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Síntesis: El espacio público ha crecido pero no todo lo que en él ocurre es trascendente para los 
ciudadanos. Resulta necesario atraer la atención del país sobre temas centrales y de largo plazo, de 
los cuales depende un esperado futuro, posible y superior. Nuestra Universidad como parte de su 
compromiso ético con la democracia y el desarrollo, pone a disposición de la sociedad nacional un 
portal donde la reflexión y el debate alturado puedan ser herramientas de porvenir. 
 
 

¿Por qué consultar y leer Palestra? Conforme pasa el tiempo y con él, la historia, más cosas 
nos interesan, más temas demandan nuestra atención, más esfuerzo de archivo y 
organización le exigimos a nuestra memoria. Reconocer que hacemos parte de la sociedad 
del conocimiento no es todo. Estamos y seguiremos deslumbrados por las posibilidades de 
la información y la comunicación, aunque seamos conscientes de nuestra incapacidad para 
procesar ese caudal, más aún avalancha de datos, que nos sobrecoge, nos frustra y a 
menudo nos ahoga. 

De otra parte, la frontera entre lo privado y lo público se ha adelgazado. Al reducirse la 
privacidad, la intimidad, el control social o resguardo cultural de normas y costumbres, la 
mirada pública penetra e invade nuestros refugios y mucho que antes no lo era se ha vuelto 
bien de consumo de las mayorías. 

¿Es esa la esencia de lo público? A lo largo de un siglo, la conjunción entre el predominio 
del mercado (por lo que hace al consumo de noticias, al sensacionalismo, a la ganancia de 
clientes para los anunciadores) y la competencia entre los medios para ganar audiencias, 
han colocado en nuestra agenda diaria temas que estuvieron reservados a círculos íntimos, 
familiares o profesionales. Así, la vida privada de algunos, la nutrición y la comida, el peso y 
el cuidado físico, la salud y la enfermedad en sus menores detalles, los crímenes y 
escándalos personales, la moral y la religión se convirtieron en temas “públicos”. 

Sin embargo, un portal sobre asuntos públicos de raigambre académica no podría pretender 
abarcar el universo en expansión de temas como los mencionados. Menos todavía si el 
portal quiere respetar las prioridades éticas y de compromiso nacional que postula la 
institución que lo genera, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Palestra retorna luego 
de lo que se ha llamado un silencio reflexivo de casi dos años, con el mismo nombre, con el 
mismo espíritu, aunque innovando en tiempos (actualizaciones alternas programadas) en 
instrumentos y buscando ganar en interactividad. En esta nueva etapa, al portal le 
corresponde ser selectivo, en sus temas y en el tratamiento de los mismos. Frente a una 
extendida situación de malestar ciudadano, de ansiedad y preocupación por el futuro, le 
corresponde contribuir a crear certezas, ofrecer nuevos enfoques y abrir perspectivas y 
posibilidades. 

Son grandes temas del espacio público, la democracia y el desarrollo del país en el no fácil 
entorno contemporáneo, la vigencia de los derechos, el ejercicio correcto de la política, la 
supervisión de la gestión pública, los avances para eliminar la violencia, la exclusión y la 
pobreza, el funcionamiento de las instituciones, el respeto a la diversidad, la conservación 
de la cultura que es fuente de identidad de los ciudadanos, pero también la preocupación 
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por nuestro retraso en la investigación y en el desarrollo de la innovación, por la pérdida de 
la biodiversidad o la mala utilización de nuestro medio ambiente y sus recursos. Es decir, 
no solamente la acción u omisión que viene o se origina en el Estado, sino el interés 
público que nace de la sociedad misma, de las organizaciones populares, de la movilización 
social y de las entidades cívicas o no gubernativas, como las universidades, las iglesias, los 
gremios o las asociaciones. 

Se ha dicho por serios analistas nacionales que el Perú es un país muy diagnosticado, pero 
al cual le falta, de una parte, visión prospectiva y de la otra, una gestión eficiente. Lo 
primero puede ser cierto para algunos aspectos de la realidad, pero existen extensas áreas 
desconocidas o no investigadas. Y en cuanto a lo segundo, se trata de dos retos concretos a 
los cuales el portal se propone responder. Las respuestas deben provenir de disciplinas y 
enfoques muy variados. En nuestro contexto académico, los temas públicos interesan por 
igual a economistas y filósofos, ingenieros y abogados, arquitectos y humanistas, científicos 
y contadores, sociólogos y educadores. A través de la sección denominada “dossier” y que 
se renovará trimestralmente, queremos abordar en profundidad y desde diversos ángulos, 
temas centrales, amplios, que como el de la crisis de la educación que hemos elegido para el 
relanzamiento, tiene que ser entendido en su origen, es decir, en su pasado, en su situación 
actual, pero sobre todo en sus proyecciones y consecuencias para el porvenir. 

Por su parte, los artículos, de actualización mensual, que constituyen la columna vertebral 
del portal, con un enfoque que deseamos riguroso y siempre con visión prospectiva, se 
abren a un abanico de preguntas e inquietudes nacionales y en muchos casos 
internacionales, teniendo en cuenta la reducción de nuestro espacio globalizado.  

En esta vuelta al contacto con el público, el portal ha llamado en primer lugar a calificados 
docentes de nuestra Universidad, sin excluir la presencia de valiosos expertos y de 
personalidades entrevistadas que no hacen parte del claustro, pero de aquí en adelante la 
invitación está abierta a toda la academia e intelectualidad nacional y extranjera, así como a 
la clase política y a las dirigencias sociales y culturales para hacerse presentes, debatir y 
contribuir al diálogo cívico entre académicos y políticos en tanto ciudadanos, en la 
búsqueda de crear consensos. 

No ignoramos la llamada “coyuntura”, pero el portal no es un diario y la opinión merece 
ser meditada. En ese sentido, las columnas semanales se acercan a otros temas, más 
inmediatos, pero enfocados desde una perspectiva mediata. Así, estas columnas reflexionan 
tanto en lo nacional como en lo internacional sobre temas que también van llenando 
nuestras agendas y que se proyectan al futuro próximo. 

Al concluir señalemos que Palestra tiene la ambición de ser institución y sumarse a otras 
que existen en el medio nacional, como una forma de traer el mundo a la Universidad y 
llevar la voz de la Universidad a otros espacios, con respeto de todos y mostrando como 
gestionar la diversidad en análisis y en pareceres. 

 


