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La subjetividad y lo 
irreductible en el 
hombre según  
Karol Wojtyla�

Juan Manuel Burgos �

1. Introducción
	

El título de este artículo, como habrá notado 
quien es conocedor de la obra de Karol Wojtyla, coin-
cide exactamente con el de un artículo suyo impor-
tante por varios motivos�. Uno de ellos es su madurez. 
Está publicado en �978, es decir, se trata de uno de 
sus últimos artículos filosóficos y es, por tanto, muy 
posterior a Persona y Acción (�969), en concreto, casi 
�0 años. Esto permite suponer que, en el caso de que 
hubiera habido alguna evolución, progresión o re-
tractación en su pensamiento, podríamos encontrar 
en él indicaciones en esa dirección, especialmente 
porque se trata de un artículo relevante en el que se 
aborda directamente uno de los grandes problemas 
que se planteó: cómo integrar la subjetividad en la 
ontología; o, en términos más amplios, como unificar 
-dentro de lo posible- las posiciones subjetivistas-
idealistas y realistas-ontológicas en filosofía.

Se ha discutido bastante acerca del posiciona-
miento ideológico de Wojtyla y, en concreto, de su 
posición filosófica: ¿sería un tomista, un fenomenó-

�	 	Ponencia	presentada	en	las	V	Jornadas	
de	la	Asociación	Española	de	Personalismo.	“El	
giro	personalista:	de	qué	al	quién”,	Madrid,	�4	de	
febrero	de	2009.
2	 	Presidente	de	la	Asociación	Española	de	
Personalismo.	Universidad	CEU-San	Pablo	(Ver	
más	en	nuestro	link	de	Autores).
�	 	Cfr.	K.	Wojtyla,	La	subjetividad	y	lo	
irreductible	en	el	hombre,	en	K.	Wojtyla,	El 
hombre y su destino, (4ª	ed.),	Palabra,	Madrid	
2005,	pp.	25-�9.

logo o alguna compleja mezcla de ambos?� Que en 
Wojtyla hay una fusión de tomismo y fenomenología 
no es discutible; basta leer su obra. Tiene sentido una 
discusión sobre los porcentajes, sobre la mezcla que 
eligió o sobre los resultados de dicha fusión. Para al-
gunos el producto final sería un pastel tomista con 
nata fenomenológica y, para otros, sucedería lo con-
trario. Por último, para otros -y es la opinión que yo 
comparto- el resultado final no podría ser atribuible 
globalmente a ninguna de las dos posiciones, porque 
el resultado sería un producto nuevo en el que am-
bos estarían fusionados. Siguiendo con la analogía 
gastronómica estaríamos ante un producto-fusión 
típico de la cocina contemporánea. Y este producto 
sería un personalismo ontológico�. 

Es importante precisar el significado de este 
término porque algunos llaman personalismo on-
tológico a una filosofía esencialmente clásica pero 
actualizada con temas y planteamientos personalis-
tas6. Pero, en esta concepción, no hay una novedad 
sustancial. Se trataría, en el fondo, de la tarta tomis-
ta con nata fenomenológica sólo que, en este caso, 
con mucha nata. Pero el personalismo ontológico de 
Wojtyla va mucho más allá, es mucho más profundo 
e implica -aquí está la clave del asunto- una reelabo-
ración de las categorías ontológicas clásicas. Wojtyla, 
que ha estudiado a fondo a Kant y Scheler, se toma 
en serio la modernidad y entiende que no basta una 
ornamentación superficial de la filosofía clásica para 
que ésta supere los retos planteados por la filosofía 
moderna. Hace falta mucho más, porque los temas 
y problemas que ha puesto en el tapete esa filosofía 
no son banales, y requieren una respuesta a su altu-
ra. Por eso, y emulando de algún modo a su maestro 
Tomás de Aquino, que fusionó filosofías, Wojtyla se 
plantea también la elaboración de un nuevo para-
digma que integre filosofía del ser y filosofía de la 
conciencia en el ámbito de la antropología.

4	 	Cfr.	R.	Guerra,	Volver a la persona. El 
método filosófico de Karol Wojtyla,	Caparrós,	
Madrid	2002,	pp.	299-��2.
5	 	Cfr.	J.	M.	BurGos,	La antropología per-
sonalista de Persona y acción,	en	J.	M.	BurGos	
(ed.), La filosofía personalista de Karol Wojtyla, 
Palabra,	Madrid	2007,	pp.	��7-�4�.
�	 	Esta	es,	por	ejemplo,	la	posición	de	V.	
Possenti,	Il principio persona,	Armando	Editore,	
Roma	200�.
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Esta interpretación de Persona y acción está, a 
mi juicio, muy pegada a los textos7, pero, dado el peso 
no sólo filosófico sino también religioso del autor que 
la sostiene, sigue estando en discusión en algunos 
ámbitos8. Por eso, como he indicado, este artículo en 
el que se afronta quizás el tema principal que planteó 
la modernidad desde Descartes, la subjetividad, es un 
buen botón de muestra para comprobar tanto si esa 
interpretación es correcta como si hubo modificacio-
nes con respecto a su obra principal.

Otro elemento que da relevancia a este artícu-
lo es que Wojtyla afronta un tema típicamente per-
sonalista, la irreductibilidad del sujeto, y con un de-
talle que es difícil encontrar en otros escritos suyos. 
El tema se analiza en conexión estrecha con la subje-
tividad pero distinguiéndose de ella y, por otra parte, 
parece que hay un avance en este punto en relación 
a Persona y acción, donde no se puede encontrar un 
análisis tan focalizado. En ese sentido, parece un ar-
tículo ideal para investigar la posición de Wojtyla en 
torno al giro personalista: el paso del qué al quién o, 
en otros términos, la aparición del sujeto único e irre-
petible de forma explícita en la reflexión filosófica.

7	 	Véase,	por	ejemplo,	éste:	“La	experien-
cia del hombre, con la característica separación, 
sólo	propia	de	él,	del	aspecto	interior	del	exterior,	
parece estar en la raíz de la potente escisión de 
las	dos	principales	corrientes	del	pensamiento	
filosófico, de la corriente objetiva y de la subjeti-
va, de la filosofía del ser y de la conciencia”. Por 
eso	“debe	nacer	la	convicción	de	que	cualquier	
absolutización de uno de los dos aspectos de la 
experiencia	del	hombre	debe	ceder	el	puesto	a	la	
exigencia de su recíproca relativización” (K. Wo-
jtyla,	Persona e atto,	Libreria	Editrice	Vaticana,	
Roma	�982,	p.	�8).	
8	 	Una	reciente	contribución	al	debate,	que	
insiste en que Wojtyla sería fundamentalmente un 
tomista que utilizaría solo instrumentalmente la 
fenomenología es la de M. rumayor,	Subjetivi-
dad sin subjetivismo: ¿La antropología filosófica 
de Karol Wojtyla sin la metafísica de Tomás de 
Aquino?,	Tópicos	(en	publicación).	El	proble-
ma fundamental de este artículo es que basa sus 
afirmaciones en la tesis de Wojtyla sobre Scheler 
(Max	Scheler	y	la	ética	cristiana),	que	es	una	
obra	de	transición,	y	no	en	Persona	y	acción.

2. El problema

Wojtyla plantea desde el inicio el problema 
que va a analizar con contundencia y con su caracte-
rística densidad: “Advertimos la necesidad más fuer-
te que nunca (y entrevemos también una mayor po-
sibilidad) de objetivar el problema de la subjetividad 
del hombre”9. En efecto, detrás de esta frase, de esta 
breve sentencia hay una posición muy definida en 
relación a uno de los grandes problemas filosóficos y 
a su tratamiento por las dos principales corrientes de 
la filosofía: la idealista y la realista. El descubrimien-
to cartesiano del sujeto generó la corriente idealista 
que se separó y se opuso a la corriente objetivista 
de la filosofía del ser. Ambas mantuvieron sus posi-
ciones y sus razones hasta llegar a un enconamiento 
secular renovado en parte por la aparición del neo-
tomismo en el siglo XX. El idealismo mantenía la pri-
macía del sujeto y de su subjetividad, y el realismo 
la primacía del ser. Históricamente hubo intentos 
de aproximación pero, desde la parte realista, fue-
ron, en general, muy limitados y, además, vistos con 
desconfianza por una identificación excesivamente 
automática entre la subjetividad y el subjetivismo. 
La experiencia de los grandes problemas que había 
provocado la filosofía idealista hacía que cualquier 
aproximación al estudio de la subjetividad se viese 
como peligrosa y comprometida y cercana a caer en 
el peligro del subjetivismo y del consiguiente idealis-
mo. Por esta razón, el tema de la subjetividad nunca 
encontró su lugar en la filosofía realista.

Wojtyla conoce perfectamente ese recorrido 
histórico e incluso comparte en cierta medida las ra-
zones prudenciales que han impedido al realismo el 
estudio de la subjetividad pero considera que esa si-
tuación no puede prolongarse. Por un lado, entiende 
que el contexto filosófico en el que él escribe ofrece 
ahora mejores condiciones para intentar ese acer-
camiento pero, sobre todo, entiende que es una ne-
cesidad filosófica inherente al mismo pensamiento 
realista porque “no se puede olvidar que la subjetivi-
dad del hombre-persona es también algo objetivo”�0. 
Este punto de partida es clave y decisivo y conviene 
exponerlo bien. Wojtyla no pretende en ningún mo-
mento dialogar con las premisas fundantes del idea-
lismo, ni siquiera con el husserliano. Pero eso no le 

9	 	K.	Wojtyla,	La subjetividad y lo irre-
ductible en el hombre,	cit.,	p.	25.
�0	 	Ibid.,	p.	29.
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impide reconocer que la subjetividad humana existe, 
es real; es más, es fundamental en la comprensión de 
la realidad personal y, por eso, cualquier antropolo-
gía debe tenerla en cuenta. La filosofía clásica no lo 
ha hecho y, por tanto, debe hacerlo con la tranquili-
dad de saber de que tal incorporación no comporta 
ni puede comportar ningún peligro de derivación 
hacia posiciones subjetivistas o relativistas, por el 
simple y contundente hecho de que la subjetivi-
dad es objetiva. Existe, se quiera o no. La dificultad 
surgirá más bien si no se procede a esa integración 
porque entonces ese sistema presuntamente objeti-
vo no estará haciendo honor a su nombre al ignorar 
una parcela fundamental de la realidad humana. Es 
más, Wojtyla considera que, en realidad, no se trata 
sólo de una parcela fundamental, sino de la parcela 
fundamental porque lo subjetivo o irreductible en el 
hombre determina “lo que es originaria y fundamen-
talmente humano, es decir, lo que constituye la ori-
ginalidad plena del hombre en el mundo”��. En otros 
términos, el hombre, sin subjetividad, no es persona. 
No es poco decir.

Lo que sucede es que históricamente ese tema 
no ha sido tratado por la filosofía realista mientras 
que ha sido la bandera de la corriente idealista. ¿Por 
qué ha ocurrido esto? ¿Por qué la filosofía del ser no 
ha considerado adecuadamente la subjetividad? El 
problema es antiguo: comienza con Aristóteles y su 
definición del hombre como animal racional. “Esta 
definición no sólo corresponde a la exigencia aristo-
télica de definir la especie (hombre) a través del gé-
nero más próximo (ser viviente) y el elemento que 
distingue una especie dada dentro de su género (do-
tado de razón); esta definición está estructurada, al 
mismo tiempo, de tal modo que excluye -al menos 
cuando la asumimos inmediata y directamente- la 
posibilidad de manifestar lo que es lo irreductible en 
el hombre. Esa definición contiene -al menos como 
evidencia primordial- la convicción de la reducción 
del hombre al mundo. La razón de esta reducción 
era, y sigue siendo, la necesidad de comprender al 
hombre. Este tipo de comprensión podría ser defini-
da como cosmológica” ��.

El texto es muy claro. Sin negar la validez y 
utilidad de esta antigua definición, Wojtyla consi-
dera que no resalta ni pone de relieve lo específico 

��	 	Ibid.,	p.	27.
�2	 	Ibid.,	pp.	27-28.

humano -y, por tanto, no reductible- sino que, por 
el contrario, y de acuerdo con la mentalidad griega, 
tiende a considerar al hombre como una parte más 
-si bien especial- del cosmos. De ahí el apelativo de 
cosmológico. “Toda la tradición de la doctrina de la 
complejidad de la naturaleza humana del compo-
situm humanum espiritual-corpóreo, doctrina que 
desde los griegos a través de la Escolástica llega 
hasta Descartes, se mueve en el ámbito de esta de-
finición y, por consiguiente, dentro de la convicción 
de la reducción fundamental al ‘mundo’ de lo que es 
sustancialmente humano”��. Este es el motivo históri-
co que explica la incomparecencia de la subjetividad 
en la tradición realista: no está presente en Aristóte-
les y no fue incorporada posteriormente. Tomás de 
Aquino, y la tradición que gira en torno a él, asumió 
y perfeccionó a Aristóteles, pero no fue capaz de su-
perar algunas de sus limitaciones ni carencias por lo 
que esta filosofía -especialmente la antropología- ha 
quedado lastrada por un peso que es necesario sol-
tar. Uno de los componentes más importantes de 
ese lastre consiste precisamente en la superación de 
un objetivismo reductivo que no tiene en cuenta la 
subjetividad humana��. 

Wojtyla, sin embargo, se cuida de precisar que 
la definición tomista de persona no es la aristotélica, 
sino la de Boecio (en la que no hay referencia a la ani-
malidad), con lo que se introduce un matiz que no se 
puede desatender. La persona es definida como una 
“sustancia individual de naturaleza racional” por lo 
que el peso radica en la idea de sustancia, que es un 
concepto metafísico y, en principio, no tiene porqué 
excluir necesariamente a la subjetividad. De hecho, 
Wojtyla, separando ligeramente la tradición tomista 
de la aristotélica, señala que la definición de Boecio 
se encuadra en la corriente de los que desde antiguo 
fueron conscientes de la irreductibilidad del hombre 
al mundo y, para manifestarlo, le dieron el nombre 

��	 	Ibid.,	p.	28.
�4  Wojtyla ha detectado también este pro-
blema	en	la	ética	tomista.	“A	este	respecto	se	
puede	observar	que	la	concepción	de	la	persona	
que	encontramos	en	S.	Tomás	es	objetivista.	Casi	
da	la	impresión	de	que	en	ella	no	hay	lugar	para	
el	análisis	de	la	conciencia	y	de	la	autoconciencia	
como síntomas verdaderamente específicos de la 
persona-sujeto”	(K.	Wojtyla,	El	personalismo	
tomista,	en	Mi visión del hombre,	5ª	ed.,	Madrid	
2004,	pp.	���-��2).
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de persona. Por eso, entiende que la concepción 
metafísica incluye en esa definición dos ideas: la pri-
mera, que el hombre es un suppositum distinto, la 
segunda, que es persona. ¿Se supera así el proble-
ma que estábamos abordando? Sólo parcialmente. 
Si bien hay una separación mucho mayor del mundo 
que en la definición aristotélica, la subjetividad no 
hace expresamente su aparición. El lastre griego no 
ha sido completamente superado��. Su conclusión es 
la siguiente: la definición de Boecio “expresaba sobre 
todo la individualidad del hombre en cuanto ser sus-
tancial que posee una naturaleza racional o espiritual, 
y no todo lo específico de la subjetividad esencial del 
hombre como persona. De tal modo, la definición de 
Boecio determina sobre todo el ‘terreno metafísico’, 
o sea, la dimensión del ser en el que se realiza la sub-
jetividad personal del hombre, afirmando la condi-
ción para ‘el cultivo’ de este terreno sobre la base de 
la experiencia”�6. En definitiva, Wojtyla entiende que 
la escolástica avanza sustancialmente en relación a 
la posición aristotélica pero, a pesar de ello, no intro-
duce la subjetividad. Y no se trata, por supuesto, de 
una mera cuestión lógica relativa a las definiciones. 
La subjetividad no está ni en la definición de Boecio 
ni en la filosofía tomista que es objetivista.

¿Cuál es entonces su contribución a este pro-
blema o, en otros términos, qué podemos esperar de 
ella? Algo muy importante: la base metafísica y on-
tológica que ejerce de substrato de la subjetividad. 
La subjetividad necesita un arraigo ontológico para 
evitar la derivación hacia las posiciones idealistas, 
y esta base la proporciona de modo espléndido la 
ontología tomista. Pero el tomismo sólo es capaz de 
proporcionar esa base, nada más; de hecho, Wojtyla 
no sólo piensa que el tomismo no ha tratado hasta el 
momento la subjetividad, sino que no puede hacerlo 
porque metodológicamente está incapacitado para 
acceder a la subjetividad misma y por eso es nece-
sario acudir a una vía epistemológica distinta que sí 
tiene esa capacidad: la experiencia.

�5	 	Un	análisis	del	“lastre	griego”	en	rela-
ción al concepto de naturaleza en J. M. BurGos,	
Repensar la naturaleza,	Eiunsa,	Pamplona	2007.
��	 	K.	Wojtyla,	La subjetividad y lo irre-
ductible en el hombre,	cit.,	p.	�0.

3. La experiencia como vía metodológica 
resolutiva

La importancia que Wojtyla concede a la ex-
periencia se puede intuir teniendo en cuenta que 
Persona y acción comienza justamente analizándo-
la, un hecho en cierta manera extraño puesto que 
no parece necesario iniciar un libro de antropología 
con consideraciones de tipo epistemológico. Sin em-
bargo, en el pensamiento wojtyliano este elemento 
resulta imprescindible porque es el camino elegido 
por Wojtyla para introducir la subjetividad en la an-
tropología. Sin la vía de la experiencia no es posible 
acceder a la subjetividad, y sin subjetividad la antro-
pología que Wojtyla quiere elaborar resulta inviable. 
En realidad nos encontramos aquí con un problema 
paralelo, en el terreno epistemológico, al que aca-
bamos de considerar desde un punto de vista an-
tropológico, a saber, un límite del tomismo, en este 
caso epistemológico derivado de su filiación aristo-
télica: su incapacidad de acceder a la subjetividad: 
“La categoría de experiencia, afirma Wojtyla, (…) es 
desconocida en la metafísica de Aristóteles. Las ca-
tegorías que podrían aparecer como más próximas a 
la de la experiencia, o sea, las categorías griegas del 
agere y del pati, no pueden coincidir con ella”�7. ¿Por 
qué? Porque “la antropología de la construcción con 
el método de la objetivización metafísica abstrae 
en esta objetivación la experiencia como momento 
constitutivo de la imagen del hombre-persona”�8.

La metafísica tiene en la abstracción su fuerza 
y su debilidad; abstrayendo consigue construir con-
ceptos formales válidos para toda la realidad, pero 
al mismo tiempo, pierde dimensiones singulares que 
se encuentran presentes en los objetos que conside-
ra y que pueden ser decisivas para una correcta com-
prensión de ellos. Y esto es justamente lo que sucede 
con el hombre. El método abstractivo conduce a la 
definición del hombre como animal racional o como 
sustancia y, en ese proceso, desaparece el elemento 
subjetivo y experiencial. La conciencia de sí caracte-
rística del sujeto, la experiencia de constituir un ser 
que se vive a sí mismo a través de la posesión de un 
peculiar mundo interior, todo esto no está presente 
ni en esas definiciones, ni en los conceptos de agere 
y pati, que son impersonales. No describen -ni son 
capaces de describir- las vivencias de los sujetos 

�7	 	Ibid.,	p.	��.
�8	 	Ibid.,	nota	5,	p.	��.
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humanos sino un genérico actuar o ser influido por 
algo. Por eso, “en la medida en que crece la necesidad 
de comprender al hombre como persona única en sí 
e irrepetible y sobre todo (…) en la medida en que 
crece la necesidad de comprender la subjetividad 
personal del hombre, la categoría de la experiencia 
adquiere su pleno significado, y éste es un signi-
ficado clave. Se trata, en efecto, de realizar no sólo 
la objetivación metafísica del hombre como sujeto 
agente, o sea, como autor de sus actos; se trata de 
mostrar la persona como sujeto que tiene experien-
cia de sus actos, de sus sentimientos, y en todo esto 
de su subjetividad”�9.

Tenemos, por tanto, que la metafísica propor-
ciona un sustrato básico decisivo para edificar la an-
tropología, pero ese sustrato no es suficiente porque 
es incapaz de reflejar al hombre como sujeto vivien-
te y dueño de de sus actos. Ahora bien, tal problema 
no es para nada menor porque una característica 
específica de la persona –a diferencia del resto de 
seres que pueblan el mundo- consiste en ser única e 
irrepetible; y esta irrepetibilidad es inseparable de la 
subjetividad del yo individual. La persona guarda y 
posee un reducto interior irreducible a cualquier ca-
tegoría cosmológica y no personal y, si no se es capaz 
de captar y apuntar esta irreductibilidad se llegará al 
género hombre pero no a la persona singular e irre-
petible. Y el problema de la metafísica antropológica 
es que el método abstractivo-objetivista le impide 
alcanzar la subjetividad. Para resolverlo, hay que acu-
dir a una vía epistemológica diferente: la experien-
cia que, tal como es entendida por Wojtyla, incluye 
y fusiona desde el primer momento la dimensión 
objetiva y la subjetiva, porque es un conocimiento 
vivencial de la realidad que tiene en cuenta, desde su 
mismo inicio, este hecho fundamental, que el hom-
bre “no experimenta nunca algo fuera de sí sin, de 
algún modo, experimentarse a sí mismo”�0.

Este es el punto clave. En toda percepción no 
hay nunca una captación puramente objetiva y ex-
terna de la realidad, hay una percepción objetiva de 
algo externo (objetividad) en la que simultánea e in-
separablemente el sujeto se experimenta a sí mismo 
como conociendo o como viviendo esa percepción 
(subjetividad). Por lo tanto, ambos elementos se dan 

�9	 	Ibid.,	p.	�2.
20	 	K.	Wojtyla,	Persona e atto, Librería 
Editrice	Vaticana,	Roma	�982,	p.	2�.

al mismo tiempo y en el mismo acto. Al percibir algo, 
el hombre percibe también su mundo interior. Obje-
tividad y subjetividad se dan siempre unidas, son las 
dos caras necesarias e irrenunciables de una mone-
da. Si falta cualquiera de ellas, la moneda se disuelve 
y nos vemos abocados de modo exclusivo y limitado 
a habitar en una de las dos corrientes que han divi-
dido la filosofía en los últimos siglos. Si renunciamos 
a la objetividad, derivamos al yo subjetivista; si re-
nunciamos a la subjetividad nos encontramos con 
un hombre genérico y arraigado pero no personal. 
Ambos son tan necesarios como insatisfactorios y 
Wojtyla considera que puede integrar a ambos a tra-
vés de su concepto de experiencia.

4. Dimensiones de lo irreductible

La temática epistemológica es de gran impor-
tancia pero no nos vamos a detener en ella porque 
el punto que queremos focalizar es antropológico: la 
subjetividad y lo irreductible, no tanto el método por 
el que se llega a conocerlo, aunque tal método sea 
de una importancia decisiva��. La carencia de un mé-
todo adecuado puede impedir, en efecto, no sólo el 
acceso a los contenidos significativos, sino la misma 
volatilización del problema. El tema en cuestión pue-
de dejar de existir “filosóficamente” hablando. Y esto 
es justamente lo que ha sucedido en la tradición de 
la filosofía del ser. La limitación de su método cog-
noscitivo ha impedido el acceso a la subjetividad y, al 
no formar parte de los temas analizables en filosofía, 
ha acabado simplemente desapareciendo. La sub-
jetividad no ha tenido cabida en esta tradición. Ha 
sido la filosofía moderna la que ha venido a descu-
brirla. Pero, una vez descubierta, se ha revelado fun-
damental. Por eso, Wojtyla recuerda una y otra vez 
que “es necesario pararse en el proceso de reducción 
que nos conduce a una comprensión del hombre en 
el mundo (comprensión de tipo cosmológico), para 
poder comprender al hombre en sí mismo. Este se-
gundo tipo de comprensión podría ser llamado per-

2�	 	Para	un	análisis	más	detallado	de	esta	
cuestión	remitimos	a	J.	M.	BurGos,	The	method	
of Karol Wojtyla: a way betweeen phenomeno-
logy,	personalism	and	methaphysics,	Analecta	
husserliana	(en	prensa)	y	R.	Guerra,	Volver a la 
persona. El método filosófico de Karol Wojtyla, 
cit.
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sonalista”��. Insistamos una vez más. La reducción 
cosmológica nos lleva al hombre como género o 
como sustancia, y proporciona así la base metafísica 
de la antropología, pero aquí no está todavía el hom-
bre real, la persona. Por eso, resulta necesaria otra re-
ducción que muestre con claridad el elemento irre-
ductible: el hombre consciente de vivirse a sí mismo. 
Y esta perspectiva sólo llega a través de la reducción 
personalista que utiliza metodológicamente la expe-
riencia.

Ambos métodos no están en oposición sino 
que se complementan o se interpretan mutuamente. 
El metafísico sustenta al personalista y éste lo comple-
ta. Se trata de un difícil equilibrio que, curiosamente, 
el mismo Wojtyla, parece romper conscientemente 
cuando, al avanzar en su análisis del tema, apuesta por 
una prioridad de lo irreductible. “Es necesario siempre 
dejar en este esfuerzo cognoscitivo más lugar para lo 
irreductible, es necesario conferirle un peso mayor, 
que prevalezca en el pensamiento sobre el hombre, 
en la teoría y en la práctica. Irreductible significa tam-
bién, en efecto, todo lo que en el hombre es invisible 
que es totalmente interior y por lo que todo hombre 
es como el testimonio de sí mismo, de la propia hu-
manidad y de la propia persona”��. Lo irreductible, en 
efecto, es lo interior, lo invisible, y, por lo tanto, afir-
ma Wojtyla, lo más importante del hombre. Se trata 
de una afirmación audaz y arriesgada en el sentido 
de que parece desestabilizar la balanza que tanto ha-
bía costado equilibrar en la dirección de lo subjetivo; 
pero, si bien se mira, es verdadera.

No es nada extraño, por otra parte, que Wojtyla 
haga esta afirmación: siempre fue un enamorado de 
la interioridad. Como actor, como poeta, como es-
tudioso del místico san Juan de la Cruz, ha buscado 
siempre lo escondido y oculto a través de las mani-
festaciones exteriores de las cosas y, ha sabido reco-
nocer que lo importante no es lo que aparece sino 
lo que lo justifica y le da vida. ¿Dónde está la mirada 
auténtica? ¿En el ojo que mira o en el ojo interior? El 
ojo físico es biológico y sustituible o perfeccionable, 
pero el ojo interior es único, invisible e irrepetible. El 
hombre aparece y se manifiesta en y a través de ese 
ojo interior, no en la mera exterioridad. Y a ese ojo 
-piensa Wojtyla- no se accede a través de la objetivi-

22	 	K.	Wojtyla,	La subjetividad y lo irre-
ductible en el hombre,	cit.,	p.	�4.
2�	 	Ibid.,	p.	�4.

dad abstracta sino de la reducción personalista que 
asume la vivencia de sí.

¿Es ésta una afirmación arriesgada o peligrosa 
en el sentido de que pueda conducir al subjetivis-
mo, particularmente por la prioridad que concede 
a lo interior? Podría parecerlo. La confusión entre 
subjetividad y subjetivismo ha operado siempre en 
este sentido en el interior de la tradición realista. 
Pero, en verdad, no está en absoluto justificada. En 
primer lugar, y desde un punto de vista puramente 
metodológico, el realismo wojtyliano es completa-
mente radical hasta el punto que ni siquiera, en sus 
prolegómenos epistemológicos, se detiene a consi-
derar la posibilidad del idealismo, aunque sea para 
rechazarlo. No considera que tenga interés. Se limita 
a señalar que, si bien le resulta cercano el método 
fenomenológico, nunca ha utilizado la epoché en 
el sentido técnico husserliano de “puesta entre pa-
réntesis” del mundo, sino de análisis atento de la 
realidad y capaz de alcanzar la subjetividad. Pero la 
razón principal no es ésa, porque cabría alegar que, 
a pesar de esas buenas intenciones de Wojtyla, de 
hecho, ha caído en el subjetivismo. La razón princi-
pal estriba en la constatación no sólo del hecho de 
la subjetividad -ya hemos hablado de ello- sino de su 
prioridad también objetiva en la constitución de un 
ser personal, irrepetible y único. En este último as-
pecto, en realidad, Wojtyla no hace otra cosa que ser 
coherente con las premisas antropológicas de la tra-
dición clásica: si el alma -invisible- es más importante 
que el cuerpo, de hecho, la prioridad en la definición 
de lo humano hay que colocarla en lo interior e irre-
ductible. Por lo tanto, estas afirmaciones de Wojtyla 
no sólo no conducen al subjetivismo sino que son 
la manifestación de un realismo más profundo -por 
más completo- que el del objetivismo ya que tiene 
en consideración todas las dimensiones del hombre, 
y no sólo la exterior. 

Wojtyla asigna también otros contenidos es-
pecíficos a la irreductibilidad que conviene conside-
rar: la autodeterminación y la moralidad. La autode-
terminación -amplísimamente tratada en Persona y 
acción- es la estructura por la cual el sujeto no sólo se 
entiende como libre de elegir, como poseedor de la 
libertad de elección o libre arbitrio, sino que se des-
cubre dueño de sí mismo y poseedor –en cierta me-
dida- de su futuro y de su destino. Sobre la base del 
autodominio estructural -persona es quien se posee 
a sí mismo, dice Wojtyla-, la autodeterminación se 
configura como la estructura de disposición de ese 
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dominio, como la capacidad de autoconstrucción 
que todo hombre percibe en su propio de ser de ma-
nera más o menos explícita. Todo hombre sabe que 
puede ser -en una medida limitada, ciertamente, y 
no hay que olvidar este aspecto-, lo que desee, por-
que al ejecutar las acciones que libremente elije, se 
modifica a mí mismo y, sobre la base de lo que es, no 
sólo lleva a cabo una tarea o misión sino que cons-
truye su propio proyecto como persona. Por eso, la 
autodeterminación es la que, de hecho, permite al 
hombre entenderse y vivirse como sujeto y, aún más, 
como persona. En el pensamiento de Wojtyla es, pro-
bablemente, la estructura antropológica más radical, 
responsable en última instancia de que al hombre se 
le pueda llamar persona��. Y no cabe ninguna duda, 
por otro lado, y en apoyo de la tesis anterior, que 
“esta estructura es totalmente interior, inmanente, 
constituye verdaderamente, el equipamiento del su-
jeto personal, es en cierto sentido él mismo”��.

La moralidad es el otro elemento constitutivo 
de la irreductibilidad y, por otro lado, una estructura 
diferente de la autodeterminación, por mucho que 
puedan estar relacionadas. Si bien cada acción hu-
mana real incorpora una dimensión moral, la auto-
determinación, en cuanto tal, no apela directamen-
te a la moralidad. Determinar el propio proyecto de 
vida, lo que se quiere o no se quiere ser no es nece-
sariamente una cuestión moral en sentido estricto, 
aunque no pueda ser disociada de ella en la práctica. 
Apela directamente a la libertad en cuanto confor-
madora del yo, pero no es una decisión ética. Elegir 
una profesión, por ejemplo, no es en general, una 
cuestión moral, aunque pueda serlo en determina-
das ocasiones, al igual que decidir qué deporte se 
desea practicar. La moralidad aparece, estrictamente 
hablando, cuando surge la cuestión del bien y de la 
verdad, cuando el hombre tiene que elegir entre algo 
bueno y algo malo, o entre algo verdadero y falso. 
Entonces sí que surge con toda su fuerza la cuestión 
moral, como hecho objetivo, y, también, como he-
cho autoreferencial, pues la moralidad nunca es un 
mero acontecimiento externo, sino algo que surge 
en el hombre y le pasa al hombre. No hay moralidad 

24  De hecho, es bastante difícil captar la 
radicalidad que Wojtyla asigna a esta estructura y 
hay que volver una y otra vez sobre sus expresio-
nes	en	Persona	y	acción	para	asimilarla	a	fondo.
25	 	K.	Wojtyla,	La subjetividad y lo irre-
ductible en el hombre, cit.,	p.	�5.

fuera de la persona, es algo específicamente huma-
no, y, por eso, también “define de manera radical la 
dimensión personalista del hombre; en ella es subje-
tivizada y precisamente en esa dimensión puede ser 
adecuadamente comprendida”�6.

5. Conclusión metodológica

Resumiendo lo dicho hasta el momento en-
contramos en Wojtyla, ante todo, un nítido recono-
cimiento de la subjetividad como una dimensión no 
sólo importante sino decisiva en el reconocimiento 
del hombre como persona. Y, al mismo tiempo, la 
constatación de la carencia de esta dimensión en la 
descripción metafísica tradicional que ha entendido 
al hombre como animal racional y como sustancia, y 
lo ha hecho a través de una metodología abstractiva 
y esencial. Esto es correcto, pero insuficiente. Y Wo-
jtyla añade que esta insuficiencia es grave hasta el 
punto de que plantea una pregunta decisiva: “¿Defi-
niendo la esencia del hombre no perderemos lo que 
es más típicamente humano, desde el momento que 
lo humanum se expresa y se realiza como algo ‘per-
sonal’? En este caso, lo irreductible nos aclararía que 
no es posible conocer al hombre sólo así. Esto parece 
indicar también la actual filosofía subjetiva a la filoso-
fía tradicional del objeto?”�7. En definitiva, no se trata 
sólo de que la antropología metafísica pueda ser in-
suficiente, sino de que puede que no logre llegar al 
hombre como persona porque ese acceso le resulta 
vedado por el método abstractivo. Y entonces cabría 
decir que esa antropología ya ni siquiera es correcta, 
puesto que no sólo pierde una dimensión de lo hu-
mano -hecho que, de algún modo es inevitable en 
toda filosofía- sino que pierde una dimensión esen-
cial, la que le convierte en persona.

Se podría objetar que esto no es cierto, que 
la vía cosmológica, la definición del hombre como 
animal racional y, sobre todo, del hombre como sus-
tancia racional, habla de esta dimensión de modo 
indirecto por lo que una adecuada explotación de 
este término podría conducir a los resultados de-
seados. Pero Wojtyla, a pesar de su simpatía por el 
pensamiento metafísico, es bastante escéptico sobre 
esta posibilidad porque, comenta, hay que recorrer 
un camino “muy largo para poder extraer de esta ‘ra-

2�	 	Ibid.,	pp.	�5-��.
27	 	Ibid.,	p.	�7.
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cionalidad’ del ser viviente (animal) aquel aspecto de 
la conciencia que es propio del hombre y en el cual 
el hombre se manifiesta a sí mismo como sujeto que 
tiene experiencia de sí”�8. De hecho, tal camino nun-
ca se ha recorrido y el reconocimiento de la verdad 
y relevancia de la subjetividad ha aparecido siempre 
por otras vías, fundamentalmente las ofrecidas por 
el pensamiento moderno. Por eso, considera que 
hay que iniciar una nueva reducción, la personalista 
y, para ello, hace falta un nuevo método: el fenome-
nológico, diseñado justamente para captar objetiva-
mente la irreductibilidad subjetiva. 

Pero hay que anotar rápidamente, que el mé-
todo fenomenológico tiene, en Karol Wojtyla, unas 
connotaciones peculiares. Lo que él propone -y lo 
que emplea de hecho en Persona y acción- es una 
adaptación del método husserliano desactivado de 
su espoleta idealista y convertido en una herramien-
ta que pretende llegar a lo más hondo de la persona. 
“No es en absoluto sólo una descripción que regis-
tra los fenómenos (fenómenos en sentido kantiano: 
como los contenidos que caen bajo nuestros senti-
dos). Apoyándonos sobre la experiencia como algo 
irreductible nos esforzamos en penetrar cognosciti-
vamente en toda la esencia. (…) El análisis fenome-
nológico sirve, por consiguiente, para la compren-
sión transfenoménica y sirve también para revelar la 
riqueza propia del ser humano en toda la compleji-
dad del compositum humanum”�9. Wojtyla, en última 
instancia, no es ni un metafísico en sentido estricto ni 
tampoco un fenomenólogo husserliano. No le basta 
con quedarse en la superficie de los fenómenos, ni 
le interesa una subjetividad desarraigada pero tam-
poco una plataforma óntica inconmovible donde lo 
irreductible no tiene cabida. Le interesan todos estos 
elementos pero integrados, y para lograrlo recurre a 
la experiencia como fuente cognoscitiva y al método 
fenomenológico modificado realista y ontológica-
mente como instrumento de observación y análisis. 
Así pretende lograr su ansiada descripción realista 
de la subjetividad.

¿Lo consigue? A mi juicio, básicamente sí, y el 
resultado se encuentra en Persona y acción. Este texto 
es una descripción ontológica y realista del hombre 
en el que la subjetividad y la irreductibilidad están 
recogidas y analizadas filosóficamente. Wojtyla llega 

28	 	Ibid.,	nota	9,	p.	�7.
29	 	Ibid.,	p.	�8.

muy hondo en la comprensión de la persona, mucho 
más hondo de lo que han llegado muchos metafísi-
cos y fenomenólogos, y todo ello desde el más ex-
quisito realismo. De hecho, Wojtyla opera realizando 
unas descripciones tan reales que el lector siempre 
puede compararlas con sus propias vivencias interio-
res. Por ello, la adecuada caracterización de esta obra 
no puede ser ni la de una metafísica modernizada ni 
la de un proyecto de fenomenología sino la de un 
personalismo ontológico en sentido fuerte. Subsiste, 
sin embargo, un problema metodológico de entidad 
que no se puede ignorar: la conexión entre la des-
cripción personalista y la descripción metafísica. Wo-
jtyla se ha esforzado lo indecible por fusionar ambas 
pero él mismo no tiene claro si lo ha conseguido de 
manera decisiva. Es una mezcla difícil de lograr, y, al 
mismo tiempo que advierte quizá mejor que nadie la 
complejidad del problema, entiende que es el único 
camino posible: “Quedan siempre, sin embargo, una 
serie de interrogantes: ¿La comprensión ‘cosmológi-
ca’ del hombre y la de tipo ‘personalista’ no se exclui-
rán recíprocamente? ¿Se encontrarán la reducción y 
la revelación de lo que es irreductible en el hombre 
y de qué modo? ¿De qué modo la filosofía del su-
jeto deberá mostrar la objetividad del hombre y su 
misma subjetividad personal? Estas son preguntas 
que hoy delinean las perspectivas del pensamiento 
sobre el hombre y la perspectiva de la antropología 
y de la ética contemporánea. Son preguntas canden-
tes y fundamentales. La antropología y la ética se de-
berán hacer hoy desde esta perspectiva no fácil pero 
prometedora”�0. Wojtyla, por tanto, y es uno de los 
hechos que queríamos contrastar, mantiene básica-
mente las mismas tesis que en Persona y acción. Así 
como su filosofía evolucionó hasta llegar a esta po-
sición, a partir de este momento no va a modificarla 
sino a desarrollarla y profundizarla. Y esto nos lleva 
a nuestras últimas consideraciones sobre uno de los 
puntos en los que esto sucede: la irreductibilidad.

Es patente que Wojtyla ha asumido plenamen-
te el giro antropológico de la modernidad. Toda su 
filosofía madura es un intento de integrar ese giro 
en el pensamiento clásico. Y, en su labor como teó-
logo y como Papa, también trabajó en la misma di-
rección como se puede comprobar en  su aportación 
a la Gaudium et spes o en su Magisterio Pontificio 
comenzando por su encíclica Redemptor hominis. 
¿Cabría hablar también de un giro personalista? Los 
textos aducidos parecen probarlo de manera muy 

�0	 	Ibid.,	p.	�8.
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contundente. La antropología de Wojtyla se puede 
considerar, sin más, como un intento de mostrar que 
el hombre es una persona y explicarlo con la mayor 
profundidad posible. Por lo tanto, Wojtyla asume de 
modo decidido el giro personalista en esta primera 
dimensión. Pero, además, existe una segunda dimen-
sión del giro que es específicamente personalista: la 
detección de la irrepetibilidad del yo y el correlativo 
intento de tematización. Y también Wojtyla aborda 
esta segunda dimensión a través del concepto cla-
ve de subjetividad remarcando que sólo a través de 
ella se puede configurar un yo único e irrepetible. En 
este punto podemos detectar, sin embargo, una cier-
ta evolución en relación a Persona y acción. En esta 
obra, el carácter único de la persona no parece estar 
especialmente desarrollado y el acento está puesto 
en la descripción del hombre como persona a tra-
vés de la subjetivad y la estructura de la autodeter-
minación. En otros términos, el Wojtyla de Persona 
y acción no tiene ninguna duda de que el hombre 
es un quien y no un qué, pero no encontramos un 
tratamiento detallado de la singularidad específica 
en cuanto tal. Parece haber un paso desde la estruc-
tura de la autodeterminación -que, de hecho, exis-
te en cada hombre- a la peculiaridad específica que 
nos convierte en sujetos irrepetibles. Y aquí es donde 
encuentra su lugar el concepto de ‘irreductibilidad’ 
entendido como categoría que pretende describir o 
reflejar aquello que nos convierte justamente en un 
yo individual. Este concepto, si no me equivoco, sólo 
aparece sistemáticamente en el artículo que acaba-
mos de analizar, y hay que considerarlo, por lo tanto, 
un avance en relación a Persona y acción si bien en 
una línea de profundización y desarrollo de las tesis 
básicas de su obra magna.


