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“Creyendo, Creando, Emprendiendo. Testimonios USS”, es el título del texto que presentamos hoy 
y que recoge las experiencias de 12 alumnos y egresados de la Universidad San Sebastián, relativo 
a su paso por esta Casa de Estudios. 
 
Doce historias de tesón y esfuerzo, de jóvenes, alumnos y egresados, que son la primera generación 
de su familia en llegar a la Educación Superior y que han logrado abrirse paso a punta de sacrificio, 
destacando como estudiantes y luego como profesionales. Ellos son todo un orgullo para nuestra 
comunidad universitaria. 
 
El título de este libro se compone de dos partes. En la primera, haciendo honor al lema de nuestra 
Universidad, se ponen de manifiesto los pasos a seguir para lograr una meta en la vida. Creer, Crear, 
Emprender. 
 
Creer, es el escenario de lo desconocido, es como un acto de fe en aquello que no está comprobado. 

El creer viene casi siempre luego de la duda, la que retrae como un modo para poner una pausa 

antes de creer, antes de decidir. No es la duda del escéptico, que se queda en la ignorancia 

precisamente porque no desea encontrar la verdad, se siente más cómodo en ambientes dónde las 

tinieblas copan todo el espacio y no hay luz visible que nos saque de una suerte de parálisis 

intelectual. Por lo tanto, la duda sirve al individuo para abrir caminos, para distinguir lo justo de lo 

injusto, lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira. Es una toma de conciencia que brota desde 

nuestro interior para convencernos de algo interesante, que nos parece atractivo y que aceptamos 

solo una vez que ese “algo” entra a tener sentido en nuestra vida: lo hacemos nuestro. Ese es el 

momento en que se cree de lo cual surge el motor de toda acción que nos inspira y encamina en la 

senda de un propósito. 

 Crear, es nuestro segundo impulso vital, es un paso que implica dar vida, en sentido figurado, dar 

vida a algo nuevo, una idea propia, original, que luego debemos materializar al Emprender, el paso 

final que nos exige esfuerzo y trabajo, porque el éxito de ello depende de nosotros mismos. 

La segunda parte del libro que hoy presentamos nos habla de Testimonios. Un testimonio se define 
como la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por 
haber sido testigo de él. En griego la palabra testigo significa mártir, haciendo referencia a quien da 
fe de algo debido a que lo ha vivido o presenciado. Y aquí es importante mencionar que, para los 
griegos, la palabra mártir no tenía un significado de sufrimiento o sacrificio, sino que denotaba ser 
“fuente de primera mano”. 
 
Y ese es el valor de este libro, que recoge de primera mano las experiencias de esfuerzo y de éxito, 
con el común denominador de que cada uno de quienes nos cuentan sus historias, hizo un acto de 
fe, creyó que era posible salir adelante, pese a todas las dificultades.  
 



Eso es lo que queremos transmitir y esperamos que esta experiencia se replique en nuevas ediciones 
donde podamos conocer más y más historias de vida de los estudiantes de la Universidad San 
Sebastián. 
 
Muchas Gracias. 
 
Carlos Williamson 
Rector Universidad San Sebastián 
 
 
 


