
Colección dirigida por Carlos Junco Garza 
y Ricardo López Rosas:

 1. El mundo del Antiguo Testamento
 2. La Biblia, libro sagrado
 3. Introducción al Pentateuco. Génesis
 4. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 
 5. Historiografía deuteronomista: Josué,
  Jueces,1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes
 6. Historiografía posexílica: 1 y 2 Crónicas,
  Esdras, Nehemías, 1 y 2 Macabeos
 7. Introducción al profetismo. Isaías
 8. Jeremías y Ezequiel
 9. Doce profetas y Daniel
10. Salmos, Cantar de los Cantares,
  Lamentaciones
11. Introducción a la literatura sapiencial. 
  Job, Qohelet, Proverbios, Sabiduría,
  Eclesiástico
12. Ester, Judit, Rut, Tobías.
  Apócrifos del Antiguo Testamento
13. El mundo del Nuevo Testamento  
14. Introducción al Nuevo Testamento 
  y los Apócrifos del Nuevo Testamento
15. Evangelio de Marcos. Evangelio de
  Mateo
16. Evangelio de Lucas. Hechos de los
  Apóstoles
17. Evangelio y Apocalipsis de san Juan
18. Introducción a Pablo. Romanos y Gálatas
19. 1 y 2 Corintios. 1 y 2 Tesalonicenses
20. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón.
  Pastorales: 1 y 2 Timoteo, Tito 
21. Hebreos y Cartas Católicas: Santiago,
  1 y 2 Pedro, Judas, 1, 2 y 3 Juan

La Biblioteca Bíblica Básica está formada por guías 
de lectura y estudio sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento

realizadas por profesores de Sagrada Escritura
de Latinoamérica, especialmente de México, 

con su propio estilo hermenéutico.
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Introducción a Pablo. 
Romanos y Gálatas

José Enrique Aguilar y Felipe de Jesús Legarreta

18

18

José Enrique Aguilar Chiu nació en 
Acapulco, México, en 1960. Obtuvo su 
licenciatura (S.S.L.) y doctorado (S.S.D.) en 
Sagradas Escrituras en el Pontificio Instituto 
Bíblico de Roma. Es autor de varios libros, 
entre ellos: The Psalms: An Introduction 
(Paulist Press, 2014); 1 Cor 12-14: Literary 
Structure and Theology (Pontifical Biblical 
Institute, 2007); La justificación y el Espíritu 
en Pablo (Peter Lang, 2003). Actualmente 
enseña Sagradas Escrituras en el Seminario 
San José de Nueva York.

Felipe de Jesús Legarreta Castillo 
obtuvo su maestría y doctorado en la 
Universidad Loyola de Chicago, donde 
escribió su tesis bajo la dirección de 
Thomas Tobin, S.J. Fue ordenado 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.

E ste volumen de la Biblioteca Bíblica Básica nos introduce a la 
figura de Pablo y nos lleva de la mano en la lectura estudiosa 

de las Cartas a los Romanos 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 magnífi-
co escrito. 

José Enrique Aguilar, por su parte, con trazos firmes y decididos 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 cons-
tituye la columna vertebral 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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PRESENTACIÓN  
DE LA COLECCIÓN  

POR LOS DIRECTORES

San Pablo de Tarso es sin duda el promotor más relevante de la 
fe en Cristo Jesús transmitida en los escritos canónicos del Nuevo 
Testamento. Sus cartas representan el testimonio de su fe, es decir, 
una vida confesional que ha inflamado a sucesivas generaciones de 
cristianos por la causa del Evangelio de Cristo hasta el día de hoy. 
En sus líneas contemplamos a un judío amoldado en la cultura grie-
ga, pero atemperado por la gracia del Dios de los padres y la libertad 
ganada en la muerte y resurrección de Cristo, que lo lanzó continua-
mente más allá de sus fronteras y a un futuro común y promisorio. 
Consagrado a la causa del Evangelio en las principales ciudades del 
oriente romano, Pablo fue incansable en reunir, formar y acompañar 
a los nuevos creyentes en los diversos grupos domésticos que herma-
naban a «judíos y griegos, esclavos y libres, varones y mujeres» (ver 
Gal 3,26), y donde se hacía visible lo que significaban el bautismo y 
la nueva alianza en Cristo Jesús para todos. 

Pablo fue un hombre de Iglesia en el mejor sentido de la palabra. 
Celoso de las tradiciones patrias, primero, y de la verdad del Evan-
gelio, después, no cedió a las componendas que una falsa prudencia 
habría aconsejado adoptar, cuando la libertad ganada en Cristo es-
tuvo en riesgo. Sin el testimonio de sus cartas, caminaríamos con la 
idea de que el caudal de la fe de los orígenes habría andado sin ten-
siones mayores, y en un solo cauce. Lo contrario es lo que, no sin 
dificultades, hemos venido aprendiendo, y lo que hace posible que 
muchas comunidades cristianas encuentren renovada vitalidad es-
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cuchando sus palabras para inspirar sus respuestas a los retos que hoy 
enfrentan. Romanos y Gálatas son la expresión más prístina de lo 
que la muerte y resurrección de Cristo significa para los creyentes 
convocados en la Iglesia de Dios. 

Este volumen de la Biblioteca Bíblica Básica, el dieciocho, nos 
introduce a la figura de Pablo y nos lleva de la mano en la lectura 
estudiosa de las cartas a los Romanos y a los Gálatas. En Romanos, 
Felipe Legarreta toma la lámpara de los estudios retóricos para lle-
varnos por las principales estaciones teológicas y literarias de este 
magnífico escrito. Enrique Aguilar, por su parte, con trazos firmes y 
decididos nos presenta las líneas de la vida y obra de Pablo, y nos 
explaya los pasajes de Gálatas, ofreciendo un excurso sobre el tema 
de la libertad y la ley, que constituye la columna vertebral de dicho 
escrito. Por azares de la vida y de la Providencia, ambos autores de-
sarrollan su quehacer académico en universidades de Estados Uni-
dos, uno en Chicago (Loyola University) y otro en Nueva York (St. 
Joseph’s Seminary). 

La Biblioteca Bíblica Básica está destinada a quienes ya han te-
nido un acercamiento primero a las Escrituras, laicas y laicos deseo-
sos de conocer mejor a Cristo y colocar su experiencia de discípulos 
bajo el sello de la Palabra. A esto obedece el esfuerzo por explorar 
los significados y el sentido de los textos en sus contextos históricos, 
y también las secciones de profundización en la experiencia cotidia-
na, que es donde esa Palabra muestra su inagotable fuerza vital, que 
transforma y regenera. Con satisfacción hemos podido ver lo útil 
que ha resultado esta serie a escuelas e institutos bíblicos, donde 
multitud de fieles se congregan a estudiar los textos inspirados; pero 
de ella también se aprovechan religiosas y religiosas, así como semi-
naristas y sacerdotes. Que este ejemplar les sea de mucha utilidad.

Aunque la carta a los Gálatas fue escrita antes que la carta a los 
Romanos, su orden en el canon del Nuevo Testamento es inverso, 
pues no sigue el orden cronológico sino el de la extensión. El lector 
podrá notar con facilidad, y por las distintas referencias que se irán 
haciendo, que la carta a los Gálatas muestra ideas que Pablo después 
desarrolla con más detalle en Romanos.

Esperamos que esta introducción a Pablo y los comentarios a Ro-
manos y a Gálatas sirvan de guía para conocer y profundizar más el 
epistolario paulino, y, por ende, las raíces de nuestra fe cristiana, 
afincada en Cristo, muerto y resucitado, y celebrada en comunión 
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con la Iglesia universal. Esto teniendo presente que nadie llega a 
comprender mejor las Escrituras que quien las pone en práctica.

Los directores
Ricardo López Rosas

Carlos Junco Garza
Representante de la editorial

Alejandro Maldonado, svd
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Capítulo I

LA VIDA DE PABLO
Ricardo López Rosas

De entre todos los apóstoles de Cristo del siglo primero, Pablo de 
Tarso es el mejor conocido, gracias a los numerosos datos que ofre-
cen sus propias cartas y los Hechos de los Apóstoles, pero gracias 
también a otros escritos extra bíblicos. Solo que un cotejo atento de 
las fuentes, invita a la cautela cuando se trata de reconstruir su bio-
grafía, pues si bien es posible ofrecer un bosquejo de la vida de Pa-
blo, lo que mejor se nos ha preservado es su doctrina, y sobre todo su 
pasión y amor por el Evangelio de Cristo. Comencemos por hablar 
de las fuentes.

I. FUENTES

Cuatro son las fuentes principales que ofrecen datos de la vida de 
Pablo: sus cartas, el libro de los Hechos de los Apóstoles (= Hch), 
los escritos de san Clemente Romano y algunos libros apócrifos. Ca-
be decir que las informaciones de estas fuentes no siempre se pueden 
armonizar, ni son del mismo nivel.

Las cartas de Pablo son la fuente privilegiada para informarnos 
sobre la vida del apóstol, ya que provienen de él mismo. Asumimos 
como auténticamente paulinas: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, 
Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón. Las otras seis (2 Tes, Col, Ef, 
1 y 2 Tim, y Tit) cobijadas con su patronazgo, se consideran deute-
ropaulinas: es decir, cartas que si bien transmiten el pensar de Pablo, 
fueron escritas por algún discípulo suyo. 
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20 INTRODUCCIÓN A PABLO

Pablo nunca tuvo el propósito de escribir una autobiografía; sus 
cartas eran ocasionales, es decir, versan sobre asuntos específicos de 
alguna comunidad (p. ej. 1 Cor) o de una persona (p. ej. Filemón). 
Así tenemos que las cartas ofrecen, aunque preciosos, muy pocos 
datos biográficos.

Hechos de los Apóstoles, por su parte, dedica más de la mitad del 
libro a Pablo, su vida y su quehacer bajo el esquema lucano de viajes 
misioneros. Sin embargo, las referencias históricas son escasas, como 
aquella de «siendo Galión procónsul de Acaya…» (Hch 18,12).

Otro problema de Hechos surge con las secciones ‘nosotros’ (co-
mienzan con 16,10), y que indicaría que el autor acompañaba a Pa-
blo. El dato apoyado por la tradición identifica al autor de los Hechos 
–y del tercer evangelio canónico– como Lucas, el médico y compa-
ñero de Pablo (cf. Col 4,14: «Les saluda Lucas, el médico querido»). 
Sorprende, por otro lado, que el autor de Hechos no mencione las 
cartas de Pablo o que Pablo escribiera algo. Ayuda a entender este 
silencio que el libro de Hechos no sea una biografía de Pablo, sino 
una narración histórico-teológica de los orígenes del cristianismo: 
quiere ilustrar que el evangelio llega de Jerusalén a Roma, gracias a la 
fuerza del Espíritu Santo que actúa ya en las comunidades eclesiales 
diseminadas por todo el imperio. En ese recorrido, Pablo es pieza 
clave, por su dedicación a los gentiles (y por sus cartas, habría que 
añadir).

Como fuente menor, mencionamos la Primera carta de san Cle-
mente a los corintios, escrita alrededor del año 96 d.C. Por ella sabe-
mos del viaje de Pablo a España y su martirio en Roma (1 Clem 5-6). 
El escrito es más homilético que histórico, se limita a los últimos 
años del apóstol y dista mucho de los acontecimientos que relata.

En cuarto lugar, y como fuentes menores, están los escritos rela-
cionados con Pablo conocidos como «apócrifos», porque se le atri-
buyen erróneamente algún autor de renombre, en este caso Pablo, y 
que no han sido recibidos como inspirados en el NT. Ahora anotaré 
algo sobre los más pertinentes.

Los Hechos de Pablo y Tecla. Escrito alrededor de los años 160-180 
d.C. en Asia Menor (hoy Turquía), ofrece un retrato de Pablo, y 
transparenta su influencia entre las mujeres de la comunidad cristia-
na, en especial, una discípula llamada Tecla. Convertida al cristianis-
mo al escuchar a Pablo, Tecla decidió permanecer virgen. Al verse 
perseguida, ella siguió a Pablo hasta Antioquía.
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21LA VIDA DE PABLO

La Tercera carta a los corintios ha sido atribuida erróneamente a 
Pablo. Escrita hacia finales del segundo siglo d.C., presenta a Pablo 
en prisión y discutiendo doctrinas gnósticas que se habían difundido 
en Corinto. El que hayan circulado cartas atribuidas a Pablo sin ser 
suyas, ya lo atestigua 2 Tes 2,2.

Estos escritos apócrifos son tardíos y proporcionan muy pocos 
datos biográficos de Pablo.

Así tenemos que las siete cartas paulinas y los Hechos de los 
Apóstoles son las mejores fuentes para recabar datos sobre Pablo. 
Pero una secuencia precisa de su vida no se puede obtener, porque 
las informaciones de las fuentes no armonizan entre sí, y menos al 
relacionarlas con los datos externos de esa época. Por lo mismo, en 
la medida de lo posible, seguiremos el esquema paulino, comple-
mentando con las referencias que Lucas proporciona. 

El marco cronológico para la biografía de Pablo lo señalan, de un 
lado, su encuentro con el Resucitado (después del año 30-33), pues 
anteriormente, él fue enemigo de los creyentes en Jesús (cf. Gal 
1,13; 1 Cor 15,9), y del otro, su proceso romano, cuando Festo asu-
me la regencia de Palestina, de manos de Félix, hacia el año 59/60 
(cf. Hch 27). En esta dirección también se adoptan los datos de la 
tradición sobre su martirio, de modo que las actividades del apóstol, 
sus cartas auténticas y sus misiones de evangelización deberán aco-
modarse en ese cuadro. 

II. ORIGEN Y EDUCACIÓN 

Pablo habría nacido entre los años 5 y 10 d.C., en Tarso, capital 
de la provincia romana de Cilicia en Asia Menor (sur de Turquía). 
Tarso era un importante centro multicultural, donde confluían grie-
gos, romanos y judíos. Este ambiente sin duda preparó al joven Pa-
blo para su misión en el vasto Imperio romano.

Saulo o Saúl era el nombre judío de Pablo, su nombre grecorroma-
no. De padres hebreos y observantes de las tradiciones patrias, Saulo 
fue fariseo como su padre (Flp 3,5; Hch 23,6). De él debió aprender el 
oficio de tejedor de tiendas (Hch 18,3), lo que le facilitaría ir de ciu-
dad en ciudad y mantenerse por sí solo (Hch 20,34; 1 Cor 4,12), sin 
ser una carga para los grupos de cristianos (1 Tes 2,9; 2 Tes 3,8).
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22 INTRODUCCIÓN A PABLO

una notICIa de san JerónImo

«Los padres de Pablo eran de Giscala, provincia de Judea, y cuando 
toda la provincia fue devastada por los ejércitos romanos y los judíos 
dispersos por todo el mundo, ellos fueron llevados a Tarso, ciudad de 
Cilicia. Pablo, muy joven todavía, siguió a sus padres…» (ComFil; Vir 5).

No se ven motivos para negar la fiabilidad de la noticia de san Je-
rónimo. A la muerte de Herodes el Grande (4 a.C.), estalló la rebelión 
entre sus gobernados. La ‘pacificación’ de Palestina se consiguió con 
las intervenciones militares de Varo, gobernador de Siria, que devasta-
ron ciudades (Séforis), apresaron y vendieron como esclava a la pobla-
ción.

Ignoramos si Pablo se casó; al respecto, él nada comenta, ni Lu-
cas en su libro de Hechos. Es muy improbable que hubiera conocido 
a Jesús porque Pablo solo habla de su encuentro con Jesús en el ca-
mino a Damasco (1 Cor 15,8).

Pablo es un judío de la diáspora, pero en Jerusalén fue educado ‘a 
los pies de Gamaliel’, «un doctor de la Ley, con prestigio ante todo 
el pueblo» (Hch 22,3; 5,34). Pablo debió haber cursado los estudios 
de las Escrituras (24-30 d.C.), pues en sus cartas usa los métodos 
exegéticos rabínicos de su época.

Por el otro lado, la educación griega de Pablo se transparenta en 
las múltiples y variadas imágenes del mundo griego en sus cartas: la 
redención de esclavos, la idea de misterio, de la contienda deporti-
va, de la ciudadanía, etc., pero ante todo en su forma de componer 
sus cartas. 

Judío de la diáspora, Pablo era ciudadano romano por nacimiento, 
a decir de Lucas (cf. Hch 22,27-28). Antonio y Octaviano, compa-
ñeros de César, habían concedido especiales favores y privilegios a 
la ciudad de Tarso, y no es improbable que el padre de Pablo se hu-
biera beneficiado con la ciudadanía romana, o que la hubiera com-
prado; sus hijos, a su vez, serían ciudadanos. Pablo mismo nunca 
menciona su ciudadanía romana, aunque la libertad con la que se 
mueve por ciudades y regiones del imperio, su proceso romano, y la 
forma misma en que fue ejecutado, según una tradición, hablan en 
pro de ese estatus.
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23LA VIDA DE PABLO

III. llamado a ser apóstol 

Pablo era un celoso fariseo, y esto le llevó a acosar y perseguir a 
quienes se desviaban en la observancia de las tradiciones paternas 
(Gal 1,13s; Flp 3,5s). Es muy cuestionable el dato lucano de que 
Pablo portara cartas del sumo sacerdote para apresar y trasladar a 
Jerusalén a los seguidores del Camino en Damasco (cf. Hch 9,2). 
Además del problema jurisdiccional, y de que era asunto civil más 
que religioso, es sabido que Lucas carga tintas en la culpabilidad de 
la autoridad judía, y exime a la administración civil cuando se trata 
de las persecuciones de cristianos.

Un evento cambió de manera drástica y repentina la vida de 
Pablo: su encuentro con Cristo resucitado, en el camino a Damasco 
(33/35 d.C.). Aunque Pablo mismo nunca lo describe, en sus cartas 
alude varias veces a ese evento (1 Cor 15,8-9; Gal 1,11-17; cf. 1 Tim 
1,12-16), a diferencia de Lucas (cf. Hch 9,1-19a; 22,1-21; 27,2-23). 
Lo determinantes es que por ‘haber visto al Señor Jesús’, Pablo que-
da constituido apóstol, con idéntico estatus y autoridad que los de-
más apóstoles (Gal 2,9; cf. 1 Cor 9,1-7), y con una encomienda es-
pecífica ‘de parte de Jesucristo y Dios Padre’, como reiterará en sus 
cartas (Gal 1,1; 2,8-9; cf. 1 Cor 1,1; 15,8-9; Flp 3,12).

En fin, la transformación en la vida de Pablo no puede ser descri-
ta exactamente como «conversión», pues Pablo nunca cambió de 
religión; en ese momento, el cristianismo se gestaba aún en el vien-
tre del judaísmo. Pablo, sin embargo, descubrió a Jesús como Mesías 
y Señor universal que revela opciones nuevas y definitivas para que 
gentiles y judíos participen de la salvación divina. Pablo entiende 
que vive «en los últimos tiempos», y que Cristo es el cumplimiento 
de las promesas de Dios (2 Cor 1,20).

Secuencia conforme a las
cartas paulinas y Hechos 

Secuencia paulina conforme a 
Hechos de los Apóstoles

34 Conversión, 
 Arabia (misión nabatea),  
 en Damasco
37 1ª visita a Jerusalén,  
 prédica en Cilicia (Tarso)

34/35 Conversión, 
 escape de Damasco
 1ª visita a Jerusalén, Tarso
41-48 2ª visita a Jerusalén  
 (ayuda de Antioquía)
 Primera misión
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48 2ª visita a Jerusalén,  
 Pedro en Antioquía
48 Primera misión
49 Conferencia en Jerusalén
49-50 Segunda misión  
  (Macedonia)
50-51 En Corinto  
  (ante Galión)
  En Éfeso
56-57  Tercera misión  
  (colecta)
57-59 3ª visita a Jerusalén  
  (proceso judío)
59-62  Proceso ante Festo,  
  viaje a Roma 

47-51 Segunda misión 

 En Corinto 
 Varios viajes, 
 En Éfeso
56-57  Subida a Jerusalén

57-59  Visita a Jerusalén  
 (proceso judío)
59-62  Proceso ante Festo,  
 viaje a Roma

IV. PRIMERAS ACTIVIDADES

Tras serle revelado el Hijo de Dios, Pablo cuenta que inmediata-
mente se dirigió a Arabia, y que luego volvió a Damasco (Gal 1,16-
17). Del motivo o estancia de Pablo en Arabia, en el reino nabateo, 
nada se sabe; pero siguiendo a Gálatas, quizá Pablo debió haber pre-
dicado el Evangelio entre los gentiles, durante un período no espe-
cificado, en obediencia al encargo recibido en su revelación. 

Algo más se puede barruntar de la estancia de Pablo en Damasco, 
por la nota de 2 Cor 11,32-33 (cf. Hch 9,23-25) donde Pablo cuen-
ta su dramático escape de la ciudad. El episodio quizá refleje la cam-
paña que condujo el rey nabateo Aretas IV (muerto entre el 
38/39-40, cuya capital era Petra), contra Herodes Antipas porque 
este había repudiado a su hija para casarse con Herodías; su campa-
ña le habría dado el control de Damasco. Es plausible, sin embargo, 
que el líder de la etnia árabe (el etnarca) en Damasco, hubiera reci-
bido órdenes de apresar a Pablo que predicaba ahora en la ciudad 
tras haber misionado en la zona nabatea o árabe, pues consideraría 
perturbadoras y hasta subversivas aquellas ideas sobre el Cristo, Hijo 
de Dios. Pablo debió ser descolgado por la muralla en una canasta 
para poderse salvar. 
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