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Purdue acepta 
declararse 
culpable en 
la crisis de 
los opioides

Purdue, la farmacéutica estadou-
nidense propiedad de la familia 
Sackler que fabrica OxyContin y 
que está señalada por haber faci-
litado y fomentado la devastado-
ra epidemia de adicción a los 
opioides que consume Estados 
Unidos, ha alcanzado un acuer-
do con el Departamento de Justi-
cia que podría pavimentar el ca-
mino para cerrar otros miles de 
demandas a los que se enfrenta 
la compañía. Según el pacto, Pur-
due se declarará culpable de tres 
cargos penales federales, inclu-
yendo el de conspiración para 
defraudar al país y violación de 
leyes contra el soborno, y debería 
desembolsar más de 8.300 millo-
nes de dólares. 

En concreto, Purdue reconoce 
que obstaculizó el trabajo del Go-
bierno al decir falsamente que te-
nía un programa efectivo y robus-
tos controles para evitar el desvío 
de opioides del terreno médico. 
También admite que pagó a doc-

tores y animó a que recetaran 
más OxyContin. Su papel se con-
sidera fundamental en una epide-
mia que, según datos de los Cen-
tros de Control y Prevención de 
Enfermedades, se ha cobrado des-
de 1999 más de 450.000 vidas en 
EEUU y ha disparado una trage-
dia humana y social de adiccio-
nes con profundo impacto en los 
costes sanitarios, en las fuerzas de 
orden y en el empleo. 

 
EN BANCARROTA / Los más de 8.000 
millones del acuerdo represen-
tan un hito histórico, pero pue-
de acabar siendo simbólico pues 
la empresa, que ya pagó 600 mi-
llones en otro caso federal en su 
contra en el 2007, está en un pro-
ceso legal de reestructuración 
bajo las leyes estadounidenses 
de bancarrota y se descarta que 
acabe pagando esa cantidad. 

Aunque el pacto no exime a la 
compañía y a sus dueños de futu-
ras responsabilidades penales y 
los Sackler pagarán 225 millones 
de dólares en multas civiles, hay 
quien cree que el acuerdo se ha 
acelerado para dar a Donald 
Trump la posibilidad de presen-
tar un triunfo en su guerra con-
tra los opioides antes de las elec-
ciones del 3 de noviembre. H
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El Papa apoya las uniones 
civiles entre homosexuales

POR PRIMERA VEZ DESDE SU ELECCIÓN  

b Francisco afirma 
en una entrevista que 
«tienen derecho a 
estar en una familia»

b El Pontífice aborda 
el polémico tema 
en un documental 
biográfico 

E
l papa Francisco se ha 
manifestado a favor de 
una legislación que 
contemple las uniones 

civiles, incluidas las de los ho-
mosexuales. No lo ha hecho con 
un documento oficial ni con un 
sermón durante alguna conme-
moración especial, sino en un 
documental cinematográfico 
presentado ayer en el Festival de 
Cine de Roma. 

Es la primera vez que Francis-
co hace una afirmación seme-
jante de una manera tan explíci-
ta, aunque constituye un punto 
de llegada después de que en va-
rias ocasiones ya hubiese mani-
festado su cercanía a las perso-
nas homosexuales. Los portales 
oficiales y oficiosos del Vaticano 

ROSSEND DOMÈNECH 
ROMA

no citan esta parte del documen-
tal del director Evgeny Afi -
 neevsky, estadounidense de ori-
gen ruso. Vatican News, por ejem-
plo, reseña el estreno en Roma 
del filme, pero no su contenido. 

«Las personas homosexuales 
tienen derecho a tener una fami-
lia, son hijos de Dios. Nadie de-
bería ser marginado o convertir-
se en infeliz por esto. Lo que te-
nemos que hacer es una ley so-
bre las uniones civiles. De esta 
manera serán protegidos legal-
mente. Me he batido por ello», 
dice el Papa en el documental 
Francisco. 

«Cuando encontré al papa 
Francisco me dijo que se sentía 
mal por lo que había sucedido», 
explica en la película Juan Car-
los Cruz, un joven chileno vícti-
ma de una red de pederastia 
eclesial. Añade que el Pontífice 
le dijo: «Juan, Dios te ha hecho 
gay y en cualquier caso te ama. 
Dios te ama y también el Papa». 

En el filme se ve también una 
escena en la que el Papa llama 
por teléfono a una pareja católi-
ca homosexual, con tres hijos, 
que le había escrito, explicando 
que se sentían incómodos al lle-
varlos a la parroquia. Francisco 
les dice que los lleven igualmen-
te y que pasen de prejuicios. 

El documental, rodado mien-

tras en Europa se imponía el 
confinamiento por la pande-
mia, no está dedicado solo a este 
aspecto. Se habla del coronavi-
rus, del racismo, de las guerras 
en Siria y Ucrania, de la persecu-
ción de los rohingyá en Myan-
mar y de otras situaciones actua-
les, que, según el Papa, «pueden 
ayudar a construir un puente 
hacia un futuro mejor». 

 
DESDE SU ELECCIÓN / Las primeras 
declaraciones de Jorge Bergoglio 
sobre el tema de la homosexuali-
dad fueron en el 2013, el mismo 
año de su elección. En el vuelo 
de vuelta de Brasil, donde había 
participado a las Jornadas Mun-
diales sobre la Juventud, respon-
dió a una pregunta así: «Si una 
persona es gay y busca al Señor y 
tiene buena voluntad, ¿quién 
soy yo para juzgarla?». La res-
puesta provocó reacciones furi-
bundas de una parte de los jerar-
cas eclesiásticos, una parte de 
los cuales fueron destituidos por 
Benedicto XVI y Francisco por 
encubrir a curas pederastas y 
por ser homosexuales activos. 

Francisco añadió que «estas 
personas no deben ser margina-
das, sino integradas en la socie-
dad, el problema no es tener esta 
tendencia, no, tenemos que ser 
hermanos...». H

33 El papa Francisco, en un audiencia en el Vaticano el año pasado.
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El pacto incluye el pago, 
improbable, de 8.300 
millones de dólares

33 La apertura del papa Jorge 
Bergoglio hacia los homosexua-
les ha topado siempre con una 
oposición de muchos obispos. 
Un año después de ser elegido, 
el Sínodo –reunión de obispos 
sobre algún tema concreto para 
colaborar con el Papa- del 2014 
fue dedicado a la familia y se 
produjo una primera e inútil 
apertura. «Sin negar los proble-
mas morales relacionados con 
las uniones homosexuales, se 
toma acto de que existen casos 
en los que el sostén mutuo has-
ta el sacrificio constituye un apo-
yo precioso para la vida de la pa-
reja». El texto no fue aprobado, 
pero el tema había entrado en 
un debate internacional de los 
obispos y quedo ahí. 

33 Sin embargo, en el 2018, Fran-
cisco escribió en un documento 
sobre el final de otro Sínodo que 
«la moral sexual (católica) es con 
frecuencia causa de incompren-
sión y alejamiento de la iglesia 
porque es percibida como un es-
pacio de juicio y de condena». 

Muchos obispos 
se oponen a 
abrirse a los gais


