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plia y cosmopolita de la psicolo-
gía y por ende preveer un futuro
más objetivo para ella en el
mundo.

Para terminar permítaseme
transcribir el último párrafo del
capítulo ("A Panoramic View")
donde los editores muestran sus
esperanzas al editar el libro:
"Es nuestra esperanza que este

libro ayudará al crecimiento de
'voces internacionales e interrul-
rurales', que promuevan una gran
comunicación internacional en
psicología. Sin embargo nuestras
esperanzas van más allá de esto
y queremos exhortar a nuestros
lectores sobre una pregunta que
tiene que ser contestada por cada
uno de nosotros. ¿Qué significado
tiene, si tiene alguno, esta psico-
logía tan enérgica y hábilmente
desarrollada en tantos países del
mundo?, ¿qué significado tiene
para la unidad, la paz y la ayuda
en este planeta? ¿Cuál es su rele-
vancia en la solución de los can-
dentes problemas de la humani-
dad como: La amenaza de una
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guerra nuclear, la superpoblación,
la polución del ambiente, la cri-
sis energética, la escasez de ali-
mentos y toda suerte de conflic-
tos internacionales? Uno puede
razonablemente argüir que, da-
do que estos problemas vitales
contienen aspectos psicológicos y
que en relación con estos proble-
mas necesariamente se requerirá
la ayuda de las ciencias del com-
portamiento. Si esto es cierto, no
son la comunicación internacio-
nal y la cooperación en psicolo-
gía, imperativas y urgentes? ¿Ade-
más, no es lógico en ese caso, es-
perar que las naciones más avan-
zadas en psicología tomen la ini-
ciativa y el liderazgo en semejante
riesgo internacional para benefi-
cio de toda la humanidad? Nos
gustaría creer que este examen de
la psicología en el mundo cons-
tituye un importante paso hacia
la promoción del entendimiento
internacional y la cooperación en-
tre los psicólogos del mundo".

Francisco Pereira
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