Inversiones San 

José. En este sentido es señalado como alguien con un “gran apetito por hacer dinero 

y ser un tigre en los negocios”. Conocer estos rasgos y detalles del personaje ayudan 

al lector a familiarizarse con él como persona que forma parte de la historia. Si bien 

los rasgos físicos en este caso no significan un dato revelador para la información 

que se desarrolla, si ayuda a construir una imagen de él en el lector.  

Por otro lado, la información menciona a distintas personas que tienen una participación en 

lo presentado; sin embargo, al ser fuentes o personajes que son nombrados rápidamente, no 

existen elementos suficientes que permitan realizar una construcción de estos personajes. En 
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este sentido, podemos encontrar a las siguientes personas: Mario Rivarola Morán, Ernesto 

Vallejos, Javier Len, Juan Carlos Len, Marco Antonio Huaco, Erwin Scheuch. 

 

d. Sobre el Sodalicio de Vida Cristiana 

De acuerdo a las áreas del Sodalicio que son nombradas en el informe, es posible señalar a 

Jaime Baertl como el encargado de las empresas sodálites. Si bien no se menciona un cargo 

dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, el informe permite afirmar que Baertl maneja la 

mayoría de los negocios principales que tiene la institución a través de Inversiones San José. 

Sobre los aspectos ritualísticos y de castigo, el informe no presenta información que pueda 

responder a estos indicadores ya que el propósito de la información es dar cuenta de las 

inversiones y aspectos comerciales del Sodalicio. 

 

e. Hallazgos generales 

● El titular presenta a un personaje: Jaime Baertl. Posteriormente, el texto introductorio 

ofrece una primera idea sobre quién es y la labor que realiza Baertl, indicando que es 

el sacerdote del Sodalicio encargado del manejo de sus inversiones. 

● La información desarrollada responde a la pesquisa, que es la fase dos en el 

periodismo de investigación. Por otro lado, en el trabajo con las fuentes de 

información, éstas corresponden a fuentes personales y documentales; sin embargo, 

se identifica una protección de identidad en las fuentes personales. 

● No es posible identificar una distinción de personajes entre víctimas y victimarios, 

ya que no se presentan denuncias ni testimonios acusatorios sobre alguien. Por otro 

lado, encontramos a personajes nuevos en el caso que, por lo presentado en la 

información, no tienen relación con las denuncias de abuso descritas en informes 

anteriores, sino que dan cuenta de las acciones comerciales del Sodalicio. 

● A diferencia de informes anteriores, en este vemos otro aspecto referente al Sodalicio 

y es lo relacionado a los manejos financieros que realiza la institución. Si bien no se 
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presenta denuncia o acusación alguna, sí quedan interrogantes respecto a las 

actividades y manejos realizados para evitar el pago de impuestos. En este sentido, 

es posible afirmar que el caso Sodalicio no se refiere únicamente a abusos físicos, 

sexuales y psicológicos que fueron denunciados, sino que existen otros rubros de la 

institución que necesitan ser investigados. 

 

3.8 Hallazgos sobre el Informe 8 - “Si no tomas tus pastillas, es pecado” 

El octavo informe del caso Sodalicio se titula “Si no tomas tus pastillas, es pecado” y fue 

publicado el 9 de mayo del 2016. 

 

Tabla 9 

Matriz de recojo de información informe 8 

La República - 9 de mayo del 

2016 

Informe N°8 

Titular “Si no tomas tus pastillas, es pecado” 

Texto introductorio Pepeadas divinas.- Una de las tantas secuelas que 

imprime el Sodalicio de Vida Cristiana a los adeptos que 

intentan dejar la organización es el daño psicológico, 

como consecuencia de los abusos físicos, los maltratos 

y humillaciones, que fueron institucionalizados a lo 

largo de casi cuarenta años y fueron ejecutados sin un 

ápice de piedad. Pero si algo marca duramente al ex 

sodálite recién salido de la institución es su incapacidad 

para reinsertarse al mundo real. 

Sentido del texto introductorio Menciona que, más allá de las secuelas psicológicas que 

presentan algunos ex sodálites luego de su paso por la 

institución, existe también una dificultad para volver a 

adaptarse y reinsertarse a la sociedad.  
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Subtítulos - Sobre Ricardo Treneman 

García cuenta su experiencia con Treneman como 

mentor. Si bien no hay acusaciones de abuso si cuenta 

una experiencia vivida con el sodálite.  

Información adicional No se presenta. 

Cuerpo Narrativo Estructura cronológica. 

El tenor del informe es dar cuenta de los procesos 

psicológicos realizados al interior del Sodalicio. Se 

presenta el testimonio de una víctima y de un testigo. 

Testimonios - José Humberto García, ex sodálite víctima de abusos 

psicológicos. 

- Rodrigo Mora, ex sodálite, revela lo ocurrido con 

García cuando ambos pertenecían al Sodalicio.  

Acusaciones El informe no presenta denuncias; sin embargo, narrar 

sobre las evaluaciones y procesos psicológicos por parte 

de los ex sodálites puede interpretarse como una 

acusación. 

Protección de fuentes - Se hace mención a un ex sodálite quien da cuenta de 

los manejos de informes psicológicos de los sodálites. 

Fuentes de información - José Humberto García, ex sodálite. El informe lo cita 

en varias ocasiones para contar su experiencia. 

- Rodrigo Mora, ex sodálite, da su versión sobre el 

testimonio de García.  

- Se cita al blog del ex sodálite Martín Scheuch, donde 

se cuenta sobre los exámenes y evaluaciones 

psicológicas realizadas en el Sodalicio.  

 

a. Sobre los criterios generales 
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En este caso el informe nos presenta una cita: “Si no tomas tus pastillas, es pecado”. Al ser 

una organización católica, es de suponer que “pecar” es una falta que puede afectar la 

espiritualidad o el camino a una vida cercana a Dios que se busca en el Sodalicio; por lo 

tanto, la cita acompaña cierta obligación que se tendría por parte de un superior para algún 

tipo de medicación.  

En cuanto al texto introductorio, menciona que, más allá de las secuelas psicológicas que 

presentan algunos ex sodálites como consecuencia de las prácticas abusivas, la dependencia 

con el Sodalicio es tal que les resulta difícil adaptarse y reinsertarse nuevamente a la 

sociedad. 

 

b. Sobre los elementos y características del periodismo de investigación 

De acuerdo a los indicadores de análisis planteados en lo referente a las fases del periodismo 

de investigación, la información desarrollada corresponde a la fase dos, la pesquisa. Esto 

porque un ex sodálite víctima de la institución narra lo ocurrido con él durante su paso por 

las comunidades del Sodalicio. Estos datos compartidos sirven a los autores para seguir 

armando el caso y recolectar testimonios que den cuenta de estos tipos de abuso; en este 

caso, no se evidencia abuso físico o sexual pero sí psicológico.  

En cuanto a las fuentes de información, en el informe se presentan fuentes personales y 

documentales. Respecto a las fuentes personales: 

● El informe presenta información compartida por José Humberto García, ex sodálite 

que cuenta su testimonio sobre los años que permaneció en la institución. García es 

quizás la principal fuente del texto, ya que además de que el informe presenta su 

caso, su testimonio es narrado en la mayor parte de la información. 

● Una segunda fuente de información que encontramos es Rodrigo Mora, también ex 

sodálite quien permaneció en las comunidades del Sodalicio en la misma época que 

García. Rodrigo da información sobre las actitudes que tenía su compañero luego de 

ser medicado por uno de los psiquiatras de la institución. En este caso, vemos que se 

recurre a una fuente que tiene una función de testigo respecto a lo dicho por otra 

persona, en este caso, sobre lo ocurrido con García durante su paso por el Sodalicio. 
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Contar con este tipo de información ayuda no solo a contar el testimonio de la víctima 

desde otro ángulo, sino que ayuda a validar o no la información.  

En las fuentes documentales se presenta lo siguiente: 

● Se hace una referencia a un artículo del blog “Las líneas torcidas”, del ex sodálite 

Martín Scheuch, donde comenta sobre el proceso psicológico que se sigue al interior 

del Sodalicio. Una vez más, vemos cómo las fuentes consultadas dan cuenta del 

proceso que siguen los sodálites y las prácticas que se realizan en el Sodalicio. Sin 

embargo, el citar esta fuente indica que la información sobre esto era pública.  

Respecto a la protección de fuentes, en el informe se presenta la figura de “información con 

atribución reservada” al momento de hacer mención a un “ex sodálite” quien también da 

cuenta de los manejos psicológicos en la institución.  

 

c. Sobre la estructura narrativa 

La estructura narrativa que presenta el informe es cronológica. Se desarrolla información 

que permiten conocer distintos aspectos de la formación sodálite y el caso de una de las 

víctimas. Optar por esta estructura es oportuno para esta información pues permite seguir un 

orden narrativo para presentar los aspectos relacionados a las evaluaciones psicológicas y 

prácticas que se realizaban en el Sodalicio.  

Respecto al orden en que es desarrollada la información, en primer lugar se presentan las 

prácticas que se realizan en el Sodalicio con los jóvenes que ingresan como aspirantes a la 

comunidad. Estas prácticas son sobre todo psicológicas, pero se menciona que quienes lo 

realizan no son psicólogos titulados. A continuación se presenta el caso de José García, ex 

sodálite que poco a poco fue siendo víctima de la institución pero de una manera diferente a 

los casos presentados anteriormente. En las evaluaciones psicológicas se determinó que tenía 

TOC y fue medicado con pastillas para distintos padecimientos, entre ellos párkinson, 

insomnio y esquizofrenia. Se presenta el testimonio de otro ex sodálite compañero de García, 

quien da cuenta del comportamiento y los efectos de la medicación en este último. Una vez 

abandonó las filas del Sodalicio, García se realizó exámenes psicológicos que concluyeron 
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en que no existió el TOC. Sin embargo, se menciona que estuvo luchando contra una fuerte 

depresión incluso fuera del Sodalicio. 

Sobre el caso Ricardo Treneman, mentor y amigo de García, se indica que éste solía 

acompañar en las noches al sodálite para contarle sobre santos. Sin embargo, narra un 

episodio en que Treneman terminó tocándole más de lo necesario. Desde ese día no volvió 

a visitarlo.  

En lo referido al uso de recursos literarios es posible identificarlo a través de la recreación 

de escenas, las cuales serán presentadas a continuación:  

● Escena 1: “Una vez, continúa el relato, en un grupo pequeño, Figari “pidió una 

linterna, y de inmediato apareció un sodálite que se la puso en la mano”. Figari, a 

quien se le atribuían poderes, acercó la linterna a sus ojos como un oftalmólogo y le 

dijo que era muy inteligente y que su mirada era su arma”. 

● Escena 2: “Una noche, Ricardo, como siempre, entró a mi habitación, me leyó la 

vida de un santo, me arropó, y al momento en el que me encontraba boca abajo, 

comenzó a tocarme las nalgas. Inmediatamente reaccioné y volteé a mirarlo, 

extrañado. Él solo atinó a reírse y se fue”. 

El desarrollo de estas dos escenas tiene como propósito retratar uno de los momentos de 

Figari con sodálites en los que manifiesta un claro ejercicio de su poder como superior y 

mostrar un hecho en el que aparentemente habría la intención de un abuso.  

En cuanto a los personajes, en el informe es posible identificar al ex sodálite José Humberto 

García como personaje principal, ya que la información da cuenta de su experiencia como 

miembro del Sodalicio. En este sentido, la información que presenta el informe respecto a 

García permite crear una caracterización de él a través de lo siguiente:  

● El informe nos presenta a José Humberto García como un ex sodálite que ingresó a 

la institución cuando aún era menor de edad y de inmediato vio con buenos ojos y 

aprobación la labor de la institución, convirtiéndose en un entusiasta del Sodalicio. 

Sin embargo, como se ha señalado en informes anteriores, la impartición de una 

disciplina y obediencia incuestionable empezó a formar parte de sus días en la 

comunidad, llevándolo también a romper gradualmente su núcleo familiar. García 
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siempre tuvo la intención de estudiar psicología, pero esto no le fue permitido por su 

superior Germán Mackenzie y se designó que estudie educación religiosa en el 

instituto Nuestra Señora de la Reconciliación, de propiedad del Sodalicio. 

Entre los exámenes psicológicos realizados a los sodálites, García fue diagnosticado 

con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y posteriormente se le recetan distintos 

tipos de pastillas que tratan enfermedades como la depresión, el insomnio y hasta el 

párkinson. Lo que se menciona en el informe es que, a raíz de toda la medicación 

que consumía García durante seis años, tiene momentos de su época como sodálite 

que no recuerda con claridad por estar bajo los efectos de medicamentos que luego, 

se menciona, fueron mal medicados ya que exámenes posteriores revelaron que 

nunca tuvo lo diagnosticado. García, ante la falta de una preparación profesional, una 

vez abandonó el Sodalicio le ha sido imposible reinsertarse en la vida cotidiana y 

laboral, además de haber desarrollado episodios depresivos por su situación. 

Por otro lado, en el informe se mencionan a distintos personajes que tienen una intervención 

en el caso de García. Sin embargo, no se encontraron elementos descriptivos suficientes que 

permitan una caracterización de los mismos: Rodrigo Mora, Sacerdote sodálite Javier 

Alvarado, consejero espiritual de José García; Germán Mackenzie, superior de García; 

Germán Doig Klinge, Luis Fernando Figari, Jaime Baertl, Virgilio Levaggi, Emilio 

Garreaud, José Ambrozic, Alfredo Garland. 

 

d. Sobre el Sodalicio de Vida Cristiana 

Sobre los aspectos ritualísticos, se mencionan distintas prácticas que eran realizadas con los 

grupos entrantes y con los que ya pertenecían a la institución. De acuerdo al indicador se 

encontró lo siguiente. Para empezar, se menciona que una de las premisas para captar a 

jóvenes aspirantes era su edad; éstos debían estar en edad escolar y etapa de formación. Una 

vez éstos son admitidos como aspirantes, se realizaban una serie de evaluaciones y test 

psicológicos que eran tomados como parte del período de formación. En el informe también 

se indica que estas pruebas eran “herramientas útiles” para los ejercicios de consejería 

espiritual. 
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Otro aspecto que es mencionado en el informe, es el “culto a la personalidad del fundador”. 

En informes anteriores se mencionó que Figari, además de ser el fundador y jefe máximo 

del Sodalicio, evocada a los sodálites cierta preferencia en el trato; eran pocos los sodálites 

que podían tener una comunicación cercana con él, debía tener las mejores casas, los pasajes 

más caros, etc. En este informe se indica que era visto como un ídolo. García indica que “lo 

consideraba más que a Jesucristo”. 

 

e. Hallazgos generales 

● En el titular se utiliza una cita del informe: “Si no tomas tus pastillas, es pecado”. En 

el idioma religioso, el pecar es una falta, porque se puede intuir que existe cierta 

presión y control sobre algunas actividades de los sodálites. 

● La información que se desarrolla en el informe responde a la fase dos, ya que, se 

siguen presentando datos que ayudan a armar el caso. Esta información se presenta 

en base a lo dicho por las fuentes que se identifican como personales y documentales. 

● Es posible identificar el desarrollo de dos escenas donde se muestra un posible 

control de parte de Figari con los sodálites; en la segunda escena se presenta un 

posible acto impropio por parte de un superior. Por otro lado, se encuentran 

elementos que permiten realizar la caracterización de José Humberto García, ex 

sodálite y víctima.  

● Es la primera vez en todos los informes donde se mencionan las pautas que siguen 

con los aspirantes y con los sodálites. Estas prácticas están relacionadas sobre todo 

al área psicológica, donde se realizan una serie de evaluaciones a los sodálites que 

determinen distintos diagnósticos. Esto permite evidenciar también un control 

absoluto por parte del Sodalicio con sus integrantes, tal como sucedió con el sodálite 

José Humberto García, a quien incluso sin autorización de sus padres, realizaron una 

serie de exámenes que presuntamente derivaron en diagnósticos errados. 

 

3.9 Hallazgos sobre el Informe 9 - “¿Dónde está mi denuncia, cardenal Cipriani?” 
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El noveno y último informe del caso Sodalicio titulado “¿Dónde está mi denuncia, cardenal 

Cipriani?”, fue publicado el 12 de mayo del 2016. 

 

Tabla 10 

Matriz de recojo de información informe 9 

La República - 12 de mayo del 

2016 

Informe N°9 

Titular “¿Dónde está mi denuncia, cardenal Cipriani?” 

Texto introductorio ¿A dónde se enviaron las denuncias contra Figari?.- 

El padre Huapaya, presidente del Tribunal Eclesiástico, 

y el cardenal y arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, 

tienen que responder rápidamente sobre qué pasó con 

las denuncias contra Luis Fernando Figari, 

supuestamente enviadas a Roma, porque en Roma no 

están. 

Sentido del texto introductorio Las denuncias emitidas contra Figari, que fueron 

enviadas aparentemente a Roma por el cardenal Cipriani 

y el presidente del Tribunal Eclesiástico, no dan señales 

de encontrarse allí. ¿Qué se hicieron con esas 

denuncias? 

Subtítulos No se presentan. 

Información adicional Se adjunta un documento titulado “Carta pública de 

“Santiago” a Cipriani”. 

Cuerpo Narrativo Estructura cronológica.  

Se habla sobre el proceso de las denuncias presentadas 

contra Luis Figari, las cuáles no llegaron a las instancias 

correspondientes. 

Una de estas denuncias es la de Santiago, víctima que 
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dio su testimonio en el primer informe y que no volvió  

saber de su denuncia.  

Testimonios - Uno de los autores del informe indica que entregó una 

denuncia personalmente al sacerdote Víctor Huapaya. 

- “Santiago” narra sobre el proceso de su denuncia 

presentada.  

- Se menciona el intento de comunicación con el padre 

Huapaya sin éxito.  

- Se menciona un intento de comunicación con Luis 

Figari sin éxito.  

- Fernando Lino, jefe de prensa del arzobispo de Lima 

no se comunica con La República para hablar sobre las 

denuncias.  

Acusaciones - Se mencionan las tres denuncias por abuso sexual y 

psicológico contra Luis Figari. 

- Se acusa a Luis Cipriani y Víctor Huapaya de no haber 

entregado, aparentemente, las denuncias contra Figari a 

las instancias correspondientes en Roma. 

Protección de fuentes - Se menciona a una denuncia por abuso sexual 

presentada por “una víctima” contra Luis Figari ante el 

Tribunal Eclesiástico.  

Fuentes de información - ACI Prensa 2014, testimonio de Erwin Scheuch sobre 

las denuncias contra Cipriani. 

- Carta de “Santiago” enviada al diario El Comercio. 

- Programa radial de RPP en el que Luis Gaspar se 

refiere a las denuncias contra Figari.   

- Declaraciones de Natale Amprimo, abogado de 

Cipriani, sobre las denuncias contra Figari.  

- Programa radial del 30 de octubre de Luis Cipriani en 

el que se refiere a las denuncias contra Figari. 
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- Carta de “Santiago” publicada en La Mula el 4 de 

noviembre del 2015. 

- Correo electrónico del Vicario General del Sodalicio, 

José Ambrozic a “Santiago”, enviado el 4 de mayo. 

 

a. Criterios generales 

Nos encontramos ante un titular interrogativo que corresponde a una cita y que da un mensaje 

claro: qué pasó con la denuncia enviada al cardenal Cipriani. Recordemos que el cardenal es 

el principal representante de la iglesia católica en el Perú.  

Si se analiza el titular en conjunto con el texto introductorio, vemos que la denuncia en 

mención acusa a Luis Figari, fundador del Sodalicio, de abuso sexual y psicológico. Pero 

también da a entender sobre un posible encubrimiento por parte de Cipriani y el presidente 

del Tribunal Eclesiástico, Víctor Huapaya hacia Figari, al haber desviado el curso de la 

denuncia. ¿Qué se hicieron con esas denuncias? Es el mensaje central de este texto y que se 

desarrollará en el informe.  

 

b. Elementos y características del periodismo de investigación 

De acuerdo a los indicadores de análisis planteados, en lo referente a las fases del periodismo 

de investigación, se encuentran elementos informativos que responden a fase 4 o presión, ya 

que se evidencia un intento de ocultamiento de información o presunta protección a los 

denunciados, lo que limita el avance del caso y, por lo tanto, supone también un posible 

estancamiento o falta de información para los periodistas. 

En cuanto a las fuentes de información, en el informe se presentan fuentes personales y 

documentales. En las fuentes documentales se presenta lo siguiente: 

● Publicación de ACI Prensa del 18 de marzo del 2014, en el que Erwin Scheuch, 

entonces director de la oficina de comunicaciones del Sodalicio, señala que la 
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institución no había recibido denuncias civiles o eclesiásticas contra alguno de sus 

miembros.  

● Programa radial del cardenal Juan Luis Cipriani emitido el 22 de octubre del 2015 

en el que es reemplazado por Luis Gaspar, juez del Tribunal Eclesiástico quien indica 

que dicha entidad no atiende ni juzga causas diocesanas, por lo que las denuncias 

presentadas contra Figari dependen de la Santa Sede. 

● Programa radial del cardenal Cipriani emitido el 30 de octubre en el que hace 

referencia a las denuncias presentadas contra Figari, indicando que éstas fueron 

enviadas a Roma. En estas tres primeras fuentes es posible señalar que el tema central 

es lo ocurrido con las denuncias presentadas contra Figari desde las entidades que 

tendrían responsabilidad sobre ella. En el caso del Sodalicio, Scheuch señala que no  

se recibieron denuncias; por otro lado, Cipriani y Huapaya, líderes de la principal 

entidad encargada de juzgar estos temas en Perú, dan su versión indicando que las 

denuncias se enviaron a Roma. 

● Carta de “Santiago” publicada en el diario El Comercio, donde se indica que la 

denuncia presentada ante el Tribunal Eclesiástico no tuvo respuesta y que no habría 

sido atendida.  

● Declaraciones de Natale Amprimo, abogado del cardenal Cipriani, a un medio de 

comunicación donde se refiere a las denuncias presentadas contra Figari. 

● Segunda carta de “Santiago” publicada en La Mula el 4 de noviembre del 2015 en la 

que responde al cardenal Cipriani.  

● Correo electrónico del Vicario General del Sodalicio, José Ambrozic a “Santiago”, 

enviado el 4 de mayo. 

● Entrevista de Julio Navarro, jefe de prensa del Ministerio Público con La República 

sobre el caso. 

Con lo presentado, es posible ver que el informe presenta una mayoría de fuentes 

documentales. Esta recolección de información se sustenta porque predominantemente las 

fuentes dieron a conocer sus opiniones para otros medios o éstas fueron publicadas a través 

de distintos portales. 

Respecto a la protección de fuentes, se identificó lo siguiente: 

● Se hace referencia a una denuncia por abuso sexual que fue presentada por “una 

víctima” contra Luis Figari ante el Tribunal Eclesiástico.  
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● Una vez más vemos el testimonio de Santiago, una víctima que brinda lo sucedido 

con él en el Sodalicio a través de ese pseudónimo. 

Como se puede observar, nuevamente se repite la figura de “información con atribución 

reservada” para emitir lo comunicado por la fuente sin revelar su identidad a fin de protegerla 

de posibles represalias o porque la fuente prefiere no ser reconocida públicamente.  

 

c. Sobre la estructura narrativa 

La estructura narrativa del informe es cronológica ya que se presentan una serie de hechos y 

fuentes que permiten desarrollar y entender la información que presenta las denuncias 

emitidas contra Luis Figari. 

En lo referido al uso de recursos literarios, si bien hay uso de citas para dar voz a los 

personajes que intervienen en la historia, éstas no responden necesariamente a un recurso 

literario. No se hace uso de diálogos ni descripción de escenas que permitan señalar el uso 

de elementos propios de una narrativa literaria.  

En cuanto a los personajes que tienen una participación en la historia presentada, es posible 

identificar más de una interferencia con algunos de ellos; sin embargo, estas solo se limitan 

a opinar o dar su versión de los hechos, por lo que, al ser testimonios no se encontraron 

mayores elementos descriptivos que permitan una caracterización del personaje. En relación 

a lo dicho, los personajes nombrados son: Germán Doig, Juan Luis Cipriani, arzobispo y 

cardenal de Lima; Víctor Huapaya, presidente del Tribunal Eclesiástico; Erwin Scheuch, 

director de la Oficina de Comunicaciones del Sodalicio; Luis Gaspar, sacerdote y juez del 

Tribunal Eclesiástico; Natale Amprimo, abogado de Juan Luis Cipriani; José Ambrozic, 

Vicario General del Sodalicio; “Santiago”, víctima de Figari.  

En este informe se presenta nuevamente a una víctima de Figari, “Santiago”, quien lo 

denunció por abuso sexual y psicológico. En el primer informe presentado para este análisis 

se conoce su caso y ahora vemos lo ocurrido con su denuncia.  

 

d. Sobre el Sodalicio de Vida Cristiana 
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Sobre las áreas del Sodalicio que tienen un rol en el informe, se mencionan dos que tienen 

una intervención respecto a las denuncias presentadas contra Figari. En un primer momento, 

Erwin Scheuch, director de la Oficina de Comunicaciones en el 2014, época en que se 

presentan las denuncias, indica, como vocero de la institución, que no habían recibido 

ninguna denuncia contra Figari ni ningún otro miembro del Sodalicio. Es la primera vez que 

en los informes Scheuch tiene una participación como director de dicho despacho ya que, en 

informes anteriores, fueron Fernando Vidal y Alessandro Moroni quienes se pronunciaron a 

nombre de la institución sobre los hechos.  

En un segundo momento, José Ambrozic, Vicario General del Sodalicio, es mencionado en 

la historia ya que entabla una comunicación vía correo electrónico con “Santiago”, en el que 

se refiere a la denuncia presentada. Es la primera vez también que vemos una comunicación 

de un miembro del Sodalicio con una de las víctimas y la primera vez que se presenta a 

Ambrozic.  

Respecto a los aspectos ritualísticos y formas de castigo, el informe no presenta información 

que pueda identificarse como alguno de los indicadores. Esto sucede porque el tema central 

del informe es lo ocurrido con las denuncias presentadas contra Luis Figari, no testificar 

sobre los abusos cometidos ni dar detalle sobre ello o relatar algún tipo de seguimiento sobre 

las actividades en el Sodalicio.  

 

e. Hallazgos generales 

● La cita que compone el titular del informe da cuenta de una posible irregularidad con 

una denuncia presentada y que involucraría al entonces cardenal, Juan Luis Cipriani. 

En el texto introductorio se menciona, además, que Víctor Huapaya, presidente del 

Tribunal Eclesiástico también estaría involucrado en el tema de las denuncias, que 

presuntamente habrían sido desaparecidas. 

● La información presentada responde a la fase cuatro o presión, ya que se evidencia 

un posible ocultamiento de la información por parte de miembros asociados al 

Sodalicio. Por otro lado, es posible identificar una mayor presencia de fuentes 

documentales.  
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● Al igual que en los últimos informes, nuevamente vemos la intervención de 

personajes nombrados anteriormente. En este caso “Santiago” una de las víctimas de 

Figari y que fue mencionado en el primer informe, presenta ahora un papel diferente 

en el que se demuestra su proceso con la denuncia contra su victimario. Si bien no se 

encuentran elementos que permitan caracterizarlo justamente porque es una fuente 

protegida, si es posible evidenciar que tiene una participación activa en el caso y con 

otros personajes nombrados en la historia. 

● Es la primera vez que se evidencia una comunicación directa con una de las víctimas 

por parte de algún área del Sodalicio, en este caso el Vicariato General a cargo de 

Ambrozic. 

 

3.10 Análisis general de todos los informes 

De acuerdo a lo que se planteó en el marco metodológico, resulta necesario realizar un 

análisis de toda la cobertura del caso Sodalicio, ya que permitirá responder a las variables 

previamente indicadas, así como a la pregunta y los objetivos de la investigación.  

 

a. Hallazgos sobre los criterios generales 

En los análisis presentados se han visto los distintos tipos de títulos que se han propuesto 

para los informes, por lo que no ha sido posible identificar un solo estilo en este indicador. 

Sin embargo, sí es posible agruparlos y explicar la naturaleza de éstos. 

Se han identificado cinco informes en los que se hace referencia a un personaje; no obstante, 

éstos no responden necesariamente a una acusación hacia ellos, sino que son también 

descriptivos e interrogativos. Mencionar a un personaje en el titular es una estrategia que 

permite a los autores generar un mayor interés en los lectores ya que estos nombres no son 

elegidos al azar, sino que, además de ser personajes relevantes para el caso, algunos son 

conocidos por la sociedad, lo que permite una mayor cercanía con la historia. 

Entre los personajes identificados tres de ellos son miembros del Sodalicio: Luis Figari, 

Jeffery Daniels y Jaime Baertl; uno el máximo representante de la iglesia católica en el Perú, 

el cardenal Juan Luis Cipriani y en el tercero se hace referencia a Marcial Maciel, fundador 

de Los legionarios de Cristo y acusado de pedofilia.  

Los cincos títulos mencionados son los siguientes:  

● Informe 1 - ¿Y qué fue de Figari y sus encubridores? 
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● Informe 2 - Jeffery Daniels, “el apóstol de los niños” 

● Informe 3 - La caída del Maciel peruano 

● Informe 7 Jaime Baertl: El sacerdote que está detrás de los negocios del Sodalicio. 

● Informe 9: “¿Dónde está mi denuncia, cardenal Cipriani?” 

 

Por otro lado, se han identificado también titulares de naturaleza interrogativa, en los que 

además de hacer referencia a personajes, se los cuestiona sobre hechos puntuales. Estos dos 

casos se pueden encontrar en los informes 1 y 9. 

● Informe 1 - ¿Y qué fue de Figari y sus encubridores? 

● Informe 9: “¿Dónde está mi denuncia, cardenal Cipriani?” 

 

Por último, se identificaron titulares que señalan a una cita textual que buscan dar voz a los 

personajes, sean éstos las víctimas o victimarios. En este caso se encontraron tres titulares 

de esta naturaleza; éstos son:  

● Informe 6: “Ningún artista puede ser santo”. 

● Informe 8: “Si no tomas tus pastillas, es pecado”. 

● Informe 9: “¿Dónde está mi denuncia, cardenal Cipriani?” 

 

Al observar algunos titulares en los que se alude a cierto cuestionamiento hacia el Sodalicio 

o alguno de sus miembros, no es posible hablar de una neutralidad en ellos, sino que más 

bien marca una posición de parte de los autores. 

 

En cuanto a los textos introductorios, estos se presentan en ocho de los nueve informes. La 

intención de los autores con estas líneas es dar un primer acercamiento a los lectores respecto 

a lo que se va a narrar en el informe, en este sentido se encontró que todos son de naturaleza 

descriptiva; sin embargo, en siete informes el texto introductorio inicia con una frase que da 

un primer vistazo de lo que se hablará.  

● Informe 2: No habido. 

● Informe 3: ¿Casos aislados? 

● Informe 4: Lo que se viene. 

● Informe 6: ¿Qué va a pasar con los ex sodálites que no conversaron con la comisión?  

● Informe 7: Cura empresario. 

● Informe 8: Pepeadas divinas. 
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● Informe 9: ¿A dónde se enviaron las denuncias contra Figari? 

 

b. Sobre los elementos y características del periodismo de investigación 

● Elementos del periodismo de investigación. Como se explicó en el marco 

metodológico, en este primer punto se analizarán los elementos del periodismo de 

investigación propuestos por Flor (2016) y explicados previamente en el marco 

teórico. A continuación se desarrollarán los tres puntos: 

o Producción propia: Como se mencionó anteriormente, este es el mayor 

escándalo de abuso relacionado a la iglesia católica en el Perú y que se reveló 

primero, a través de una columna de opinión de José Enrique Escardó en el 

año 2000; luego, en el 2015 a través de la investigación Mitad monjes, mitad 

soldados que recoge más de una docena de testimonios de los abusos 

realizados al interior del Sodalicio y ahora con lo presentado en esta 

investigación a través de los informes publicados en el diario La República 

por los periodistas Pedro Salinas en colaboración con Paola Ugaz, los mismos 

autores de la investigación publicada en el 2015. 

Si bien Escardó fue el primero en hablar sobre lo sucedido al interior del 

Sodalicio, esta información se limita a lo ocurrido con él; sin embargo, la 

investigación realizada por Salinas y Ugaz abarca distintos aspectos, desde 

los abusos físicos, sexuales y psicológicos que cometieron en el Sodalicio, 

presuntos encubrimientos por parte de otras instancias católicas y hasta 

posibles irregularidades en sus negocios.  

Lo presentado en los informes permite afirmar que estamos ante un trabajo 

de producción propia por los detalles de reportería que se encuentran, no solo 

personales, sino también documentales, ya que se presentan nuevos 

testimonios de abusos así como el uso de fuentes que permiten conocer 

distintos puntos en la investigación, en este caso no solo centrándose en los 

abusos, sino también en otros puntos como las inversiones y propiedades que 

tiene la institución y donde presuntamente habrían hechos irregulares. 

Este nuevo ángulo en el curso de la investigación resulta novedoso para el 

caso Sodalicio ya que explora puntos que no se habían presentado en las 

investigaciones previamente publicadas. Además, el estilo narrativo que se 

sigue en los informes nos pone frente a un estilo periodístico diferente con el 
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que se cuenta la historia, ya que se hace uso de recursos literarios como la 

recreación de escenas, el uso de diálogos y la construcción de personajes lo 

que permite mayor familiarización con la historia. 

 

o Revelación de hechos de trascendencia social: Las denuncias presentadas 

en la investigación corresponden a hechos que han trascendido socialmente 

porque se revelan denuncias de hechos ocurridos en una de las comunidades 

católicas más importantes del país, por los grupos de laicos y sacerdotes que 

tiene bajo su congregación y por su presencia en otros países; estas denuncias 

incluyen abusos de índole sexual, físicos y psicológicos en los que se 

evidencia un claro abuso de poder. La revelación de estos hechos resulta 

importante porque se habla de la existencia de abusos en una organización 

católica, que, como bien se sabe, busca una vida fraterna y entregada a Dios; 

sin embargo, estos abusos implican una severa vulneración de los derechos 

de sus integrantes. En este mismo aspecto, se puede indicar que la aparente 

protección por parte de autoridades católicas del país frente a denuncias de 

abuso sexual hacia menores de edad representan un escándalo. 

Además, se evidencia el involucramiento de la iglesia católica ya que, como 

se presenta en los informes, las denuncias que fueron presentadas al Tribunal 

Eclesiástico no obtuvieron respuesta, razón por la cual el cardenal Juan Luis 

Cipriani tuvo que ofrecer declaraciones al respecto ante un posible 

encubrimiento de los hechos. 

o Descubrir a alguien empeñado en esconder la verdad: Las evidencias de 

abuso, así como los manejos de estos temas al interior del Sodalicio y la poca 

explicación sobre estos, permiten afirmar que no era intención de la 

institución informar sobre estos temas. Esto es posible por dos ejemplos 

mencionados en los informes: Primero, al descubrirse los abusos de Jeffery 

Daniels, no se dio aviso a las autoridades sino que fue aislado en una de las 

comunidades para luego permitirle su salida de la institución sin mayores 

sanciones. Segundo, cuando las denuncias llegaron al Tribunal Eclesiástico y 

no se enviaron a las instancias correspondientes sino que se perdió el rastro 

de las denuncias. Lo presentado permite afirmar que los informes no 
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presentan suposiciones sino hechos concretos de abuso que incluyen 

denuncias y la participación de autoridades para su investigación. 

 

● Fases del periodismo de investigación. De acuerdo a las fases del periodismo de 

investigación planteadas en el marco metodológico y explicado en el marco teórico, 

se procederá con su identificación. No obstante, resulta necesario precisar que la 

información con la que se realizará el análisis será con una cobertura ya publicada, 

por lo que este indicador será identificado en base a la información presentada: 

o Fase 1 o pista: En el marco teórico se explicó que este elemento se refiere a 

la primera información que recibe el periodista y que le permite iniciar su 

investigación o lo que lo lleva a plantearse preguntas que remiten en la 

búsqueda de información. En los análisis de los informes, esta primera fase 

será trabajada en base a la información que se pueda encontrar en la cobertura 

y que los periodistas refieran como primer acercamiento al caso. En este 

sentido, en el primer informe se hace mención a las columnas de opinión 

escritas por el periodista José Enrique Escardó que fueron publicadas en la 

revista Gente en el año 2000, donde contó y denunció los abusos físicos y 

psicológicos vividos durante su época como sodálite.  

Si bien no se menciona lo dicho por Escardó como la motivación para 

investigar el caso, al ser ésta la primera vez que se habló de los abusos en el 

Sodalicio y el único dato al respecto que es mencionado en los informes, 

resulta oportuno identificarlo como la primera fase en el periodismo de 

investigación. 

o Fase 2 o pesquisa: De acuerdo a lo mencionado en el marco teórico, la 

pesquisa corresponde a la información que obtiene el periodista a través de 

fuentes y documentos que le permiten comprobar, construir y conocer a fondo 

el caso. En los informes publicados se han encontrado distintos temas que se 

denuncian sobre el Sodalicio; por lo tanto, resulta oportuno identificar la 

pesquisa en cada uno de ellos. Para esto, se identificarán primero los temas y 

luego se explicará lo encontrado respecto a esta segunda fase: 

- Abuso físico, sexual y psicológico al interior del Sodalicio: Es el 

punto central del caso Sodalicio. En los informes se presentan 

distintos testimonios que dan cuenta de los abusos físicos, sexuales y 
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psicológicos; además, los periodistas presentan fuentes 

documentales, de archivo y entrevistas que permiten ver desde 

distintos puntos lo ocurrido; así como el manejo de estas denuncias 

por parte de las autoridades eclesiásticas. 

- Sanciones a denunciados y encubrimiento: Las víctimas son ahora 

hombres adultos; sin embargo, lo denunciado ocurrió cuando eran 

jóvenes sodálites. Pese a las denuncias presentadas, no se sancionó y 

se hizo poco al respecto con los sodálites, salvo la separación de Luis 

Figari como Superior General. La información que se presenta 

respecto a estas sanciones da cuenta de lo poco que se ha hecho desde 

el Sodalicio para buscar justicia para las víctimas, al igual que 

entidades como el Tribunal Eclesiástico, que recibió las denuncias 

contra Figari sin dar más detalles a las víctimas y sin presentarlo a las 

instancias correspondientes del Vaticano. 

- Negocios e inversiones del Sodalicio: Los informes presentan 

denuncias sobre manejos irregulares en algunas propiedades y 

negocios del Sodalicio. Las más documentadas son las referidas a los 

cementerios que tienen bajo su poder. La información presentada 

sobre este tema son sobre todo documentos que muestran los manejos 

y pagos, así como una denuncia por una sepultura irregular en la que 

se brindó información falsa al Ministerio de Salud.  

 

o Fase 3 o publicación: Como se explicó anteriormente, el análisis que se 

realiza en esta investigación es sobre una cobertura publicada a través de una 

serie de informes; por lo tanto, en esta fase encontramos a cada uno de los 

nueve informes que fueron publicados como parte de la investigación del caso 

Sodalicio en el diario La República; en este sentido, los informes son los 

siguientes: 

- Informe 1: 13 de marzo del 2016: ¿Y qué fue de Figari y sus 

encubridores? 

- Informe 2: 20 de marzo del 2016: Jeffery Daniels, “el apóstol de los 

niños” 

- Informe 3: 27 de marzo del 2016: La fábrica del maltrato 
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- Informe 4: 10 de abril del 2016:  La caída del Maciel peruano 

- Informe 5: 20 de abril del 2016: Al Sodalicio la muerte le sienta bien 

- Informe 6: 24 de abril del 2016: “Ningún artista puede ser santo” 

- Informe 7: 6 de mayo del 2016: Jaime Baertl: El sacerdote que está 

detrás de los negocios del Sodalicio. 

- Informe 8: 9 de mayo del 2016: “Si no tomas tus pastillas es pecado” 

- Informe 9: 12 de mayo del 2016: “¿Dónde está mi denuncia, cardenal 

Cipriani?” 

o Fase 4 o presión: Si bien en el marco teórico se explica esta cuarta fase como 

la presión ejercida por los afectados o involucrados en la investigación con 

los periodistas y el medio con el fin de poner en duda la labor periodística 

realizada; para efectos de este análisis se considerará como una forma de 

presión a la negación por parte de los involucrados a participar o dar su 

versión de los hechos a los periodistas, ya que ésto obliga a los investigadores 

a enfrentarse a una situación de rechazo en su trabajo. En este sentido, se han 

identificado una serie de rechazos y negaciones a las solicitudes de 

entrevistas. Es necesario recalcar que en todos los casos, quienes se negaron 

a brindar información fueron los personajes relacionados al Sodalicio. Esta 

figura se pudo observar en los siguientes informes:  

- Informe 1 y 9: Se mencionan dos intentos de comunicación con el 

sacerdote Víctor Huapaya, quien es el presidente del Tribunal 

Eclesiástico, entidad que recibió denuncias sexuales contra Figari y 

que al parecer no las habría enviado a las entidades correspondientes. 

Huapaya no respondió a ninguna solicitud de los periodistas pese a 

saber sobre las acusaciones emitidas contra el fundador del Sodalicio. 

En ambos informes, resultaba necesario conocer la opinión de 

Huapaya sobre las denuncias presentadas, ya que, como se mencionó 

en los informes, éstas se las entregaron personalmente. 

Por otro lado, en el informe 9 se menciona un intento de comunicación 

con Fernando Lino, jefe de prensa del arzobispo de Lima quien no 

llegó a comunicarse con el diario La República para explicar acerca 

de las denuncias y dónde terminaron siendo enviadas.  
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- Informe 2, 3 y 9: En estos tres informes el tema central son los abusos 

al interior del Sodalicio. En los tres casos, los autores mencionan 

sobre un intento de comunicación con algunos de los involucrados 

pertenecientes a la institución; sin embargo, en ninguno de estos casos 

fue posible encontrar una respuesta. 

Entre las personas con las que se busca tener una entrevista se 

presentan a Jeffery Daniels, acusado de pederastia y abuso al interior 

del Sodalicio. Oscar Tokumura, superior de la comunidad San Bartolo 

en la época de las acusaciones contra Daniels, evitó responder al 

respecto pese a que el aislamiento de Daniels se dio en la comunidad 

que dirigía. Fernando Vidal, asistente de comunicaciones, área que ha 

emitido casi todos los comunicados del Sodalicio respecto a las 

acusaciones. Alessandro Moroni, quien tomó el puesto de Figari 

como Superior General; sin embargo, no respondió a las preguntas de 

los autores y por último, Luis Figari, a quien se le quiso consultar 

sobre las denuncias que pesan en su contra y quien no dio ninguna 

respuesta.  

- Informe 5: Se informa sobre los negocios del Sodalicio a través de 

distintos cementerios que tienen a su mando; sin embargo, se 

presentan algunas actividades irregulares. Se buscó hasta en dos 

ocasiones a Raúl Guinea, director gerente de Cementerios Parque del 

Recuerdo pero sin éxito. El no contar con una versión oficial puede 

volver al informe menos imparcial. 

● Fase 5 o prisión: En el marco teórico se explica que esta última fase no es 

necesariamente una pérdida de libertad del o los investigados, sino que se 

refiere a un cambio en su status. En este sentido, se pudo identificar esta 

última fase en uno de los informes: 

- Informe 4: El título de este informe señala “La caída del Maciel 

peruano”. Desde ese momento es posible identificar un cambio con 

uno de los personajes del caso, que posteriormente se indica, es Luis 

Figari, fundador del Sodalicio y uno de los principales investigados 

por las denuncias. En este caso, el cambio que se da en el status del 

investigado es que primero, Figari es separado de la institución y 
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luego su designación a Roma como parte de un “retiro espiritual”. 

Luego de estos acontecimientos se realizó una “reestructuración” del 

Sodalicio.  

 

Como vemos, la identificación de cada una de las fases no está representada de 

acuerdo al orden de los informes, sino que las encontramos en uno o varios de ellos.  

 

● Fuentes de información. En los informes se han identificado tres tipos de fuentes 

de información: entrevistas, documentales y archivo, las cuáles han servido a los 

periodistas para obtener información y comprobar o conocer más detalles de lo 

sucedido. Sin embargo, para tener mayores detalles sobre estas fuentes y para efectos 

de esta investigación, se ha visto conveniente identificar cuatro categorías de fuentes 

que permitan diferenciarlas; en este sentido, serán identificadas de acuerdo a si son 

testimoniales, legales, periodísticas o profesionales. En los análisis individuales fue 

posible observar una gran cantidad de fuentes de información, por lo que, éstas serán 

ordenadas jerárquicamente y en función de su utilidad. Es necesario precisar que, 

para mantener un orden en la presentación del análisis, en esta sección solo se 

presentarán las fuentes de información que compartan su identidad, ya que 

posteriormente se analizarán las fuentes que optaron por una protección para no ser 

identificadas. En este sentido, las fuentes de información identificadas fueron: 

○ Entrevistas: 

■ Testimoniales: 

● Informe 2: Ex sodálite Mauro Bartra indica ser testigo de 

comportamientos indebidos de Jeffery Daniels en 1992 en 

Arequipa. 

● Informe 2: Álvaro Urbina, víctima sexual de Jeffery Daniels 

quien da cuenta de lo sucedido cuando pertenecía al Sodalicio.  

● Informe 2: Fernando Vidal indica haber entregado la 

información sobre las denuncias de Daniels a las instancias 

correspondientes. 

● Informe 3: Ex sodálite Eduardo Ayala da cuenta de los abusos 

vividos en la casa de San Bartolo y lo califica como 

“maquinaria de abuso”. 
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● Informe 3: Gustavo Salinas, ex sodálite, cuenta lo vivido en la 

casa de San Bartolo. 

● informe 3: Oscar Osterling, ex sodálite víctima indica haber 

recibido golpes y ser grabado desnudo. 

● Informe 3: Elías Mindreau, ex sodálite, cuenta sobre las 

prácticas físicas extremas que realizaban en San Bartolo.  

● Informe 3: Martín Balbuena, ex sodálite, cuenta su 

experiencia en San Bartolo. 

● Informe 3: Juan Carlos Jarufe, ex sodálite, menciona episodios 

de maltrato psicológico. 

● Informe 4: Rocío Figueroa, ex superiora de la Fraternidad 

Mariana de la Reconciliación habla sobre el proceso que se 

debe seguir con las víctimas. 

● Informe 4: José Enrique Escardó, ex sodálite víctima quien 

comenta sobre el comunicado de Moroni y la reestructuración 

del Sodalicio. 

● Informe 6: Ex sodálite Martín Pérez del Solar da cuenta de lo 

vivido durante su época en la institución. 

● Informe 8: Ex sodálite José Humberto García cuenta su 

experiencia como víctima de abuso psicológico en la 

institución. 

● Informe 8: Ex sodálite Rodrigo Mora cuenta como testigo lo 

ocurrido con García.  

■ Legales: 

● Informe 4: Se menciona una entrevista realizada al abogado 

de Figari, Juan Armando Lengua. 

● Informe 5: Se menciona la ley N° 26298 de Cementerios y 

Servicios Funerarios que habla sobre el Fondo de 

Mantenimiento.  

● Informe 5: Se presenta la denuncia de Víctor Raúl Cáceres 

Lazo ante la Dirección General de Salud Ambiental por una 

sepultura ilegítima en uno de los cementerios del Sodalicio. 

■ Profesionales: 
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● Informe 2: Carlos Mendoza, psiquiatra quien presuntamente 

habría atendido a Jeffery Daniels. 

● Informe 3: Jorge Bruce, psicoanalista quien explica el porqué 

de algunas prácticas realizadas en el Sodalicio. 

● Informe 5: Dr. Marco Antonio Huaco, experto en concordato, 

explica sobre el acuerdo entre el Vaticano y el Estado peruano.  

○ Documentales: 

■ Informe 1: Primer comunicado del Sodalicio que tiene una postura 

defensiva y poco transparente sobre las acusaciones de abuso. Lo 

firma Fernando Vidal, asistente de comunicaciones. 

■ Informe 2: Segundo comunicado del Sodalicio firmado por 

Alessandro Moroni en el que informa sobre la creación de una 

comisión investigadora para el caso. 

■ Informe 4: Comunicado del Vaticano indicando las acciones tomadas 

contra Marcial Maciel. 

■ Informe 5: Documentos que indican una posible malversación de 

fondos por parte del Sodalicio.  

■ Informe 6: Informe final de la Comisión de Ética para la Justicia y la 

Reconciliación en el que se indica que es necesaria una 

reestructuración del Sodalicio. 

■ Informe 6: Se cita al libro Mitad monjes, mitad soldados, haciendo 

referencia a las denuncias de abuso contra el Sodalicio. 

■ Informe 7: Documentación de préstamos entre Costa Verde 

Internacional LTD, del grupo Cueto, y empresas relacionadas al 

Sodalicio como la Asociación San Juan Bautista y Misión 

Cementerios Católicos Parque del Recuerdo.  

■ Informe 7: Presupuesto del Ministerio de Economía sobre los gastos 

tributarios de los que el Sodalicio es exonerado. 

■ Informe 8: Artículo del blog “Líneas torcidas” del ex sodálite Martín 

Scheuch donde cuenta sobre las evaluaciones psicológicas que se 

realizan en el Sodalicio.  
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■ Informe 9: Publicación de ACI Prensa del 18/3/14, donde Erwin 

Scheuch, director de comunicaciones del Sodalicio indica que no 

recibieron denuncias contra ninguno de sus miembros. 

■ Informe 9: Correo electrónico de José Ambrozic, Vicario General del 

Sodalicio, a “Santiago”. 

○ Archivo: 

■ Testimoniales 

● Informe 2: Tomado del libro Mitad monjes, mitad soldados, 

se recoge uno de los mensajes de Daniels a los jóvenes que 

tenía bajo su mando. 

● Informe 4: Tomado de YouTube, comunicado de Moroni 

anunciando la reestructuración del Sodalicio. 

● Informe 6: Comunicado del Sodalicio donde se pronuncian 

sobre el caso del sacerdote Luis Ferroggiaro. 

■ Periodísticas 

● Informe 1: Entrevista a Alessandro Moroni, actual superior 

general del Sodalicio, por el diario El Comercio citando que 

“nunca se había sentido abusado” durante su época como 

sodálite. Mencionar lo dicho en la entrevista nos ayuda a 

definir mejor la posición que Moroni tiene en la investigación. 

● Informe 1: Se recoge lo dicho por el monseñor Fortunato 

Urcey en RPP. El sacerdote, nombrado además visitador 

apostólico por el caso Sodalicio, indicó en la entrevista que no 

iniciaría ninguna investigación ni interrogatorio a Figari y que 

no se reuniría con las víctimas. El citar esta entrevista aporta 

al informe porque pone en manifiesto un posible 

encubrimiento al fundador de la institución y a los demás 

implicados en el caso. 

● Informe 2: Entrevista a Moroni en  El Comercio (2015), señala 

que cuando conocieron las denuncias contra Daniels tomaron 

las acciones necesarias. 
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● informe 4: Columna de opinión de Ronald Gamarra en el 

semanario Hildebrandt en sus trece donde comenta sobre la 

reestructuración del Sodalicio. 

● Informe 4: Entrevista a ex Legionario Pablo Pérez en diario El 

País, donde cuenta la vida del fundador de su institución. 

● Informe 4: Se hace una referencia al libro El imperio 

financiero de los legionarios, escrito por Raúl Olmos. 

● Informe 6: Columna de opinión de Jason Day publicada en La 

República el 22/2/14 en la que da cuenta de un episodio con 

el sacerdote Ferroggiaro. 

● Informe 9: Programa radial de Juan Luis Cipriani emitido el 

22/10/15 donde Luis Gaspar indica que el Tribunal 

Eclesiástico no tiene competencia con las denuncias 

presentadas. 

● Informe 9: Programa radial de Juan Luis Cipriani emitido el 

30/10/15 indicando que las denuncias fueron enviadas a 

Roma. 

● Informe 9: Carta de “Santiago” publicada en El Comercio 

donde indica no haber tenido respuesta sobre su denuncia 

presentada. 

● Informe 9: Entrevista a Natale Amprimo, abogado de Cipriani, 

a un medio de comunicación, donde se refiere a las denuncias 

contra Figari. 

● Informe 9: Segunda carta de “Santiago” publicada en La Mula 

el 4/11/15, respondiendo al cardenal Cipriani. 

● Informe 9: Entrevista a Julio Navarro, Jefe de Prensa del 

Ministerio Público, con diario La República. 

Como se observó, se identificaron tres tipos de fuentes: las entrevistas, las 

documentales y las de archivo; sin embargo, es posible observar una predominancia 

en las entrevistas testimoniales, las fuentes documentales y las fuentes periodísticas 

de archivo. Esto sucede porque en la mayoría de informes se busca dar cuenta de los 

abusos cometidos al interior del Sodalicio, para hacerlo es necesario contar con 
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testimonios que puedan revelar estos hechos, ya que, en su mayoría son las víctimas 

quienes dan cuenta de lo sucedido. En cuanto a las fuentes documentales, éstas 

presentan los comunicados emitidos por el Sodalicio respecto a las denuncias 

presentadas, así como información publicada que de alguna u otra manera ayuda a 

los periodistas a armar el caso. Respecto a las fuentes periodísticas de archivo, 

encontramos la información publicada en los medios sobre todo entrevistas o 

columnas de opinión de personajes que tienen relación con el caso. 

 

● Protección a las fuentes. En cuanto a la protección de las fuentes, los informes 

presentan este elemento a través de dos figuras: el uso de pseudónimos y la 

información con atribución reservada. En el caso de la primera figura, se 

identificarán los nombres ficticios utilizados para salvaguardar la identidad de la 

fuente a fin de evitar ser identificada pero con la atribución de un nombre. 

○ Uso de seudónimos: En este caso se menciona a la fuente con un nombre 

que no es el suyo para proteger su identidad. Esta figura se observó en dos 

informes:  

■ Informe 1 - Uso del nombre “Santiago” para referirse a una de las 

víctimas de Luis Figari.  

■ Informe 2 - Uso del nombre “Tito” para referirse a una de las víctimas 

de Jeffery Daniels. 

○ Información con atribución reservada:  

■ Informes 3, 4 y 8 - Se mencionan a “ex sodálites” para revelar lo dicho 

por algunas personas que pertenecieron al Sodalicio.  

■ Informe 5 - Se mencionan a “fuentes internas del Sodalicio”, quienes 

dieron información sobre los movimientos financieros al interior del 

Sodalicio. 

■ Informe 7 - Se presenta la información compartida como “fuentes 

cercanas” o “testimonios de ex sodálites” en tres ocasiones para 

hablar de los negocios del Sodalicio.  

 

Como se mencionó en los análisis individuales de los informes, resulta necesario 

recurrir a recursos que salvaguarden la integridad de las fuentes. En el caso Sodalicio 

la mayoría de estas fuentes son víctimas de abusos de una institución con gran 
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presencia e influencia en la iglesia católica, por lo que, denunciar a miembros de esta 

institución podría suponer poner en riesgo a las víctimas. En este sentido, los autores 

recurrieron a dos formas de presentar la información sin mencionar la identidad de 

la fuente. Primero, vemos el uso de los seudónimos en dos ocasiones. Si bien ambos 

testimonios son presentados en una investigación previa también realizada por los 

autores de los informes, estas fuentes son mencionadas de la misma manera ya que 

han sido de alguna manera caracterizadas por el nombre utilizado para referirse a 

ellas.  

Por otro lado, el uso de la información con atribución reservada también permite 

compartir con los lectores los datos que las fuentes puedan ofrecer a los periodistas; 

sin embargo, con esta figura no se recurre al uso de seudónimos sino que se usan 

frases más genéricas como las que se muestran en la información presentada en esta 

sección. Si bien con esta figura resulta menos probable la caracterización de la fuente, 

ayuda a los periodistas a mantener en reserva la identidad de las personas que 

ofrecieron la información.  

 

 

c. Sobre la estructura narrativa 

 

● Diseño de la estructura narrativa. De acuerdo a lo explicado en el marco teórico, 

una parte fundamental en el periodismo de investigación es la redacción, ya que en 

este momento se decide cómo contar lo encontrado a los lectores consiguiendo su 

interés y atención. En este sentido, a lo largo de los informes se identificaron dos 

tipos de estructuras narrativas que ya fueron explicadas previamente en el marco 

teórico y que permitieron a los periodistas narrar la historia. La primera, la estructura 

cronológica, que permite contar los hechos siguiendo el orden en el que sucedieron. 

Y la segunda, con una estructura no lineal, en el que cada personaje cuenta una parte 

de la historia sin seguir necesariamente un orden en los hechos. 

Para efectos de este análisis se presentarán los informes con las estructuras narrativas 

identificadas en cada uno de ellos: 

o Informe 1: Presenta una estructura cronológica. Esto se identifica porque la 

información presenta tres puntos importantes para el caso y que son desarrollados 

de manera evolutiva. 
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o Informe 2: Se presenta una estructura no lineal. Los hechos relatados no siguen 

un orden cronológico y se mencionan sucesos y datos sin seguir un hilo 

conductor.  

o Informe 3: Se presenta una estructura no lineal. Esto porque el tenor del informe 

es dar cuenta de los abusos que se cometían al interior del Sodalicio a partir de 

distintos testimonios que relatan lo sucedido.  

o Informe 4: El informe presenta una estructura cronológica, ya que tiene como 

punto de partida el mensaje de Alessandro Moroni sobre las denuncias hacia el 

Sodalicio y a partir de ahí se presentan los acontecimientos ocurridos a través de 

testimonios de fuentes. 

o Informe 5: El informe presenta una estructura no lineal. Esto se puede indicar 

porque las denuncias presentadas no representan una sucesión de hechos. 

o Informe 6: Se presenta una estructura cronológica. Al tener como tema central 

el testimonio de una víctima y a partir de allí contar lo sucedido durante sus años 

de permanencia en el Sodalicio.  

o Informe 7: El informe presenta una estructura cronológica. Esto es posible 

indicar porque la información tiene como punto de partida a los negocios e 

inversiones del Sodalicio, a partir de allí se conoce la formación y desarrollo de 

éste. 

o Informe 8: Se presenta una estructura cronológica al desarrollar el testimonio de 

una víctima presentando además aspectos de la formación que reciben los 

sodálites. 

o Informe 9: El informe presenta una estructura cronológica. Esto es posible 

afirmar porque la sucesión de hechos que se presentan a través de las fuentes 

siguen un orden lógico respecto a cómo sucedieron los acontecimientos.  

 

De acuerdo a la información presentada e identificada, es posible afirmar que en los 

informes hay una prevalencia de una estructura cronológica al desarrollar los hechos. 

Esto se puede afirmar ya que 6 de los 9 informes presentan esta estructura narrativa. 

El utilizar una estructura cronológica para estos informes es favorable de acuerdo a 

la información que se quiere presentar; en este caso, los periodistas buscan dar cuenta 

de distintos hechos que siguen un hilo conductor y que en casi todos los informes se 

presentan de manera que se ordenan de manera secuencial. Esto favorece a la 



128 

 

presentación de la información para el lector. 

Por otro lado, el uso de una estructura no lineal ha sido utilizada en informes que 

tenían como finalidad dar cuenta de distintos testimonios de las víctimas sin 

desarrollar por completo alguna de ellas. Esta estructura funciona mejor en estos 

casos porque permite presentar distintos hechos y puntos de vista sobre las denuncias. 

 

● Recursos literarios. En esta sección se mostrarán los recursos identificados en los 

informes del caso Sodalicio. Es necesario mencionar que, si bien la construcción de 

los personajes es parte de un recurso propio del periodismo literario, éste no será 

tomado en cuenta para este indicador ya que posteriormente se analizará este 

elemento de manera individual; en este sentido, se considerarán como recursos 

literarios las recreaciones de escenas y la presencia de diálogos entre los personajes, 

los cuáles se presentarán a continuación: 

○ Recreación de escenas:  

■ El sexto informe permite identificar la descripción de un momento 

vivido en una de las comunidades sodálites. El testimonio lo relata 

Martín Pérez del Solar y se indica lo siguiente: “Había semanas en 

las que ponían películas en las noches, y cuando todos iban a verlas, 

Óscar me llamaba a su cuarto para conversar. Siempre era a golpe 

de las ocho o nueve de la noche. Y una vez allí, en su cuarto, 

conversábamos de música o de cualquier cosa. Sacaba libros para 

enseñarme y hablaba de ellos. Y yo, la verdad, me aburría 

terriblemente. Lo peor es que, cuando la película terminaba y todos 

se iban a dormir, él pretendía que me quedara a acompañarlo un rato 

más”.  

Los elementos descriptivos que se presentan permiten afirmar que el 

texto en mención responde a la recreación de una escena ya que se 

describe la rutina nocturna que se seguía en el Sodalicio y en 

particular lo que ocurría con el sodálite en mención, presentando 

detalles como la hora, el lugar y las acciones que se realizaban. 

■ En el octavo informe es posible identificar esta figura en dos 

momentos los cuales serán desarrollados a continuación: 

“Una vez, continúa el relato, en un grupo pequeño, Figari “pidió una 
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linterna, y de inmediato apareció un sodálite que se la puso en la 

mano”. Figari, a quien se le atribuían poderes, acercó la linterna a 

sus ojos como un oftalmólogo y le dijo que era muy inteligente y que 

su mirada era su arma”.  

“Una noche, Ricardo, como siempre, entró a mi habitación, me leyó 

la vida de un santo, me arropó, y al momento en el que me encontraba 

boca abajo, comenzó a tocarme las nalgas. Inmediatamente 

reaccioné y volteé a mirarlo, extrañado. Él solo atinó a reírse y se 

fue”.  

Ambas figuras corresponden efectivamente a una descripción de 

escena ya que se presentan los elementos descriptivos necesarios que 

permiten al lector tener una imagen del desarrollo de los hechos. En 

la primera escena se presenta un episodio de Figari con un grupo de 

sodálites y que tiene como fin ejemplificar cómo el poder del 

fundador influía en los sodálites. Por otro lado, la segunda escena 

permite conocer un hecho que aparentemente lleva a una conducta 

que podría ser refutable y que, finalmente, se acerca a lo denunciado 

en los informes del Sodalicio.  

○ Presencia de diálogos: En el tercer informe es posible identificar lo siguiente 

como parte del testimonio del ex sodálite Martín Balbuena:  

‘Oye, qué pasa con tus pies. ¿Qué estás haciendo?’ - Cuando le conté mi 

rutina de correr distancias largas descalzo, o meterme al agua a pesar de los 

erizos, en una ribera que no es la más limpia del mundo y donde las 

infecciones no eran extrañas, no lo podía creer.  

¿Por qué usas champú solamente?’, me preguntó el doctor. Y le respondí: 

‘Porque mi superior no me deja’. 

Estas dos figuras responden a elementos dialógicos literarios ya que los 

autores recrean una conversación entre dos personas. Usar este tipo de figura 

literaria ayuda a dar voz a los personajes al momento de contar la historia, lo 

que permite también generar un cambio en la narración. 

 

Como se ha podido observar, la presencia de recursos literarios es escasa. Esto sucede 

porque el objetivo de los autores al presentar los informes es dar cuenta de los abusos a 
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través de los distintos testimonios que son presentados, conocer el avance de las 

investigaciones y mostrar otros aspectos relacionados también al Sodalicio; por ejemplo, 

la información presentada sobre las inversiones y negocios que tiene. En este sentido, el 

no presentar mayores recursos literarios a través de descripciones o diálogos es porque 

el objetivo hace que no sea necesario ahondar en detalles narrativos literarios sino dar 

cuenta de los hechos que se denuncian. 

 

● Diseño de personajes: En esta sección de la estructura narrativa se verá la 

construcción de los personajes. En este sentido, es necesario precisar que esta 

construcción se realizará a partir del discurso encontrado en los informes y a través 

de los siguientes indicadores: 

○ Dimensión personal; aquí se explicarán los aspectos de la vida personal del 

personaje que son nombrados en los informes, por ejemplo, si es miembro 

del Sodalicio, la edad en la que ingresó o aspectos familiares que son 

mencionados. 

○ Dimensión laboral. Más allá de saber la posición o el cargo que tiene, se 

identificarán también las características del personaje en este ámbito, por 

ejemplo, si es estricto o no y qué papel tuvo esta característica en el caso. 

○ Intervención en la historia; esto permitirá realizar una maximización de las 

características del personaje, con lo que podremos definir su papel de víctima 

o victimario. 

Una vez conocidos estos indicadores, se procederá a desarrollar la construcción de 

los personajes que intervienen en la cobertura del caso Sodalicio. Para esto, se 

separarán los personajes en dos categorías: principales y secundarios. En el primer 

grupo será posible desarrollar una construcción más detallada y en función de los 

indicadores mencionados, ya que en algunos casos se presentan los elementos 

necesarios para ese desarrollo; sin embargo, es necesario mencionar también que los 

tres indicadores no necesariamente estarán presentes en todos los personajes. 

Por otro lado, en los personajes secundarios la identificación será más que todo por 

la posición que tuvieron en el caso ya que en su mayoría solo son nombrados al 

momento de dar algún testimonio o hacer alguna referencia a ellos sin presentar 

mayores detalles que permitan una caracterización.  

En este sentido, en los personajes principales encontramos lo siguiente: 
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Luis Fernando Figari, el fundador del Sodalicio y ex Superior General es uno de 

los personajes más importantes para el caso ya que además de ser la cabeza de la 

institución católica por más de dos décadas, también está implicado en las denuncias 

de abuso que se presentaron contra algunos miembros del Sodalicio. Para poder 

desarrollar los indicadores es necesario mencionar que Figari es el personaje 

principal en los informes 1 y 9 ya que la información presentada lo tiene como 

protagonista, por lo que es posible encontrar detalles que permiten caracterizarlo; sin 

embargo, también es mencionado en otros informes en los que se puede 

complementar las características presentadas, pero sin precisar mayores detalles 

sobre el personaje. De acuerdo a los indicadores planteados, podemos indicar lo 

siguiente: 

- Dimensión personal: Si bien no se presentan detalles respecto a la vida personal 

de Figari, sí es posible conocer el círculo social que frecuentaba. En primer lugar 

se menciona en varios informes sobre su relación cercana con otros miembros 

del Sodalicio, sobre todo con Germán Doig (también acusado de abuso sexual). 

Por otro lado, en el primer informe se presenta como “datos curiosos” que Figari 

había sostenido reuniones con Fernando Karadima, ex sacerdote acusado de 

pederastia. 

- Dimensión laboral: En el informe se presentan datos referidos a un posible 

encubrimiento a Figari por las acusaciones que pesan en su contra. Teniendo en 

cuenta la posición del fundador del Sodalicio por la influencia que tiene su 

institución y de acuerdo a lo mencionado en los informes, las personas cercanas 

a él representan figuras de poder en sus instituciones; por ejemplo, el cardenal 

Cipriani o el juez del Tribunal Eclesiástico Víctor Huapaya, quienes habrían 

desviado el curso de las denuncias presentadas contra el fundador del Sodalicio. 

Esto pone en evidencia también el poder que tiene la figura de Figari en el 

Sodalicio y con sus seguidores. Un dato que permite afirmar esto es la manera en 

que era visto por los sodálites; en el informe 8, el testimonio de José García indica 

que veía a Figari como un ídolo y que lo consideraba más que a Jesucristo. 

Por último, las acusaciones y denuncias sexuales presentadas contra Figari llevan 

a los autores a referirse a él como “el Maciel peruano”, en referencia al ex 

sacerdote mexicano Marcial Maciel acusado de pederastia. 
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- Intervención en la historia: Con la posición laboral y de poder que se le imputa 

a Figari, viene también un abuso de este poder. En este sentido se acusa a Figari 

a través de dos denuncias de haber abusado sexualmente de menores mientras 

éstos pertenecían al Sodalicio y cuando Figari era Superior General de la 

institución. Sin embargo, como se mencionó líneas arriba, estas denuncias 

habrían sido desviadas intencionalmente para evitar mayores acusaciones y 

escándalos. No obstante, el informe 1 y 9 nos permite conocer que una de las 

sanciones de Figari fue su expulsión del Sodalicio y ser enviado a Roma aunque 

con un pretexto de “retiro espiritual”.  

Estos datos permiten señalar a Figari como uno de los victimarios en la historia. 

Esto porque el caso Sodalicio busca denunciar los abusos que se realizaron por 

muchos años hacia los sodálites; por lo tanto, el tener a Figari como uno de los 

acusados de realizar estos abusos, es lógico mencionarlo como uno de los 

abusadores o victimarios en la historia. 

Alessandro Moroni: Es uno de los personajes que tiene mayor participación en los 

informes por el área que tiene bajo su cargo en el Sodalicio. Sin embargo, es 

necesario precisar que respecto a una dimensión personal, no se encontraron 

elementos suficientes que permitan realizar un análisis y construcción del personaje 

desde ese enfoque. A continuación se realizará la construcción del personaje de 

acuerdo a la información encontrada: 

- Dimensión laboral: En distintos informes Moroni es quien tiene una mayor 

participación en los comunicados emitidos desde el Sodalicio que buscan 

comentar sobre las denuncias que involucran a la institución y sus miembros. En 

este sentido, en los informes se presentan no solo los comunicados sino también 

las entrevistas que ofreció y los testimonios de ex sodálites que de alguna u otra 

manera lo señalan para referirse a los casos. Esta continua presencia es 

justificable ya que Moroni asumió el cargo de Superior General del Sodalicio a 

la salida de Figari, por lo que, laboralmente podemos identificarlo como la 

persona con mayor cargo en la institución.  

- Intervención en la historia: Teniendo en cuenta el rol de Moroni como Superior 

General del Sodalicio, resulta pertinente identificar su intervención en la historia 
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no como victimario sino más bien como un representante de la institución que 

busca dar explicaciones de los hechos. 

Jeffery Daniels: Es mencionado en el segundo informe y se lo señala como uno de 

los sodálites acusados de pederastia. A continuación se presentará la construcción de 

su personaje de acuerdo a la información que ofrece el informe: 

o Dimensión personal: Se menciona que el ingreso de Jeffery Daniels al Sodalicio 

fue a una edad muy temprana durante su juventud y que ésta se dio por la cercanía 

que tenía Daniels con la iglesia católica por lo que el interés por ingresar al 

Sodalicio fue mayor. Otro elemento importante es la posición económica de la 

familia de Daniels ya que éste estudiaba en el colegio Santa María. Por otro lado, 

en el informe también se hace referencia a su físico y a su personalidad. Con la 

información presentada por Álvaro Urbina, podemos señalar a Daniels como una 

persona “grande y un poco rellena”, que bordea los ochenta o noventa kilos.  

Respecto a su personalidad, el testimonio de Urbina también ayuda a delimitarlo 

ya que lo señala como una persona “inteligente y astuta, de sonrisa fácil”; sin 

embargo, también menciona que podía tener cambios de humor repentinos. Por 

último, otro elemento que no puede pasar desapercibido en este análisis es el trato 

cercano que se indica tenía Daniels con Germán Doig, una persona muy cercana 

también a Figari y que fue acusado de abuso sexual. 

o Dimensión laboral: En cuanto a lo laboral, el título del segundo informe ofrece 

un acercamiento a la función que Daniels tenía en el Sodalicio. Se le atribuye el 

rol de “apóstol de los niños”, lo que indica una cercanía con los menores 

sodálites, esto podría significar de acuerdo también a lo dicho por Urbina que 

Daniels era uno de los líderes o guías en el Sodalicio.   

o Intervención en la historia: Sobre su intervención en la historia, la información 

que se presenta sobre Daniels en el segundo informe da cuenta de la existencia 

de denuncias por abuso sexual. Además, distintos testimonios describen actitudes 

de afecto con carácter sexual que tenía con jóvenes que estaban bajo su mando 

en el Sodalicio. Estos testimonios, además de las denuncias presentadas en su 

contra, llevaron a que sea considerado como un pederasta serial. En 

consecuencia, el Sodalicio optó por aislarlo en la comunidad de San Bartolo bajo 

un tratamiento psiquiátrico; sin embargo, no se da cuenta de que estas denuncias 
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hayan sido presentadas a las autoridades sino que el Sodalicio trató el tema 

internamente.  

Por último, en el texto introductorio del informe en mención se señala a Daniels 

como “No habido”, esto porque decidió abandonar el Sodalicio luego del 

aislamiento. Se indica que se encontraría en Estados Unidos, por lo que los 

denunciantes nunca obtuvieron justicia. Con esto, es posible afirmar que Daniels 

representa a uno de los victimarios en el caso Sodalicio por las denuncias de 

abuso presentadas en su contra. 

Álvaro Urbina: Es la primera víctima de Daniels y una de las pocas víctimas del 

Sodalicio que no pide ocultar su identidad. Sin embargo, la información presentada 

en el segundo informe permite conocer nada más aspectos desde una dimensión 

personal, además de conocer su intervención en la historia. En este sentido, podemos 

indicar lo siguiente: 

o Dimensión personal: Si bien no se presentan rasgos físicos que permitan tener 

una idea de cómo es Urbina, sí se presentan elementos que permiten destacar 

otros rasgos de su personalidad así como la situación personal que atravesaba al 

momentos de su integración al Sodalicio. Al igual que la mayoría de los sodálites 

ingresantes, Urbina era menor de edad cuando decidió integrarse a las filas del 

Sodalicio. Sin embargo, en su caso se presenta también una situación familiar 

que vulnerabiliza al joven sodálite a su ingreso a la institución y es que atravesaba 

la separación de sus papás y era considerado un “chico problema”, al igual que 

algunos de los chicos que Daniels tenía bajo su mando.  

o Intervención en la historia: Al brindar su testimonio sobre lo ocurrido, Urbina 

tiene una posición de víctima en la historia. Como pudo evidenciarse no solo en 

el análisis del segundo informe, sino también con lo presentado en la dimensión 

personal que caracteriza a Urbina, el tener a jóvenes en situaciones vulnerables 

relacionadas a las relaciones familiares, facilitaba las prácticas de abuso sexual 

al interior del Sodalicio. 
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Martín Pérez del Solar: El informe 6 nos permite conocer detalles y rasgos de este 

ex sodálite en las tres dimensiones planteadas y las cuáles serán presentadas a 

continuación: 

o Dimensión personal: Los aspectos personales que se presentan en el informe 

están relacionados con la vida de pareja que tuvo Pérez del Solar mientras era 

docente en uno de los colegios del Sodalicio. Se menciona que tenían 

limitaciones económicas porque en el caso de Martín parte del salario que recibía 

tenía que entregárselo al Sodalicio además de tener una mensualidad baja. Por el 

lado de su pareja, se indica que ella abrió una academia de ballet y que 

posteriormente el ex sodálite empezó a dictar clases de música para poder 

solventar los gastos diarios. 

o Dimensión laboral: Se demuestra el interés de Pérez del Solar por la música. Sin 

embargo, como pertenecía al Sodalicio era necesaria la autorización de la 

institución para que le sea permitido estudiar, pero esto no ocurrió y le ordenaron 

estudiar filosofía y pedagogía para que se desenvuelva como docente en uno de 

sus colegios. 

o Intervención en la historia: Si bien no se menciona a Pérez del Solar como una 

de las víctimas de abuso sexual, los elementos presentados en su testimonio 

permiten dar cuenta de la existencia de un abuso psicológico que derivó en un 

impedimento de su desarrollo profesional, por lo que también será considerado 

como parte de las víctimas. Como se observa, la dependencia económica que 

tenía Pérez del Solar con el Sodalicio le dificultó su reinserción a la sociedad 

además de problemas económicos. 

José Humberto García: El informe 8 da a conocer detalles del ex sodálite que hacen 

posible tener una construcción del personaje en base a dos indicadores: su vida 

personal y su intervención en la historia. En este sentido, se pudo encontrar lo 

siguiente: 

o Dimensión personal: Al igual que en casos anteriores, José García ingresó al 

Sodalicio cuando era menor de edad y se convirtió en un entusiasta de la labor 

que realizaba la institución. Sin embargo, en el informe se menciona que a raíz 

de la impartición de una disciplina y obediencia incuestionables, la relación con 
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su núcleo familiar fue rompiéndose poco a poco. García tenía entre sus planes 

profesionales la intención de estudiar psicología pero como pertenecía al 

Sodalicio necesitaba el permiso de su superior quien finalmente se lo negó y le 

ordenó estudiar educación religiosa en el instituto sodálite Nuestra Señora de la 

Reconciliación. Como integrante del Sodalicio, García tuvo que pasar por 

distintos exámenes psicológicos que finalmente determinaron que tenía un 

Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) por lo que fue recetado con distintos 

medicamentos que no necesariamente tratan el trastorno que se le diagnosticó y 

sin tener la autorización de sus padres pese a ser menor de edad. 

o Intervención en la historia: A raíz del diagnóstico de García se presenta el 

testimonio de un ex sodálite que perteneció a la institución en la misma época 

que José Humberto y que indica que era muy usual ver al entonces sodálite 

dopado la mayor parte del día.  Lo que se menciona en el informe respecto a 

García es que a raíz de la medicación recetada durante seis años, hay épocas que 

no recuerda con claridad por estar bajo los efectos de los medicamentos. Sin 

embargo, un detalle no menor que es mencionado en el informe es que a su salida 

del Sodalicio, José Humberto visitó a otro especialista quien le indicó que el 

diagnóstico de TOC nunca existió. Al pertenecer al Sodalicio por varios años 

hasta pasada su juventud, García tuvo una falta de preparación profesional que 

posteriormente le impidió reinsertarse a la vida cotidiana y laboral. En este caso 

es posible identificar a García como una víctima más del sistema de formación 

impartido en el Sodalicio ya que, si bien no se presentó abuso físico y sexual, sí 

es posible identificar un abuso psicológico que hizo imposible que el sodálite 

pueda tomar sus propias decisiones, además de acatar distintas órdenes estando 

bajo los efectos de medicamentos que tenían un efecto sedante en su cuerpo. 

Jaime Baertl: También miembro del Sodalicio encargado de dirigir los negocios de 

la institución. Los elementos encontrados permiten realizar un perfil desde los tres 

indicadores propuestos: 

o Dimensión personal: Baertl es sacerdote desde 1981, convirtiéndose así en el 

primer sacerdote sodálite en ser ordenado por un jesuita. Físicamente es descrito 

como un hombre que lleva barba y usa lentes y que, como sacerdote, acostumbra 
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a vestir de negro. En cuanto a su personalidad, las descripciones de las fuentes lo 

señalan como una persona amable, bromista y de sonrisa fácil, pero también es 

dueño de reacciones violentas que suelen manifestarse en insultos y ataques de 

ira. 

o Dimensión laboral: El rol de Baertl en el Sodalicio no está relacionado a la labor 

pastoral y religiosa que se realiza en la institución, sino que es el encargado de 

administrar y dirigir los negocios e inversiones que tiene la sociedad católica a 

través de su brazo empresarial, Inversiones San José. En este sentido, los 

testimonios lo califican como una persona con “gran apetito por hacer dinero y 

ser un tigre en los negocios”. 

o Intervención en la historia: Baertl es nombrado en el informe 7, ya que la 

información que se desarrolla está enfocada a la rama económica del Sodalicio. 

Un punto a tener en cuenta es que, si bien las descripciones lo presentan en 

ocasiones como una persona que prolifera insultos al tener algunas reacciones 

violentas, esto no es un referente de abuso, además de no encontrarse mayores 

indicios que acusen directamente a Baertl, por lo que no podría considerarse 

como un victimario, sino como un miembro más del Sodalicio que forma parte 

del caso al ser el mayor responsable de los negocios e inversiones de la 

institución. 

Marcial Maciel: Si bien no tiene una participación en el caso, se hace referencia a 

él y se presentan elementos suficientes que permiten realizar una construcción del 

personaje: 

o Dimensión laboral: Maciel fue un sacerdote mexicano, fundador de Los 

Legionarios de Cristo en 1941, una de las organizaciones religiosas más grandes 

del mundo por su presencia en distintos países y por el poder económico que 

maneja.  

o Intervención en la historia: Se hace una referencia a Luis Figari como “el 

Maciel peruano” en relación a los abusos que se le imputan a Maciel. Para 

empezar, al igual que con Figari se le ordenó mantenerse alejado de la 

organización que fundó luego de conocerse denuncias de abusos sexuales. Sin 

embargo, en el caso de Maciel, las acusaciones presentadas en su contra incluyen 

extorsión, drogadicción, fraude, pederastia, llegando incluso a tener hijos con 
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distintas mujeres. En consecuencia por las acusaciones en su contra, el papa 

Benedicto XVI le impidió ejercer el sacerdocio en el 2006. 

 

En relación a los personajes secundarios, al tener nueve informes, el número de estos 

personajes es amplio, por lo que se optó por nombrarlos en tres grupos; primero a las 

víctimas; segundo a las personas que tengan un cargo en el Sodalicio o en otra entidad 

religiosa y tercero a los personajes que tengan alguna otra participación en el caso. 

En este sentido podemos encontrar lo siguiente:  

o Víctimas: 

● José Enrique Escardó: Mencionado en el informe 1 y 4, es la primera 

víctima denunciante de los abusos en el Sodalicio.  

● Rocío Figueroa: Mencionada en el informe 4, es la primera víctima 

femenina de la que se conoce su testimonio. Fue la superiora de la 

Fraternidad Mariana de la Reconciliación, la rama femenina del 

Sodalicio. Se destaca su contribución en el esclarecimiento de los abusos 

y las denuncias, así como un camino para encontrar justicia para las 

víctimas. 

● “Tito”: Ex sodálite víctima de abuso sexual de Jeffery Daniels. 

● “Santiago”: Una de las víctimas denunciantes de Luis Fernando Figari 

por abuso sexual. 

● Mauro Bartra: Ex sodálite testigo de uno de los comportamientos 

indebidos de Jeffery Daniels. 

● Eduardo Ayala: Ex sodálite que cuenta su experiencia en una de las 

casas de formación del Sodalicio.  

● Carlos Adrianzén 

● Gustavo Salinas: Ex sodálite quien permaneció en la institución por ocho 

años, cuenta su experiencia como integrante sodálite.  

● Oscar Osterling: Ex sodálite por veinte años, cuenta su experiencia 

como integrante de la institución. 

● Elías Mindreau: Miembro del Sodalicio por cinco años y víctima de 

abusos físicos. 
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● Martín Balbuena: Ex sodálite que permaneció en la institución por seis 

años y víctima de abuso físico. 

● Juan Carlos Jarufe: Miembro del Sodalicio por doce años y víctima de 

abuso psicológico. 

● Martín Scheuch:  

● Jason Day: Actor y denunciante de actitudes impropias contra un 

sacerdote vinculado al Sodalicio. 

● Franz Guillén: Ex sodálite.  

● Sodálite chileno: Ex sodálite mencionado en el informe. 

● Rodrigo Mora: Ex sodálite quien da testimonio sobre lo ocurrido con 

José García. 

o Miembros del Sodalicio y de otras entidades religiosas: 

● Fernando Vidal: Asistente de comunicaciones y vicario general del 

Sodalicio, encargado de emitir algunos de los comunicados en los que se 

refieren a las denuncias presentadas contra algunos miembros de la 

institución. 

● Víctor Huapaya: Sacerdote y presidente del Tribunal Eclesiástico. 

Recibió las denuncias contra Figari pero no se presentaron a las entidades 

competentes para realizar las investigaciones. 

● Monseñor Fortunato Pablo Urcey: Designado visitador apostólico para 

investigar sobre las denuncias. 

● Oscar Tokumura: Miembro del Sodalicio, Superior en la comunidad de 

San Bartolo.  

● Luis Gaspar: Sacerdote y juez en el Tribunal Eclesiástico. 

● Juan Luis Cipriani: Cardenal de Lima. 

● Fernando Lino: Jefe de prensa del Arzobispado de Lima. 

● Alfredo Garland: Miembro del Sodalicio. 

● German Doig: Ex miembro del Sodalicio acusado de abuso sexual contra 

menores y encargado del colegio San Pedro. 

● Daniel Cardó: Miembro del Sodalicio acusado de imponer prácticas 

físicas abusivas. 

● Alfredo Cabrera: Miembro del Sodalicio acusado de imponer prácticas 

físicas abusivas. 
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● Eduardo Regal: Miembro del Sodalicio. 

● Erwin Scheuch: Miembro del Sodalicio acusado de abuso psicológico. 

● José Antonio Eguren: Arzobispo de Piura y Tumbes, acusado 

presuntamente de encubrir los abusos denunciados en el Sodalicio.  

● Alfredo Draxl: Miembro del Sodalicio, ex director del colegio San Pedro 

y acusado de abuso físico por José Enrique Escardó. 

● Jurguen Daum: Sacerdote y miembro del Sodalicio. 

● Enrique Elías Dupuy: Procurador del Sodalicio en Roma. 

● Raúl Guinea: Director gerente de Cementerios Parque del Recuerdo, de 

propiedad del Sodalicio. 

● Violeta Ordoñez de Guinea: Esposa de Raúl Guinea. 

● Luis Ferrogiaro Dentone: Sacerdote acusado por Jason Day y otro 

sodálite por actos impropios.  

● Rossana Echeandía: Ex periodista de El Comercio perteneciente a una 

de las organizaciones femeninas del Sodalicio y que habló sobre la 

denuncia de Jason Day en una de sus columnas de opinión en el diario en 

mención. 

● Daniel Murguía: Sodálite a cargo de Martín Pérez del Solar. Murguía 

fue encarcelado por pederasta en el 2007. 

● Ricardo Treneman: Sodálite acusado de actos impropios por Pérez del 

Solar. 

● Rafael Ísmodes: Miembro del Sodalicio perteneciente al colegio San 

Pedro. 

● Javier Len: Perteneciente a Inversiones San José. 

● Gonzalo Zen: Miembro del Sodalicio encargado del colegio San Pedro. 

● Javier del Río: Arzobispo de Arequipa quien pidió el retiro de un 

sacerdote sodálite de su jurisdicción. 

● Mario Rivarola Morán: Perteneciente a Inversiones San José. 

● Ernesto Vallejos: Perteneciente a Inversiones San José. 

● Juan Carlos Len: Perteneciente a Inversiones San José. 

● Javier Alvarado: Sacerdote sodálite y consejero espiritual de José 

García. 

● Germán McKenzie: Miembro del Sodalicio y superior de José García.  
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● Virgilio Levaggi: Miembro del Sodalicio perteneciente a Inversiones San 

José y a la “generación fundacional”.  

● Emilio Garreaud: Miembro del Sodalicio perteneciente a la “generación 

fundacional”. 

● José Ambrozic: Vicario general del Sodalicio. 

● Javier Alvarado: Sacerdote sodálite y consejero espiritual de José 

García.  

o Personajes con otra participación en el caso 

● Pablo Sánchez: Fiscal de la Nación encargado de abrir una investigación 

sobre las denuncias.  

● María del Pilar Peralta: Fiscal encargada de investigar las denuncias 

por el caso Sodalicio. 

● Juan Armando Lengua: Abogado de Luis Fernando Figari.  

● Carlos Mendoza Angulo: Psiquiatra que presuntamente habría dado 

tratamiento a Jeffery Daniels durante su aislamiento en San Bartolo. 

● Jorge Bruce: Psicoanalista consultado por los autores para ofrecer su 

punto de vista sobre algunas prácticas sodálites.  

● Ronald Gamarra: Ex procurador anticorrupción quien se refiere a la 

reestructuración del Sodalicio en su columna en el semanario Hildebrandt 

en sus trece. 

● Natale Amprimo: Abogado de Juan Luis Cipriani. 

● Víctor Raúl Cáceres Lazo: Denunciante del Parque del Recuerdo en 

Lurín por presuntas irregularidades en una sepultura. 

● Marco Antonio Huaco: Experto en concordato que explica sobre el 

acuerdo entre el Estado peruano y la iglesia católica.  

● Juan José Cueto: Perteneciente al grupo empresarial chileno Cueto, con 

quien Baertl tuvo una relación de negocios. 

● Julio Navarro: Jefe de prensa del Ministerio Público. 

La información presentada respecto a la construcción de los personajes permite afirmar 

que se evidencia una diferenciación de los personajes en tres grupos: 

o Primero, es posible identificar a las víctimas, quienes presentan testimonios 

acusatorios contra algunos miembros del Sodalicio sobre abusos de índole física, 
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sexual y psicológica. Entre los testimonios también se presentan versiones de 

testigos que confirman algunos hechos.  

o En segundo lugar, es posible identificar a personajes que ocupan algún cargo en 

el Sodalicio y a otros que tienen alguna función dentro de la iglesia católica 

peruana. En este sentido se han identificado a tres tipos de personajes: los 

victimarios, que son las personas que tienen acusaciones sobre los abusos 

mencionados; los miembros del Sodalicio que no están involucrados en las 

denuncias; y los miembros de la iglesia que ofrecieron declaraciones a la prensa 

sobre un posible encubrimiento a Figari y a otros miembros del Sodalicio al 

presuntamente ocultar las denuncias presentadas. 

o Las personas ajenas a ambas instituciones y en las que podemos encontrar a los 

fiscales encargados de investigar algunas denuncias; psiquiatras consultados para 

comentar sobre algunas prácticas realizadas al interior del Sodalicio; abogados 

de algunos de los implicados y demás personajes que son mencionados en 

momentos puntuales. 

Se evidencian mayores elementos descriptivos en personajes que tienen una mayor 

participación en los informes y que tienen mayor relevancia para el caso; por ejemplo el 

caso de Luis Figari, como fundador del Sodalicio o en el caso de las víctimas por el nivel 

de detalle en sus testimonios, teniendo a tres víctimas con perfiles más completos y a 

tres acusados. 

La información presentada, más allá de buscar resaltar características físicas o personales 

de los personajes, busca resaltar los testimonios para poder dar cuenta de los hechos 

ocurridos al interior del Sodalicio; es por eso que son solo siete los personajes con los 

que se puede trabajar un perfil más completo y encontramos una lista larga de personajes 

con menores rasgos descriptivos; esto ocurre también porque la información que se 

presenta es acumulativa y tiene como punto principal el testimonio más no las 

características personales. 

 

d. Sobre el Sodalicio de Vida Cristiana 

Como se apreció en los análisis individuales de los informes, resulta necesario conocer tanto 

la estructura como los aspectos relacionados con la disciplina y los parámetros que se siguen 
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al ingreso de los sodálites o en alguna otra situación, lo que nos permitirá conocer más a 

fondo al Sodalicio. En este sentido, se seguirán con los indicadores planteados en el marco 

metodológico. 

● Miembros y cargos: Si bien en los informes se presentan a distintos miembros y su 

posición en la institución, algunos son mencionados superficialmente o como victimarios 

en las denuncias presentadas, lo que no permite identificar una verdadera función de esa 

área para el caso. En este sentido, sólo se tomarán en cuenta los personajes y su área de 

desarrollo que tienen una mayor participación en el caso, para luego nombrar a los demás 

miembros de la institución. 

o Un personaje que es ampliamente nombrado por su posición dentro del 

Sodalicio es Alessandro Moroni, quien tomó el cargo de Superior General 

luego de la salida de Figari cuando las denuncias de abuso empezaron a 

hacerse públicas. En este sentido, resultó indispensable un pronunciamiento 

por su parte como figura máxima de la institución, la misma que es 

complementada a lo largo de los informes, donde se puede evidenciar su 

participación. Es importante mencionar que los pronunciamientos de Moroni 

no necesariamente se realizaron con los autores de la investigación, sino que 

como cabeza de la institución, se recogen sus comunicados oficiales así como 

las entrevistas que brindó a medios de comunicación. En este sentido, se 

identifican distintos pronunciamientos de Moroni como Superior General del 

Sodalicio. Cuando las denuncias de abuso al interior del Sodalicio se hicieron 

públicas, Moroni fue el encargado de hacer los pronunciamientos necesarios 

para informar sobre las acciones a tomar desde la institución. En uno de estos 

comunicados, y como se menciona en uno de los informes, Moroni anuncia 

la creación de una comisión encargada de investigar lo denunciado, además 

informa sobre la reestructuración del Sodalicio. 

Otro momento en el que se identifica la intervención de Moroni, es al referirse 

a Jeffery Daniels, quien habría recibido tratamiento psiquiátrico luego de las 

denuncias de abuso sexual y pederastia presentadas en su contra.  

o Otro miembro del Sodalicio que también tiene intervenciones de cara a los 

periodistas es Fernando Vidal, Vicario General y asistente de comunicaciones 

en la institución. En este caso, la información presentada permite dar cuenta 
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de que Vidal ha tenido participación en el caso desde un punto de vista 

informativo; es decir, como asistente de comunicaciones se lo presenta como 

la persona responsable de emitir algunos de los comunicados del Sodalicio 

en los que se pronunciaban sobre las denuncias. En los informes se indica que 

a través de Vidal se publican dos de los comunicados oficiales del Sodalicio, 

la primera de ellas referida a las acusaciones de abuso contra Figari. Sin 

embargo, también se menciona que en una entrevista realizada a Vidal, éste 

se refiere a las acusaciones de la investigación Mitad monjes, mitad soldados 

como “hechos aislados”, minimizando las denuncias de abuso presentadas 

contra algunos miembros del Sodalicio. 

Por otro lado, resulta oportuno indicar que en los informes se ha presentado 

la intención  por parte de los autores de comunicarse con Vidal sin encontrar 

resultados positivos. Este punto podemos relacionarlo con lo mencionado en 

la fase 4, que es la presión, y que para efectos de esta investigación se 

relaciona a la negación de alguna de las partes por brindar información. 

Teniendo en cuenta la posición de Vidal como asistente de comunicaciones 

del Sodalicio, resulta oportuno que sea el canal de comunicación para llegar 

a algunos de los miembros de más alto rango en la institución, además de ser 

una de las personas encargadas de las comunicaciones del Sodalicio. 

o Se hace mención a Erwin Scheuch, director de la Oficina de Comunicaciones 

cuando  se presentaron las denuncias contra Figari. En esta ocasión se indica 

que Scheuch mencionó que no se habían recibido denuncias contra Figari o 

algún otro miembro del Sodalicio. Si bien Scheuch sólo es presentado en el 

informe 9, el área que tiene bajo su dirección ha sido mencionada en varias 

ocasiones ya que ha sido la encargada de emitir los comunicados. 

o En uno de los informes se hace mención al Consejo Superior del Sodalicio; 

si bien no es posible encontrar detalles de las funciones que tienen, ni quienes 

lo integran, sí se menciona que el grupo es el encargado de la toma de 

decisiones referentes al Sodalicio, al ser la máxima instancia de gobierno de 

la institución. 

o El único miembro del Sodalicio del que se indica tiene una comunicación con 

una de las víctimas es José Ambrozic, Vicario General del Sodalicio. Si bien 
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en algunos informes se mencionó acerca de los comunicados que fueron 

emitidos por Alessandro Moroni a nombre de la institución, éstos fueron 

anuncios generales en los que se referían a las denuncias presentadas; sin 

embargo, se menciona que Ambrozic tuvo una comunicación con Santiago, 

una de las víctimas de Figari. Aunque no se resaltan mayores detalles acerca 

de la función de Ambrozic como Vicario General del Sodalicio, resulta 

necesario mencionarlo ya que muestra la estructuración de la institución.  

o Se menciona al gerente de Cementerios Parque del Recuerdo, Raúl Guinea. 

Si bien no hay mayor intervención del personaje, resulta necesario 

mencionarlo ya que supone una nueva línea de investigación en el caso 

Sodalicio que es la referida a los negocios e inversiones que tiene. 

o Se señala a Jaime Baertl como el mayor responsable del manejo de las 

empresas del Sodalicio a través de Inversiones San José. En el informe no se 

presentan mayores detalles, pero lo presentado permite identificar no sólo la 

expansión del Sodalicio sino quien maneja esta área. 

Una vez presentadas las áreas del Sodalicio que han tenido una intervención en el caso, 

es posible indicar que la institución tiene una estructura organizacional lineal muy 

definida en la que prima el principio de la jerarquía. Esto es posible afirmar por dos 

razones: primero a través del orden jerárquico con el que se presentan a los miembros y 

en el que vemos la posición de superioridad que se presenta en los que tienen cargos de 

más alto rango. Como ejemplo de esto podemos encontrar pasajes de algunos informes 

en los que se menciona que la palabra de los superiores o líderes de los sodálites tenía 

que cumplirse, esto guiado también por el principio de obediencia que rige en el 

Sodalicio. Segundo porque ante la divulgación de las denuncias y del caso Sodalicio, 

sólo el Superior General y la oficina de comunicaciones ofrecieron declaraciones al 

respecto, esta última a través de la emisión de los comunicados. Esto nos muestra 

también a la figura del líder como vocero oficial de la institución.  

Por otro lado, lo presentado nos permite observar las dos líneas de investigación que se 

siguen en la historia a través de los miembros que tienen una participación, que es lo 

relacionado a las inversiones y negocios del Sodalicio a través de Inversiones San José 

a cargo del Sacerdote Jaime Baertl. Como es de suponer esta persona no tiene funciones 
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diferentes a los otros miembros del Sodalicio y no se evidenció una mayor participación 

o colaboración con el caso. 

● Aspectos ritualísticos: En este indicador se mostrarán las pautas o prácticas habituales 

que se siguen al interior del Sodalicio y que se han podido identificar como un aspecto 

ritualístico. En este punto nos referiremos a acciones que se realizaban con todos los 

miembros de la institución o algunos de ellos en determinados momentos. Resulta 

necesario precisar que, si bien en los informes se presentan algunas prácticas recurrentes, 

éstas no responden necesariamente a figuras establecidas de manera definitiva al interior 

de la institución, por lo que no serán tomadas en cuenta para este indicador. Conocer 

aspectos como éste permiten delimitar y analizar las prácticas que se realizaban en la 

institución, además de servirnos para identificar una relación o no con las prácticas 

denunciadas. 

Los análisis individuales permitieron la identificación de un informe en el que se hace 

alusión a este tipo de prácticas y en el que podemos encontrar esta figura en dos 

ocasiones. Este indicador fue identificado en el informe 8 titulado “Si no tomas tus 

pastillas, es pecado”. Por un lado, se señalan tres elementos principales que se siguen 

para captar a los jóvenes aspirantes al Sodalicio. Una de las premisas es la edad, los 

jóvenes tienen que estar en edad escolar y en etapa de formación. Respecto a esto, en 

algunos de los casos presentados se muestran a jóvenes con problemas familiares; sin 

embargo, no se podría definir esto como un referente del indicador ya que no se lo 

presenta como tal. Siguiendo con el proceso de los aspirantes, éstos pasan por una serie 

de evaluaciones y test psicológicos que son realizados como parte del periodo de 

formación con todos los sodálites y que sirve para dar a los superiores un panorama de 

la personalidad de los sodálites. 

Por otro lado, otro aspecto que se menciona en el informe indicado es el “culto a la 

personalidad del fundador”. Se considerará a esta figura como parte de los aspectos 

ritualísticos ya que, como se evidenció a lo largo de esta investigación, Figari representó 

una presencia de superioridad, por lo que encontrar indicios que muestran este culto 

como algo recurrente en el interior del Sodalicio, permite considerarlo como uno de los 

aspectos ritualísticos.  
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Si bien la información presentada en los informes respecto a este indicador es limitante, 

sí permite realizar un análisis de dos puntos. Lo primero es que teniendo en cuenta lo 

presentado en los informes respecto a los abusos físicos y psicológicos, no resulta 

extraño que éstas pruebas psicológicas que se realizan a todos los sodálites tengan como 

fin mostrar un perfil completo además de las falencias emocionales que puedan tener los 

aspirantes, lo que permite un mayor control por parte de los superiores sobre ellos y que 

tuvo como consecuencia lo evidenciado en los informes sobre los abusos. Y segundo, 

que este culto a la personalidad ha servido para enaltecer al fundador hasta convertirlo 

en una figura mística (en los informes algunos sodálites indican que se atribuían poderes 

místicos a Figari) y mantener esa línea de superioridad que se tenía en la institución 

también por la estructura organizacional lineal presente. 

● Formas de castigo: Tal como se mencionó en el marco metodológico, este indicador no 

hace referencia necesariamente a un castigo como una sanción efectiva frente a algún 

hecho, sino que, como el propósito de los informes es dar cuenta de las prácticas 

violentas que se realizaban internamente, se busca justamente mostrar estos abusos 

físicos que son presentados cotidianamente en el Sodalicio y que se deriva en una 

normalización de la violencia. En este sentido, la información encontrada en los informes 

1, 3 y 6 responde a estas prácticas que normalizan la violencia física y que se presentan 

como parte de la formación sodálite: 

○ En el informe 1 se acusa a Moroni, como superior general, de haber sido 

protagonista de abusos físicos y psicológicos contra algunos sodálites. Si bien no 

se presentan mayores detalles sobre la forma de los abusos físicos que realizaba 

Moroni, sí es posible relacionar lo mencionado con el indicador puesto que se 

señala al abuso físico y psicológico como prácticas realizadas por el superior 

general. 

○ En el informe 3 se detallan una serie de castigos y abusos que se realizaban con 

los sodálites y que se da a conocer a través de los testimonios presentados por 

algunos ex sodálites víctimas de estos abusos. Entre lo mencionado en el informe 

se señala lo siguiente: 

■ El ex sodálite Martín Balbuena relata un castigo impuesto a RDP, a quien 

se le obligó a correr por largas distancias con la amenaza de empezar de 

nuevo si se detenía o no cumplía su récord. En una de estas carreras RDP 
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defecó al correr, pese a eso el castigo continuó al día siguiente con las 

mismas condiciones. 

■ Se señala a Oscar Tokumura de abusar físicamente de los sodálites a 

través de golpes en la cara, además de insultarlos. El ex sodálite que 

comenta sobre estos abusos indica que internamente éstos eran vistos 

como parte del estilo sodálite y que ayudaba a sus miembros a ser más 

recios. 

■ Oscar Osterling acusa a Moroni de haber golpeado al ex sodálite Carlos 

Tolmos; además, menciona un episodio personal en el que Moroni lo 

amenazó con “patearle los huevos” por olvidar hacer un mandado. 

■ El ex sodálite Elías Mindreau menciona que en la casa de formación de 

San Bartolo los sodálites eran obligados a jugar fútbol en sandalias que 

ellos mismos tenían que confeccionar y usar por años.  

■ Víctimas se refieren al Sodalicio como una “maquinaria de abuso” 

perpetrados de manera “programada, consciente, sistemática y 

metodológica”. 

○ En el informe 6 se presentan dos episodios de abuso con los que los sodálites eran 

castigados: 

■ Un ex sodálite indica que lo dejaban sin comer hasta por dos días por 

razones absurdas. Señala dos ocasiones en que se presentó un castigo, la 

primera porque olvidó colocar la red en el arco de fulbito y en la segunda 

ocasión tuvo que hacer mil planchas por no inflar la pelota.  

■ Se menciona sobre el castigo que recibió un sodálite chileno por dormirse 

cuando Figari daba un mensaje a la comunidad. Se le hizo nadar cuatro 

veces ida y vuelta a la isla a la hora de dormir durante dos años y a los 

demás sodálites se les limitaron los alimentos hasta el día siguiente luego 

del mensaje de Figari. 

La información presentada permite afirmar que la violencia física es una práctica 

recurrente en el Sodalicio y que al tener como uno de sus pilares a la obediencia, no era 

posible por parte de los sodálites refutar la imposición de estos abusos. Otro punto que 

queda claro es el nivel de exigencia física que requerían los castigos ya que, como se 
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evidencia, muchos de ellos consistían en abstener de alimentos a los sodálites o nadar y 

correr por tramos muy largos. 
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4 CONCLUSIONES 

 

● De acuerdo con la revisión bibliográfica, es posible concluir que el periodismo de 

investigación está basado en la revelación de hechos encubiertos deliberadamente 

por una persona o grupo en una posición de poder (Lee, 2013), y en el que el 

periodista necesita tiempo, dedicación y está en una constante búsqueda de 

información que le permitan corroborar los hechos sin que haya posibilidad de 

encontrar errores. (Caminos, 1997). 

● En el periodismo de investigación es posible recurrir a elementos narrativos literarios 

que permitan al lector acercarse y comprender mejor la información que presentan 

los periodistas en la investigación. (Chicote, 2006). Estos recursos pueden ser la 

descripción de escenas, la construcción de personajes y el uso de diálogos entre los 

personajes. 

● El Sodalicio de Vida Cristiana es una Sociedad de Vida Apostólica integrada por 

laicos y sacerdotes que, por lo general, llevan una vida en comunidad y que buscan 

anunciar el evangelio a través de una entrega total a Dios. Sin embargo, también se 

caracteriza por la estructura organizacional que la dirige y en donde rige la 

jerarquización, teniendo al líder como figura máxima de poder (Sáenz, 2005). 

● Sobre la elección del objeto de estudio, se determinó que los nueve informes del caso 

Sodalicio publicados en el diario La República entre marzo y mayo del 2016 cumplen 

con los elementos necesarios por sus características para responder a una 

investigación periodística, y por lo tanto, hacen posible responder a las variables de 

análisis planteadas para este trabajo de investigación. 

● Se determinó la aplicación de cuatro variables de estudio para analizar los nueve 

informes del caso Sodalicio publicados en el diario La República de acuerdo a lo 

presentado por los autores en el marco teórico. Estas variables permitieron encontrar 

detalles específicos respecto al titular e introducción, los elementos del periodismo 

de investigación presentes en la información, la estructura narrativa utilizada y los 

aspectos del Sodalicio que se revelan. 

● Los titulares de los informes, en su mayoría, hacen referencia a un personaje sin 

necesariamente hacer alguna acusación hacia ellos. Estos titulares se caracterizan por 

hacer descripciones y presentar interrogantes respecto a los personajes. Por otro lado, 

es posible identificar también un grupo de titulares que responden a citas 
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testimoniales de algunas de las fuentes, encontrando en estos casos una participación 

intencional de los personajes por parte de los autores. 

● Los informes del caso Sodalicio hacen uso de los elementos propios del periodismo 

de investigación presentados por Flor (2016), ya que responden a una investigación 

de autoría propia, en la que lo presentado supone la revelación de hechos de 

trascendencia social por los sectores que abarca la investigación y porque se revelan 

las denuncias y abusos ocultadas por una institución de importante relevancia en el 

sector católico. Además, es posible identificar las cinco fases del periodismo de 

investigación propuestas por De Pablos (1998) pero enfocadas a lo presentado en los 

informes; es decir, se evidencian la pista, la pesquisa, la publicación, la presión y la 

prisión a lo largo de los nueve informes; sin embargo, estos elementos no son 

presentados en orden sino que vemos una repetición e identificación a lo largo de la 

cobertura. 

● La información presentada hace uso de fuentes de información que en su mayoría 

responden a entrevistas personales, donde es posible encontrar los testimonios de las 

víctimas; fuentes documentales y de archivo. Sin embargo, la información también 

hace uso de recursos de protección de fuentes para salvaguardar la integridad e 

identidad de las personas que proporcionaron datos e información relevante para la 

investigación. Esta protección se evidenció a través de dos figuras: el uso de 

seudónimos para presentar la información con un nombre ficticio y a través de la 

“información con atribución reservada” en la que se identifican referencias ambiguas 

y menos personales. 

● Los informes del caso Sodalicio presentan en un 60% una estructura cronológica, lo 

que ha permitido seguir un hilo conductor para contar las historias. Por otro lado, se 

evidencia el uso de recursos propios del periodismo literario a través de la recreación 

de escenas, el uso de diálogos y la construcción de personajes. Este último elemento 

se desarrolló en una menor proporción ya que, para efectos de la investigación, no 

hay un enfoque en las características personales de los personajes sino en un recuento 

de los testimonios de abuso denunciados al interior del Sodalicio. 

● Los informes de investigación del caso Sodalicio presentan elementos descriptivos 

que permiten afirmar la presencia de una estructura organizacional lineal en la que 

se resalta la figura del líder como jefe máximo. Además, los testimonios de víctimas 

y testigos presentados en los informes hacen posible afirmar que en la institución se 
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hace uso de prácticas abusivas que suponen esfuerzos físicos extremos, así como la 

aplicación de la violencia por parte de algunos miembros del Sodalicio. Además, 

estos abusos se manifiestan también a través de prácticas sexuales y psicológicas que 

terminaron dañando la integridad de los sodálites aspirantes. 

● Los informes de investigación del caso Sodalicio permiten afirmar que la 

organización se muestra como una institución en la que prima el secretismo sobre los 

asuntos internos; en este caso, los nueve informes presentan poca participación del 

Sodalicio al referirse a los temas de los que son denunciados.  

● Se concluye que en los nueve informes del caso Sodalicio publicados en el diario de 

La República es posible identificar todos los recursos del periodismo de 

investigación planteados en el marco teórico y que responden a los elementos 

propuestos por Flor (2016), así como a las cinco fases del periodismo de 

investigación explicados por De Pablos (1998): pista, pesquisa, publicación, presión 

y prisión. Asimismo, se recopilan fuentes a través de testimonios, documentos y 

archivos, lo que permite indagar de manera profunda en la investigación. Se recurre 

también a la protección de las fuentes para salvaguardar la identidad de quienes 

ofrecen su testimonio como víctimas o como testigos. 

● Se concluye, además, que en los nueve informes del caso Sodalicio publicados en el 

diario La República es posible identificar el uso de recursos narrativos para 

desarrollar la historia: recreación de escenas, diálogos y construcción de personajes 

a través de dimensiones personales y laborales. Todo ello responde a un lenguaje 

característico del periodismo literario. 

● Asimismo, se concluye que en los nueve informes de investigación se señalan 

aspectos del Sodalicio que evidencian una serie de abusos sistemáticos cometidos al 

interior de esta institución, lo que supone una afectación de los sodálites en los 

ámbitos personales y psicológicos derivados de los abusos sexuales y físicos 

cometidos. 

● Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye finalmente que los nueve informes 

del caso Sodalicio presentados en el diario La República entre marzo y mayo del 

2016 se caracterizan por presentar testimonios y datos que denuncian los abusos e 

irregularidades al interior de la institución religiosa, en la que sus principales líderes 

tienen acusaciones por abusos sexuales, psicológicos y físicos. Estos informes 
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responden a un trabajo de investigación periodística en el que se utiliza, además, una 

línea discursiva que presenta elementos del periodismo literario. 
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Figura 2. Informe 2 publicado en La República el 20 de marzo del 2016. 

Recogido de diario La República, en Pressreader. 
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Figura 3. Informe 3 publicado en La República el 27 de marzo del 2016 

Recogido de diario La República, en Pressreader. 
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Figura 4. Informe 4 publicado en La República el 10 de abril del 2016. 
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Figura 5. Informe 5 publicado en La República el 20 de abril del 2016. 

Recogido de diario La República, en Pressreader. 
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Figura 6. Informe 6 publicado en La República el 24 de abril del 2016. 

Recogido de diario La República, en Pressreader. 
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Figura 7.  Informe 7 publicado en La República el 6 de mayo del 2016. 

Recogido de diario La República, en Pressreader. 
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Figura 8. Informe 8 publicado en La República el 9 de mayo del 2016. 

Recogido de diario La República, en Pressreader. 
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Figura 9. Informe 9 publicado en La República el 12 de mayo del 2016. 

Recogido de diario La República, en Pressreader. 

 


