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AQUÍ ESTOY

ACCIÓN MISIONERA - Texto para la Gala
[00:00]

Al principio de los tiempos los hombres y las mujeres eran seres profundamente felices…
Seres Humanos capaces de las cosas más bellas que se hubieran visto hasta entonces…
Podían pasar horas y horas contemplando las estrellas del cielo y ver reflejadas en cada una un
pedazo de su corazón…
Pero sobretodo amaban. Los Seres Humanos se amaban los unos a los otros sin medir las consecuencias…
Los débiles se sentían confortados… Los tímidos acompañados… Nadie estaba solo…
En los rostros de los humanos brillaba una luz resplandeciente… blanca… pura… inocente…
Y esa luz se transmitía de unos a otros…
[01:03]
[01:04]
Sin embargo, un día, nadie sabe por qué, los seres humanos comenzaron a comportarse de un modo
extraño…
Su mirada reflejaba ahora miedo… odio… agresividad…
Ya nadie ayudaba a nadie…
De los débiles se pasaba… a los enfermos se los olvidaba… los que están solos se desesperaban
tristemente…
Solo se buscaba el interés de cada uno… del bien común nadie se preocupaba…
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Y así, poco a poco, los que en el pasado eran llamados hombres y mujeres se convirtieron en criaturas horribles y espantosas…
Y la luz de los humanos, en sus rostros, se apagó…
[01:58] Todos se tumban menos “los hombres de negro”.
[01:59-02:07] Silencio: “Los hombres de negro” se miran entre ellos y comienzan a moverse hacia
la portería de los vestuarios.
[02:08]
A pesar de tanta desgracia, un resto de humanidad ha sobrevivido…
Estos hombres y mujeres se reúnen alejados de tanto odio y temor…
No saben qué pueden hacer…
No saben si realmente quieren hacer algo…
El sufrimiento se nota en sus caras… están cansados… no pueden más… ¿para qué aguantar
más?
Sin embargo, las lágrimas que corren por sus mejillas reflejan algo de la luz que sus rostros perdieran…
Algunos no quieren perder el ánimo y se animan a ser valientes…
Tenemos que hacer algo… ¿Pero qué?
Uno comenta: ¡Hay un antídoto!
¿Dónde está? Responden todos…
En medio de la humanidad perdida y destruida…
Recuperando el antídoto el mundo volverá a ser lo que era…
Es complicado, no podremos, algunos lamentan…
Sí podemos, dicen otros… Ninguna misión es imposible
[03:12]
[…]
[04:15-04:18]
Y cuando todo parecía perdido…
[…]
[04:36-04:45]

Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que
da la vida por sus amigos.
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