EDITORIAL
Autoridades de la UAP
Rector
CP Oscar Ramos
Vicerrector Académico
Dr. Víctor Armenteros
Vicerrector de Asuntos
Económicos
CPN Rubén Boidi
Vicerrector de Bienestar
Estudiantil
Mag. Walter Lehoux
Secretaria General
CP Nilde Mayer de Luz
Secretario Académico
Dr. Daniel Gutiérrez Raina
Secretaria de Ciencia
y Técnica
Lic. Edith Soriano de Castro
Secretario de Extensión
Dr. Edgar Araya
Facultad de Cs. de la Salud
Decano: Dr. Abraham Acosta
Secretario Académico:
Dr. Milton Mesa
Facultad de Cs. Económicas
y de la Administración
Decano: CP Horacio Casali
Secretario Académico:
Lic. Eduardo Ciuffardi
Facultad de Humanidades,
Educación y Cs. Sociales
Decano:
Dr. Fernando Aranda Fraga
Secretaria Académica:
Prof. Susana Tabuenca
Facultad de Teología
Decano: Dr. Carlos Steger
Secretario Académico:
Dr. Rubén Otto
Director de Posgrado
Teología:
Dr. Laurentiu Ionescu

Un año más ha pasado en el historial de la revista Enfoques, el número 24 desde su creación, y seis son los artículos que conforman
la presente edición.
Un concepto interesante y productivo ha
sido la noción de “paideia”, legado por la filosofía griega. Natacha Bustos analiza las implicancias políticas que los estoios asignaron
a su idea de paideia, a partir del encuentro
entre la educación y la vida cosmopolita.
Un equipo de investigación de psicología
(Ahumada, Antón y Peccinetti) realiza un
metaanálisis sobre la validez científica de la
investigación acción participativa, evaluando
sus principales aportes y falencias.
Silvana Filippi, marcando diferencias con la
mayoría de las interpretaciones del tomismo,
aborda la cuestión del dualismo en el Aquinate, mostrando cómo la influencia del hilemorfismo aristotélico lo condujo a revalorar
la importancia del cuerpo y su esencial interacción con el alma.
Alejandra Vanney esboza un intento de respuesta a una pregunta vigente en todos los
tiempos: ¿la religión, conduce a la paz o es
mero foco de violencia?
El mundo religioso de hoy se debate entre el
fundamentalismo que rige en ciertas regiones geopolíticas y el pluralismo, mayormente
enraizado en las democracias occidentales.
Juan Martín Vives nos ilustra acerca del rol
del proceso de secularización en el desarrollo
y ejercicio de los derechos por parte de las
minorías religiosas.
Finalmente, John Wesley Taylor, nos conduce por los principales íconos de la cultura
posmoderna, evaluando el impacto que éstos
han tenido sobre la educación contemporánea, con especial énfasis en la educación
cristiana.
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