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El proceso 
 

1ª Escena 
 
Saliendo de un bar siguiendo a dos chicas, se les acerca un cristiano y les trata de 

entregar un folleto, mientras ellos, con las miradas puestas en las chicas cuchichean 

maldades. 
 
Cristiano. Ofreciéndoles el folleto. –Caballeros, les traigo un mensaje de amor que 
puede transformar sus vidas. 
 
Lalo. Señalando a las chicas que van delante. -¿Nos traes la dirección y los teléfonos 
de esas chicas? 
 
Cristiano. –No. Les traigo un folleto que habla del amor de Dios por ustedes. 
 
Compadre. –Bah. Si Dios me amara de verdad  habría hecho que esas chicas tan 
guapas no se marcharan sin nosotros. 
 
Cristiano. –Ustedes lo que necesitan… (El cristiano se ve interrumpido por el 

compadre, de mala manera. 
 
Compadre. –Nosotros lo que necesitamos es que nos dejes en paz y no nos distraigas 
con esas tonterías. (Dirigiéndose a su compañero) –Vamos Manolo que las chicas se 
nos van. 
 
Manolo. (Encogiéndose de hombros con una expresión de disculpa hacia el cristiano) –
Sí, vamos. 
 
Cristiano. (Mirando al cielo) –Perdónalos, Padre. Ellos te necesitan, aunque todavía no 
lo sepan. Bendícelos, que falta les hace. 
 

2ª Escena 
 
En casa de Manolo la esposa le espera viendo la televisión. Escucha la puerta, apaga 

la televisión y se acerca a abrir sorprendiendo al esposo. Enojada se dirige a él. 
 
Esposa. -¿De dónde vienes a estas horas? ¿No me dirás que de trabajar? 
 
Manolo. –No querida. Vengo de estar con una chica rubia impresionante, de infarto, 
preciosa, de veinte años. Por supuesto mucho más hermosa que tú. 
 
Esposa. (Casi llorando) -¿Porqué me haces esto? ¿Por qué me atormentas? 
 
Manolo. –Porque si te digo la verdad no me vas a creer. 
 
Esposa. -¿Verdad? ¿Qué verdad? 
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Manolo. –Pues que he estado con mi compadre y unos amigos charlando de futbol y 
tomando unas copas.  
Esposa. –Tienes razón. No te creo. Yo sé lo enamorado que eres. (Hace un paréntesis 

para lagrimear) –De  nada me sirve ir a la peluquería o que me compre ropa sexi. Para 
ti todo es igual. 
 
Manolo. (Hablando entre dientes mirando a la cámara) –Aunque la  mona se vista de 
seda… 
 
Esposa. -¿Cómo dices? 
 
Manolo. –Que no te creas. Que te lo agradezco. Pero, es que tú te inventas historias 
donde no las hay. 
 
Esposa. –De eso nada, que mis amigas me han dicho muchas veces que te han visto 
tonteando con otras mujeres.  
 
Manolo. –Eso no es así.  
 
Esposa. –Pero si aún has intentado ligar con una de mis mejores amigas. 
 
Manolo. –¡Cómo se te ocurre! Ya te dije que lo de esa amiga tuya fue una broma 
inocente. ¡Qué más quisiera ella que tener un rollo conmigo! (Volviéndose a la cámara 

de nuevo) –Y yo con ella. 
 
Esposa. –Cualquier día, cuando vengas a casa no me encontrarás. Me habré ido para 
siempre. 
 
Manolo. (Mirando a la cámara) –Ya me gustaría. Ya. 
 
En ese instante aparece en escena el hijo estudioso con un libro en la mano, quitándose 

las gafas. Y se dirige a ellos riñéndoles. 

 
Estudioso. –Queréis dejar de discutir que res muy tarde. No me dejáis estudiar y 
mañana tengo un examen importante. 
 
Esposa. –Está bien, hijo. No merece la pena discutir con tu padre. Nunca cambiará. 
 
(El marido hace unas muecas burlonas por detrás de la mujer y se pone serio cuando 

ella ve que el hijo le mira y se vuelve. En ese momento llama a la puerta el otro hijo que 

llega con cara de bobalicón, sonriendo y relajado por los efectos de los narcóticos. 

Comienza a hablar burlón y luego reacciona y se pone a la defensiva. 
 
Colgao. -¿Qué tenemos reunión familiar? Ah. Ya sé. –Os juro que yo no fui. Si el listo 
de mi hermano os ha dicho otra cosa os ha mentido. Además, ¡para qué quiero yo un 
dvd tan antiguo! 
 
Estudioso. –¿Para drogas? 
 
Esposa. -¿Te has llevado y has vendido el dvd que me regaló mi hermana? 
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(El colgado se lanza contra su hermano que se esconde detrás de su madre. El padre se 

interpone ante el colgado que reacciona) 

 
Colgado. –Te voy yo a dar a ti drogas. Te voy a mandar un chute del que no te vas a 
despertar. 
 
Esposa. –¡Qué familia, Dios mío! 
 
Manolo. –Típica. 
 
Esposa. –No sé a quién saldrá este niño. 
 
Manolo. –A tu padre. 
 
Esposa. –Será al suyo. 
 
Manolo. –No al tuyo. 
 
(La esposa exhibe un gesto de enfado) Se cierra cámara. 
 

3ª Escena 
 
(Nuevamente en el bar. Esta vez dentro, tomando unos tragos. Se encuentran Manolo y 

el Compadre) 
 
Compadre. –Hay que ver lo que has cambiado desde que te comieron el coco los 
evangelistas esos. 
 
Manolo. –No se dice evangelistas sino evangélicos. Como no se dice catolicistas, sino 
católicos. Además. Nadie me ha comido el coco. 
 
Compadre. –¿Cómo que no? ¿Me vas a decir que antes de ir a la iglesia esa rechazarías 
tú una copa? 
 
Manolo. –Compadre, ya me he tomado dos y no pienso tomar ninguna más. Ya te he 
dicho que ahora no tomo más de dos. 
 
Compadre. –Ni bebes, ni quieres salir con chicas… 
 
Manolo. –Recuerda que estamos casados. 
 
Compadre. –Antes también. Y no te importaba ni tenias tantos escrúpulos como ahora. 
 
Manolo. –Antes no era cristiano como soy ahora. 
 
Compadre. –Ves como tengo razón. La religión esa te ha cambiado por completo. 
 
Manolo. –No, compadre, quien me ha cambiado es Cristo al creer en él. Y tú deberías 
creer también en Jesús para que te cambie. Serías mejor persona. 
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Compadre. –Vaya rollo. Para volverme tonto como tú. Yo no quiero cambiar. No 
quiero pasarme la vida en una iglesia. No creo en las religiones. 
 
Manolo. –Jesús no es ninguna religión. Jesús es Dios quien amándote se hizo hombre 
para pagar por tus pecados en la cruz. 
 
Compadre. –Es increíble. No paras de decir tonterías. O te tomas otra copa con migo o 
te largas con ese rollo a otra parte. 
 
(En ese momento se acerca otro amigo y se inmiscuye en la conversación) 
 
Amigo. -¿De qué habláis? 
 
Compadre. (Responde de mala manera) –De nada. 
 
Manolo. –Hablamos del amor de Dios. 
 
Amigo. -¿Sabes? Últimamente no paro de darle vueltas a algunas preguntas que siempre 
me han angustiado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay vida después de la 
muerte? ¿Entiendes? Cosas así. 
 
Manolo. –Sí. Claro que te entiendo. 
 
Amigo. Te confieso que a veces me paso noches en blanco sin dormir dándole vueltas a 
todo eso. 
 
Manolo. –Sí. Sé a lo que refieres.  
 
Compadre. –Oh venga ya. ¿Queréis dejaros de rollo? Pero ¿Es que todo el mundo se ha 
vuelto loco? (Se traga el último trago y se marcha enojado y hablando solo) –Ya no 
aguanto más tanta tontería. 
 
Manolo. –No te vayas compadre. (Pero el compadre se marcha) 

 
Amigo. –Oye, ¿Qué le pasa a ese? (Lo dice sin volverse a mirar, sino señalándolo por 

la espalda con el pulgar) 
 
Manolo. –No le gusta que hable de Dios.  
 
Amigo. –Bueno. Hace un momento decías que me entendías. ¿Lo decías en serio? 
 
Manolo. –Claro. A mí me pasaba lo que a ti, lo que ocurre es que yo no lo hubiera 
reconocido como has hecho tú.  
 
Amigo. –Y ¿Has llegado a encontrar respuestas a esas preguntas? 
 
Manolo. –Sin duda. Déjame que te cuente.  
 
(La cámara se va alejando y menguando el sonido mientras ellos continúan hablando) 
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4ª Escena 
 
(En la habitación de uno de ellos, el estudioso habla con el hermano tratando de que 

vaya al templo con el resto de la familia) 
 
Estudioso. –Pues deberías venir. Necesitas darle un cambio a tu vida. 
 
Colgao. –¿Estás loco? Yo no necesito cambiar nada. Yo estoy bien como estoy. 
 
Estudioso. -¿Realmente piensas que es mejor vivir creyendo que no existe nada 
trascendental, que todo es producto de la pura casualidad y que esta vida es todo cuanto 
existe? 
 
Colgao. –Por supuesto. Cualquier cosa mejor que dejarse comer el coco por ratas de 
iglesias. Siempre cantando a un Dios que no existe y que si existiera sería malvado por 
no intervenir en los problemas de la humanidad. 
 
Estudioso. –Es interesante lo que dices. Dime, respóndeme a una cuestión que quiero 
plantearte. ¿Admitirías que es mejor que nuestros padres te obligaran a pensar y actuar 
de manera diferente porque no les gusta cómo eres? 
 
Colgao. –Ni hablar. ¡Que lo intenten! 
 
Estudioso. -¿Qué pensarías de nuestros padres si lo hicieran violando tu voluntad? 
 
Colgao. –Que serían unos dictadores. 
 
Estudioso. –Exacto. Si Dios interviene en los problemas de la humanidad le tildamos de 
dictador. Si no lo hace, le negamos y decimos que no existe. ¿No te parece injusto? 
 
Colgao. –Pues que corrija al menos a los malos. A los responsables de las guerras 
injustas y del hambre en el mundo. 
 
Estudioso. –Yo lo hará. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con 
justicia por Jesucristo. 
 
Colgao. –De todas formas no entiendo porqué tenéis que estar hablando a todas horas 
de Dios, de la Biblia y de la iglesia. 
 
Estudioso. –A eso se le llama el primer amor. Cuando alguien está enamorado no para 
de hablar de su amor. El amor es una fuerza poderosa capaz de impulsarte a hacer cosas 
que en otras circunstancias no haría. 
 
Colgao. –Menos mal que yo no estoy enamorado. 
 
Estudioso. –Podrías estarlo si tan sólo abrieras tu corazón a la posibilidad de conocer a 
Dios.  
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Colgao. –Es que habláis otro idioma. No entiendo nada. ¿Cómo se supone que puedo 
conocer a Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Acaso es una persona para que podamos 
verle y conocerle? 
 
Estudioso. –Bueno. Dios es Espíritu. Pero se hizo hombre y habitó entre nosotros en la 
persona histórica de Jesucristo. Ahora en Navidad se celebra su nacimiento como 
hombre. 
 
Colgao. –A Cristo lo mataron.  
 
Estudioso. –Pero resucitó de acuerdo a lo que había prometido. 
 
Colgao. -¿Y quien lo ha visto desde entonces? 
 
Estudioso. –A Jesús lo vio mucha gente después de resucitar. Los últimos que lo vieron 
dicen que ascendió al cielo en una nube. Pero dice la Biblia que Él prometió estar donde 
dos o tres invocaran su presencia. 
 
Colgao. –Yo no creo en la Biblia. 
 
Estudioso. -¿Porqué razón? ¿La has estudiado? 
 
Colgao. -¡Claro que no! 
 
Estudioso. –Entonces ¿Cómo puedes estar seguro de que no debes creer en ella? 
 
Colgao. –Porque mucha gente importante no cree en ella. 
 
Estudioso. –No eres la primera persona que crees, dices y haces lo que los demás creen, 
dicen o hacen. Adán lo hizo. Durante el diluvio muchos lo hicieron. También en 
tiempos de Jesús. Pero eso no significa que supieran del todo lo que hacían. La mayoría 
no haría hoy lo que hicieron entonces. 
 
Colgao. –De todas formas yo no hago mal a nadie. 
 
Estudioso. –Claro que sí. 
 
Colgao. –¿A quien? 
 
Estudioso. –A ti mismo. Negándote la razón de tu existencia. Dios te hizo para 
glorificarle y tú no lo haces. 
 
Colgao. –Bah. Ya estás hablando raro otra vez. 
 
(En ese instante son interrumpidos por el padre que asoma a la habitación) 
 
Manolo. –Hijo. ¿Estás listo? 
 
Estudioso. –Sí papá. 
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Manolo. -¿Vendrás con nosotros hijo? (Le dice refiriéndose al colgao) 
 
Colgao. –Ni hablar. Ese rollo no va conmigo. 
 
Manolo. –Deberías reflexionar sobre el modo de vida que llevas, hijo. 
 
Colgao. –Yo estoy bien, papá. Sois vosotros los que habéis cambiado. 
 
Manolo. –Para bien, hijo. Y tú deberías hacerlo. 
 
Colgao. -¿Porqué os empeñáis en cambiarme? Yo no quiero cambiar. Me siento a gusto 
conmigo mismo. 
 
Manolo. –Está bien, hijo. Como quieras. Oramos para que Dios te hable y te convenza. 
 
Colgao. –No entiendo cómo me puede convencer de algo alguien en quien no creo. 
 
Manolo. –Bueno. (Se dirige al otro hijo y le dice) –Vamos hijo. No quiero llegar tarde. 
 

5ª Escena 
 
(En la Iglesia, tras la alabanza y adoración, el pastor pide testimonios de la obra de 

Dios y Manolo levanta la mano. Se dirige al púlpito a invitación del pastor y testifica) 
 
Manolo. –Quiero dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y en mi hogar 
desde aquel día en que el hno. Miguel me dio ese folleto. La primera vez que intentó 
dármelo se lo rechacé. Pero cuando a los pocos días volvió al lugar donde suelo 
reunirme con unos amigos y al salir me lo ofreció, más por curiosidad que por otra 
razón, lo acepté y me lo guardé. No lo leí en varios días, pero mi esposa cuando iba a 
lavar la ropa lo encontró y lo leyó y me lo dio para que también yo lo leyera. Entonces 
supe del amor de Dios por mí. Y cómo ese amor le llevó a entregar a su propio Hijo 
para perdonar mis pecados. Yo sería incapaz de permitir que un hijo mío sufriera para 
ayudar a alguien. Pero Dios lo hizo por mí. Desde que entendí eso. Mi vida cambió. A 
veces, sin saber porqué soñaba que perdía a alguno de mis hijos y me despertaba 
sudando y con el corazón encogido por el dolor. Una de esas noches, hablé con Dios a 
mi manera. Le dije que quería conocerle mejor y que me ayudara. Por eso cuando a los 
pocos días volví a ver a Miguel le pregunté cómo podía saber más de Dios y me invitó a 
la Iglesia. Desde entonces no he dejado de venir. Me siento agradecido por todo lo que 
estoy aprendiendo. Y lamento profundamente no haberlo conocido antes. Pues, antes 
hubiera cambiado. 
 
Pastor. –Bueno. Habrá que preguntarle a su esposa si realmente está cambiando. 
 
Esposa. –Sí, pastor. Sin duda. Ya no viene tarde a casa ni bebe en demasía. Su trato 
para conmigo ha cambiado notablemente y me consta que las chicas van más tranquilas 
por la calle. (Se produjo una pequeña risa) –Pero no sólo ha cambiado él. También mi 
vida ha cambiado y la de mi hijo el mayor, él es estudiante y está aquí y puede dar 
testimonio también del cambio de nuestra familia. Pido que oren por otro hijo que tengo 
que no cree en el señor y vive de manera desordenada. Tengo la esperanza de que 
también él reconozca al Señor en su vida y sea, como nosotros cambiado para bien. 
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6ª Escena 
 
Esposa. -Llevamos dos años en la Iglesia y durante este tiempo hemos visto la mano de 
Dios en nuestras vidas de muchas maneras. No entiendo porqué cada día estás más 
apático. ¿Qué te ocurre? 
 
Manolo. -Nada. No me ocurre nada. Es que no me encuentro muy bien. 
 
Esposa. -¿No tendrá nada que ver con que hoy hay partido en la televisión? 
 
Manolo. –No.  
 
Esposa. –No me mientas. Prefiero que me digas la verdad. 
 
Manolo. –Bueno, pues, está bien. Porque un día no vaya a la Iglesia no pasa nada. 
 
Esposa. –No es un día. Ya llevas mucho tiempo faltando. Y le das mal ejemplo a tu 
hijo.  
 
Manolo. –Vas a llegar tarde.  
 
Esposa. Estoy esperando a la hermana Kati que quedó en pasar a recogerme. 
 

7ª Escena 
 
Esposa. –Vamos hijo que ya es la hora. 
 
Estudioso. –No mamá hoy no quiero ir a la Iglesia porque mañana lunes tengo un 
examen muy importante y prefiero quedarme estudiando. 
 
Esposa. –Pero hijo, venir a la Iglesia no te va a perjudicar. Dios te ayudará si te tomas 
el tiempo suficiente para adorarle. 
 
Estudioso. –Mamá, sabes que voy todos los domingos a la Iglesia, pero por un día que 
no vaya no pasa nada. 
 
Esposa. –Así se empieza, hijo, y se acaba en el mundo. 
 
Estudioso. –No exageres mamá. Es sólo que quiero sacar las mejores notas. Tú misma 
me insistes en que un buen estudiante tiene mejores oportunidades en la vida. 
 
Esposa. –Sí, hijo. Pero siempre que le des a Dios lo que es de Dios. 
 
Estudioso. –Hoy no voy a ir. Ya iré el próximo domingo. 
 
Esposa. –Está bien hijo. Creo que haces mal. Pero no te obligaré. 
 
Estudioso. –Gracias mamá. Yo sé lo que hago. 
 
Esposa. –Yo creo que te equivocas. Pero allá tú. 
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(Sale la madre de la habitación y el hijo se pone a jugar a los videojuegos) 
 

8ª Escena 
 
(En la Iglesia hablando con el pastor) 
 
Esposa. –Pastor no sé qué les esté ocurriendo, pero hace tiempo que veo en ellos una 
decadencia espiritual que me preocupa. 
 
Pastor. –Está bien. Pero sabes que ya hablé con tu esposo y que él está en una actitud 
religiosa. Ya le advertí contra eso y sus consecuencias.  
 
Esposa. -¿Qué puedo hacer? 
 
Pastor. –Tres cosas. Primera, lo que ya estás haciendo: orar y no desmayar. Dios tiene 
un trato con cada persona y el Espíritu Santo se encarga de redargüirle. Segunda, No 
darles la lata. No presionarles demasiado. Tercera, darles buen testimonio. Que por el 
hecho de que no quieran venir a la Iglesia no les trates peor que antes, sino al contrario, 
mejor. 
 
Esposa. –¿Y si aún así no quieren cambiar? 
 
Pastor. –Dios habla al hombre y le transmite su voluntad pero no los obliga. Ellos son 
adultos y Dios les da libertad para hacer lo que quieran. Aunque deben tener claro a lo 
que se enfrentan. Debes esperar en Dios y no perder la esperanza. 
 
Esposa. –Detesto reconocerlo pero nos hemos convertido en una familia religiosa. 
 
Pastor. –La experiencia me demuestra que todo cristiano pasa por un periodo de 
religiosidad en su vida pero, quienes han conocido de verdad a Jesús y su amor por 
nosotros, no se vuelven a tras. Pediré a algunos hermanos de la Iglesia que estén orando 
por tu familia. Mientras tanto, no dejes de mostrarles tu fe. Al menos que tengan un 
referente, un ejemplo a seguir. 
 
Esposa. –Lo haré, pastor. Gracias por sus consejos. 
 
Pastor. –Dios te bendiga.  
 
Pr. Nicolás García 


