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La Universidad San Sebastián reconoce a la persona como un ser único e irrepetible, dotado de una 
dignidad superior, a partir de su condición de ser humano, libre, inteligente, con voluntad, y con un 
sentido trascendente de la vida. De esta visión valórica se desprende el compromiso de nuestra 
comunidad universitaria con la sociedad, y su afán por vincularse, servir y acompañar de manera 
solidaria a las comunidades de su entorno. 
 
Como una institución inspirada en los valores del Humanismo Cristiano quisiéramos que la búsqueda 
y reencuentro de los fundamentos de la grandeza del ser humano en toda su alteridad, se realice 
desde la perspectiva de la fe en Dios y en Jesús. 
 
Aunque hoy en día las sociedades occidentales se encaminan cada vez más hacia un mayor 
secularismo alejado de Dios, la realidad demuestra que el ser humano, como individuo pensante, se 
plantea preguntas o se cuestiona su vida y desea encontrar respuestas. De esta forma la fe, que es 
un acto de confianza, es una fuerza vital, es una respuesta en la búsqueda de este sentido de 
trascendencia. Pero debe ser una fe honesta y sincera, abierta a la duda y a la deliberación. 
Iluminadoras son, en este sentido, las palabras del Papa Francisco en su reciente carta al pueblo 
católico. (Cito textual) “Digámoslo claro: todos los medios que atenten contra la dignidad e 
integridad de las personas son contra el evangelio; por lo tanto, es preciso también generar procesos 
de Fe donde se aprenda a saber cuándo es necesario dudar y cuando no”. Luego, más adelante,  el 
Papa llama a cultivar “una fe madura, adulta que asuma el humus vital del Pueblo de Dios con sus 
búsquedas y cuestionamientos”.  
  
En consecuencia, es la fe la que nos acerca a Dios y nos lleva a asumir que él existe y que hay un 
camino y una recompensa. Como escribió el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos: “En realidad, 
sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él 
existe y que recompensa a quienes lo buscan”. 
 
Este es el sentido de esta capilla. Una capilla que hoy cumple cinco años desde su consagración. Su 
propósito es acercar a los creyentes a Dios, a fortalecer la fe de nuestros estudiantes y 
colaboradores; a entregar un espacio adecuado para realizar actividades pastorales que permitan 
cultivar las virtudes que el apóstol anunció a los Corintios para dar vida y darla en abundancia: la fe, 
la esperanza y el amor.   
 
Muchas Gracias. 
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