
II Domingo de Adviento, Ciclo A 

Bases para construir el futuro 

La Palabra: “Allanad los senderos” (evangelio).   “El mensaje del evangelio 

conduce al amor, a la entrega, al sacrificio y al perdón, de modo que si un pueblo 
recorre ese camino es un pueblo con esperanza de un futuro mejor” (Carta 
Pastoral). 

1. Allanar los caminos hoy en Cuba significa, según los obispos, construir un futuro 

“guiados por la luz de la fe, con el vigor, para lograr así un ambiente de mayor 
libertad y pluralismo”. Mirando al bien común, la Iglesia elige “la opción que 

defiende y promueve la libertad responsable del hombre, pues Dios no solo respeta 
la libertad humana sino que parece necesitarla”. “Toda la humanidad, y en ella 
nosotros los cubanos, estamos llamados a disfrutar de aquella libertad querida por 

Dios que permite al hombre obtener para sí y para su familia los frutos de un 
trabajo digno y participar de las decisiones que le afectan en el futuro personal, 

familiar y social”. 

2. Pero el mismo relato de la Creación “nos habla del destino común de los bienes”. 
Por tanto, “Dios  quiere que el hombre viva responsablemente su libertad”. El 

fratricidio cometido por Abel enseña “que la libertad del hombre tiene un límite, no 
puede ser humano buscar su propio bien olvidando o aun despreciando u 
oprimiendo a su hermano”. “Si nuestro modo de ver la vida está realmente fundado 

en la fe cristiana o, sin tener esa fe, respetamos a los demás y queremos crecer en 
humanidad, entonces yo sí debo ser responsable de mi hermano. Tener en cuenta 

al otro, ayudándolo, ese es uno de los límites de mi libertad”. 

3. En consecuencia, “el sálvese quien pueda y el  soy libre para hacer lo que quiero, 
no es libertad de los hijos de Dios. Sin embargo, el egoísmo humano puede 
expresarse de muchas maneras, a veces aparentemente contradictorias. La 

estructuración y la organización de las sociedades y gobiernos, tanto ayer como 
hoy, pueden generar grupos de poder que no siempre representan a todos y no se 

interesan por aquellos que están fuera de su círculo de pertenencia. Estos grupos 
anteponen sus intereses a los de sus semejantes, a quienes llegan a ignorar e 
incluso aniquilar socialmente”. Resumiendo, “todos debemos ser responsables los 

unos de los otros…; nadie puede reclamar libertad para sí y negarla a los otros, o 
procurar el propio bien y desinteresarse del ajeno”. Para construir el futuro mejor 

para todos, también todos debemos “allanar los caminos”. 
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