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EDITORIAL
Como con cada nuevo ejemplar de
ENFOQUES, en esta ocasión sentimos una
profunda satisfacción al hacerles llegar a
nuestros lectores este primer número del volumen XXIII, inspirado en la pluma de prestigiosos colaboradores que nos honran con sus
valiosos aportes. Cinco artículos y dos recensiones componen este número.
Hugo Celso Felipe Mansilla nos propone una
crítica hacia algunas relevantes corrientes actuales de las ciencias sociales latinoamericanas,
relacionadas especialmente con la considerada
incomparabilidad e inconmensurabilidad de los
diversos proyectos civilizatorios del Tercer
Mundo.
Desde el campo de la intervención social, Luis
Hernán Santarsiero hará un análisis de la relación entre las necesidades sociales como categorías de investigación e intervención, el Estado
y las intervenciones políticas para generar y
distribuir satisfactores.
Desde planteos de la filosofía contemporánea y
la perspectiva del pensamiento de la comunidad, Silvia Hernández reflexiona sobre la
idea de comunidad que subyace a las urbanizaciones cerradas como “nuevos espacios
urbanos”.
Nilo Henrique Neves dos Reis, analiza las
discusiones sobre la ética que, por ser polifacética, requiere de la contribución de otras áreas
del conocimiento así como su articulación a los
descubrimientos de la naturaleza humana y al
patrimonio filosófico.
Finalmente, Carina Ganuza interpreta la interrelación poder político temporal-espiritualeclesiástico y las redes de poder desarrolladas en
el espacio geográfico franco de los siglos X-XIII.
Gracias de manera especial a los autores por
haber confiado en nosotros y permitirnos ser
agentes de propagación del conocimiento
científico.
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