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INT. IGLESIA - DIA

JESUS y la IGLESIA se encuentran sentados en la oficina de

un consejero matrimonial. El CONSEJERO esta sentado en

frente de ellos.

CONSEJERO

Y diganme, cuanto tiempo llevan de

casados?

IGLESIA

Pues ya llevamos muchos años

CONSEJERO

y que es lo que pasa? Porque

decidieron venir a hablarle a un

consejero matrimonial?

IGLESIA

Es que necesitamos ayuda. Siento

que las cosas ya no son como antes

CONSEJERO

Haber, a que se refiere con eso?

IGLESIA

bueno, lo que pasa es que

ultimamente ya no siento lo mismo

por el. Ya no siento lo que sentia

antes

CONSEJERO

Y eso a que se debe?

IGLESIA

No se. No entiendo porque estamos

pasando por esto si yo soy una muy

buena esposa. Por eso estamos aqui,

para que nos ayude

CONSEJERO

Bueno, para eso estoy aqui, para

tratar de ayudarlos a los dos,

tanto a usted como a su esposo.

Vamos a ver si su relacion todavia

puede funcionar. Para eso voy a

necesitar un poco de informacion

sobre ustedes, sobre su relacion y

sobre todo que los dos sean

completamente honestos, esta bien?

Iglesia y Jesus dicen "SI" con su cabeza
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CONSEJERO

Bueno, señora Iglesia, me gustaria

saber algunas cosas que a usted no

le gustan de su esposo Jesus

IGLESIA

bueno, para empezar es muy celoso.

No le gusta que ponga a nada ni a

nadie por encima de el. Siempre

quiere que lo ande buscando, y que

esté pensando en el y que ande

hablando con el

CONSEJERO

Y a usted no le gusta hablar con

el?

IGLESIA

si, como buena esposa siempre ando

hablando con el

CONSEJERO

Como cuando habla con el?

IGLESIA

Todo el tiempo. Cuando me

despierto... cuando... cuando...

ah! cuando voy a comer...

JESUS

no siempre cuando va a comer

IGLESIA

bueno no, la verdad no siempre. Es

que cuando estoy comiendo afuera,

en un restaurante pues a veces si

me da verguenza que me vean

platicando con el

CONSEJERO

Y porque le da verguenza?

IGLESIA

es que hay gente que no entiende mi

relacion con el, y para evitar

problemas y que la gente piense mal

de mi prefiero no hacerlo en

publico, pero el entiende

CONSEJERO

oh, ok, ya veo. Y en que otras

ocaciones habla con su esposo

Jesus?
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IGLESIA

pues... cuando me despierto...

aveces cuando voy a comer...

mmmm... oh! tambien cuando me voy a

dormir! Eso si, como buena esposa

siempre antes de dormirme platico

con el, eso si nunca se me

olvida... al menos que este muy

cansada, porque pues despues de un

largo dia una lo que quiere es

descansar, usted sabe

CONSEJERO

pero creo que por mas cansada que

pueda estar, tomar unos minutos

para platicar con el no creo que

sea muy dificil

IGLESIA

No, no es que sea dificil, es que

aveces si me gana el sueño. Es mas,

aveces ya que estoy acostada me

acuerdo y empiezo a platicar con

el, pero luego me entra un sueño y

me duermo a la mitad de la

conversacion

CONSEJERO

bueno, por lo que veo hay una falta

de comunicacion y ese puede ser el

problema. En muchos casos como

estos de falta de comunicacion el

problema es porque no hay confianza

entre la pareja por eso no se

hablan

IGLESIA

oh, no, yo como buena esposa confio

mucho en el. Es mas, siempre que

tengo un problema voy rapido con

el, porque que se que me puede

ayudar

CONSEJERO

pero cuando no tiene un problema y

las cosas van bien entonces no se

acuerda de el?

IGLESIA

claro que si! Siempre que las cosas

andan bien le doy las gracias

Jesus mira a Iglesia como queriendo desmentirla
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IGLESIA

bueno... no siempre, pero aveces si

le doy gracias. Se me olvidaba que

no le podia echar mentiras a el

CONSEJERO

bueno, y que otras cosas no le

gustan de el?

IGLESIA

Me pide mucho dinero. El 10% de lo

que gano! Lo puede creer?!

CONSEJERO

bueno, si solo es el 10% no creo

que sea mucho

IGLESIA

pues... parece que es mucho porque

no tengo mucho dinero como para

andarlo regalando. Ademas quiere

que ayude a mantener su casa, y a

ayudar a otras personas, siento que

se me va todo mi dinero con el

CONSEJERO

bueno, eso no suena muy bien

IGLESIA

ya se! Primero me da el dinero y

despues me lo anda pidiendo! Quien

lo entiende!

CONSEJERO

Un momento, como que primero le da

el dinero?

IGLESIA

Pues si, el dinero que tengo me lo

da el, pero pues luego quiere que

le regrese el 10% y que SOLO me

quede con el 90%

CONSEJERO

pues no parece tan mal negocio,

pero bueno. Que otras cosas no le

gustan de el?

IGLESIA

Tampoco nunca me da regalos, nunca

me da lo que quiero, y yo tan buena

esposa que soy
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CONSEJERO

de verdad?

IGLESIA

si! Le pido un carro del año y

nada. Le pido una casa de tres

pisos y nada. O que por lo menos me

saque la loteria y nada. Como que

no le importo

CONSEJERO

Pues son varias cosas que no le

gustan de el. Y ahora usted señor

Jesus...

IGLESIA

No, no he terminado. Tambien me

quita mucho tiempo, quiere que pase

un dia completo con el!

CONSEJERO

Y a usted le molesta eso?

IGLESIA

Pues no es que me moleste, como

buena esposa que soy trato de

hacerlo, pero aveces como que todo

el dia es mucho. Al empezar el dia

si lo paso con el y todo esta bien,

pero ya despues en la tarde como

que ya quiero que termine el dia

para hacer mis cosas

CONSEJERO

Osea que lo hace por obligación mas

que por querer pasar el dia con el

IGLESIA

pues suena feo pero aveces si

CONSEJERO

ok, algo mas que quiera agregar?

Iglesia dice que "NO" con su cabeza

CONSEJERO

Bueno, si son varias cosas que le

molestan de el. Pero, usted cree

que todavia lo ama?

IGLESIA

si, creo que si... bueno no se, lo

unico que si se es que ya las cosas

(MORE)
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IGLESIA (cont’d)
son diferentes. Ya hago las cosas

mas por rutina o por constumbre que

por amor. Pero eso si, que le quede

bien claro, a pesar de todo yo soy

una muy buena esposa

CONSEJERO

Ok. Me gustaria escuchar lo que su

esposo tiene que decir a todo esto.

Digame señor Jesus, usted siente lo

mismo que ella siente por usted?

JESUS

Por supuesto que no, yo la amo

CONSEJERO

a pesar de lo que ella siente por

usted y todo lo que acaba de decir?

JESUS

asi es

CONSEJERO

Pero, porque?

JESUS

Porque la conozco, la conozco mejor

que nadie. Se que aveces es dificil

para ella expresar lo que siente

por mi por las personas que la

rodean. Mucha gente piensa que no

soy lo mejor para ella, yo se que

aveces se burlan de ella por estar

en esta relacion conmigo. Y aveces

ella prefiere mantener nuestra

relacion en privado

CONSEJERO

y eso no le molesta a usted?

JESUS

preferiria que no fuera asi, pero

la entiendo

CONSEJERO

Oiga, y como esta eso de que nunca

le regala nada? Es cierto?

JESUS

Yo siempre le he doy lo que

necesita. A veces no le doy todo lo

que ella quiere por que se que no

(MORE)
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JESUS (cont’d)
es lo mejor para ella. Pero

siempre, cada dia le doy regalos,

lo que pasa es que siempre está tan

ocupada que no se da el tiempo de

ver todos los regalos mios que la

rodean

CONSEJERO

y entonces para que le sigue

regalando cosas si ni las toma en

cuenta?

JESUS

Porque la amo y se que cuando se da

cuenta de mis regalos eso la hace

sonreir, y es lo unico que quiero

para ella, que sea feliz

CONSEJERO

Pero por lo que veo ella ya no es

tan feliz en su relacion con usted.

Tal vez usted ha cambiado con el

tiempo. Alamejor usted era

diferente antes y ahora ya cambio y

por eso ella ya no siente lo mismo

por usted

JESUS

No, yo no he cambiado. Siempre he

sido el mismo y siempre voy a ser

el mismo con ella. Siempre la voy a

amar, siempre la voy a perdonar,

siempre voy a estar ahi para ella

CONSEJERO

Pero porque? Disculpe la pregunta

pero es que esto que estoy viendo

no es muy normal. Todas las parejas

que vienen aqui son para quejarse

el uno del otro, para decirse sus

verdades en la cara, y la mayoria

de las veces terminan separandose.

Porque la sigue amando si se queja

tanto de usted? Si le da verguenza

que la vean platicando con usted,

si no es agradecida de todo lo que

usted hace por ella, si ella siente

que ya no lo ama, porque la sigue

amando?
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JESUS

Porque no hay nada que ella pueda

hacer para que yo la deje de amar.

Y aunque ella sienta que ya no me

ama yo siempre voy a estar aqui

esperandola

CONSEJERO

Wow, no lo puedo creer, jamas habia

visto semejante amor. Pero bueno,

el tiempo de su consulta esta

apunto de terminarse, y no se si

quieran pagar otra hora... pero me

gustaria que usted Jesus le dijera

algo a ella... no se, algo que tal

vez pueda hacer que ella cambie de

sentir

JESUS

solo volverte a recordar lo mucho

que te quiero, y que recuerdes el

momento en que me conociste. Cuando

decidiste a estar en una relacion

conmigo, y en ese momento no te dio

verguenza que todos se dieran

cuenta lo mucho que me amabas. Como

te la pasabas pensando en mi todo

el dia. Como le hablabas a todos

sobre mi, querias que tus

familiares y tus amigos me

conocieran. Querias pasar el mayor

tiempo posible conmigo. Como estuve

ahi en tus peores momentos,

consolandote, cuando te ayude en

tus problemas, cuando te pasaba

algo bueno y yo era la primera

persona a la que buscabas. Como

podias pasar horas leyendo mis

cartas, esas cartas que deje

exclusivamente para ti, dandote

consejos y recordandote una y otra

y otra vez lo mucho que te amo.

Como no podias irte a dormir sin

platicar conmigo. Como yo era el

amor de tu vida. Yo se que aun me

amas, y lo unico que te pido es que

vuelvas a tu primer amor conmigo, a

ese amor tan lindo y puro, y yo te

prometo el cielo, literalmente.

CONSEJERO

Se ve que usted realmente la quiere

mucho
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JESUS

Mas de lo que usted se puede

imaginar. Tanto es mi amor que

hasta daria la vida por ella

CONSEJERO

bueno, eso suena muy romantico,

pero todos dicen lo mismo

JESUS

De verdad, ya lo hice una vez, y no

dudaria en volverlo a hacer

CONSEJERO

Y que piensa usted, Iglesia? Esta

dispuesta a volverlo a intentar con

Jesus?

IGLESIA

Es que no entiendo

CONSEJERO

Que es lo que no entiende?

IGLESIA

Porque Jesus? Porque eres tan bueno

conmigo? Tu lo dijiste, me conoces

mejor que a nadie, tu sabes el tipo

de persona que soy. Sabes los

defectos que tengo. Aunque quiera

aparentar frente a los demas tu

sabes perfectamente que no soy una

buena esposa. Sabes que te he

fallado una y otra vez, porque me

sigues amando? No entiendo

JESUS

Y nunca lo vas a poder entender,

porque el amor que te tengo es mas

grande que todo el universo. No

espero que entiendas mi amor, lo

unico que espero es que lo sientas,

y que sepas que siempre voy a estar

aqui solo para ti

IGLESIA

Gracias Jesus, gracias por amarme

tanto aun sin merecerlo, y por

favor perdoname por todas las veces

que...
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JESUS

No te preocupes, ya te perdone

IGLESIA

Gracias

Iglesia y Jesus se abrazan, y salen del set.

CONSEJERO

(hacia el publico)

Nunca es tarde para arreglar tu

relación con Jesus, haz una cita

hoy mismo

FIN


