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Nota de Presa de la Dirección de Promoción del Instituto Cubano del Libro
Presentarán: El Padre Las Casas y los cubanos en Sábado del Libro
El Padre Las Casas y los cubanos, con selección de Ana Cairo y Amauri Gutiérrez, que publica la Editorial de Ciencias Sociales, en la
Colección Historia , se presentará, el 24 de marzo, a las once de la mañana, en el tradicional Sábado del Libro, en la Plaza de Armas, en
La Habana Vieja.
En este volumen, publicado en ocasión de los 500 años de la fundación de Baracoa, se presentan, por vez primera, fragmentos de las
obras del dominico Fray Bartolomé de las Casas junto a ensayos, artículos, poemas, dibujos y esculturas, inspirados en su figura.
Completan esta entrega, preparada por la ensayista y profesora Ana Cairo y el poeta y ensayista Amauri Gutiérrez, una cronología y
una bibliografía sobre el Padre Las Casas, que agrupa las obras de escritores y artistas cubanos desde el siglo XVIII hasta el XXI.
Sobre el Padre Las Casas, el Héroe Nacional José Martí escribió, en la revista La Edad de Oro, que “sabía religión y leyes, y autores
latinos, que era cuanto en su tiempo se aprendía; pero todo lo usaba hábilmente para defender el derecho del hombre a la libertad, y el
deber de los gobernantes a respetárselo. Eso era mucho decir, porque por eso quemaban entonces a los hombres”.
La presentación, en el Sábado del Libro, de El Padre Las Casas y los cubanos, que publica la Editorial de Ciencias Sociales, es con
entrada libre.
La Habana, marzo 2012
Dirección de Promoción
Instituto Cubano del Libro

La revista Espacio Laical puede ser vista en www.espaciolaical.org
o adquirida en la Casa Laical, sita en Teniente Rey #152 (tercer piso) e/ Bernaza y Villegas, La Habana Vieja.
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