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«Libertad». Música y vocación 
 
Nil Moliner 
 
Como un tsunami, siento el aire entre mis dedos. 
El cielo avisa de que algo pasará. 
La mente en blanco presenta todos mis sueños, 
esos que por fin puedo alcanzar. 
 
Se pone el sol, dejando un paisaje inmenso, 
con el color de la esperanza y del amor. 
Como una estrella deja huella mientras muere, 
eso es lo que tengo que aprender. 
 
En mi mano voy a ver 
que algo hoy puede suceder 
y la euforia dejará 
un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. 
 
Soy como el aire que va a toda velocidad. 
Solo estoy yo y mi caminar. 
Soy como el cielo que revienta de repente: 
una explosión, una bomba nuclear. 
 
Soy como el aire que revienta contra el mar 
y va gritando contra el viento, 
rompiendo todos los esquemas de mi piel. 
Una explosión de euforia y libertad. 
 

Me siento vivo y no me tiembla el pulso. 
Son mis latidos los que marcan el compás. 
La tierra tiembla y estoy solo en este juego; 
Si pierdo, vuelvo a ganar. 
 
Como un cometa que alumbra todo el cielo, 
esos segundos que siempre recordarás; 
estoy seguro de que muero en el intento 
y eso es lo que nos hace brillar. 
 
En mi mano voy a ver  
que algo hoy puede suceder 
y la euforia dejará  
un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. 
 
Soy como el aire que va a toda velocidad. 
Solo estoy yo y mi caminar. 
Soy como el cielo que revienta de repente: 
una explosión, una bomba nuclear. 
 
Soy como el aire que revienta contra el mar 
y va gritando contra el viento, 
rompiendo todos los esquemas de mi piel. 
Una explosión de euforia y libertad. 
 
Soy como el aire…

 
 

La respuesta a un Dios que te llama 
 
Para terminar, esta alegría de la vocación nos recuerda el siguiente pasaje del Evangelio:  
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: 
«El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo.  
El que lo encuentra lo vuelve a esconder y,  
lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. 
El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que,  
al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra».  

Mt 13, 44-46 
 
Fíjate en este hombre: encontró un tesoro y lleno de alegría dejó de lado todo lo que tenía para hacerse con ese 
campo. La vocación es fundamentalmente ganancia, a pesar de lo que dejemos atrás (a eso san Pablo lo 
consideraba basura). Jesucristo es la perla preciosa. La verdadera libertad, efectivamente, está unida a la 
felicidad, pues ambas vienen de Dios. 


