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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 25ª -23 de abril de 2019 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

Carta a los Colosenses. (1,1 a 2,15) 

Introducción 

Este escrito, dirigido a la comunidad cristiana de Colosas, integra el 
tercero de los llamados “de la cautividad”. La ciudad de Colosas, estaba 
situada en Asia Menor, en la zona Sur de Frigia, a 176 Km. al Este  de 
Éfeso. Ubicada en el valle del río Lico, era un importante centro textil. La 
comunidad cristiana se componía fundamentalmente de paganos y 
posiblemente de algunos judeo-cristianos. Pablo no la había fundado sino 
el colosense Epafras convertido por él, posiblemente en Éfeso. 

El motivo del escrito fue la preocupación de Pablo por las noticias que 
Epafras le transmitió sobre las peligrosas tendencias doctrinales que se 
infiltraban en esa comunidad, resultado de influencias paganas y judías. 
En ellas era punto fundamental la idea de que ciertos seres angélicos 
dominaban los asuntos humanos, incluso toda la creación. Por ello era 
necesario adquirir un “conocimiento” de estos super-seres y de su manera 
de actuar a fin de tenerlos propicios. Estas creencias dejaban confusa la 
posición de Cristo, que podría considerarse como uno mas entre los 
muchos mediadores entre Dios y el Universo. Pablo se sintió obligado a 
oponerse enérgicamente a estos errores dejando bien clara la posición 
singular de Cristo, su función todopoderosa y de alcance cósmico. La 
influencia judía en el sincretismo religioso de los colosenses se 
manifestaba en las alusiones a la observancia de ciertos días, de las 
estaciones, la circuncisión y otras prácticas. En algunos círculos judíos y 
también en la comunidad de Qumrám, había una fuerte creencia en el 
poder y mediación de los ángeles. La influencia pagana se reflejaba en la 
creencia en “ciertos elementos del mundo”, dominadores de la creación, 
que contenían una parte de la plenitud (pleroma) de la divinidad y que 
podían gobernar los destinos del hombre. Las consecuencias de este 
sincretismo llegaban muy lejos: los que caían bajo su influencia sentían la 
necesidad de un “conocimiento” (gnosis) revelado, relativo a estos seres 
ocultos. 
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Pablo tenía que salir al paso de estas creencias peligrosas dejando bien 
sentada la absoluta primacía de Cristo y su función respecto al Universo. 
Señaló claramente como el “pleroma” de la divinidad no lo compartía con 
esa multitud de intermediarios y que toda la plenitud y poder de Dios 
residían en Cristo, Col (1,19; 2,3-9). Mediante su muerte en la cruz, Cristo 
había ganado una victoria sobre todas esas fuerzas. El Apóstol halló en la 
literatura sapiencial del A.T. la prueba de que todo el Universo había sido 
creado y estaba gobernado por la sabiduría de Dios desde el principio; 
esta misma sabiduría se había revelado ahora plenamente en Cristo, como 
lo expresa en el precioso himno cristológico de esta carta, Col (1,15-20), 
que constituye para sus destinatarios originales y para la Iglesia de hoy, un 
espléndido retrato de Cristo en su plena función de Señor,”Kyrios”, del 
Universo. 

La Iglesia primitiva tuvo claro que Colosenses era auténticamente paulina; 
aparecía en el Canon de Muratori, en la lista de Marción y así lo creía 
también Ireneo. En el siglo XIX algunos investigadores negaron su autoría 
paulina argumentando que el lenguaje y estilo literario difería del resto de 
cartas paulinas; también su desarrollo teológico ( p. ej. la eclesiología) y el 
carácter “gnóstico” de la herejía que combate. Algunos autores admiten 
que determinadas secciones de Colosenses son auténticas de Pablo, sobre 
todo las que concuerdan con Filemón, pero tienen el resto por 
interpolado. La mayoría de los críticos hoy consideran Colosenses como 
deutero-paulina: un autor desconocido, discípulo de Pablo, habría escrito 
la carta, años después de la muerte del Apóstol, sintonizando con su 
mente y su teología aunque suponga un avance en algunos aspectos. 

La carta indica, una vez mas, que fue escrita desde la prisión, experiencia 
frecuente en la vida de Pablo, pero este dato no es suficiente para 
determinar el lugar de origen del escrito. Se han propuesto, como en los 
anteriores escritos de la cautividad, las cárceles de Éfeso, Cesarea y Roma. 
La hipótesis de Éfeso parece plausible por su proximidad a Colosas lo que 
habría facilitado los viajes de Epafras y Onésimo para visitar a Pablo.En el 
caso de la prisión romana la carta se supondría escrita entre los años 61 y 
63 d. C. 

La carta consta de cuatro Capítulos que se indican en la documentación 
del curso. 

 

Próximo texto a leer y comentar: Colosenses (2,16 a 4,18)- 


