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Próximamente en Internet número 4/2009 de Espacio Laical
El cuarto número correspondiente al año 2009 de la revista Espacio Laical muy pronto podrá ser consultado en nuestra
página Web (www.espaciolaical.org).
Motivados por las reacciones positivas y por la inquietudes teóricas y políticas que ha generado el trabajo de monseñor
Carlos Manuel de Céspedes, titulado: Cuba hoy: compatibilidad entre cambios reales y el panorama constitucional, publicado
en el número anterior de esta revista, nuestro Consejo Editorial decidió continuar el debate entorno al tema acudiendo a
algunos estudiosos de la realidad constitucional cubana y de sus posibles perspectivas. Hemos dedicado el Dossier del
número a esta importante temática. Participan en el mismo el politólogo Jorge Ignacio Domínguez, y los juristas Julio Antonio
Fernández Estrada, Dimitri Prieto Samsónov y Roberto Veiga González.
Alexis Pestano Fernández dialoga ampliamente con el destacado historiador Oscar Zanetti Lecuona. El curso seguido por el
quehacer historiográfico en el país, las peculiaridades de la historiografía cubana producida dentro y fuera de la Isla y los
retos de los historiadores cubanos en la hora actual, son algunos de los tópicos tratados en esta interesante entrevista. Por
su parte, Lenier González Mederos dialoga con miembros de una comunidad de blogueros cubanos
(www.bloguerscuba.com). El fenómeno blogger, su impacto sociopolítico, y la manera en que intenta ser capitalizado por los
actores políticos de la nación, son algunos de los temas abordados.
La sección Tema Polémico publica un análisis del politólogo cubano Esteban Morales Domínguez, donde el autor especula
sobre la posible estrategia de la administración Obama en relación con Cuba.
Publicamos las conferencias pronunciadas por el cardenal Jaime Ortega Alamino, el sacerdote Ariel Suárez y los laicos
habaneros Roberto Veiga González y Alexis Pestano Fernández en la universidad alemana de Eichtatt. Los cuatro
conferencistas abordan, desde ángulos disímiles, los principales desafíos de la Iglesia Católica que peregrina en Cuba.
En este número publicamos dos trabajos que abordan el quehacer de dos importantes instituciones culturales de la diáspora
cubana: el Instituto de Estudios Cubanos (que este año acaba de celebrar su 40 aniversario) y la Editorial Colibrí. Javier
Figueroa de Cárdenas y Waldo Fernández Cuenca nos acercan a las dinámicas de trabajo de estos espacios, así como a la
sensibilidad de sus gestores. Asimismo, el destacado economista Carmelo Mesa-Lago aborda las perspectivas de desarrollo
de la actual crisis económica y financiera mundial.
El poeta y ensayista Roberto Méndez Martínez, en la sección De las Entrañas de la Isla, rememora la impronta del grupo
Orígenes para la cultura cubana. Asimismo, publicamos una evocación, muy personal, de monseñor Carlos Manuel de
Céspedes sobre el destacado poeta, ensayista y laico católico Cintio Vitier, con motivo de su fallecimiento. Publicamos,
además, los ensayos que resultaron ganadores en el Concurso Casa Cuba 2009.
Los lectores podrán disfrutar, además, de otros trabajos interesantes sobre Cuba, nuestra cultura, la Iglesia e
internacionales.
La Redacción
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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