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Querida Comunidad Sebastiana, Artistas, Expositores y Vecinos  
 
Con alegría asistimos hoy a inaugurar la cuarta versión de la Feria de Arte Contemporáneo de la 
Universidad San Sebastián, ArtUSS. Ella representa una valiosa oportunidad de encuentro del arte y 
la cultura que se hace presente en este noble campus universitario para el deleite estético de todos 
nosotros y para quienes tendrán la oportunidad de conocerla en estos tres días de exposición.  
 
Estamos llamados a la sensibilidad artística como un medio para humanizar nuestros actos y para 
que la magnificencia de la belleza a través de la obra de arte haga patente a nuestros ojos que la 
vida en este mundo bien vale la pena vivirla.  
 
Cuando Juan Pablo II el año 1999 escribió esa memorable Carta a los Artistas, habló de la creación 
apasionada de nuevas «epifanías» de belleza que los artistas ofrecen continuamente a la 
humanidad. Sus profundas reflexiones resaltaban la importancia de la creación artística como un 
don otorgado por Dios.   
 
“Nadie mejor que vosotros, artistas, geniales constructores de belleza, puede intuir algo del pathos 
con el que Dios, en el alba de la creación, contempló la obra de sus manos. Un eco de aquel 
sentimiento se ha reflejado infinitas veces en la mirada con que vosotros, al igual que los artistas de 
todos los tiempos, atraídos por el asombro del ancestral poder de los sonidos y de las palabras, de 
los colores y de las formas, habéis admirado la obra de vuestra inspiración, descubriendo en ella 
como la resonancia de aquel misterio de la creación”.  Y, añadía, “la relación entre lo bueno y lo 
bello suscita sugestivas reflexiones. La belleza es en un cierto sentido la expresión visible del bien, 
así como el bien es la condición metafísica de la belleza”. 
 
En las sociedades modernas sus habitantes solo pueden disfrutar de la vida si tienen a la vista un 
horizonte de sentido que configure sus deseos. Cuando los seres humanos caemos en la rutina de 
los actos y en el vacío de nuestros deseos, cuando no hay nada que contenga nuestros impulsos 
vitales se hace difícil colmar nuestras aspiraciones a una vida buena. De ahí la importancia del arte 
y de sus constructores, los artistas. Ellos enriquecen el patrimonio cultural de la nación, pero además 
nos ayudan a dar sentido a la vida; a darnos la oportunidad de ser más felices en un mundo con 
abundante tecnología, pero por momentos oscuro y triste. 
 
Con estos pensamientos, quiero resaltar el trabajo que esta feria hace anualmente convocando a 
exponer a jóvenes y consagrados artistas visuales, en una iniciativa abierta a la comunidad para 
conocer, descubrir e interactuar con los creadores y sus obras. 
 
Quiero agradecer a la Vicerrectoría de la Sede Santiago que, a través de su dirección de Proyectos 
Culturales, desarrolla este nutrido programa de actividades que este año se realiza bajo el concepto 
de “Arte y Materialidad Sustentable”. El cual, en términos concretos, se refiere a la utilización de 
materiales naturales, reciclados o mixtos que fueron considerados al momento de realizar sus 
creaciones. 
 



Han sido más de 100 los artistas que han expuesto a lo largo de estos años y en esta ocasión son 25 
los que nos acompañan con sus obras en pintura, escultura, grabado, fotografía e ilustración. 
Además, cabe mencionar a los que desarrollarán talleres gratuitos de grabado, origami, collage, 
corazones mexicanos y eco bag, entre otros; y los que nos deleitarán con presentaciones de música 
en vivo. Todo con el patrocinio de la Municipalidad de Providencia, y la colaboración de la Fundación 
Teletón y Espacio Mayor de Providencia. 
 
Y, para terminar, me hago una vez más de las palabras de San Juan Pablo II en la mencionada 
epístola: 
 
“Os deseo, artistas del mundo, que vuestros múltiples caminos conduzcan a todos hacia aquel 
océano infinito de belleza, en el que el asombro se convierte en admiración, embriaguez y gozo 
indecible”. 
 
Buenas tardes y muchas gracias. 
 
Carlos Williamson B. 
Rector Universidad San Sebastián. 


