
 

        

Santa Clara, 11 de enero de 2006  
Sr. José Ramón Pérez 
Director revista Espacio Laical 
 
Estimado José Ramón: 
 
Soy una fiel lectora de Espacio Laical, por eso quiero agradecerles, en primer lugar, el esfuerzo que tanto tú como el 
Consejo de Redacción realizan para sacar a la luz cada número de esta esperada revista. 
Aunque sus temas son amenos, variados y muy instructivos, extraño en una revista de corte laical, como su nombre lo 
indica, temas dirigidos a los jóvenes. 
Creo que ellos son el gran desafío de nuestras publicaciones católicas. Una generación que se ha formado en un 
lenguaje audiovisual y, al parecer, no tienen tanto gusto por la lectura, nos lleva a preguntarnos de qué manera 
transmitirle nuestro mensaje evangelizador. 
Sabemos que también tienen que dedicar mucho tiempo al estudio. Pero no podemos olvidar que los jóvenes de hoy 
son los adultos de mañana, por eso creo que no podemos renunciar a contarlos entre nuestros lectores. 
Un gran abrazo en Cristo para todos,  
 
Laura Ma. Fernández 
Santa Clara 
 
 
Querida Laura María: 
 
Muchas gracias por tu misiva. Nos anima que los lectores tomen interés por la Revista. Además, es muy importante 
para nosotros cualquier opinión tuya: católica y cubana probada, directora de la revista Amanecer, de la diócesis de 
Santa Clara, así como coordinadora nacional de la Unión Católica de Prensa en Cuba y hermana maternal de quienes 
tienen el privilegio de conocerte.  
 
Es cierto que en nuestra Revista, aún muy joven, no han aparecido trabajos específicos sobre el tema de la juventud o 
escritos por jóvenes -aunque la mayoría de quienes escriben en la publicación tampoco son ancianos. No obstante, 
queremos decirte que la preocupación por el asunto siempre ha estado presente. También debes conocer que hemos 
trabajado para lograr, pronto, publicar análisis acerca de las realidades y esperanzas de la juventud cubana, así como la 
reflexión de cualquier joven sobre la temática que prefiera examinar, cuando ésta coincida con el perfil de la Revista y 
cumpla con sus requerimientos.  
 
Trabajamos para que aparezcan análisis acerca de las realidades y esperanzas de la juventud cubana. Sin embargo, el 
Consejo de Redacción prefiere que generalmente se aborde el tema de manera global, pues las cuestiones de la 
juventud no son ajenas a la trama colectiva. Incluso, pensamos que en gran medida son una consecuencia del actuar 
colectivo, sobre todo de las generaciones ascendientes que aún comparten con ellos, y rigen de alguna manera, la 
convivencia familiar, laboral, social y cultural. 
 
Precisamente por esto último, igualmente opinamos que para lograr la armonía y prosperidad que, de una manera u otra, 
la generalidad de los cubanos desean, los jóvenes deberán procurar integrarse precipitadamente en el protagonismo del 
quehacer comunitario. Por su puesto, que cada cual según su vocación. En tal sentido, también aquellos capacitados 
para el estudio y la reflexión acerca del bienestar general deberán asumir, con mucha responsabilidad, la faena 
intelectual, tan importante para el crecimiento de toda comunidad de personas. Esto último nos parece mucho más 
importante. Te aseguramos que el Consejo de Redacción de la revista Espacio Laical trabaja con vista a que los jóvenes 
con capacidad y voluntad para desempeñar tan grave labor, dispuestos a aceptar las exigencias editoriales de la 
publicación, encuentren espacio en sus páginas. ¡Que Dios nos ayude! Esperamos, además, contar con tu oración. 
 
Muchas gracias por la carta. 
El Consejo de Redacción.   


