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NUEVOS INGENIEROS DEL ICAI 

 

 

¡Felicitaciones y enhorabuena a todos los que en este día recibís la Beca de Graduación 

en la Escuela Técnica Superior del ICAI y también a los que reciben su Beca de Master en 

Ingeniería del ICAI-Comillas en sus diferentes modalidades! 

Hoy es un día de gran alegría para todos vosotros . Una vez más, mi enhorabuena y 

felicitación. 

Creo que es obligado por mi parte extender esta felicitación a todos los familiares y 

especialmente padres y madres que hoy os acompañan.  

Hoy veis a vuestros hijos e hijas alcanzando una de las metas que todos los padres hemos 

deseado para ellos. Les habéis protegido, querido y sufrido mucho por ellos, y ahora les veis ya 

convertidos en unos hombres y mujeres a los que habéis dedicado toda vuestra ilusión, capaces 

de labrarse su porvenir. ¿No os sentís orgullosos?. Disfrutad también de estos momentos ¡os lo 

merecéis!  

A vosotros, nuevos ingenieros e ingenieras Graduados del ICAI, nuevos Master en 

Ingeniería del ICAI, mi reconocimiento.  

Habéis superado con éxito una etapa muy importante de vuestras vidas. Sentiros también 

orgullosos porque habéis conseguido alcanzar esta etapa. Y lo habéis conseguido con vuestro 

esfuerzo, con vuestro tesón y también con vuestro sacrificio. ¡El ICAI no es una Escuela fácil! 

Habéis logrado algo muy valioso que os capacita para enfrentaros a una vida profesional 

responsable y de servicio y que os aportará, seguro, muchas satisfacciones, pero también nuevas 

y serias responsabilidades por las decisiones que tendréis que tomar.  

Es entonces cuando os daréis cuenta de algo que posiblemente no habéis sido capaces de 

apreciar lo suficiente durante estos años y que forma parte de la esencia del Ingeniero del ICAI. 

La formación en valores profundos que día a día, clase tras clase, habéis ido recibiendo en la 

forma , seriedad y rigor de los profesores que habéis tenido en las diferentes materias. Sin daros 

cuenta os habéis contagiado del espíritu del ICAI. Algo que no sabemos bien como definir 

pero que nos da un carisma especial en la forma de resolver los problemas. Recuerdo que visitando 

la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Roma, en el aposento de Ignacio había algo con lo 

que me sentía identificado. ¿era aquello el espíritu del ICAI?. Gracias también hoy a la Compañía 

de Jesús por hacer posible esta Escuela. 

Habéis recibido en estos años una excelente formación técnica. Pero sobre todo, una 

preparación muy importante para hacer frente a nuevos problemas, a situaciones complejas. 

Habéis aprendido principalmente a aprender. A analizar, sintetizar y sacar conclusiones para 

poder tomar, muchas veces, decisiones difíciles. 

Decisiones que en muchos casos, y especialmente cuando avancéis en vuestras 

responsabilidades profesionales, serán menos técnicas para convertirse en decisiones en las que 

esos valores intangibles de los que habéis sido contagiados, jugarán el papel más importante. 

Ahora que vais a iniciar vuestra vida profesional, descubriréis la complejidad de los 

problemas. De cómo vuestra excelente preparación. necesita la suma de muchos otros 

conocimientos y experiencias complementarias. ¡Estad abiertos!, nunca os consideréis 
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superiores por vuestra excelente preparación, siempre habrá algo en vuestros compañeros 

interesante de aprender y digno de ser respetado. Hoy más que nunca es una labor de equipo. 

Recuerdo al terminar mi carrera, que tuve la oportunidad de pasar por delante del grupo 

escultórico de la Antorcha, situado en la Ciudad Universitaria. Nunca me he olvidado de su 

mensaje: una persona mayor, yace en el suelo entregando una antorcha a un joven, que monta un 

“brioso y agresivo” caballo. Hoy vosotros estáis recogiendo la antorcha que vuestros padres, 

vuestros profesores, esta Escuela, han mantenido y mantienen encendida. Empieza vuestra 

andadura por una vida profesional. Tenéis la gran responsabilidad de portar siempre encendida 

esa antorcha que hoy os entregamos. La antorcha ilumina el camino. Camino que ninguno 

conocemos. “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. 

Buscad en cada encrucijada del camino lo que más os ilusione. No pongáis vuestra 

ilusión únicamente en el atractivo material (económico). Hay muchas cosas interesantes que 

merecen la pena. Será vuestra ilusión, vuestro entusiasmo, la forma de realizarlas lo que hará que 

se transformen en fascinantes. 

Cuando terminé mis estudios en el ICAI, empecé mi actividad profesional en el 

Laboratorio de Máquinas Eléctricas de nuestra Escuela. En aquel momento no me podía imaginar 

que mi vida profesional iba a desarrollarse en el mundo del ferrocarril. Mi carrera profesional ha 

sido un continuo proceso de aprendizaje, como también debe ser la vuestra, para poder ser 

capaz de incorporar las mejoras que las nuevas tecnologías podían aportar. 

Vosotros os vais a enfrentar a un mundo difícil de imaginar. Algunas veces da vértigo. 

Las nuevas tecnologías; el internet de las cosas , la inteligencia artificial, el big data, la 

biotecnología,… estan abriendo puertas a un mundo complejo en el que vosotros vais a tener 

una responsabilidad muy importante en su desarrollo y regulación. Si el salto tecnológico en 

los últimos 50 años ha sido muy grande, posiblemente será mucho mayor en los próximos 50 años 

en los que vais a ejercer vuestra carrera. La tecnología se va a confundir con la ética a la hora 

de tomar decisiones y será entonces cuando vuestra formación integral, técnica y humana, recibida 

en esta Escuela tendrá que iluminar el camino a seguir. Tened la confianza de que estáis 

preparados para ello. 

Habrá momentos en que os encontraréis en una encrucijada de presiones. En esos 

momentos tenéis que saber mantener la serenidad, esperad a que la tempestad amaine, a que el 

sol brille de nuevo para analizar la situación y discernir cual es el mejor camino para seguir 

adelante. Vuestra preparación, la que habéis recibido en esta Escuela del ICAI, es la mayor 

garantía de que estaréis preparados para afrontar con éxito esos momentos difíciles.   

Tened presente que la técnica debe estar al servicio de la persona humana. Que vuestro 

esfuerzo, nuestro esfuerzo, tiene como objetivo final conseguir un mundo mas humano. La 

tecnología por sí misma no debe ser el fin último. Buscad en vuestro trabajo los aspectos que os 

ayuden a descubrir cómo contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas. Os ayudará 

a superar los momentos duros que todos los trabajos tienen y a aceptar las responsabilidades que 

pueda conllevar. Estad vigilantes para no autoengañaros. Vivimos tiempos en los que nos 

estamos dando cuenta de los riesgos importantes que implica un desarrollo tecnológico no 

planificado ni suficientemente evaluado desde el aspecto humano y de respeto al planeta en el 

que vivimos. Mundo que nuestro Dios construyó con sabiduría y cariño.  

Por vuestra excelente formación técnica y humana, tenéis la gran responsabilidad de 

llegar a convertiros en “líderes” en los diferentes campos en los cuales decidáis ejercer 

vuestra profesión. La sociedad os lo exige y espera que retornéis a  ella está inversión y confianza 

que ha depositado en vosotros durante estos años. No la defraudéis pues si vosotros no lo hacéis, 

otros lo harán sin tener en cuenta esos valores de los que habéis sido contagiados en el ICAI. 
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Por último no quiero que pasen estos momentos ilusionantes en vuestra vida sin hacer 

mención a un aspecto muy importante en la vida de todos, vuestra futura familia, la que 

vosotros formaréis y por la que seréis capaces de superar todos los momentos malos,… que 

existirán. Para mí, y también lo tiene que ser para vosotros, ha sido, y sigue siendo, la razón 

principal de motivación. Vuestra familia, la de vuestros hijos cuando lleguen, os dará fuerza para 

superar el trabajo duro y tambien será el amparo seguro en los momentos difíciles de tormenta 

Queridos compañeros, nuevos ingenieros e ingenieras graduados y masters del ICAI, 

sabed que contáis, como padrino de vuestra promoción, con toda la ayuda que yo os pueda dar. 

En cualquier momento, lugar donde os encontréis si consideráis que mi consejo os puede ayudar, 

no dudéis en buscarme. Pero tambien tenéis que saber que no sólo yo sino todos los ingenieros 

del ICAI os acogen y os brindan también su ayuda. Tened la confianza de que donde haya un 

Ingeniero del ICAI encontrareis a un amigo con el que rápidamente se establecerán vínculos 

comunes de confianza y amistad.  

Muchas gracias  


