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 Cualquier moneda tiene dos caras y cuando es lanzada al aire con el fin de 
ganar algo que está en juego entre dos sujetos, existe un 50 por ciento de 
probabilidades de que marque cara y otro 50 por ciento de probabilidad de 
que sea cruz al caer al suelo. Así pues, se determina la suerte por medio del 
azar de tal modo que existe un perdedor y un ganador; solo habrá que 
esperar lo que la suerte depare. No hay fuerza, más que la del viento y la 
velocidad con que caiga la moneda, la que determine quién obtuvo lo que 
estaba en juego.
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 De igual forma, la vida de cada ser humano está en juego desde que es 
concebido hasta la muerte y a medida que va creciendo tendrá que 
tomar los riesgos que implica vivir. Sin embargo, no será el aire ni la 
suerte la que determine su futuro, sino la manera que cada quien, desde 
su historia y realidad, utilice las capacidades específicas de la persona 
humana. Me refiero a la inteligencia, voluntad y libertad.

 Esto significa, que el hombre, a pesar de haber sido creado por Dios, 
posee además de inteligencia y voluntad, un don “peligroso” llamado 
libertad. Lo llamo peligroso, ya que si echamos un vistazo a la historia, 
podremos observar que, en diversas ocasiones, el hombre no siempre ha 
tomado las mejores elecciones en su vida. Pero ¿por qué no son las 
mejores elecciones? La respuesta es sencilla y fácil de explicar.

 Una persona inteligente que toma decisiones lo más correctamente 
posible, sabe que cualquier elección debe ser tomada sin dañar la 
dignidad del otro, pues el hombre no es un ser aislado, sino un ser 
comunitario, por tanto, cada uno de sus actos tendrá una buena o mala 
repercusión en el otro. Este es el caso de Stalin, a quien su ambición de 
poder lo llevó a cometer grandes atrocidades y no solo eso, sino que llego 
a avergonzarse de sus orígenes humildes y desconocer a su misma sangre. 
Esta es una página oscura en la historia de la humanidad. 

 Heráclito escribiría muchos siglos antes: “Los hombres intentan 
purificarse manchándose de sangre. Es como si, después de haberse 
manchado con barro, quisieran limpiarse con barro.”

 Ahora bien, demos la vuelta a la página y nos percataremos que la 
historia no solo ha tenido momentos oscuros, sino que ha tenido matices 
y grandes luces de hombres que haciendo un buen uso de sus facultades 
y de su libertad se han atrevido con valentía a mostrar la otra cara, la 
luminosa y esencial de la vida: el amor.

 Muchos piensan que ser feliz implica placer continuo, sin embargo, en 
ocasiones encontramos la felicidad en el sacrificio, es decir, dejar los 
bienes inmediatos a cambio de bienes a distancia.

 Sin lugar a duda, Karol Wojtyla es un claro ejemplo de ello, ya que a 
pesar de haber vivido una vida marcada por el dolor, el sufrimiento, la 
opresión, la injusticia y la sangre, optó por luchar a toda costa por la 
verdad, la igualdad y la dignidad de la persona, sin importar lo que esto 
le pudiera ocasionar. Jamás negó su identidad polaca y luchó con todas 
sus fuerzas por mantenerla; no olvidó que algún día trabajó en una mina 
y que fue testigo de los grandes males que aquejan a la humanidad como 
la guerra, el hambre, la injusticia. No obstante, esto lo llevó a ser una 
persona más humana, capaz de hacer el bien aún al enemigo. 

 Así el futuro Papa San Juan Pablo, que tenía la libertad como todos 
nosotros, de renegar de la vida ante tanto dolor, optó libremente por el 
amor, la verdad y la vida. Encontró en la cruz el sentido de ésta y aceptó 
hasta el fin de sus días no bajarse de ella, enseñando que lo 
trascendental en el hombre es que es persona y está hecho para amar. 

 La vida es un constante devenir. La historia cambia con el tiempo, pero 
existe una gran constante: el amor. Este no se agotará mientras haya 
hombres y mujeres que se esfuercen por conservar su identidad de 
persona humana y aún más, de hijo de Dios, quien nos hizo a su imagen y 
semejanza, por tanto, el hombre para ser feliz, debe regresar al 
proyecto original para el que fue creado: la felicidad. 

 La vida del hombre no es ni casualidad ni una moneda que puede 
lanzarse al aire. Es el don más valioso que posee, y no se puede vivir al 
azar o la suerte, sino que hay que vivirla con esfuerzo y dedicación por 
alcanzar lo que se quiere, claro, sin poner en riesgo la dignidad del otro. 

 La libertad es la prueba de que Dios nos quiere y nos quiere felices, 
pero el hombre es el arquitecto de su propia felicidad, haciendo buen o 
mal uso de su libertad.  Agustín de Hipona decía: “Dios que te creó sin ti, 
no te salvará sin ti.”

 La próxima vez que veas lanzar una moneda al aire recuerda cuánto 
vale la vida, que es un regalo y que tiene dos caras como una moneda: el 
bien y el mal. Tú decides si quieres vivir bien o mal. 


