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Tema 2 
Claves de la personalización

I. Exposición

Las claves de la personalización
expresan los puntos neurálgicos que
configuran este modelo de educación.
Cada modelo tiende a expresarse en
palabras-claves o ideas matrices. Estas
sirven para articular orgánicamente la
praxis formativa.

No hay que confundirlas con las
“instancias”, de las que hablaremos en
el tema 3.

Tampoco se indican todas. Escoge-
mos algunas especialmente significati-
vas de las intencionalidades que animan
este proyecto formativo. Por lo mismo,
es imprescindible captarlas en su con-
junto, unitariamente. Sólo así logran
perfilar la coherencia de la personaliza-
ción, evitando posibles mitificaciones.

Digo esto porque, con frecuencia,
la personalización, al ser un término de
uso polivalente, ha sido superficial-
mente entendida. Por ejemplo, no se
puede reducir la personalización a la
mera atención individualizada o a la
internalización de valores mediante
amplios tiempos de reflexión. En estos
casos se trata de formas de asimilación,
sin más.

1. Autenticidad

Para la personalización es decisivo
distinguir entre autenticidad moral y
autenticidad existencial. Aquélla se
define por una conducta coherente, de
acuerdo con referencias objetivas
(mandamientos, consejos evangélicos,
reglas o constituciones de la congrega-
ción). La persona responde a unos
valores conscientemente asumidos y
puestos en práctica, con un grado
mayor o menor de perfección.

La autenticidad existencial radica-
liza la libertad situándola más allá del
bien y del mal. Entiéndase bien, no en
sentido amoral, sino radicalmente
moral, como experiencia trascendental
de hacerse responsable de ser persona
que busca vivir en verdad.

En efecto, la observación de todos
los días nos dice cuántas conductas
irreprochables desde el orden religio-
so-moral ocultan una profunda inau-
tenticidad. La personalización quiere
alcanzar las actitudes básicas, las que
atañen al “corazón” en sentido bíblico.
Pero, para ello, prefiere la lucidez y el
lenguaje antropológico en vez del espi-
ritual, pues éste se ha prestado y presta
a enmascarar sistemas de auto-justifi-
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cación o motivaciones inconscientes en
la conducta.

¿Que el lenguaje antropológico en-
mascara, igualmente, el narcisismo de
la libertad? Sin duda. En consecuencia,
habrá que situarlo en las coordenadas de
la antropología cristiana. Pero, en una
cultura antropocéntrica como la nuestra,
creemos que la primera piedra de toque
está ahí, en la ética de la libertad.

Auténtico es el que toma la vida en
sus manos como algo suyo, irreducti-
ble, y no subordina su libertad intrans-
ferible a sistemas de seguridad, por
más garantía de objetividad que ten-
gan. Fidelidad a sí mismo, por encima
del “rol”, por encima incluso de las
normas morales internalizadas en fun-
ción de la necesidad de autoimagen.

La pregunta decisiva no es si me
porto bien o mal, sino si lo que hago es
en verdad mío.

2. Proceso

Para que los valores de la vida con-
sagrada sean míos, la personalización
implica una concepción dinámica de la
educación.

Los ideales y las normas son
intemporales. Por eso, la educación tra-
dicional concebía al niño en el semina-
rio menor como un cura en pequeño,

que vive anticipadamente como tal.
Todavía hoy, cuando el chico/a entra en
la vida religiosa, la educación se centra
en conformar su vida “desde arriba” y
“desde fuera”, es decir, en función de
seguir a Jesús en pobreza, obediencia y
castidad, como discípulo de Jesús. Para
ello, va creando convicciones y hábitos
de conducta dentro de un grupo que se
caracteriza por ser signo o testimonio
de la vida de Jesús. Es verdad que los
documentos actuales sobre la forma-
ción inicial insisten en que ésta ha de
ser gradual. Pero gradual, en definitiva,
en función de una introducción progre-
siva en un determinado estilo de vida.

Vivir en proceso, por el contrario,
significa dejar al joven que sea él mis-
mo, que vaya descubriendo por sí mis-
mo si sus opciones vocacionales son
reales o “montajes” añadidos, si, al in-
tegrarse en la institución, ésta le do-
mestica o le posibilita crecer en liber-
tad. Que cierto grado de adaptación a la
institución es necesario, sin duda.

La personalización cuidará de no
caer en un individualismo; pero es irre-
nunciable que la institución esté subor-
dinada al proceso del candidato/a. Por
ejemplo, si el joven, aunque tenga vo-
tos temporales, necesita vivir cosas no
vividas, porque su proceso de madu-
ración humana y espiritual lo exige, la
comunidad educativa buscará la fór-
mula que integre sus necesidades insti-
tucionales con las del joven; pero, en
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caso de conflicto irreductible, tiene
siempre prioridad el joven. Concrete-
mos más: ¿Está dispuesta la formación
a que el chico/a viva experiencias de
enamoramiento, que amenazan la vo-
cación, si lo necesita?

Hacer míos los valores de la vida
consagrada implica un proceso de con-
frontación entre deseo ideal y realidad.
La espiritualidad clásica, marcada por
la metafísica platónica, hizo del deseo
la clave de la espiritualidad: por el de-
seo la finitud trasciende lo sensible y lo
temporal para unirse al Bien Absoluto.
La espiritualidad bíblica no niega la
aspiración del hombre a Dios, pero
subraya sobre todo el descenso de Dios
al hombre, y por ello considera como
espiritual la presencia de Dios en el
corazón mismo de la historia. En este
sentido, hablar de proceso significa
percibir lo trascendente “desde dentro”
y “desde abajo” de la realidad. Lo cual
coincide, culturalmente, con el viraje
antropocéntrico de la modernidad.

Sin duda, el adolescente precisa
descubrir el sentido de la existencia
ensanchando el horizonte mediante va-
lores universales y perspectivas de
Absoluto. El problema comienza cuan-
do hay que dejar de ser adolescente y
comenzar a ser adulto. El modelo de
personalización propugna claramente
la confrontación entre ideal y realidad
como clave de la adultez. Ciertamente,
no es lo mismo experimentar todo el

peso de la limitación humana a los 45
años que experimentar la crisis de
autoimagen a los 20-22 años. Pero es
necesario superar ese talante de adoles-
cencia que opera en nuestras institucio-
nes eclesiales a base de superestructu-
ras altamente ideologizadas o de
voluntarismos idealistas.

Todo tiene su riesgo, pues insistir
en el proceso puede traer como conse-
cuencia un realismo chato y calculador.
Sin tensión de Absoluto no hay fe ni
experiencia del Reino. Que quede claro
que la personalización no niega el
ideal, sino lo resitúa en un proceso.

Para profundizar en este apartado:
cf Educación y personalización, pp.
105-118.

3. Experiencia de la condición hu-
mana

La palabra “personalización” está
tan ligada a connotaciones narcisistas
de corte “postmoderno” que, demasia-
do frecuentemente, provoca reacciones
de rechazo o prevención. Nunca insis-
tiremos suficientemente en la necesi-
dad de entenderla en un sentido radi-
cal. Si ser fiel a sí mismo va a quedar-
se en capricho... Si ser auténtico con-
siste sólo en hacer lo que me parece,
ignorando a los demás... Si respetar el
proceso es una trampa para no arries-
gar nada y evitar toda crisis y ruptura...



La personalización sólo se entien-
de cuando conlleva la transformación
de la persona. Conversión, en sentido
bíblico, y conversión, cabalmente, que
supone experimentar la densidad de lo
real a niveles cada vez más hondos.

Lo contrario de una espiritualidad
centrada en lo “objetivo imaginario”,
es decir, en un mundo aparte, superior,
desligado del mundo y de la condición
humana en él. La educación en la per-
sonalización obliga a hacer la aventura
humana hasta el final y sentir el escán-
dalo de Dios que quiso hacerse hombre
y compartir todo con nosotros.

Algunos temas se hacen especial-
mente significativos:

- La ruptura de la imagen infantil
de Dios ligada a nuestros deseos ima-
ginarios, sin conflictos.

- La experiencia de que el camino
del Reino no responde a nuestras
expectativas y deseos. Apliqúese a las
metas de perfección individual, a las
ambigüedades de la Iglesia, a la medio-
cridad de nuestras instituciones, a la
ineficacia de los valores cristianos en
la sociedad...

- El encuentro con la densidad del
mal y del sufrimiento en todas sus formas.

- Las contradicciones insalvables
de la condición humana, y entre ellas,

el pecado como experiencia global,
como poder de muerte, que pone al
descubierto la mentira existencial, el
egocentrismo, la autojustificación...

Como es obvio, la personalización
propugna experiencias vividas, a la
medida del joven adulto y respetando
su momento. Quedarse en palabras
bonitas o en consideraciones piadosas
sólo servirá para internalizar conceptos
o motivar sentimientos superficiales.

Dicho de otra manera: La forma-
ción en clave de personalización da
máxima importancia a las crisis, ten-
gan un carácter irruptivo o gradual;
pero donde la persona humana aprende
a no huir de lo real y liberarse de la
necesidad de controlar y objetivar la
existencia. Tal es el ámbito propicio
para lo que es el núcleo del proceso de
personalización: la experiencia fun-
dante.

En este sentido, sus raíces inspira-
cionales no pueden ser más tradiciona-
les. Sin esta verdad de la existencia
todo edificio espiritual se construye
sobre arena. La diferencia entre asimi-
lación y personalización está en que
aquella es paternalista y protectora, y
ésta obliga a la maduración humana y
espiritual, simultáneamente.

¿Es que hemos de educar para una
vida religiosa entre muros o a la intem-
perie?
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4. Visión integral

Todos los documentos postconci-
liares sobre la formación intentan supe-
rar la formación preconciliar, conside-
rada moralista y espiritualista, y afir-
man las tres dimensiones: humana,
cristiana, específicamente religiosa. Es
un paso importante. El problema estri-
ba en cómo hay que articular esas tres
dimensiones.

Pongamos un ejemplo: T.O. en el
noviciado se dedicó con ahínco a la
oración. Ahora, en el juniorado, ha
comenzado a estudiar de asistente
social y va dejando la oración. Pero
hay más: ha perdido interés por lo
comunitario y está pendiente, excesi-
vamente pendiente, dice su maestro, de
sus tareas fuera de casa.

La formación de asimilación va a
pedirle un proyecto personal en que
equilibre los diversos aspectos: la res-
ponsabilidad por el estudio, el interés
por la vida comunitaria, la relación con
Dios y la acción. La personalización,
sin embargo, comenzará por hacer dis-
cernimiento y preguntarse qué signifi-
cado tiene, en el proceso de T.O., el
contraste de intereses vitales entre el
noviciado y el juniorado.

La visión integral comienza por
este discernimiento diacrónico. Sitúa
toda experiencia significativa en una
historia, intentando captar las constan-

tes, la trayectoria, las rupturas, para
articular una unidad de sentido, en
cuanto es posible.

Para ello, simultáneamente, hace
un discernimiento sincrónico. En vez
de analizar por separado cada área del
proyecto de vida, interrelaciona todas
las áreas a través de una lectura de la
experiencia vivida en sus diversos
niveles: Sicológico, social, existencial,
espiritual.

Por ejemplo, el problema de T.O.
no es que no lleva equilibradamente su
proyecto de vida, sino que el desplaza-
miento de su interés vital de lo espiri-
tual a lo social da a entender el paso de
un intimismo afectivo a la necesidad de
confrontar la fe con la autonomía del
mundo.

- Psicológicamente puede ser leído
como paso de la primera adolescencia
a la segunda, más madura, configurado
por lo social.

- Socialmente, que vive en un con-
texto (el juniorado) que le obliga a asu-
mir nuevos roles.

- Existencialmente, que es poco au-
tónomo, que está curioseando la vida.

- Espiritualmente, que su fe está
marcada por cierto dualismo y no sabe
integrar su intimidad afectiva con Dios
y la presencia de Dios en el mundo.
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Un buen discernimiento de perso-
nalización deberá ahora establecer una
estrategia unitaria que le permita inte-
grar el proceso de maduración humana
y espiritual que se está poniendo en
juego en T.O.

Todo ello exige, por parte del educa-
dor y del candidato, una visión integral
antropológica es decir, que comprenda
la complejidad y unidad de la persona
humana, a la vez que las grandes leyes
del desarrollo sicológico y espiritual del
joven, especialmente, del adolescente y
del joven adulto. De esta visión antropo-
lógica hablaremos en el tema 3, cuando
precisemos las instancias que estructu-
ran la persona humana y la dinámica de
la interioridad, que presupone la con-
cepción cristiana de la persona humana.

5. Autonomía y gracia

La palabra personalización, como
autorrealización, proceso o proyecto,
pertenece a un lenguaje antropológico.
De ahí que choque a oídos acostumbra-
dos a lenguajes morales y religiosos.
¿Por qué no hablar más bien de con-
versión y salvación en Dios? Al fin y al
cabo, la formación para la vida religio-
sa presupone que la autonomía del
hombre es relativa, que, en definitiva,
ha de ser teónoma, y que, en conse-
cuencia, todo proceso de personaliza-
ción, auténticamente cristiano, se llama
obediencia de amor.

Dicho así, a grandes rasgos y teóri-
camente, estoy de acuerdo. En reali-
dad, si mantengo la palabra personali-
zación es por un doble motivo:

- Primero, porque hay demasiada
prisa, teórica y práctica, por reducir el
principio de la modernidad, la autono-
mía del hombre, a categorías teocén-
tricas, sin haber hecho un esfuerzo
serio de articulación real de autonomía
y gracia.

- Segundo, porque se supone que
no hay nada que revisar en los concep-
tos tradicionales sobre el tema..

Para profundizar en los presupues-
tos antropológicos y teológicos, remito
a los apuntes de Educación y persona-
lización, pp. 43 ss.

Este cuaderno sólo quiere ayudar a
comprender qué es la personalización.
Un ejemplo valdrá por mil reflexiones
teóricas. F.G. nació en una familia muy
religiosa y de educación moral estricta.
A los 18 anos decidió entrar en la vida
religiosa . Su vocación había apareci-
do, según ella, a los 14, simultánea-
mente con unos ejercicios espirituales
organizados por el colegio. A raíz de
éstos comenzó a tener director espiri-
tual. Ahora, a sus 22 años, ha comen-
zado a notar una dificultad extraña,
desconocida antes, para obedecer a la
superiora. Hace oración asiduamente,
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es generosa en el servicio a las herma-
nas; pero, en cuanto la superiora le
manda algo de más, de “supereroga-
ción”, se crispa. Obedece materialmen-
te, pero su mente se rebela con una
carga de agresividad excesiva.

Caben dos pedagogías:
- La primera insiste en alcanzar la

virtud de la obediencia perfecta, apo-
yándose en su generosidad. Cuando
necesita razones teológicas, F.G. las
acepta bien mentalmente: la forma
suprema de libertad es la obediencia de
amor, en que uno se desapropia de sí
mismo. Si todavía no consigue ese
grado de libertad, no debe preocuparse,
pues a los 22 años no se puede ser per-
fecto. Ya irá haciendo el Señor su obra
por dentro.

- La segunda intenta discernir las
razones de dicha dificultad. Y, claro,
allí se encuentra con la imagen de la
infancia de su madre autoritaria, y con
que F.G. ha comenzado a tener tareas
propias desde que dejó el noviciado, y
con que es más participativa comunita-
riamente...

Dejo al lector que juzgue por sí
mismo y encuentre un camino sabio
para orientar a F.G. ¿Se trata de espe-
rarlo todo de la Gracia? ¿Se trata de
comprender la Gracia en el proceso de
autonomía de la persona? ¿Se trata de
guiar mediante esquemas de perfec-
ción? ¿Se trata de discernir lo adecua-
do aquí y ahora?
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