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EDITORIAL

FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA
UN REENCUENTRO NECESARIO

El Comité Editor de la revista Límite ha decido reiniciar la publicación 
de los editoriales que habíamos suspendido por razones que consideramos hoy 
ya no válidas. Creemos que los editoriales o presentaciones son una forma de 
determinar mejor nuestra política de publicaciones, y una buena ocasión para in-
vitar a nuestros colaboradores a presentar o introducir los números futuros de la 
revista con alguna reflexión que surja del contenido del número que se presenta. 
En esta ocasión vamos a iniciar esta propuesta con un análisis de la relación entre 
filosofía y psicología.

Nuestra revista nació en 1994 como una revista institucional de carácter cientí-
fico humanista. Con el tiempo la política institucional de la Universidad de Tarapacá 
tendiente a la especialización de las revistas científicas llevó a transformar a la revista 
Límite en una revista de Filosofía y Psicología, que acepta también trabajos interdis-
ciplinarios. En la práctica, lo que ha sucedido es que la mayoría de los artículos han 
sido de filosofía, o de psicología. Sin embargo, recientemente hemos visto con agrado 
el aumento de colaboraciones en el campo de la Filosofía de la Psicología, disciplina 
poco cultivada en el ámbito hispanoamericano1.

1 Pruebas al tanto. En el volumen 5, Nº 21 del 2010, aparecen los artículos de Adrián Bertorello y 
Julieta Bareiro (Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina): Sublimación y desmundanización. El 
problema del origen del discurso científico en Freud y Heidegger; el de Diosey Ramón Lugo-Morín (Colegio 
de Postgraduados, Puebla, México): La construcción del conocimiento: algunas reflexiones; y el de Juan Carlos 
Romero y Daniel Pérez Zapata (Universidad de Tarapacá, Arica, Chile): Craving, experiencia, conciencia y 
temporalidad en adicciones. Una reflexión clínica desde la fenomenología de Husserl, enfoque de Varela y la 
biología de la cognición de Maturana. Y en el volumen 5, Nº 22 del 2010, el artículo de José Barrientos Rastrojo 
(Universidad de Sevilla, Sevilla, España): Investigaciones sobre las concomitancias entre el zambraniano 
filosófico y la terapia de la aceptación y el compromiso. Además, en el volumen 6, Nº 23 del 2011, el artículo 
de Juan Elías Campos García et al. (Universidad del Valle de México, Coacalco, México): Aproximaciones 
epistemológicas a la psicología.

En este número, todavía más, aparecen los artículos de Consuelo Martínez Priego (Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, España): La “Sociedad sin Padre” en la obra psicológica de Rof Carballo. 
Aproximación a la cuestión del ateísmo contemporáneo; el artículo de Mariano Castellaro (Universidad Nacional 
de Rosario, Rosario, Argentina): El concepto de representación mental como fundamento epistemológico de la 
psicología; y el de de Carolina Serrano Barquín et al. (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, 
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El Comité Editor celebra la aparición de estos artículos en un área que creemos 
es poco cultivada en el ámbito psicológico. La reflexión filosófica es uno de los as-
pectos fundamental para establecer el status científico de la psicología, no el único 
ciertamente.

La filosofía, madre de todas las ciencias como se decía antes, debe otorgar los 
fundamentos últimos sobre los cuales se constituyen las ciencias; ya sea en términos de 
los problemas que quiera solucionar; los principios que quiera seguir; los métodos que 
deba usar y el criterio de verdad al que aspira. Todas estas cuestiones deben abordarse 
antes de cualquier trabajo científico. Es, precisamente, la filosofía la que plantea los 
problemas fundamentales, las hipótesis originales; sin esta reflexión previa se corre 
el peligro de creer que se ha descubierto algo nuevo, cuando no hay nada nuevo bajo 
el sol, y, además, se puede perder la dimensión de la profundidad. Donde termina la 
filosofía comienza la ciencia. Ésta puede llevar a cabo experimentos para contrastar 
las hipótesis con la realidad. Pero el planteamiento inicial es un asunto filosófico, así 
como la reflexión final y la búsqueda de una teoría explicativa que dé orden y unidad 
a lo descubierto.

El problema no es de ahora, de la formación actual de los futuros investigado-
res, es un problema histórico: El del nacimiento y desarrollo de la Ciencia moderna. 
Es parte, todavía, de “la querella entre antiguos y modernos”, de empiristas versus 
racionalistas. Controversia que se dio en forma paradigmática entre los partidarios de 
Francis Bacon y de Thomas Hobbes en la Inglaterra del siglo XVII. En ésta Bacon 
impuso una idea de ciencia que a partir de los experimentos podía ir generalizando sus 
descubrimientos, teniendo cuidado de no ir más allá de lo que se percibe, pero sí con 
la confianza de que los sentidos no engañan, y, más aún, que los experimentos pueden 
replicarse ante testigos que darán fe de lo que ven. Esta mentalidad se materializó en 
la Royal Society, cuyo lema, nulla in verba, deja en claro que prefieren la modestia 
de sus generalizaciones empíricas a la ambición desmedida de los escolastas y sus 
explicaciones universales y metafísicas. En cambio Hobbes los desprecia, por rechazar 
justamente la búsqueda de un saber universal que lleve los descubrimientos científicos 
a la conformación de teorías cada vez más comprehensivas y totales, sin las cuales el 
pensador inglés piensa que no se puede hablar de ciencia, sino a lo más de artesanía.

La solución hoy está algo más clara. La oposición tajante entre estos dos modos 
de hacer ciencia no es tal. Lo que caracteriza a la ciencia nueva es que logró unir el 
saber artesanal, técnico, con el científico, de forma tal que el moderno hombre de 
ciencia se asemeja más a un ingeniero que a un científico encerrado en su gabinete. 
Contacto, no separación, es lo que se debe buscar: teoría para pensar y práctica para 
poner a prueba lo pensado. Por eso, lo que aquí exponemos es una advertencia para 

México): De la mirada y la seducción. Artículos que claramente corresponden a una reflexión filosófica sobre 
temas psicológicos.
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que nos cuidemos de formar sólo técnicos y no científicos en nuestras unidades aca-
démicas, y podamos unir a la filosofía con la psicología. Un camino puede ser el dar 
cada vez más lugar en nuestra revista a artículos de Filosofía de la Psicología, hecho 
que hoy celebramos y agradecemos, y que puede constituir una sobreespecialización 
de la revista en el futuro.
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