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INGENIERÍA APLICADA...
COMO RELIGIOSO

H. PABLO VIDAL, L.C.
Ingeniería en Mecatrónica, Universidad Anáhuac México (2013-2017)
Exmiembro del Comité Editorial
de la revista +Ciencia (2015-2017)

Tal vez al ver mi foto te puedas preguntar:
¿qué hace alguien vestido así escribiendo
en una revista de ingeniería? La respuesta
es muy sencilla, soy el H. Pablo Vidal L.C.,
pero también podrías llamarme Ing. Pablo
Vidal, pues hace algunos años me gradué
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac México Norte.
Terminé mi carrera con mención honorífica,
publiqué un par de artículos en revistas de
ingeniería, recibí el premio del Ceneval a la
Excelencia académica y la revista Manufactura me presentó como una de las promesas
de la ingeniería mexicana en 2017. Entonces,
¿qué pasó? Que encontré un camino aparentemente diferente: hoy soy un religioso de la
Congregación de los Legionarios de Cristo.
Vivo en Roma y vuelvo a enfrentarme con la
experiencia universitaria, ahora con un enfoque diferente al de la ingeniería, estudiando
Filosofía y Teología. Siendo honesto, no puedo hablar mucho sobre mi experiencia en la
industria pues mi “trabajo” ahora parece no
tener mucho que ver con lo que estudié, pero
quiero compartirte algo que me parece muy
importante y que, tanto el sacerdocio como
la ingeniería y cualquier otra cosa que hagamos tienen en común: que nuestras acciones
pueden cambiar el mundo en manera positiva,
que nuestra plenitud y nuestra felicidad están
en darnos a los demás, buscar ayudarlos y hacerles la vida mejor.
Durante mis estudios en la Anáhuac escuchaba constantemente el famoso Líderes de Acción Positiva y debo admitir que a veces me
parecía exagerado pensar que lo que yo hiciera podría tener una repercusión tan grande o

positiva, pero hoy, como egresado, veo a mis
compañeros de la Facultad y cada uno, desde
una trinchera distinta está haciendo su parte
para cambiar al mundo. Tal vez has tenido la
experiencia de confrontarte con estudiantes
de ingeniería de otras universidades o de otros
países, pues no sé si tú lo notes, pero cuando
yo veo a un miembro de nuestra Facultad veo
que otros pueden tener más conocimiento técnico o aplicado, pero con orgullo puedo decir
que, en general, un ingeniero Anáhuac ve más
allá de solo la ingeniería, es alguien que aspira a hacer un cambio en la sociedad a través
de su profesión, porque se ha formado como
persona, como líder y no solo como ingeniero.
El mundo ya tiene muchísimos ingenieros bien
cualificados, lo que necesita son ingenieros
dispuestos a ser agentes de cambio en la sociedad, a involucrarse con los problemas de
los demás, necesita líderes. Desde este punto
de vista, ¿no estoy yo también hoy cumpliendo
con ese ideal del Líder de Acción Positiva? Y si
es así, ¿no puede cualquiera de nosotros, esté
donde esté, cambiar al mundo, sin importar
si es ingeniero, sacerdote, padre de familia o
cualquier otra cosa?
Estoy convencido de que sí y por eso quiero darte un consejo para sacarle jugo a tus
años de estudiante y transformarte en un líder.
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Aprovecha al máximo todas las oportunidades
que tengas para formarte en todos los campos.
La Universidad te ofrece muchísimos recursos,
no solo tus clases de Cálculo y de Estática,
puedes tomar muchas materias electivas, involucrarte en programas de ayuda social y de
crecimiento espiritual, hacer investigación, desarrollar tu lado artístico, escribir o solo conocer
personas con las que nunca te hubieras imaginado convivir. Cuando estaba en tu lugar yo me
preocupaba por mis estudios y por querer sobresalir siempre académicamente, y esa es una
parte importante, pero hoy a mí no me sirven de
nada las buenas calificaciones ni los premios,
sino lo que aprendí y las experiencias que viví.
Así que te invito a que, si crees no poder formarte mejor y hacer algo por los demás porque
tienes que estudiar, hagas la experiencia de tomar más tiempo para tener otras experiencias

y encontrar un balance entre tus estudios y el
tiempo que empleas a ganar una formación
más integral y dedicada a los demás.
Creo que si cada uno de nosotros nos tomamos en serio la tarea que tenemos de formarnos como líderes y de hacer que nuestros
conocimientos puedan ayudar a los demás,
pronto lograremos cambiar el mundo. Ojalá
que siempre tengas una sana preocupación
no solo por ti mismo y tus estudios, sino también por formarte integralmente y por donarte
y ayudar a los demás, por trabajar por ellos,
por buscar que tu trabajo no se reduzca a ganar dinero y vivir bien, sino a aportar algo a los
demás y, en la medida de lo posible, a los más
necesitados. Si vives así, estés donde estés,
serás no solo el mejor ingeniero, sino un verdadero líder de acción positiva.

