
Conspiración 

 

Al Presidente de la Comunidad Regional se le veía tenso, se notaba que no 

se sentía a gusto en la rueda de prensa. Su ayudante, quien había sido su 

sombra, no estaba. Era él, su ayudante, el que parecía tener siempre una 

respuesta para todo, que le soplaba en el oído, cada vez que se encontraba 

en una situación similar a la que ahora estaba en ese momento.  

-En qué mala hora le di vacaciones a ese memo –pensó para sí.  

Aunque en verdad que se las había ganado y cuatro días no parecían mucho 

descanso para alguien que no se separaba de él desde hacía dos años. Sin 

embargo, en la situación que estaba le hubiera gustado tenerlo cerca. No 

había recordado que tenía la rueda de prensa en la que se encontraba 

bastante perdido. Cuando por la mañana abrió la agenda casi le da un 

soponcio. Llamó a su ayudante, pero debía tener el teléfono apagado. Aquel 

mal nacido debía estar pasándoselo en grande mientras a él lo freían a 

preguntas. Si aquello continuaba así perdería el control de sus nervios. 

Cada vez le costaba mayor esfuerzo mantener aquella sonrisa que su 

ayudante le hizo ensayar durante días y que en verdad le había sacado de 

más de un apuro. Trataba de recordar todos sus consejos. Tomarse tiempo 

para pensar antes de responder, hablar despacio, mostrar una expresión de 

absoluta tranquilidad, o incluso a ser posible de indiferencia ante cualquier 

tema conflictivo. Pero todo aquello le estaba costando más que nunca, y si 

aquella rueda de prensa no terminaba pronto, mucho se temía que acabaría 

explotando delante de todas aquellas cámaras fotográficas y de televisión 

que no paraban de agobiarle. Para colmo de males, aquel dichoso pseudo 

periodista de los demonios se había empeñado en temas que él no 

dominaba suficientemente bien. Al menos no sin Agustín, su ayudante. 

-Señor Presidente, usted afirmó durante su campaña electoral que si era 

elegido se convertiría durante su mandato en el más firme defensor de la 

institución más importante de la sociedad, la familia. Sin embargo, las dos 

primeras actuaciones de su gobierno han sido promover: primero, ampliar 

la ley del divorcio, lo que ha venido a llamarse el divorcio exprés, y en 

segundo lugar el apoyo a los movimientos de gais y lesbianas. Ahora, 

presenta una moción para reformar también la ley del aborto proponiendo 

la supresión de los tres supuestos legales para que, las mujeres puedan 

abortar sin limitación y ampliando el plazo a durante todo el embarazo. 

¿No cree que vaya justo en dirección contraria a la que dijo que llevaría a 

esta Comunidad? 

El Presidente carraspeó incómodo y se removió en su asiento, movió la 

pluma Mont Blanc sobre el papel que tenía ante sí, como si estuviese 

escribiendo algo, para darse tiempo y aparentar una tranquilidad que no 

tenía y sin saber muy bien qué decir comenzó: 



-Facilitar el divorcio a las parejas que, por las razones que sean, han dejado 

de amarse es una medida de apoyo serio a la familia. ¿O pretende usted 

esclavizar a las personas a un matrimonio que no funciona para acabar 

aumentando el número de víctimas de violencia familiar? ¿No son ya 

demasiadas las pobres mujeres que se sienten aprisionadas en un 

matrimonio que ya no funciona? Por otro lado, apoyar el movimiento 

homosexual es apoyar la libertad individual de cada miembro de la familia 

para escoger la manera en que deseen vivir su sexualidad ¿O es que acaso 

también está usted en contra de los derechos individuales que tanto nos 

están costando conseguir? ¿Pretende que volvamos a la edad media? 

Vivimos en un mundo moderno y hemos de apostar por medidas modernas 

que transformen la familia en un entorno donde el individuo sea realmente 

libre. Porque si no podemos ser libres en el seno familiar ¿Dónde entonces? 

En cuanto a la ley del aborto, es evidente que estamos en un mundo que 

evoluciona mucho más rápidamente que el hombre mismo. Lo digo 

especialmente a la luz de sus retrógradas preguntas. 

Hubo una carcajada poco contenida de todos los presentes que miraron con 

desagrado a aquel periodista que parecía salido de otra época. El Presidente 

continuó.  

-Las mujeres han sido maltratadas y explotadas desde que el mundo es 

mundo. ¿No le parece que ya es tiempo de que le consideremos mayores de 

edad para saber qué quieren hacer con su cuerpo y le otorguemos el 

derecho de hacerlo? 

-Sr. Presidente…  

Dijo el mismo periodista. El Presidente, molesto, aunque tratando de 

disimularlo le interrumpió. 

-Caballero ¿No le parece que debiera usted ser un poco más humilde y 

dejar de considerarse el único periodista que hay en ésta sala? No está bien 

monopolizar una rueda de prensa. Permita, por favor, que sus compañeros 

de profesión puedan también hacer su trabajo. Gracias. 

Hubo un aplauso y palabras de aprobación por parte de los periodistas allí 

reunidos. Siguieron algunas preguntas que parecían haber sido escritas por 

Agustín mismo, el ayudante del Presidente, pues, en su mayoría iban 

encaminadas a manifestar la aprobación de las medidas que el Presidente 

había anunciado en su rueda de prensa. Poco después uno de los 

guardaespaldas que estaban junto al Presidente, se agachó y pareció 

susurrarle algo al oído, lo que aprovechó para disculparse y dar por 

finalizada la rueda de prensa, con gran alivio por su parte. 

-Sras. Y Sres. Por razones de fuerza mayor debo abandonar la sala, pues me 

esperan en una reunión importante. Agradezco a todos su colaboración. 

Gracias. 

Inmediatamente se levantó y salió de la sala seguido por sus enormes 

guardaespaldas. 



Sin duda, éste estaba siendo un año complejo y las continuas reformas que 

el Presidente estaba promoviendo parecían ir encaminadas en una clara 

dirección. Aunque algunas fueron más controvertidas que otras. Sin duda, 

su mensaje estaba calando profundamente en una sociedad hedonista 

empeñada en la Ley del Menor Esfuerzo. 

Aquella mañana, Ángel, el periodista que tanto molestaba al Presidente se 

levantó temprano como cada mañana. Se encontraba desayunando, y 

viendo los informativos de la tele cuando la programación fue 

interrumpida. Una joven y hermosa presentadora, se esforzaba, sin 

conseguirlo, en mantener una expresión sobria y de seriedad que no le iba 

nada y nada tenía que ver con su juventud.  

-Al parecer, el Presidente de la Comunidad Autónoma había muerto durante 

la noche en extrañas circunstancias.  

Ángel comenzó a zapear por los diferentes canales y comprobó con una 

mezcla de consternación y alivio que, efectivamente, todas las televisiones 

se hacían eco de la noticia. Pensó que no estaba bien sentir alivio por la 

muerte de una persona. Pero en el fondo, no podía evitar sentirlo por cuanto 

llevaba muchos meses investigando la vida de aquel hombre. Cuanto más 

ahondaba en el entramado de su vida, tanto más asqueado se sentía. Había 

encontrado conexiones con mafiosos, con políticos corruptos y 

extrañamente con gente de reputado prestigio y nombres relevantes de las 

ciencias y de la banca. Cuando todo parecía que iba tomando forma, 

cuando las salpicaduras de aquella investigación estaban a punto de llegar a 

las más altas esferas del país, había recibido órdenes de dejarlo todo, 

cancelar todas sus investigaciones periodísticas y cerrar todos los 

expedientes relacionados con el Presidente. Claro que él había cerrado el 

caso, “de cara a su periódico”, pero aunque sus superiores habían hecho 

desaparecer los expedientes y todo rastro de su investigación, él se había 

preocupado de ir sacando copias de todo y había continuado con la 

investigación por su propia cuenta y riesgo. Tenía material abundante y 

pruebas irrefutables de lo que él llamó “conspiración en las sombras”. 

Estaba seguro de que había todo un entramado diabólicamente encaminado 

a combatir todos los valores morales y religiosos y a conseguir una 

sociedad diferente. Una sociedad hedonista, secularizada e inmoral o, 

cuando menos, amoral en la que el ser humano sólo tuviera que pensar en 

pasarlo bien y no debiera preocuparse por dar cuenta ante nadie de cómo 

decidía vivir. No importaba infringir la ley, lo que importaba es que no te 

pillaran haciéndolo. Y aunque consiguió pruebas de que el presidente había 

recibido sobornos de diferentes grupos de presión para alejarse de lo que al 

parecer habían sido los puntos fuertes de su campaña electoral, su pastor no 

parecía creerle. 

-Pero está clarísimo, ¿no lo ves? 



-Lo único que veo en toda esta investigación tuya es un puñado de gentes 

culpables de vivir sin Dios. Tú quieres ver una conspiración donde tan sólo 

hay negligencia humana. El gran pecado de toda esta gente no es conspirar 

contra Dios y la humanidad, sino vivir al día, sin preocuparse de que 

llegará el momento en que tengan que dar cuenta delante de quien les creó, 

de cómo han vivido el tiempo que Dios les concedió en esta tierra. Ellos 

viven como si no fueran a morir, por eso cuando se acercan a la muerte, y 

la miran cara a cara, se desesperan tanto y se hunden, porque no tienen la 

esperanza bienaventurada que tenemos quienes creemos en Dios. Ellos, 

aunque vivan  toda su vida dándoles las espaldas a Dios, cuando intuyen 

que llega su hora, se sienten culpables y desesperan sin remedio. 

-Pero has visto las fotos del presidente y de esa gente de la mafia junta. Has 

visto los informes bancarios que demuestran que cobró tres millones de 

euros por cambiar su voto ante la ley del aborto. Has visto… 

-Sí –le interrumpió el pastor. He visto las pruebas que me has mostrado, 

pero esto no prueba que exista una conspiración contra los valores 

espirituales que han servido como base a la sociedad occidental y que le ha 

permitido subsistir y llegar al estado de bienestar y desarrollo que hay en 

nuestros países. Lo que todas estas pruebas demuestran es que la Sagrada 

Escritura se cumple. Esto es lo anunciado por el apóstol Pablo hace casi 

dos mil años en la carta que escribió a su discípulo y consiervo Timoteo: 

También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 

peligrosos.  Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 

vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 

impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 

crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, 

amadores de los deleites más que de Dios. 2ª Timoteo 3.1-4. 

-¿Quieres decir que no existe conspiración en la sombra? 

-Quiero decir que ocurre hoy lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, 

que el problema del mundo no son los discursos de los malos que 

envenenan la sociedad, sino el silencio de los buenos que lo permiten. 

 

 
Muchos cristianos actuales están enfrascados en una tarea fracasada de antemano, quieren cambiar el 

mundo, sin percatarse de que este mundo ya está juzgado por Dios y condenado, 2ª Pedro 3. ¿Quiere eso 

decir que no debemos hacer nada por mejorarlo? De ninguna manera. De lo que se trata es de no ir contra 
lo establecido por la Palabra de Dios.  

Vivamos de tal manera que seamos un sermón vivo para todos aquellos que nos rodean, influyamos en las 

personas a nivel personal (valga la redundancia) y de esta manera estaremos colaborando a hacer un 

mundo mejor. Pero nuestra lucha no está en el campo de la sangre ni la carne, sino en el espiritual Efesios  

6.12 Dios nos mandó predicar el evangelio, si hay alguna conspiración hoy es contra el mismo. 

Contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3 

 

Pr. Nicolás García 


