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La crisis por la que atraviesan las democracias de la mayor parte de los 
países del mundo está relacionada en buena medida con los partidos 

políticos: es una crisis de representatividad que, a falta de soluciones, ha 
hecho de la polarización una herramienta que va minando poco a poco la 

posibilidad del diálogo, el consenso y el acuerdo políticos.
 

 Los partidos se enfrentan a una encrucijada en la que, además, 
una sociedad civil cada vez más activa y consciente de su papel cívico les 
exige apertura, capacidad, altura de miras y, sobre todo, responsabilidad 

de su labor pública.

 A este tema dedicamos la portada del presente número de Bien 
Común, que es abordado ya desde la necesaria revisión de los propios 

partidos y su lugar en el siglo XXI, ya desde las prácticas democráticas que 
debieran regir sus labores internas, ya desde la apertura ideológica que les 

permita responder a realidades cambiantes y a una pluralidad cada vez 
más diversa, que busca asimismo ser representada y visibilizada.

  Por otra parte, comparto con nuestros lectores y lectoras que este 
será el último número de la revista bajo la dirección de quien estas líneas 

suscribe: desde 2004, y desde diversos cargos, he tenido el alto honor 
de participar en este esfuerzo que, sin duda, no habría sido posible sin 

el apoyo de quienes siempre de manera desinteresada y generosa han 
compartido sus ideas desde estas páginas.

 Durante estos 18 años hemos tenido la oportunidad de abordar la 
mayor parte de los temas de interés nacional desde un enfoque académico, 
con el profesionalismo y la seriedad de una labor editorial que es sin duda 

fruto de la suma de talento, disposición, alegría y creatividad de quienes 
han acompañado este esfuerzo colectivo.

 
 A cada una y cada uno de quienes sumaron su voz, sus palabras 

y su respaldo, no queda sino repetir esas palabras ya clásicas en nuestro 
lenguaje latinoamericano: “Gracias, totales”.

 
Nos leemos pronto.     

 
Carlos Castillo


