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Próximamente en Internet número 3/2009 de Espacio Laical
El tercer número correspondiente al año 2009 de la revista Espacio Laical muy pronto podrá ser consultado en nuestra
página Web (www.espaciolaical.net).
El Dossier estará dedicado a los espacios públicos de debate en Cuba. José Ramón Vidal –editor de la revista Caminos, del
Centro Martin Luther King- dialoga con Lenier González sobre los espacios de debate público en nuestro país, y ofrece
pistas luminosas de cara al futuro. Jorge Domingo Cuadriello nos brinda una mirada retrospectiva sobre la temática en el
período revolucionario. Enrique López Oliva hace un balance de la revista Temas y de Último Jueves, imprescindibles
espacios de diálogo en el país. Daniel Salas González nos regala un análisis sobre La Gaceta de Cuba y su importancia en
el ámbito cultural y literario. Pablo Arguelles hace una retrospectiva de la revista Criterios y del Centro Teórico-Cultural del
mismo nombre. Gustavo Andujar Robles realiza un valioso análisis sobre la gestión desplegada por los frailes dominicos en
el Aula Fray Bartolomé de Las Casas -del Convento de San Juan de Letrán-, importante espacio de diálogo en la capital del
país.
Lisandro Pérez, profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y pionero en el intercambio académico entre Cuba
y Estados Unidos, dialoga con nuestra revista sobre su experiencia en este campo, y sobre las posibles perspectivas que se
pudiéran abrir en este sentido con la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos.
En la sección Tema Polémico, monseñor Carlos Manuel de Céspedes nos regala un ensayo donde incursiona en los retos
sociopolíticos que afronta el país y la vinculación de los mismos con el panorama constitucional. El llamamiento a debate
realizado por el presidente de la República, general Raúl Castro, el pasado 26 de julio de 2007; las constituciones de 1901,
1940 y 1976; y la necesidad de un texto constitucional que rearticule el consenso nacional, son los tópicos tratados por este
destacado sacerdote e intelectual cubano.
El joven intelectual de izquierda Julio César Guanche dialoga con nuestro editor sobre aspectos importantes del presente y
el futuro de Cuba. El papel del intelectual, la democracia, la Constitución, el futuro del socialismo, entre otros, son los temas
abordados en esa entrevista.
En está ocasión nuestra sección Búsqueda somete a debate el concepto de Casa Cuba -bella metáfora de monseñor Carlos
Manuel de Céspedes- que evoca el desafío de encaminarnos hacia un umbral nacional de aceptación de las diferencias, y
donde todos los cubanos puedan ser actores protagónicos y conciudadanos fraternos. Los jóvenes historiadores y
profesores Jorge Felipe González y Alexis Pestano Fernández nos presentan sus consideraciones.
Armando Chaguaceda, en la sección De las Entrañas de la Isla, toma como pretexto el desmontaje de los conceptos de
nación y nacionalismo, e incursiona en el debate entorno al futuro del país. Michael Bustamante, experto en relaciones
internacionales, aborda los complejos vínculos entre América Latina y Estados Unidos en la era Obama. Habey Hechavarría
Prado nos regala una semblanza del destacado líder sudafricano Nelson Mandela.
Los lectores podrán disfrutar, además, de otros trabajos interesantes sobre Cuba, la Iglesia, la cultura y las relaciones
internacionales
Para suscribirse al Suplemento Digital, enviar su e-mail a:
espaciolaical@arzhabana.co.cu
La revista Espacio Laical puede ser vista en www.espaciolaical.org,
y adquirida en la Casa Laical, sita en Teniente Rey #152 (tercer piso)
e/ Bernaza y Villegas, La Habana Vieja.
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