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Cicero and Wojtyla see the art of oratory as an integral part of the 
growth of mankind. Cicero considers communication as a fountain 
of noble action. At the same time, Wojtyla considers the word in 
its spiritual sense, elevating all human beings towards beauty. 
Both authors teach us that those who communicate with moral 
dignity and creativity construct a humanized culture. 

Parece que la preocupación por el sentido del hombre es una 
constante de cuantos se ocupan del desarrollo de la civilización. En 
este momento de sucesión de milenios vemos crecer el número de 
proyectos en el campo de las humanidades, los humanismos, la paz 
y el arte. Esta intensa actividad revela la profunda reflexión y ac
ción de una generación preocupada por el futuro. En presencia de 
las fisuras en el tejido social agravadas por las rápidas mutaciones 
de orden cultural, religioso, político-económico y técnico-
científico, reconocemos justa esta preocupación por el sentido de 
lo humano. 

Es importante el tema en cuestión para nuestra investigación so
bre el pensamiento social y la ética-antropológica de Karol Wojtyla 
bajo el título: Una metafísica de la comunicación. Y el subtítulo: 
Lenguaje con sentido: la clave de un mundo efectivamente nuevo. 
La investigación se da en el ámbito de la Doctrina Social de la 
Iglesia, un estudio comparado entre la Rerum Novarum de León 
XIII y las tres encíclicas sociales de Juan Pablo II. 

El Pontífice polaco trabaja en concreto con las tres realidades 
del ser humano: el espíritu, el alma y el cuerpo. Esta perspectiva 
antropológica es decisiva en el debate sobre el valor de la dignidad 
humana y optamos por presentar en este trabajo cinco ejercicios de 
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oratoria que nos introducen en la ontología de la comunicación, 
que es el mundo propio del espíritu. 

En sus textos Wojtyla nos invita al reconocimiento del presente. 
En la palabra llena de elocuencia nos llama la atención su afinidad 
con los clásicos greco-latinos. Y concluimos que para recuperar la 
grandeza del quehacer humano tendremos que volver a las fuentes. 
Redescubrir la vocación natural del hombre a la comunicación. 
Ofrecerle una educación de calidad compatible con su realidad. 

Ahora bien, el pensamiento de Cicerón es una escuela para la 
modernidad porque a ésta le hace falta una orientación humanista. 
El carácter de este político romano es crítico, su presencia en la 
historia es innovadora. Su mirada va más allá de lo inmediato y 
apunta hacia los horizontes del ideal humanista: el hombre aprende 
el arte de amar en la convivencia con los demás. Vence los prejui
cios en el ejercicio de la interacción. Sana las patologías sociales 
con el reconocimiento del otro que le es diferente. Cuando adquie
re experiencia de la convivencia el hombre se enriquece espiri-
tualmente. 

Cicerón utiliza el término humanitas para definir la educación 
integral del hombre en armonía con la verdad del propio hombre, 
su humanidad, su ser en el mundo. En Cicerón la inteligencia y la 
voluntad realizan los actos buenos y contemplan la belleza. Hablar 
de cultura humanizada es hablar de Cicerón. No hace mucho tiem
po se ha conmemorado el bimilenario de su muerte, y éste es un 
testigo de que su ideal humanista no murió: el derecho universal 
del hombre es tornarse hombre en la totalidad de su ser. Sobre este 
tema nos dice Cicerón por la voz de Bruto: "En efecto, nadie puede 
hablar bien, salvo el hombre sabio; por ello, quien se aplica a la 
verdadera elocuencia, se aplica también a la sabiduría, de la que 
nadie puede prescindir serenamente ni siquiera en las más impor
tantes guerras"1. 

1 Cicerón, Bruto. Historia de la elocuencia romana, Introducción, traducción y 
notas de M. Mañas Núñez, Alianza, Madrid, 2000, 66-67. 
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Cicerón se identifica con la cultura de su tiempo, pero cuando 
emplea el término guerra se refiere al esfuerzo por la construcción 
de la personalidad. 

Cicerón también nos enseña que por el pensamiento objetivo el 
hombre se prepara para ser hombre en búsqueda permanente de 
autoconocimiento y realización. Para lograr esta cumbre del acto 
humano el camino es el ejercicio del lenguaje. Cuando comunica 
un mensaje con sentido el hombre transmite convicciones. Con 
naturalidad, suavidad y firmeza puede definir la orientación de la 
historia. Somos introducidos entonces en la estética de la comuni
cación, un universo en el cual el hombre preparado para actuar en 
la sociedad conquista la autorrealización. 

El hombre logra el conocimiento de su realidad natural y sobre
natural en el acto de la comunicación de experiencias. Y leemos en 
Antonio Fontán que Cicerón y Horacio se dedicaron a descubrir el 
camino que abre la trascendencia al espíritu. Con ese ideal común 
los dos humanistas recorrieron la meta del conocimiento sobre la 
verdad del hombre y lograron proponer el valor objetivo del arte de 
comunicar. Cuando nos entregamos a leer Antonio Fontán pene
tramos en la época de Cicerón y de Horacio para tomar conoci
miento de que ése es un momento de elaboración científica de las 
dos artes de la palabra: la oratoria y la poesía. Ese es un período en 
que la historia nacional y la metodología crítica aprendida de los 
griegos se integran. Esta es una experiencia cultural positiva en la 
cual Cicerón y Horacio descubren el valor de la palabra y, confor
me al espíritu utilitario y aplicado de la mentalidad romana, pasan 
a emplearla racionalmente como instrumento indispensable de la 
comunicación social. Dice Fontán: "Oratoria y poesía son vistas 
como dos lenguajes aptos para la transmisión de convicciones entre 
el orador o el poeta y los que lo escuchan o leen, como dos artes 
para la persuasión"2. Es el paso del mito al pensamiento racional. 

Antonio Fontán escribe sobre el poder de la oratoria y de la 
poesía reconociendo en Cicerón y Horacio dos intelectuales inte-

2 A. Fontán, Humanismo romano (clásicos-medievales-modernos), Planeta, 

Barcelona, 1974,80-81. 
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grados en la cultura romana. Preocupados con los rumbos de la so
ciedad romana los dos autores clásicos buscaban la racionalización 
del noble y práctico instrumento para construir la armonía social: 
la palabra con sentido que expresa la claridad de intención y la ob
jetividad de la acción en orden al pensamiento racional. A la vez 
ese pensamiento se torna acción a través de la praxis del diálogo 
crítico y constructivo buscando el saber. 

Con estos aportes podemos concluir que el futuro se habrá de 
construir con la interacción de los unos con los otros, en el respeto 
mutuo y el esfuerzo común. Eso es fácil de aceptar si comprende
mos la dinámica de las civilizaciones. 

Como en Cicerón, Wojtyla demuestra la ilusión por la elevación 
del ser humano a la plenitud de su ser. Entretanto reconocemos en 
el pensamiento wojtyliano un cambio radical, al que denominamos 
el giro cristiano de Wojtyla. 

El fundamento del giro wojtyliano es el amor con que Dios ha 
creado al hombre y que desborda del corazón de todo educador 
preparado para vivir la paz. En Wojtyla la paz se constituye como 
el ethos de todo educador. En cuanto al signo del humanismo en 
Wojtyla indicamos la ontología de la comunicación y la vida feliz. 
La ontología de la comunicación es el presupuesto de la cultura 
humanizada y la vida feliz la base de la conducta humana que San 
Agustín ha enseñado en sus estudios sobre la virtud. 

Con esas consideraciones preliminares sobre las bases del pen
samiento social y la ética antropológica wojtyliana llegamos a los 
cinco ejercicios de oratoria prometidos. 

El primer ejercicio es el discurso que marca el inicio del minis
terio de Juan Pablo II en la Cátedra de San Pedro. En el segundo 
ejercicio unimos efectivamente el pensamiento humanista de 
Wojtyla al de Cicerón. El tercero es un recuerdo de la juventud que 
Wojtyla nos da a conocer en el libro escrito en conmemoración del 
quincuagésimo aniversario de su sacerdocio. El cuarto es la Carta 
a los Artistas. El quinto es el discurso pronunciado en el pasado 
Jubileo de los Profesores Universitarios. 
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Coraje, educación, formación de la conciencia moral, estética y 
autoconocimiento en Jesucristo componen el sistema educacional 
propio para la cruzada de Wojtyla en la modernidad: el Pontífice 
busca el sentido pleno del ser humano situado en la historia. 

El día 22 de octubre de 1978 es memorable. Es el día en que 
Wojtyla pronuncia desde la Basílica de San Pedro palabras pas
cuales para invitar a cada persona a vencer los propios límites. El 
No abbiate paura? es un grito de guerra contra la iniquidad. Tam
bién vemos estas palabras como un signo de su convicción profun
da en el perfeccionamiento continuo de la persona humana, ya que 
el coraje es el primer paso para establecer la armonía en la socie
dad. 

El ser del hombre es inquieto por naturaleza y cuando está en 
movimiento tiende a la perfección. En este discurso el Pontífice in
vita a cada hombre y mujer al acto supremo de sabiduría: la entrega 
del corazón a Cristo. Este acto es marcado por la humildad porque 
en este acto hombre y mujer reconocen sus límites. A la vez tam
bién es un acto de coraje con el que se disponen a trillar la vía del 
conocimiento. En el camino encuentran las respuestas a los inte
rrogantes vitales y logran la felicidad. Llega así el tercer momento 
que es la meta de la perfección, que sólo es posible con la identifi
cación plena con Jesucristo. Vemos que la escala de la perfección 
es revestida de múltiples escalones que, poco a poco, pueden ser 
conquistados. Wojtyla lo ha aprendido leyendo los escritos de San 
Juan de la Cruz. 

Todavía la modernidad marchita el ser del hombre, lo que le di
ficulta la ascensión. Juan Pablo II presenta la Cultura animi a los 
intelectuales reunidos en 1980 en la ciudad de Río de Janeiro. La 
verdadera cultura humaniza al ser del hombre mientras la non-
cultura y la falsa cultura lo deshumanizan. Citando a Cicerón, dice 
Wojtyla que la humanización del hombre refleja su dignidad de 
persona. Wojtyla dice a los hombres de cultura en Brasil: "La au-

3 Giovanni Paolo II (CD-ROM), Spalancate le porte a Cristo, 1978 (5), 22, 10; 

Insegnamenti di Giovanni Paolo //, Librería Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano, 

1994. 
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tentica cultura animi é cultura de liberta, que sgorga dalla profun-
ditá dello espirito, dalla luciditá del pensiero e dal generoso disin-
teresse dell' amore. Fuori della liberta non püo esserci cultura"4. 

Profundidad de espíritu, lucidez de pensamiento y entrega a los 
demás constituyen el trípode de la Cultura animi. Para Wojtyla el 
hombre es cultura, produce cultura y disfruta de la cultura que 
construyó. En esa dinámica de la cultura el presupuesto es la li
bertad. Miremos ahora hacia el pasado, retomemos los clásicos pa
ra reconocer el ideal humanista de la educación y la formación in
tegral del hombre como un valor universal. Los griegos lo denomi
naban Paideia y los romanos Humanitas. Con estos sistemas, las 
dos culturas preparaban al hombre para la comunicación con el fin 
de lograr los actos nobles. Estos sistemas pedagógicos aclaran la 
comprensión del diálogo humanista. 

Ya en Wojtyla la Cultura animi es un sistema pedagógico que 
posibilita la perfección del hombre a través del encuentro con los 
demás y con Jesucristo. Los planteamientos de Wojtyla enriquecen 
la antropología en general, que se reviste de nuevo resplandor. 

Con la antropología renovada llegamos al tercer ejercicio de 
oratoria en el cual compartimos un momento de su juventud. El 
arte de comunicar en Karol Wojtyla se desarrolla desde que estu
diaba en la Universidad Jaghellonica. En Don y Misterio nos dice 
Wojtyla que, en cierto momento, descubrió el valor espiritual de la 
Palabra y que ese descubrimiento lo preparó para la identificación 
plena con Jesucristo. Este hecho nos ha dado la posibilidad de de
finir el método pedagógico que emplea en el arte de la oratoria co
mo un método experimental con raíces en el teatro rapsódico. Este 
teatro fue fundado por su amigo y profesor de historia Kotlarczyk y 
representa un movimiento de resistencia cultural. 

Wojtyla se ha dedicado al mundo del teatro y nos dice que la 
Palabra Viva es el propio Cristo: "La palabra, antes de ser pronun-

4 Giovanni Paolo II (CD-ROM), NelVopera de la cultura Dio hafatto alleanza 
con l'uomo, (2) 01-07-1980. Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Librería Editrice 
Vaticana, Cittá del Vaticano, 1994. 
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ciada en el escenario, vive en la historia del hombre como dimen
sión fundamental de su experiencia espiritual. En última instancia, 
remite al insondable misterio de Dios mismo"5. 

Dios es amor y Wojtyla un hombre de fe. Testigo de compren
sión, perdón y amistad, enseña que la reconciliación de la persona 
consigo misma y con Dios recuerda y mucho a la reconciliación 
del hombre consigo mismo en la humanitas romana. Y es con la 
experiencia personal con lo que asegura que el teatro imita la vida. 
Ese es el momento en el que el mundo se reviste con la forma de 
un inmenso juego de escena. Es que en el teatro los actos poseen el 
poder de representar las experiencias de cada día6. 

Recurso pedagógico: Wojtyla emplea el carisma y el talento pa
ra desafiar y animar a cada ser humano para hacer de la vida una 
obra de arte. Y esto es otra verdad universal. La telaraña wojtyliana 
se constituye como un espacio cualitativo en el cual el ser del 
hombre construye proyectos de vida y va adelante para realizarlos. 
El hombre se transforma en un signo moral-teleológico en comuni
cación con los demás. Esta es una perspectiva de la vida en socie
dad que encontramos en la obra Persona y Acción. 

El cuarto ejercicio de oratoria es la Carta a los Artistas escrita 
en la Pascua de 1999, un día propio para conmemorar el don de la 
libertad. Wojtyla es un orador de la Palabra Viva y esta carta cons
tituye un autorretrato en la que reconoce el valor de los artistas. 
Dice Wojtyla: "La sociedad, en efecto, tiene necesidad de artistas, 
del mismo modo que tiene necesidad de científicos, técnicos, tra
bajadores, profesionales, así como de testigos de fe, maestros, pa
dres y madres, que garanticen el crecimiento de la persona y el de
sarrollo de la comunidad por medio de ese arte eminente que es 'el 

5 Juan Pablo II, Don y misterio en el quincuagésimo aniversario de mi sacer

docio, Librería Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano, B.A.C., Madrid, 1996, 21. 

El subrayado se encuentra en la obra. Es un camino hacia el misterio que Karol 

Wojtyla indica. 
6 Para la comprensión de la dialéctica del amor indicamos la obra de K. Wojty

la, Amor y responsabilidad, trad. D. Szmidt / J. González, Plaza y Janes, Barcelo

na, 1996. 
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arte de educar'. En el amplio panorama cultural de cada nación, los 
artistas tienen su propio lugar"7. 

Este mensaje crea otra perspectiva sobre la educación. Es que el 
artista educa para la vida. Esta perspectiva ilumina el horizonte de 
la belleza y de la bondad, un binomio que los griegos acuñaron con 
una palabra que comprende a ambos conceptos: es el término kalo-
kagathia. Wojtyla nos dice que este concepto se refiere al poder de 
la belleza para la promoción del orden social que desborda desde el 
interior de la persona. 

El último discurso fue pronunciado en el encuentro del Jubileo 
de los Profesores Universitarios. Wojtyla reflexionó sobre los 
misterios de la Creación y de la Encarnación. Wojtyla domina el 
arte de entender al hombre y dice a los demás profesores que el ser 
humano es un ser singular. Su acción es natural. Siente y posee una 
riqueza objetiva que le es intrínseca. 

En cuanto a la acción natural y al arte de entender es una refe
rencia a los legados de los humanistas Ramón Llull y Giovanni Pi
co. Empeñados en la labor humanista, el Catalán y el Mirándoles 
legaron a la cultura del Occidente la función social de la palabra en 
su esencia. La esencia de la palabra refleja el acto sustancial del 
entendimiento, lo que hace que la palabra con sentido revista el 
pensamiento racional en orden a la realidad y a la verdad. Llega
mos así al umbral de la ontología de la comunicación. La dinámica 
de la palabra es el camino clásico al que la ontología de la comuni
cación recurre para situar el ser del hombre en el mundo visible. 

Se unen así el pensamiento humanista clásico, el agustiniano, el 
medieval y el renacentista en el humanismo actual. Pico es discí
pulo de Llull y precursor del humanismo moderno8. 

A lo largo de la cumbre con los profesores universitarios llega 
el momento en que Wojtyla hace referencia al valor absoluto de la 

7 Juan Pablo II, Carta del Papa Juan Pablo II a los artistas (4); http:// 
www.aciprensa.com/artista.htm, 10-03-00. 
8 Gran Enciclopedia Rialp, t. XVIII, Rialp, Madrid, 1974. Voz: Pico Della Mi
rándola, Giovanni, 469-470. 
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dignidad humana: "Aquí residen la verdad y la grandeza del hom
bre, la única criatura del mundo visible capaz de tomar conciencia 
de sí, reconociéndose envuelta por el misterio supremo al que la 
razón y la fe juntas dan el nombre de Dios"9. 

Por supuesto que cada persona necesita de estímulo y apoyo pa
ra construir su historia personal en referencia a la historia univer
sal. Y el Pontífice exhorta a los presentes para que se dediquen a la 
construcción de un saber abierto a la experiencia trascendente de la 
persona humana. Éste es el núcleo del humanismo cristiano y Wo-
jtyla dice a los presentes: "La fe no brota de las cenizas de la razón. 
Os exhorto vivamente a todos vosotros, hombres de la universidad, 
a realizar todos los esfuerzos posibles para reconstruir un horizonte 
de saber abierto a la Verdad y al Absoluto"10. 

El humanismo cristiano tórnase un espacio de diálogo universal. 
El mundo reconciliado es un ideal de los humanistas de todos los 
tiempos que el espíritu fecundo de Wojtyla supera para dar a cono
cer el valor de la dignidad humana en referencia al ethos de la per
sona. Apropiando la metafísica de Aristóteles a la ontología de la 
comunicación decimos que la dignidad humana es la forma que 
particulariza el pensamiento y torna posible el ejercicio de la li
bertad. Concordamos que a la dignidad humana no le cabe rango 
inferior que el de valor absoluto11. 

Juan Pablo II es un orador ciceroniano por excelencia porque 
quiere persuadir a la cultura moderna a construir una cultura que 
humanice al hombre. 

Joao Roberto da Costa e Silva 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 
jdacosta@alumni.unav.es 

9 Juan Pablo II, Jubileu de los Profesores Universitarios (4); http:// 
www.vativan.va/holy_father/.. .spe_20000909_jubilteachers_sp.html, 9-9-2000. 
10 Juan Pablo II, Jubileu de los Profesores Universitarios (4). 
11 G. Chalmeta Olaso, Etica especial: el orden ideal de la vida buena, Eunsa, 
Pamplona, 1996, 84. 

767 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra

mailto:jdacosta@alumni.unav.es
http://
http://www.vativan.va/holy_father/



