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¿Qué hacer?
Volver a la política

¿Cómo hacerlo?
De la mano de Tomás

¿Para qué intentarlo?
Para cultivar la virtud 
cristiana del patriotismo



¿Qué hacer?
Volver a la política
“Lo que nos ocurre hoy, y nos arrastra en una lógica 
perversa y vacía es que hay una asimilación de la ética 
y de la política a la física. No existen el bien y el mal en 
sí, sino solamente un cálculo de ventajas y 
desventajas” 

(Francisco, Fratelli Tutti, n. 210)



¿Cómo Hacerlo?
“Siguiendo los pasos de mis 

antecesores les recomiendo: 

¡Vayan a Tomás!”
(Francisco, “Discurso al XI Congreso 

Internacional Tomista”, el 22-09-22) 



Tomás de Aquino 
y la Doctrina 
Social de la 

Iglesia



¿Cómo hacerlo? 
La obra de Tomás

“El tomismo avanza siguiendo un doble movimiento vital de "sístole y diástole". 
Sístole, porque primero hay que centrarse en el estudio de la obra de Santo 

Tomás en su contexto histórico y cultural, para identificar sus principios 
estructurantes y captar su originalidad. Después, viene la diástole: volver a 
dialogar con el mundo de hoy, asimilar críticamente lo que es verdadero y 

correcto en la cultura de la época”
(Francisco, Discurso al XI Tomista Internacional, Roma, 22/09/22)



¿Cómo hacerlo? 
La Política en Tomás 

Ciencia 
Política

Prudencia 
Política

“Santo Tomás nos propone una visión de la 
razón humana ampliada y confiada… porque la 
razón humana sobre todo si acoge las 
inspiraciones de la fe cristiana, promueve una 
civilización que reconoce la dignidad de la 
persona, la intangibilidad de sus derechos y la 
obligatoriedad de sus deberes” 
(Benedicto XVI, “Santo Tomás, el teólogo”, 
Catequesis del 16 junio de 2010)

Filosofía politica 
cristiana



El amor a la Patria como 
“cuestión política de 

actualidad”
El patriotismo sentimiento natural 

y sus dos vicios: el chauvinismo egoísta y 
el internacionalismo apátrida 



“Nuestros primeros deberes se 
refieren a los dioses inmortales; los 
segundos, a la Patria; los terceros, 
a nuestros padres, y luego, en 
gradación, a los demás hombres” 

(Cicerón, De Officis, I, 157)

“Honra a tu padre y a tu madre, 
como el Señor, tu Dios, te lo ha 
mandado, para que tengas una larga 
vida y seas feliz en la tierra que el 
Señor , tu Dios, te da” (Deuteronomio 
5, 22)

“Para todos los que hayan conservado la Patria, la hayan 
asistido y aumentado, hay un cierto lugar determinado en el 

cielo, donde los bienaventurados gozan de la eternidad” 
(Cicerón, De Republica, VI, 13)

El patriotismo en la 
sabiduría antigua



¿Para qué?
Para cultivar la virtud cristiana 

del patriotismo
“Al acercarse y ver la 
ciudad, Jesús lloró por ella” 
(Lc 19, 41). porque 
Jerusalén “no ha sabido 
reconocer el tiempo en que 
fue visitada por Dios” (Lc 
19, 44). 



Tratado de la Justicia

Tratado de la religión

Tratado de las virtudes sociales: 

La virtud de la Piedad: con los 
padres y con la patria

El patriotismo 
en Santo Tomás de Aquino



“La piedad en la vida civil, es conocida en 

nuestro tiempo como amor a la propia 

Patria o patriotismo. Para un cristiano se 

trata de una manifestación, con hechos, 

del amor cristiano; es también el 

cumplimiento del cuarto mandamiento, 

pues la piedad, en el sentido que venimos 

diciendo incluye -como nos enseña Santo 

Tomás de Aquino (Summa theologiae, II-II, 

q. 101, a. 3, ad. 1)-, honrar a los padres, a 

los antepasados, a la Patria (…) 

(San Juan Pablo II)



Considerad, pues, que el amor a Dios Padre, 
proyectado en el amor a la Patria, os debe llevar 

a sentiros unidos y solidarios con todos los 
hombres. ¡Creced en Cristo! ¡Amad a vuestra 

Patria! ¡Cumplid vuestros deberes profesionales, 
familiares y de ciudadanos con competencia y 

movidos por vuestra condición de hijos 
adoptivos de Dios! Ese es el programa” 

(San Juan Pablo II)


