Editorial
Cuatro artículos conforman el presente número de Enfoques.
Daniel López Salort aborda el tema de las teorías éticas contemporáneas. De manera especial considera en su análisis el relativismo que impera en la ética posmoderna como consecuencia del signo de la época, la carencia de cualquier tipo de fundamentación. Tal carencia contrae en sí la negación de la metafísica y de la historia,
signos característicos del relato posmoderno.
A continuación, Patricia Dip analiza la cuestión del lenguaje en el marco de la
filosofía de la existencia del danés Soren Kierkegaard, y enfatiza determinados íconos
y signos característicos provenientes de la tradición alemana, los cuales aportan a una
comprensión más precisa de su metafísica.
María Laura Pérez Gras presenta una investigación que llevó a cabo en torno al
sentido y la interpretación hecha por parte de la literatura argentina de las imágenes
del aborigen. Para ello acude al auxilio que le brinda la hermenéutica analógica-contextual en sus sendas acepciones elaboradas por sus autores, dos pensadores contemporáneos mexicanos.
Finalmente, Mónica Aranda presenta un estudio analítico, desde un punto de
vista histórico social, a la vez que económico, acerca de las distintas variables y la diversidad de aspectos que inciden en la definición del sistema tributario de un Estado.
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