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Editorial

Rosa María Torres Hernández

D emocracia y autoridad son temas recurrentes en el mundo actual.
La Revista Intercontinental de Psicología y Educación no puede
quedar al margen del debate y en su número correspondiente al

primer semestre del 2006 atiende esos tópicos que ocupan hoy nuestra exis-
tencia.

La democracia es un eje de la polémica internacional y la reflexión en tor-
no a la autoridad se incrementa con el avance de nuestro siglo. No es, por
supuesto, en este siglo XXI cuando se descubren estos temas. Dora Elvira
García, Blanca Flor Trujillo y Ana María Salmerón, colaboradoras de este
número de la revista, insisten en ello en sus artículos. Democracia y autori-
dad son cuestiones cada vez más relevantes en sus dimensiones psicológica
y educativa. Por consiguiente, deducimos que la estabilidad de los siste-
mas democráticos actuales no sólo depende de condiciones estructurales,
sino que remite a la justificación racional de las virtudes cívicas, o bien,
como lo sostienen José Ángel Vera, Celina Imaculada Girardi y Julia Velas-
co, son un asunto de actitudes.

La buena pluma de quienes colaboran en este número advierte que la vi-
sión restringida de la autoridad o de la democracia nos conduciría a una
acción educativa sin análisis sobre la participación en el proceso político y
la consecución del bien público. La familia, la escuela, las instituciones to-
das deben asumir la responsabilidad que les corresponde en la formación
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de los niños y los jóvenes. Bien lo señala Trujillo: la educación es una ac-
tividad intencionada y política.

Filosofía, pedagogía, psicología, política, ética, entre otros campos del sa-
ber, se dan cita en estas páginas para reafirmar la necesaria y permanente
construcción de los sistemas democráticos en todos los ámbitos. El aporte
a la polémica de qué es y qué significan la autoridad y la democracia contie-
ne una lección pedagógica acerca de la responsabilidad social, institucional
e individual en la educación cívica. Ello supone, además de la atención a las
necesidades de la población, las actitudes y acciones de los ciudadanos.
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