
Ed
ito

ria
l

4

Durante el tiempo que ha transcurrido del actual sexenio, los temas que 
ocupan la agenda pública han sido cooptados y en no pocas ocasiones 

impuestos por la Presidencia de la República de una manera que, 
en no pocas ocasiones, ha desviado la atención de asuntos de gran 

trascendencia para centrarse en aspectos secundarios o incluso poco 
relevantes para nuestra realidad política, económica y social.

 Esta forma de comunicar, propia de una autoridad centrada en 
sí misma, poco dispuesta al diálogo desde los cauces institucionales  
y que tiende a ignorar o a descalificar a las posturas distintas a la  
oficial, ha llevado al enrarecimiento del ambiente político y a la 

polarización de las fuerzas que debaten tanto en el Congreso como entre 
los propios partidos, generando nubarrones de información  

que es importante esclarecer.

  Es por ello que en el presente número de Bien Común nos 
dedicamos a abordar aquellos temas que consideramos han sido 

tendencias durante el año 2021, con el objeto de proporcionar a la 
lectora y al lector un repaso de este periodo que termina y, al mismo 

tiempo, un mapa de prioridades respecto de aquello que ha incidido de 
manera profunda en nuestro presente como país.

 Convocamos, en ese sentido, a quienes forman parte de la 
planilla de investigadores de la Fundación Rafael Preciado Hernández, 

con el objetivo, además, de proporcionar un enfoque que realice 
ese abordaje desde una visión cercana al pensamiento humanista, 

procurando así mantener nuestra congruencia con ideas que resultan por 
demás necesarias para enfrentar los retos de nuestro tiempo como nación.

 Aprovechamos también para desear felices fiestas a quienes 
han encontrado en estas páginas una fuente objetiva de información, 

deseando que el año que viene sea también uno que nos permita 
reunirnos desde las ideas, la reflexión y el diálogo.     

 
Carlos Castillo


