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LA SALVACION DE 
DIOS: LA LEY Y LA 

GRACIA
• El hombre, llamado a la bienaventuranza, 

pero herido por el pecado, necesita la 
salvación de Dios. 

• La ayuda divina le viene en Cristo por la ley 
que le dirige y en la gracia que le sostiene:

• Trabajad con temor y temblor por vuestra 
salvación, pues Dios es quien obra en 
vosotros el querer y el obrar como bien 
parece (Flp 2,12-23).



LA LEY MORAL
La ley moral es obra de la Sabiduría divina. 

Es una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. 

Prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la 
bienaventuranza prometida; proscribe los caminos del mal que apartan de 
Dios y de su amor. 

Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas.

La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el 
bien común. 

La ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas, para su 
bien y con miras a su fin, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. 

Toda ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. 

La ley es declarada y establecida por la razón como una participación en la 
providencia del Dios vivo, Creador y Redentor de todos. 

"Esta ordenación de la razón es lo que se llama la ley"



      El hombre y la ley

• El hombre es el único entre todos los seres 
animados que puede gloriarse de haber sido 
digno de recibir de Dios una ley.

• Animal dotado de razón, capaz de comprender y 
de discernir, regular su conducta disponiendo de 
su libertad y de su razón, en la sumisión al que 
le ha entregado todo (Tertuliano, Marc. 2,4).



               LA SOLIDARIDAD 
HUMANA

El principio de solidaridad, enunciado también con el 
nombre de "amistad" o "caridad social", es una 
exigencia directa de la fraternidad humana y 
cristiana (Cf. SRS 38-40; CA 10):

Un error, "hoy ampliamente extendido, es el olvido 
de esta ley de solidaridad humana y de caridad, 
dictada e impuesta tanto por la comunidad de 
origen y la igualdad de la naturaleza racional en 
todos los hombres, cualquiera que sea el pueblo a 
que pertenezca, como por el sacrificio de redención 
ofrecido por

Jesucristo en el altar de la cruz a su Padre del cielo, 
en favor de la humanidad pecadora" (Pío XII)



         LA SOLIDARIDAD 
HUMANA

La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y 
la remuneración del trabajo. 

Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo en el que 
las tensiones puedan ser mejor resueltas, y donde los conflictos 
encuentren más fácilmente su salida negociada.

Los problemas socio-económicos sólo pueden ser resueltos con la ayuda de 
todas las formas de solidaridad: solidaridad de los pobres entre sí, de 
los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y 
los empleados, solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. 

La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. En buena 
medida, la paz del mundo depende de ella.

La virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales. 
Difundiendo los bienes espirituales de la fe, la Iglesia ha favorecido a la 

vez el desarrollo de los bienes temporales, al cual con frecuencia ha 
abierto vías nuevas. 

Así se han verificado a lo largo de los siglos las palabras del Señor: "Buscad 
primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por 
añadidura" (Mt 6,33):



      Caridad  en  la  Iglesia
Desde hace dos mil años la Iglesia vive y persevera en el alma de la Iglesia 

ese sentimiento que ha impulsado e impulsa todavía a las almas hasta el 
heroísmo caritativo 

los monjes agricultores, 
los libertadores de esclavos, 
los que atienden enfermos,
los mensajeros de fe, de civilización, de 

ciencia, a todas las generaciones y a 
todos los pueblos con el fin de crear 
condiciones sociales capaces de hacer 
posible a todos una vida digna del 
hombre y del cristiano (Pío XII) 

………………………..



La ley natural
La ley natural no es otra cosa que la luz de la 

inteligencia puesta en nosotros por Dios; por ella 
conocemos lo que es preciso hacer y lo que es 
preciso evitar. 

Esta luz o esta ley, Dios la ha dado a la creación. 
La ley natural, presente en el corazón de todo 

hombre y establecida por la razón, es universal en 
sus preceptos, y su autoridad se extiende a todos 
los hombres.

• Expresa la dignidad de la persona y determina la 
base de sus derechos y sus deberes 
fundamentales:



La ley natural

Existe ciertamente una verdadera ley: la recta razón. 

Es conforme a la naturaleza, extendida a todos los hombres; es 
inmutable y eterna; sus órdenes imponen deber; sus prohibiciones 
apartan de la falta...

Es un sacrilegio sustituir la ley natural por una ley contraria; Está 
prohibido dejar de aplicar una sola de sus disposiciones; en cuanto a 
abrogarla enteramente, nadie tiene la posibilidad de hacerlo 
(Cicerón).

La aplicación de la ley natural varía mucho; puede exigir una reflexión 
adaptada a la multiplicidad de las condiciones de vida según los 
lugares, las épocas, y las circunstancias. 

Sin embargo, en la diversidad de culturas, la ley natural permanece 
como una norma que une entre sí a los hombres y les impone, por 
encima de las diferencias inevitables, principios comunes.



La ley natural

La ley natural es inmutable y permanente a través de las variaciones de la historia; 
subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene su progreso.

Las normas que la expresan permanecen sustancialmente valederas. Incluso 
cuando se llega a rechazar sus principios, no se la puede destruir ni arrancar 
del corazón del hombre. 

Resurge siempre en la vida de individuos y sociedades: 

El robo está ciertamente sancionado por tu ley, Señor, y por la ley que está escrita 
en el corazón del hombre, y que la misma iniquidad no puede borrar.

La ley natural, obra maravillosa del Creador, proporciona los fundamentos sólidos 
sobre los que el hombre puede construir el edificio de las normas morales que 
guían sus decisiones. Establece también la base moral indispensable para la 
edificación de la comunidad de los hombres. 

Finalmente, la ley natural, proporciona la base necesaria a la ley civil que se 
adhiere a ella, bien mediante una reflexión que extrae las conclusiones de sus 
principios, bien mediante adiciones de naturaleza positiva y jurídica.



La ley natural
Los preceptos de la ley natural no son 

percibidos por todos de una manera clara e 
inmediata. 

En la situación actual, la gracia y la 
revelación son necesarias al hombre pecador 
para que las verdades religiosas y morales 
puedan ser conocidas "de todos y sin 
dificultad, con una firme certeza y sin 
mezcla de error" (Pío XII)

La ley natural proporciona a la Ley revelada y 
a la gracia un cimiento preparado por Dios y 
otorgado a la obra del Espíritu.
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