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Resumen: A partir del texto de la Carta de San Pablo a los Filipenses donde el após-
tol afirma que para él vivir es Cristo, el artículo reflexiona sobre el alcance de la afir-
mación a la luz de la enseñanza de Santo Tomás de Aquino respecto de la necesidad 
de la gracia para la vida moral y para comprender el dinamismo de la vida humana. 
La Ley Nueva, que es la gracia del Espíritu Santo, transforma al hombre a imagen del 
Verbo de Dios y lo inserta en el dinamismo trinitario, de manera que la personalidad 
total sólo puede comprenderse cuando se la considera desde esta perspectiva superior. 
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Abstract: Starting from the text of the Letter of St. Paul to the Philippians where the 
apostle affirms that for him to live is Christ, we reflect on the scope of this affirmation in 
the light of the teaching of St. Thomas Aquinas regarding the necessity of grace for the mo-
ral life and for understanding the dynamism of human life. The New Law, which is the 
grace of the Holy Spirit, transforms man into the image of the Word of God and inserts 
him into the Trinitarian dynamism, so that the total personality can only be understood 
when considered from this higher perspective. 
Keywords: Grace, human nature, life in Christ, Trinitarian indwelling.

Dividiremos esta exposición en cinco partes: en primer lugar, a modo 
de introducción, haremos una referencia a la Carta a los Filipenses, donde 
San Pablo dice que para él vivir es Cristo, como lo explica Santo Tomás de 
Aquino. Después entraremos en el punto central, que es el de la necesi-
dad de la gracia. Cómo está situada la naturaleza humana, concreta, real, 
y cómo la gracia restaura la naturaleza corrupta llevándola a su perfección, 
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