
PROMESAS INCUMPLIDAS 
 

 Son de suma actualidad las lecturas del próximo domingo en las celebraciones 
de la Iglesia. Escucharemos primero las promesas de todo un pueblo, el de Israel, en 
aquella magnífica escena de Siquén: “Lejos de nosotros servir a otros señores que no 
sea el Dios de Israel. Nosotros serviremos únicamente a Yahvé, nuestro Dios”.  
 
 Enseguida se nos propondrá el significado de la alianza matrimonial. Amor y 
fidelidad a toda prueba. Servicio y entrega recíproca entre hombre y mujer unidos en 
una alianza para siempre.  
 
 Y termina con aquellas hermosísimas palabras de Pedro: “¿A quién iremos lejos 
de ti? ¡Sólo tú tienes palabras de vida eterna! Qué bien y qué hermoso suena todo 
esto. Todo como en las bodas. Todo como en las campañas electorales.  
 
 Pero resulta que, casi siempre, todo se convierte en una fantástica y horrible 
mentira. La idolatría de Israel, la infidelidad matrimonial y el divorcio, las negaciones 
de Pedro... Si fuese cosa del pasado. Pero es que todo esto lo estamos viviendo en 
nuestro tiempo sin tregua ni pausa.   
 
 Nada destruye más la credibilidad de una persona o de una institución que el 
incumplimiento de las promesas. Del matrimonio, ni hablemos. ¿Y del Gobierno? 
 
 Se acusaba al Gobierno anterior de España de improvisar, de parchear las 
situaciones, de no tener una hoja de ruta clara. Y está resultando que los acusadores 
de entonces se han contagiado y van por el mismo camino. Gobernando, además, en 
dirección contraria a lo que habían prometido.  
 
 De ahí la decepción y el desconcierto de los españoles. La “cosa” esta 
funcionando así no sólo en Economía sino también en política territorial, antiterrorista 
y otras. Resulta difícil encajar lo que estamos viendo.  
 
 ¿Cobardía? ¿Carencia de convicciones serias y de valores? ¿Imposiciones 
venidas de fuera? En todo caso, camino hacia ninguna parte y éxodo precipitado hacia 
el fracaso de un Gobierno tan deseado como desprestigiado, sólo en el tiempo de un 
embarazo. ¡Vaya parto que nos espera a la vuelta de las vacaciones, en septiembre, 
justo a los nueve meses del “glorioso” ascenso al poder! Al poder, sí. ¿Al Gobierno? 
 
 Y es que parece que Rajoy se ha empeñado en ser Zapatero II. ¡Qué pena! Y, 
sobre todo, ¡qué desgracia! para España y los españoles.  
 
 ¿Es tan difícil para el ser humano mantener su palabra y ser consecuente con 
sus promesas? Sin duda, fácil no es a juzgar por la Historia y por lo que hoy 
presenciamos. Quizá sólo los héroes y santos llegan hasta el final en sus compromisos. 
Pero sería deseable que quienes no son capaces de mantener una línea de 
comportamiento coherente y un proyecto definido, tuvieran la valentía de rectificar a 
tiempo o confesar su fracaso y dejar el paso a otros.  
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