
 

 

Editorial 

 

Este es el primer número de la Revista Latinoamericana de Psicología y la Revista Suma Psicológica 
sin el Dr. Juan Alberto Aragón como presidente del Consejo Superior de la Konrad Lorenz Fundación 
Universitaria. Sirva esta editorial para despedir a un gran hombre, un brillante intelectual de la 
epistemología y la ciencia, y uno de los principales líderes de la psicología colombiana y 

latinoamericana. 

La Revistas de Psicología de la Konrad Lorenz Fundación Universitaria exaltan el compromiso del Dr. 
Juan Alberto Aragón y la Dra. Sonia Fajardo con un proyecto científico, su perseverancia, su visión 
humanista y su compromiso con el desarrollo de la Psicología Latinoamericana. 

El Dr. Aragón estaba convencido que uno debe mantener sus ideales y su visión de la ciencia desde el 
punto de vista de Popper, por ello, siempre creyó que todo intelectual tiene una responsabilidad social, 
dado que puede tener el privilegio y la oportunidad de estudiar, le debe a la sociedad el compromiso 
de representar los productos de su estudio en el modo más simple, claro y modesto que pueda. Y lo 
cumplió a cabalidad, en parte, pero no reducido a ello, su compromiso con las revistas científicas 
Revista Latinoamericana de Psicología y Suma Psicológica son prueba de ello. 

El Doctor Juan Alberto Aragón será recordado como uno de los más grandes personajes de la 
psicología colombiana, con un importante legado hacia el reconocimiento de la pertinencia social de la 

psicología científica, el respeto a las diferentes orientaciones y la incursión de la disciplina psicológica 
a campos innovadores en Colombia. 

A pocos científicos se les reconoce por ser creadores de una cultura, pero el Dr. Aragón erigió una y 
hoy honramos su memoria con profundos sentimientos de gratitud y un gran dolor por su partida. 
Sabemos que su legado permanecerá en los cientos de psicólogos colombianos que formó, así como 
en los avances en la investigación, difusión de la ciencia y apropiación del conocimiento que defendió 
durante toda su vida, por lo cual aprovechamos esta editorial para hacer eco de uno de los lemas 
institucionales que caracterizó el proceder de Juan Alberto Aragón como Científico, Formador de 
Psicólogos y Difusor del Conocimiento científico: “Un compromiso con la buena fe y el futuro”. 

 

Iván Felipe Medina A.  
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