
Editorial

Presentamos a nuestros lectores un nuevo número de revista Enfoques, en esta 
oportunidad conformada por seis artículos.

Santiago Resset indagó acerca de la agresividad y la victimización en adolescen-
tes, analizando una muestra de más de dos mil casos residentes en cuatro ciudades 
argentinas.

Nicolás Quaranta nos acerca una valiosa investigación en torno a las virtudes 
del trabajo en equipo, tema muy en boga en los análisis de cultura organizacional y 
administrativa. El aspecto comunicacional aparece en un lugar destacado, por lo cual 
debe ser suficientemente desarrollado para el logro de una relación laboral eficaz.

Alberto Roldán, teólogo erudito de proyección internacional en las ciencias hu-
manas, nos introduce en el pensamiento del filósofo francés Michel Henry, esta vez 
en su postura cristológica sobre la encarnación y las implicancias de la expresión “el 
Verbo hecho carne”.

Allan Bornapé escribe sobre las habilidades literarias de Lévinas en su acerca-
miento a tradiciones disímiles entre sí como lo son el Talmud y la Biblia hebrea, por 
una parte y, por otra, la fenomenología husserliana.

María Cantero nos conduce al tan vigente pensamiento ético de la filósofa 
Hannah Arendt y su crítica a la moral impuesta por los regímenes totalitarios.

Finalizando este número, Estefanía Dileo da cuenta de la relevancia que adquiere 
para los estudios de la economía el conocimiento de la historia de su propia ciencia, 
mostrando cómo los sucesores del economista David Ricardo distorsionaron su pen-
samiento luego de haberlo malinterpretado.
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