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Reflexiones
en torno al
significado de
Semana Santa

S

emana Santa es para
los cristianos una
de las fechas más
significativas del calendario
litúrgico, pues representa,
entre otras cosas, el triunfo
de la vida sobre la muerte.
“En estos días en que
la muerte nos visita con
inusitada violencia, Semana
Santa es una invitación a
reflexionar sobre nuestra
existencia y sobre el valor
inconmensurable de la vida,
desde su concepción hasta
su término natural. Ante
la pandemia que nos asola
y azota, no podemos dejarnos
abatir, porque sabemos

que la vida triunfa sobre la
muerte y el bien sobre el mal.
Semana Santa nos exhorta
a estar alegres pese a las
adversidades”, reflexiona el
Dr. Eugenio Yáñez, director
del Instituto de Filosofía.
“Semana Santa significa
que la pasión y muerte
de Jesucristo, con todo el
dolor que ello implicó, no
fue en vano, encontrando su
sentido en la Resurrección.
Estamos viviendo momentos
duros, dolorosos, pero esta
Fiesta nos invita a darle
sentido a nuestro dolor y/o
sufrimiento”, plantea.
Semana Santa es una fiesta

El Dr. Eugenio Yáñez, director del Instituto de Filosofía,
invita a celebrar la Resurrección en estos tiempos en
que la pandemia ha dejado un doloroso saldo en todo
el mundo.
fundamentalmente cristiana,
pero es una fiesta para toda la
humanidad. “Todos estamos
invitados a celebrar, pues
Cristo no discrimina, no
separa a unos de otros. Como
dice San Pablo “ya no hay
judío ni griego” (Gal. 3.28 y
Col. 3.11). Semana Santa nos

exhorta a extender nuestros
brazos para solidarizar con
todos. Semana Santa nos
enseña que de todo mal, se
puede extraer un bien. El
mal que significó la pasión
y muerte de Jesucristo es
nada frente a la Resurrección.
Que los males que estamos

enfrentando estos días
(pandemia, encierro, muerte
de seres queridos, cesantía y
aislamiento), sean la semilla
que muere para dar un
fruto de vida, de alegría,
de solidaridad, de renacer
interiormente”, invita el Dr.
Eugenio Yáñez.

USS entregó Beca “Conectados”
a estudiantes con problemas
de conexión
Más de 1500 estudiantes de todas las
sedes de la Universidad San Sebastián
se vieron beneficiados con el proceso
de entrega de la Beca “Conectados”,
una importante ayuda para todos
aquellos jóvenes que manifestaron
tener problemas de conexión para
acceder a sus clases online.
El beneficio fue canalizado por
la Vicerrectoría de Desarrollo
Estudiantil, a través de Asuntos
Estudiantiles y la Escuela de
Liderazgo.
Al respecto, Ronny Bravo, director
General de Asuntos Estudiantiles,
destacó que “dentro de las acciones
que estamos llevando a cabo como
Universidad para ayudar a nuestros
estudiantes por la situación que

Iniciativa de la
Vicerrectoría de
Desarrollo Estudiantil
permite que los jóvenes
puedan acceder a sus
clases online, para
avanzar exitosamente en
su proceso formativo.
#ussteapoya
estamos viviendo, está el hecho
de contribuir a que el acceso a
Internet no sea una limitante para
el desarrollo del semestre académico
en la modalidad online, y que todos
puedan realizar sus actividades sin
complicaciones”.

Nicolás Andrade, estudiante de
Odontología y uno de los beneficiados,
manifestó sobre la importancia de
contar con este acceso a Internet
que “es una excelente iniciativa de
la Universidad, ya que por lo menos
en mi casa no dispongo de WiFi,
y las clases online me consumían
muchos megas de mi plan. Me siento
muy agradecido”.
Por su parte, Ángela Díaz, estudiante
de Obstetricia señaló que se siente

muy feliz y agradecida de haber
recibido este beneficio, “ya que
ahora puedo descargar el material
necesario para poder estudiar, y a
la vez, estar en contacto con mis
compañeros de curso”.
Además de la Beca “Conectados”,
la Universidad en todas sus sedes
está entregando en préstamo,
computadores para aquellos
estudiantes que no cuentan con
uno para trabajar.
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Juan Pablo II,
a 15 años de su muerte

E

l 2 de abril de 2005,
en los días cercanos
la Semana Santa,
murió Juan Pablo II, el
Papa que lideró la Iglesia
Católica desde 1978.
Alejandro San Francisco,
director del Instituto de
Historia, recuerda que
“en las mismas fechas,
pero en 1987, visitó Chile,
donde había un ambiente
político y social tenso. A
pesar de los problemas,
logró detener parcialmente
el clima beligerante para
entregar su mensaje, en que
expuso con transparencia y
convicción una verdadera
catequesis pública, que llegó
a católicos y no creyentes”.
“Tiene especial importancia

Alejandro San Francisco, director
del Instituto de Historia, recuerda el
legado que dejó en la sociedad chilena
la visita del Pontífice en 1987, muy
cerca de la Semana Santa.
en estos días su mensaje en la
Cepal, cuando animó a vivir
una Cultura de la Solidaridad,
a sentir la pobreza ajena
como propia, así como a no
olvidar las causas morales de
la prosperidad, fundamento
indispensable para derrotar
la pobreza y generar una
cultura del trabajo”.
“Este 2020, el mundo
enfrenta desafíos que nos
recuerdan la levedad de
la vida, la importancia de

sentir el dolor ajeno como
propio y de prepararse con
decisión para superar la
crisis económica que viene.
En todos esos problemas,
el factor humano resulta
fundamental, como lo
deben comprender la
medicina y la política; la
economía y las relaciones
internacionales, que deben
ponerse al servicio de la
persona humana, como
instrumentos indispensables

Crean comisión para orientar y
crear acciones contra Covid-19

para una mejor vida en
sociedad”, manifiesta el
historiador.
“Juan Pablo II señaló el
3 de abril de 1987 en la
Universidad Católica de
Chile, con razón, que la
humanidad se encontraba

en “un proceso de cambio
sin precedentes”, y urgió a
un esfuerzo especial de
nuestro mundo un lugar
más fraterno, humano y
acogedor y, por lo mismo,
más digno de Dios”, finaliza
San Francisco.

¿Sabías qué?
Estrategias lúdicas
para dar tranquilidad a los niños

Instancia creada en la
Facultad de Medicina y
Ciencia está integrada
por profesores de
diferentes especialidades,
y se encuentra en etapa de
conformación y difusión.
La Facultad de Medicina y Ciencia
creó la Comisión Covid-19, un trabajo
que abarca a profesionales de diversas
especialidades de las sedes Concepción,
Santiago y De la Patagonia, que se generó
“en el contexto de la situación sanitaria
derivada de la pandemia Covid-19, y dada
la necesidad de contar con una estructura
que contribuya a aportar iniciativas desde
la Universidad”, explica el vicedecano
en la sede Concepción, Dr. Fernando
Chuecas, médico oncohematólogo y
coordinador de la instancia.
El objetivo del trabajo será asesorar a los
estamentos de la USS que lo requieran;
apoyar la labor de iniciativas de la

El 1987, el Papa Juan Pablo II ofreció un recordado discurso en
la Cepal. En estos días, cobra especial valor.

Universidad en relación a la pandemia,
aportando criterios y orientaciones; y
colaborar con la Mesa Técnica Covid-19
de la región de Ñuble. A ello, se suma
la posibilidad de realizar cursos o
capacitaciones pertinentes a la situación
actual.
El equipo está integrado por Ionit
Rosemblum, médico especialista en Salud
Pública; Pabla Horta, especialista en
Medicina Intensiva; Ernesto San Martín,
abogado y magíster en Salud Pública,
y el Dr. Alejandro Caroca, urólogo y
vicedecano en la sede De la Patagonia.

La exposición a contenidos
asociados a la pandemia puede
causar angustias y ansiedades
en los niños. La académica de
Psicología, Paulina Spaudo,
explica que es muy importante
escucharlos y tratar de aclarar
sus dudas.
Hay algunas estrategias lúdicas
que pueden ayudar, como “crear
un cuento llamado ¡El virus con
corona! y grabarlo para que lo
escuchen cada vez que quieran;
o crear una familia de títeres llamada “Los Coronavirus en el
reino de Pandemia”; pintar el coronavirus; hacer una obra
de teatro o crear una canción o baile familiar para grabar
los pasos del autocuidado y luego recordarlos. Sin duda,
les resultará más entretenido escuchar a sus padres que a
otras personas”.
De esta manera, “jugando se les puede explicar de qué se
trata la enfermedad, sus síntomas y les otorga la tranquilidad
de que hay personas trabajando para ayudar a los que se
enferman, y que ellos están protegidos por sus padres”, señala.

