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El aceleramiento histórico de nuestra época plantea riesgos y retos a la intelectua-
lidad. En tanto que la tendencia espontánea del conjunto social es correr “hacia 
cualquier parte” en procura simplemente del mayor consumo y de la mayor y ante 
todo, más rentable producción, a la intelectualidad compete más que nunca un 
papel orientador indispensable.

Para los psicólogos la condición no es diferente. Provenientes de una diáspora 
gestada por discrepancias fundamentales sobre lo humano, nos encontramos en 
medio de las urgencias prácticas de la globalización, sin conciencia de nuestras 
propias limitaciones. Pero paradójicamente, tanto las urgencias del período actual 
como sus posibilidades –mayores que las de cualquier período anterior- para el 
abordaje científico, las dificultades para actuar con una clara perspectiva obcecados 
como estamos por lo inmediato y lo urgente, nos deben colocar frente a nuestros 
problemas fundamentales, a los que es necesario superar para avanzar hacia un 
entendimiento más integral, complejo, de la construcción de lo psíquico humano.

De ahí que esta revista, comprometida, lo mismo que nuestra Facultad de Psicolo-
gía, con una postura crítica ante todo lo psicológico, alejada de todo partidismo en 
la ciencia lo mismo que de todo eclecticismo pragmático, orientada hacia la com-
plejidad de lo humano, haya establecido, desde su primer número, al tiempo que su 
apertura a todos los enfoques de lo psíquico, una sección fija destinada a registrar 
y estimular la reflexión sobre los problemas epistemológicos de la Psicología; sec-
ción que ahora renueva su optimismo con la naciente red de epistemología psico-
lógica a la que saluda y está decidida a fortalecer colocándose a su servicio como lo 
ha estado, y seguirá estando, al de todos los psicólogos preocupados y ante todo, 
de los ocupados en los problemas de su disciplina.
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