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La industria del tabaco admite por primera
vez el daño causado a fumadores pasivos

Mi reflexión sobre los textos de este domingo, 12 de octubre, no puede olvidar como
Las firmas de Estados Unidos pagarán 44.400 millones de pesetas
español que soy, a nuestra Señora, la Virgen
del Pilar. Hace siglos que como una madre
Washington. Pedro Rodríguez
amantísima viene acogiendo a muchos es-,
pañoles que reclinan su frente sobre ella y La histórica querella lanzada en Miami por azafatas expuestas al humo de cigarrillos
ven correr las aguas del Ebro en Zaragoza en su lugar de trabajo ha terminado con un acuerdo extrajudicial, en el que la industria del tabaco admite por primera vez su responsabilidad por daños causados a los
que la saludan cantando el Ave María.
La Virgen es pilar en nuestra vida coti- «fumadores pasivos». Las tabacaleras de Estados Unidos, para terminar con esta acdiana, no sólo de seguimiento de la voluntad ción legal, facilitarán 44.400 millones de pesetas para crear una fundación médica.
^
de Dios y posteriormente de Cristo, esclava
Bajo el acuerdo anunciado ayer en Miami, de la principal azafata querellante y que sudel Señor que, con su «hágase en mí según tu las 60.000 azafatas querellantes no recibirán fre un cáncer de pulmón. La organización,
palabra» se convirtió en madre de la Iglesia compensaciones monetarias, aunque no se sin ánimo de lucro, se especializará en sub- que iba a nacer de su corazón, merced a la ac- descarta la posibilidad de futuras querellas vencionar investigación médica para el tratación del Espíritu Santo.
individuales. El juicio colectivo, por el que se miento de enfermedades relacionadas con el
María expresa como nadie en su vida la ra- solicitaba la astronómica fortuna de 740.000 consumo activo o pasivo de tabaco.
dicalidad que Cristo nos pide en su segui- millones de pesetas, comenzó el pasado 2 de
Norma Broin ha sido la mujer «poster» de
miento. Ante la llamada del Señor no frunció junio.
este emblemático caso sin precedentes, porel ceño, no dudó, no huyó pesarosa, no puso
Como siempre en estas batallas legales de que al ser nacida en Utah y seguidora de los
confianza en sí misma. Entregó su vida, aco- Estados Unidos, los abogados han sido al fi- mormones, por su estricta religión no ha congió a Cristo en su seno y dio con él sus mis- nal los más claramente beneficiados por este sumido tabaco ni alcohol en toda su vida. La
mos pasos: ella con su fe, su esperanza y su proceso. Los letrados de las azafatas quere- ex azafata se ha declarado radiante al conoamor. Todo en ella -lo sabía-, era don de Dios llantes, Susan y Stanley Rosenblatt, reci- cer la noticia del acuerdo y ha indicado que
y contenía espléndidas posibilidades. A noso- birán un pago superior a los 7.000 millones de su cáncer pulmonar parece estar en fase de
tros también se nos han dado cualidades y pesetas por su trabajo y por los costes gn este remisión.
^-t bienes de diversa índole, pero no sabemos caso sin precedentes, del qufe se llevSh ocuEs la primera querella que llega a los tribu«tenerlos», porque enseguida que poseemos pando desde 1991.
nalesljftire los efectos del tabaco entre los llaalgo -influencia, dinero, poder- nuestras acLos 44.000 millones de pesetas que la indus- mados fumadores pasi«os. El acuerdo pactitudes dejan de ser evangélicas. He ahí el jo- tria del tabaco en Estados Unidos se ha com- tado también supone que es la primera vez
ven del evangeho de hoy, a quien Cristo se le prometido a pagar en tres años dotarán de re- que la industria del tabaco reconoce su resquedó mirando con cariño. Se alejó cuando cursos a la Fundación Norma Broin, en honor
ponsabilidad en estos perjuicios a terceros.
Jesús le dijo lo que tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Y se alejó porque era
Gastos sanitarios
. muy rico, y no supo tener una actitud
evangélica frente a las riquezas que poseía.
Hace dos meses la industria del tabaco ya
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Os invito a los padres de familia que podéis
había llegado a un acuerdo extrajudicial,
leer esta columna a que viváis con gozo la llaTESORERÍA GENERAL DE pero con varios estados de la Unión, por
mada del Señor a vuestros hijos, a un segui368.000 millones de pesetas. Sin embargo, en
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miento radical en la vida sacerdotal o reliesa ocasión en la demanda se pedían indemAstros 5 y 7
giosa. Y a vosotros, jóvenes, a qué os prenizaciones por los gastos sanitarios causados
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guntéis si no os lo está pidiendo ya. Con todos
por el tratamiento de enfermedades ocasiona^
mis fallos y aciertos a lo largo de mi vida os
das por el tabaco.
ANUNCIO CONCURSO ABIERTO N.° 2433/97
digo que merece la pena seguirle y si para seObjeto del concurso: Imparticíón de 30 cursos de
guirle hay que dejarlo todo, estad seguros de
Breves
«Información y atención ai ciudadano» y 4 cursos de
que encontraréis el «ciento por uno».
«Creación y dirección de equipos de trabajo», correspodientes al Plan de Formación Continua de la
Las palabras y la mirada del Señor nos haD Juan Pablo II ha calificado de «vahosa» la
Tesorería General de la Seguridad Social para 1997.
cen caer en la cuenta de nuestros vacíos y aucontribución de los laicos a la Iglesia, en un
Importe de la contratación: 24.200.000 pesetas.
sencias. Nada escapa a su mirada. Dichosos
mensaje enviado al Congreso Internacional
Vencimiento plazo presentación ofertas: A las
nosotros si nos despierta y nos hace tomar
del Movimiento Laico Orioniano, que se cele18 horas del día 22 de octubre de 1997.
conciencia de nuestra responsabilidad. .
bra estos días en Rocca di Papa (Italia).
Pliego de condiciones: Serán facilitados en mano
El cristiano no puede reducir su fe a espeen esta oficina o por correo a quienes lo soliciten por
escrito.
culaciones subjetivas o moralismos etéreos.
D Cruz Roja Española, en coordinación con
Apertura de plicas; A las 10,15 horas del día 30
La palabra de Dios está ahí y nos juzga.
el Comité Internacional de la Cruz Roja y con
de
octubre
de
1997.
Todo está patente y descubierto a los ojos de
financiación de la Oficina de Ayuda Humaniaquél a quien hemos de rendir cuentas.
taria de la Comunidad Europea, ha reconsMadrid, a 7 de octubre de 1997.
La sabiduría del corazón es una gracia.
truido en la República Serbia de Bosnia el
Pidámosla y nos será concedida. Con ella nos
Instituto Jakes, especializado en el trata'^í vendrán todos los bienes. El Evangelio de
miento de enfermos mentales crónicos
hoy nos habla de lo imposible que es entrar
en el reino de Dios con la sabiduría del rico
D Las depresiones y trastornos de conque pone su confianza en el diñero. Aquel joducta, que cada vez afectan a mayor número
ven que se alejó de Cristo parece un fugitivo
de niños de entre 10 y 12 años, son las princide sí mismo. Porque no era malo, no. Era senpales causas de consultas de la población incillamente esclavo de sus posesiones. Él creía
Le ofrecen en exclusiva
fantil y juvenil a psicólogos y psquiatras.
poseer, pero eran las cosas de este mundo las
Tratamtentos.de Belleza gratuitos
que le poseían a él.
previa petición de cita en:
D En Arabia Saudí fue decapitado ayer de
Una reflexión serena debería modificar
un sablazo un hombre -«alcohólico y toxicóAlvarez Gómez
nuestras actitudes a la luz de la sabiduría de
mano notable», indica el comunicado oficial( D e l l S a l 17 de Octubre)
Dios, que se proclama en nuestras celebracioacusado de violar y asesinar una mujer, con
?- de la Castellana, 111.Te!.: 555 59 61
nes eucarísticas. Pero ¡a cuántos se les pasa
lo que asciende a 115 el número de ejecucioPerfumería París
la vida sin leer un libro religioso serio, sin es(Del 13 a l 1 7 de Octubre)
nes en lo que va de año en este país, según el
cuchar una exposición detenida de la palabra
Guzmán el Bueno, 106. Tel.: 554 90 06
propio Ministerio Saudita de Interior.
de Dios, sin preocuparse de cumplirla, si por
Perfumería Marieva
(Del 20 al 24 de Octubre) •
^- casualidad la han oído! Dios siempre nos dirá
D Las predicciones meteorológicas podrán
Narváez, 22. Tel.: 576 76 43
su palabra, y nos corresponde dar respuesta a
mejorar notablemente en España, según inPerfumería González Rodríguez
la misma.
•
formó el Ministerio de Medio Ambiente, gra(Del 20 al 24 de Octubre)
cias a un convenio de colaboración sobre esta
Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN
Avda. de Bruselas, 63. Tel.: 356 78 77
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materia acordado ayer con Marruecos.
Arzobispo
Emérito
de Toledo

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

