
En clave espiritual

Vive lo que cantas. Canta con la vida. 
Vive lo que cantas. 

Que fluya en ti mi vida. 
Vive lo que cantas. 

Si mi Palabra en ti se hace vida 
entonces canta desde el alma
y así serás cauce de mi Reino 

llevando a todos mi agua, 
nunca estancada siempre viva. 

(IXCIS, Teselas de luz y barro – 2013)

Hace tiempo, cuando me disponía a comenzar 
una nueva etapa en mi vida, con 18 años, me 
decía un amigo sacerdote que si tenía que des-
tacar algo de mí era que la música corría por 
mis venas, y que esa música era la vida misma 
de Dios que me habitaba e invitaba a entregar-
me. Y desde ese momento, creo, me hice más 
consciente de que el lenguaje con el que me 
expresaba con más soltura, en el que mejor me 
hacía entender era la música. Y así hasta hoy: la 
música sigue siendo mi vida, mi forma de expre-
sión, mi forma de oración, mi manera de com-
partir y transmitir la fe, la experiencia de Dios. 

Reconozco que tengo dos compañeras de via-
je inseparables. Son mis manos, porque, aun-
que es transportable, no a todas partes puedo 
llevar el piano, pero sí las manos con las que 
lo toco; y mi guitarra, con la que la mayoría de 
los jóvenes y niños con los que ahora compar-
to mi día a día en el Colegio y la Parroquia me 
identifican. La música es lugar de encuentro 
con ellos y también con gente más adulta, que 
en los coros en distintas celebraciones, nos uni-
mos entorno a la fe y la música. 

En mi relación con Dios también es mi forma 
de diálogo, mi forma de expresión. Una letra de 
una canción que como un mantra se repite cons-
tante mente, o una melodía que brota esponta-
nea al piano es oración y motivo de mirar hacia 
dentro y estar ahí con Él. 

Compartir desde la música es poner en juego 
todo lo que somos desde lo más profundo, es 
dejar que el Señor mueva, nos mueva desde den-
tro, nos transforme y se exprese con cada nota 
y con cada letra de cada canción.

Vivir momentos de encuentro desde la músi-
ca con los chavales, ver su mirada brillante y 
escuchar sus voces…es una experiencia pre-
ciosa cuando empiezan a cantar... Es algo que 
a veces con palabras resulta difícil describir. 
Ver en ellos la fuerza y la presencia del Señor, 
de su Espíritu, a veces silenciosa en medio de 
todos los sonidos.

Una canción tiene la capacidad de ayudarnos a 
entender el ritmo cotidiano de la vida y cómo 
la Vida se hace presente en ese ritmo de cada 
día. Este es otro de los grandes regalos que la 
música siento que me hace cuando puedo ser 
testigo del Señor, que nos habita participando 
en el proyecto Ain Karem de la familia Vedruna. 
Cada vez que puestas en Su Presencia canta-
mos y contamos y compartimos la Palabra y la 
misma Vida que nos habita y que nos invita a 
expresarla a través de la música. Es don y rega-
lo grande del Señor para ser testimonio y vivir 
desde la música que se hace Palabra.

Quiero vivir cantando, pero sobre todo que mi 
vida cante y sea melodía del Dios que siento me 
habita y mueve mi vida. Hacer vida su Palabra 
en mí, que se convierte en cauce de su Presencia 
para todos con los que comparto el día a día, para 
todas las personas con las que en el ritmo cotidia-
no de la vida hacemos melodía común de Reino.

Rosa María Escámez
Educadora y miembro del grupo Ain Karem

Vive lo que cantas…  
canta con la Vida…
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