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 Comprometidos por la falta de compromiso 

    «La diferencia entre la participación y el compromiso  
es como la que ocurre en el plato de los huevos con jamón;  

la gallina participa, pero es el cerdo quien está comprometido.»  

Martina NAVRATILOVA (n. 1956) 

 Buena es la humorada de la tenista checa-estadounidense para 

introducir el tema que hoy nos ocupa. Es la nuestra una época complicada, 

aunque ¿ha habido alguna que no lo haya sido? Los tigres dientes de sable y 

otras alimañas en la prehistoria, las guerras en los primeros siglos de historia 

como las púnicas entre romanos y cartagineses, las invasiones bárbaras o la  

musulmana con su final de reinos de taifas, la peste negra en la Edad Media, la 

esclavitud ya en la Edad Moderna, las dos Guerras Mundiales en el siglo XX.... 

Pero es que en el siglo XXI no parece que vaya a haber mucha diferencia.  

Nuestra sociedad del “simpromiso” se muestra cada vez más 

escéptica frente a cualquier tipo de compromiso que requiera un 

sacrificio. En España en 2018 unos 138.000 perros y gatos fueron recogidos 

de las calles tras ser abandonados, y según las Asociaciones Protectoras y de 

Defensa Animal son más de 300.000 las mascotas abandonadas cada año.  

Y con los seres humanos tampoco lo hacemos mejor.  El compromiso 

con una pareja tampoco resulta fácil, y eso que ya no hablamos de 

comprometerse en Matrimonio de por vida, sino ni tan siquiera como Pareja de 

hecho, pues ésta también implica responsabilidades. En el año 2018 hubo un 

total de 95.254 divorcios frente a 162.743 matrimonios, lo que supone que la 

cifra de rupturas supera ya la mitad de la de las nuevas uniones (58,5%).  

Y en otros temas de la vida como los estudios universitarios también hay 

abandonos, más de un cuarto del total ya lo hacen (27,4%). En las Ciencias de 

la Salud roza la seisava parte (15%), en Enfermería es más de la décima 

(10,41%), y en Medicina es algo mayor que una veinteava parte (5,5%).   

Así, no es de extrañar que la cultura occidental venda como gran triunfo 

que una persona con enfermedad, limitaciones graves y “un sufrimiento físico o 



psíquico constante e intolerable con gran probabilidad de que persista” pueda 

decidir que el Estado —en coautoría con algunos médicos que actúan de 

verdugos— les adelante la muerte. 

 Esta triste realidad de la eutanasia ya existe en España desde este año 

2020, por lo que cabría realizarse algunas preguntas: 

— ¿Resulta desconocido por la población general que ya existen 

cuidados paliativos capaces de eliminar el dolor y lograr que la 

persona fallezca de forma natural sin sufrimiento? 

— ¿No convendría explicar claramente que los médicos nunca son 

partidarios ni consienten el llamado encarnizamiento terapéutico? 

— ¿Se ha olvidado que defender la dignidad de la persona durante la 

enfermedad es parte fundamental de nuestra labor? 

— ¿Sería importante explicar que la sedación terminal cuando llega la 

agonía, no es un adelanto de la hora de la muerte, sino que es el 

acompañamiento humanitario en la fase final de la vida para que 

ésta se produzca en ausencia de sufrimiento? 

— ¿No es preferible que el Estado invierta y favorezca que la gente viva 

más y mejor, ayudando económicamente al paciente y su familia, 

antes que eliminar a quien ha perdido la esperanza y su capacidad de 

lucha por una supuesta “compasión para evitar sufrimiento”? 

— ¿Qué argumentos le quedan al médico para que el paciente suicida 

entienda que está cometiendo un error irrevocable cuando es el 

mismo Estado quien autoriza a alguien a suicidarse porque “sufre”? 

— ¿No es importante saber que así como el dolor puede tratarse, el 

sufrimiento forma inevitablemente parte de la naturaleza humana? 

— ¿Cuándo puede decirse que un sufrimiento psíquico “es constante 

e intolerable”, si a cualquiera de nosotros —mientras lo estamos 

padeciendo— nos parece siempre así? 

— Y, finalmente, si queremos evitar todo sufrimiento a una persona 

¿no será mejor, matarlo antes de que nazca?  Al fin y al cabo ya lo 

estamos haciendo con aquellas que padecen un Síndrome de Down. 

 

  Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra 


