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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 26ª -30 de abril de 2019 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

Carta a los Colosenses. (2,16 a 4,18) 

En la sección doctrinal anterior, Pablo mostraba a Cristo como aquel que 
contiene toda la riqueza de la sabiduría divina y todo el conocimiento. Se 
inspiró para ello en la literatura sapiencial del A.T., posiblemente en el libro 
de los Provervios y también en el profeta Isaías. Acabada su exposición 
sobre la total suficiencia de Cristo, Pablo aborda el tema de las falsas 
doctrinas que, según le informó Epafras, se habían difundido en Colosas y 
Laodicea. 

Una de ellas se refería a la observancia de la Ley judía supuestamente dada 
por ángeles que protegían a los cumplidores y castigaban a los 
transgresores. Pablo les aclara que la victoria de Cristo sobre estos espíritus 
dominadores libera a los colosenses del miedo a esos castigos. Les advierte 
que no se dejen separar de Cristo para entregarse al “culto de ángeles” o a 
las distintas prácticas ascéticas relacionadas con el. Morir con Cristo 
significa separase de esas prácticas religiosas que tienen sólo una 
apariencia exterior de sabiduría.(2,20). 

Al comienzo del Capítulo 3, el Apóstol establece un contraste entre “las 
cosas de arriba” y las “cosas de la tierra”que debe entenderse a la luz de las 
anteriores descripciones de las prácticas religiosas materiales, opuestas a la 
presencia victoriosa de Cristo. Continúa con una exposición de los principios 
generales para la vida en Cristo: es una antigua instrucción bautismal que 
contiene la orden de “dar muerte” a la antigua personalidad, “despojarse” 
del hombre viejo y “revestirse” del hombre nuevo que supone la vida en 
Cristo. Describe un catálogo de vicios agrupados en dos bloques de cinco 
(contra la pureza y contra la ira y los pecados de la lengua); a esto se opone, 
(v.12) un catálogo de cinco virtudes que deben practicar los cristianos, 
como pueblo elegido de Dios. Para Pablo, Cristo es la imagen perfecta de 
Dios, el modelo de vida para los bautizados que deben experimentar una 
contínua renovación interior. En Cristo, cabeza de la nueva humanidad, han 
sido derribadas las grandes barreras sociales de la raza, la cultura y la 
categoría de vida (“ni griego ni judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o 
escita, esclavo o libre, porque Cristo lo es todo en todos”)),(v.11). Cristo ha 
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superado tales diferencias y Él es todo lo que importa. En el v.12, sigue una 
breve descripción de cómo ha de ser la vida en la comunidad cristiana a la 
que cada miembro se adhiere por el bautismo. El empleo de términos que 
se aplicaban al antiguo Israel (elegido, santo, amado) subraya el hecho de 
que los cristianos forman el nuevo Israel, una nueva comunidad como 
pueblo de Dios; ello debe reflejarse en las mutuas relaciones, en tener 
“entrañas compasivas”, en “perdonarse mutuamente” en una posible de 
alusión de Pablo a la petición del Padrenuestro (Mt,6,12). 

Respecto a los deberes familiares, Pablo advierte a la comunidad sobre 
varios aspectos (esposos y esposas, esclavos y amos) cuyas relaciones 
deben estar presididas por un nuevo espíritu interior. Todo debe hacerse 
ahora “en el Señor”.(3,18). En estos ocho versículos se repite hasta siete 
veces la palabra “kyrios”. La obediencia al Señor se demostrará en la vida 
mediante la entrega de todo corazón al cumplimiento del deber en la 
familia y en el mundo. En la instrucción dirigida a los esclavos en casas de 
cristianos, Pablo les pide que se distingan por su espíritu de servicio y no 
comportarse con vistas a la recompensa terrena; por el contrario  han de 
ver que su trabajo es labor que se presta a Cristo. Así sienta las bases de la 
verdadera igualdad que debe existir entre esclavos y amos. La toma de 
conciencia de la dignidad cristiana del esclavo, llevaría mas tarde a la 
abolición de la esclavitud como institución social. 

Pablo termina la carta pidiendo oraciones (v.2-4), y recomendando a su 
colaborador Tíquico (Fortunato), que probablemente fue el portador de la 
misma a Colosas; también recomienda al esclavo fugitivo Onésimo (v.7-9), 
saluda a sus colaboradores (v.10-14), envia un mensaje a la Iglesia de 
Laodicea (v.15-17) y un saludo final (v.18). Entre los colaboradores de 
procedencia gentil, señala a Marcos, primo hermano de Bernabé y autor del 
primer Evangelio y a Lucas, identificado aquí como médico y supuesto autor 
del tercer Evangelio y del Libro de los Hechos. La recomendación de que la 
carta se lea en la Iglesia de Laodicea indica que las cartas circulaban entre 
comunidades locales y en ellas se leían públicamente. En en v.18, Pablo 
saluda “de su propia mano”, lo que sugiere que el resto de la carta fue 
dictado y ese saludo final autógrafo es la garantía para respaldar su 
autenticidad. 

 

 

Próximo texto a leer y comentar: Efesios (1,1 a 2,21)- 


