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EEDDIITTOORRIIAALL  

Como en cada comunicación con nuestros 
apreciados lectores de ENFOQUES, en esta 
ocasión sentimos la satisfacción de acercarles 
el presente número correspondiente al pri-
mero del año 2010. Estamos agradecidos 
con los autores por su confianza depositada 
en nosotros, para dar a luz sus investigacio-
nes.  
El ejemplar de Enfoques que hoy dejamos 
en manos de nuestros lectores incluye cinco 
artículos, enraizados en las ciencias humanas 
y sociales.  
Juan Pablo Luppi, nos invita a recorrer su 
análisis sobre el juego autobiográfico, como 
teorías de la lectura, que cuestionan la cate-
goría de género y la noción de sujeto. Silvana 
Filippi analiza la reflexión heideggeriana 
sobre la temporalidad de la existencia huma-
na, en base a la lectura de las Confesiones y el 
libro X de San Agustín. María José Binetti, 
analizará y señalará las coincidencias entre el 
dinamismo del estadio estético de Kierkega-
ard y algunas categorías de la Lógica hegelia-
na, pronunciándose por una convergencia 
entre ambas perspectivas. Alberto Roldán 
comparte su interpretación de los sentidos 
teológicos de los términos “carne” y “carna-
lidad”, reflexionando sobre su carácter am-
bivalente que carga connotaciones negativas 
y positivas. Finalmente, Javier Simiele, nos 
presenta su análisis sobre la relación existen-
te entre la teología de Martín Lutero y sus 
posiciones políticas y su influencia en la 
formación de algunas de las ideas políticas 
modernas. 
Esta pluralidad temática proviene de un 
variado y representativo espectro de recono-
cidas universidades. 
Gracias a todos por prestigiarnos y darnos la 
oportunidad de ser agentes transmisores del 
conocimiento científico. 

Edith Soriano 
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