Editorial
La presentación de un nuevo número de la Revista Argentina de Psicología es en sí mismo un
motivo de celebración. Cuando esto ocurre a más de cuatro años de la presentación del último
número, las razones de la celebración se multiplican.
Un lugar de encuentro con especiales características: la ciencia como convocante. Entonces,
necesariamente, el debate y el intercambio. Las convergencias y las divergencias. El esfuerzo
argumental, que procura esclarecer una temática, un recorte, un asunto.
He ahí el desafío de este nuevo número de la RAP. Ser novedad y continuidad. Reencontrarse
con la enorme tradición que porta su nombre. Ser consecuente en su rigurosidad y en el
alojamiento a la pluralidad de perspectivas.
Al mismo tiempo, venir a proponer cierta novedad. Asumir el peso de volver a constituirse en
un ámbito de referencia para los y las colegas. Lejos de cualquier pretensión de exclusividad, ni
primacía.
Su denominación como “Argentina”, obliga a esforzar la invitación, a hacer de este ámbito un
puente, un lugar con múltiples y vitales senderos, donde, con seguridad, la Federación de
Psicólogos de la República Argentina puede aportar, abriendo puertas a la participación de los
y las colegas guiados por la inquietud científica, más allá del lugar de residencia.
Un nuevo número de la RAP, en tiempos agitados. Con dolores colectivos, que recorren
nuestro país y nuestra región. Donde parece alzarse el odio, la xenofobia, el racismo. Resulta
necesario seguir pensando, que el debate genuinamente científico, que la búsqueda
infatigable por la comprensión de los fenómenos de la subjetividad, contribuya a mitigar estas
pasiones, que lastiman el lazo social y conspiran contra la democracia.
Y de nuevo el compromiso, constitutivo de la RAP y de la APBA de que la ciencia y en particular
la psicología tienen aún mucho por aportar en la búsqueda de construir una sociedad más
justa y solidaria.
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