
Introducción a Pablo. Romanos y Gálatas
●	 Una práctica introducción a la figura de Pablo y su papel en la Iglesia y una guía  

de lectura a dos de sus cartas fundamentales.
●	 Para estudiantes de Biblia y personas interesadas en una lectura más comprensiva  

de la Sagrada Escritura.

Este volumen de la Biblioteca Bíblica Básica nos in-
troduce a la figura de Pablo y nos lleva de la mano 
en la lectura estudiosa de las Cartas a los Roma-

nos y a los Gálatas. En Romanos, Felipe Legarreta toma 
la lámpara de los estudios retóricos para llevarnos por 
las principales estaciones teológicas y literarias de este 
magnífico escrito. 

José Enrique Aguilar, por su parte, con trazos firmes y de-
cididos, nos presenta la obra de Pablo, y nos explica los 
pasajes de Gálatas, ofreciendo un excurso sobre el tema 
de la libertad y la ley, que constituye la columna verte-
bral de dicho escrito. 

Finalmente, Ricardo López, uno de los directores de la 
colección, nos ofrece un bosquejo de la vida de Pablo.
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José Enrique Aguilar Chiu, 
nació en Acapulco, México, 
en 1960. Obtuvo su licen-
ciatura (S.S.L.) y doctorado 
(S.S.D.) en Sagradas Escri-
turas en el Pontificio Ins-
tituto Bíblico de Roma. Es 
autor de varios libros, entre: 
The Psalms: An Introduction 
(Paulist Press, 2014); 1 Cor 

12-14: Literary Structure and Theology (2007); La justificación y el 
Espíritu en Pablo (2003). Actualmente enseña Sagradas Escritu-
ras en el Seminario San José de Nueva York.

Felipe de Jesús Lega-
rreta Castillo obtuvo 
su maestría y doctorado 
en la Universidad Lo-
yola de Chicago, don-
de escribió su tesis bajo 
la dirección de Thomas 
Tobin, S.J. Fue ordena-
do sacerdote en México, 
y sirvió en la diócesis de 
Joliet (Illinois, Estados Unidos). Actualmente es capellán 
residente en el hospital Northwestern, e investiga temas de 
salud en el cristianismo temprano y en Pablo.
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