CUIDADO CON LA FILOSOFIA MUNDANA

¡CUIDADO CON LA FILOSOFÍA MUNDANA!!
Texto: Col. 2:8-10
Introducción

Nueva traducción Viviente:
8 No

permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes,
que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y
no de Cristo. 9 Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano.
10 De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo,
quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad.
Introducción
Todo este capítulo 2 de la carta a los colosenses es un llamado a cuidarnos de una
serie de peligros espirituales que pueden afectar nuestra vida espiritual y nuestra
comunión con Dios.
La vez pasada vimos que vv.1-7 contiene una serie de medidas generales para la
protección de nuestras almas. Pues a partir del versículo 8 Pablo va a comenzar a
hablarnos de algunos peligros específicos:
Hay específicamente 4 peligros sobre los que pablo nos advierte y nos llama a
cuidarnos en todo este capítulo:
V.8 nos advierte de la filosofía mundana.
V.16 nos advierte del legalismo
V.18 nos advierte del misticismo
V.20 nos advierte el ascetismo
Hoy solo consideraremos el primero de estos que pablo trata en los vv.8-10, es el
peligro de la filosofía mundana.
Si resumimos el mensaje central de estos versículos en una sola línea sería: Ya que en
Cristo Jesus tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida que estamos
llamados a vivir, debemos cuidarnos de la filosofía mundana que nos aleja de Cristo.
Vamos a responder 3 preguntas usando el pasaje.
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I.

¿Qué quiere decir Pablo y a que nos referimos nosotros con filosofía mundana?
¿A qué filosofía se refiere Pablo específicamente en este pasaje?
¿Cómo aplica el texto a todos nosotros hoy?

¿QUÉ QUIERE DECIR PABLO CON FILOSOFÍA MUNDANA?

En términos prácticos y sencillos la filosofía no es más que el intento humano de hallar
la verdad por medio del razonamiento.

El científico busca las respuestas por medio del método científico. (observación,
experimentación etc.)
El teólogo busca las respuestas estudiando la revelación, especialmente la palabra
de Dios.
EL filósofo buscas las respuestas por el razonamiento el análisis mental de las cosas.
La filosofía en sí misma no es mala. De hecho, la palabra de Dios nos anima
constantemente a ejercitar nuestras capacidades mentales:



1Pe.1:13 “ceñid los lomos de nuestro entendimiento”
Pero también tenemos una invitación a usar nuestras facultades mentales
para llegar a la verdad de manera indirecta cuando el Señor nos llama mirar
el cuidado de Dios de las aves y los lirios del campo y ver como Dios cuida de
ellos para entender y deducir que Dios cuidara de nosotros también que
valemos más.
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De la misma forma cuando Pablo dice en Ro.1 que la creación le muestra al
hombre el poder y deidad de Dios.

Ha habido grandes filósofos cristianos en la historia, como Jonathan Edwards
considerado por algunos como una de las mentes más brillante de los estados
unidos.
El problema es que los hombres caídos tenemos una mente que ha sido afectada
por el pecado, por lo tanto, nuestros pensamientos e ideas con frecuencia no llegan
a las conclusiones correctas. Eso también es lo que pablo señala en Rom. 1:21.
Es por eso que Dios nos ha dado la Palabra que debe servir como norma y establecer
los límites de nuestros pensamientos y razonamientos, 2 Cor. 10:5, 1 Cor. 4:6.
Y es ahí donde entra el elemento mundano en la filosofía. La filosofía mundana es
aquella toda idea, razonamiento, pensamiento o creencia que no se rige o no se
ajusta a los parámetros y las verdades que Dios ha revelado en su palabra.
Es a ese tipo de filosofía que Pablo se refiere aquí “8Mirad que nadie os engañe por
medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.”


La expresión tradiciones de los hombres es fácil de entender… aquello que los
hombres han dicho o hecho de generación en generación, o que se ha ido
pasando de una generación a otra. Y nuevamente tenemos que decir que las
tradiciones no necesariamente son malas, pero tenemos que estar claros que
no necesariamente son correctas o son verdad.

En el caso de la filosofía como rama del saber hay un fuerte elemento tradicional, es
decir son ideas que se han venido repitiendo con pequeñas variaciones cada vez
de generación en generación.


“…los rudimentos del mundo” Hay mucha discrepancia en lo que Pablo quiere
decir con esto porque la palabra que se traduce rudimentos era usada de
muchas maneras en el tiempo antiguo:
o Era usada para describir cosas elementales y básicas… como el abecedario,
las vocales, Si a eso es que Pablo se refiere lo que está diciendo es que las
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teorías humanas son simplemente ideas infantiles en comparación con el
conocimiento más elevado que viene por la revelación de Dios.
o Pero esta palabra rudimento también se usaba para hablar de seres
espirituales. Y si pablo la usa en este sentido puede estarles advirtiendo que
lo que hay detrás de todas las ideas anti bíblicas de los hombres son los
demonios. Y esto tiene mucho sentido que Pablo se refiera a esto porque él
dice algo similar en 1Tim. 4:1-4.
Así que la filosofía mundana contra la que Pablo habla y manda a guardarse es todo
pensamiento, Toda idea y Toda creencia, que es contraria a la biblia (la revelación
de Cristo) y tiene como origen las tradiciones de los hombres y detrás de ellos el
mismo diablo y sus demonios.

II.

¿A QUÉ FILOSOFÍA SE REFIERE PABLO ESPECÍFICAMENTE EN ESTE PASAJE?

Nosotros podemos saber a lo que Pablo se está refiriendo cuando vemos las palabras
de los vv.9-10.
“8Mirad

que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
9Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10y vosotros estáis
completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.”
En la base de esta filosofía había 2 elementos contrarios a la revelación de Dios:


Por un lado, la negación de la doble naturaleza de Cristo, es decir el hecho de
que él era a la vez 100% hombre y 100% Dios, eso es lo que pablo rebate en el
v.9. 9Porque en él (en Cristo) habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.

9 Pues



en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano.

Pero además se negaba la completa suficiencia de Cristo, cristo era solo uno de
muchos seres espirituales que servían de conexión entre Dios y el hombre, eso es
lo que Pablo rebate en el v.10 10y vosotros estáis completos en él, que es la
cabeza de todo principado y potestad.”
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Como dijimos en la introducción de la carta estas creencias junto con otros
elementos que Pablo va a rebatir también en los siguientes versículos es lo que más
tarde comenzó a llamarse como gnosticismo. Que tiene su origen o idea matriz en
la filosofía platónica.
Platón enseño que la materia es esencialmente mala y el espíritu esencialmente
bueno.
Teniendo esta filosofía como base este grupo pregnostico llegó a la conclusión de
que el Dios supremo que es espíritu y es completamente bueno no podía haber
creado el mundo físico que es material y malo. Sino que produjo una serie de
emanaciones de sí mismo.
Para ellos Cristo era solo una de esas emanaciones de Dios, no el Dios eterno y
supremo iniciador y creador de todas las cosas, por eso Pablo defiende tan
fuertemente la deidad de Cristo en esta carta y su rol como creador y sustentador.
Pero además había un problema creaba el problema de que si era una de las
emanaciones buenas no podía haber tenido un cuerpo físico humano porque un
espíritu bueno no iba a tener contacto de esa forma con la materia mala.
El mensaje de la Biblia es claro, dice Pablo Cristo es 100% Dios en un cuerpo 100%
humano. 9Porque en él (en Cristo) habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad,
9 Pues

en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano.

Cristo está por encima de todo ser espiritual que existe por lo tanto no necesitamos
a nadie ni a nadie más que a él. Si tenemos a Cristo estamos completos. No se
necesita la intercesión de nadie más.
10y

III.

vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.”

¿Cómo aplica el texto a nosotros hoy?

Filosofía mundana es toda idea, pensamiento o creencia que es contraria a la
revelación de Dios dada en la biblia. Y esa nos llega a nosotros constantemente por
todos lados…
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Nos llega en la TV, y el internet y las revistas, la leemos en los libros.
Pero también nos llega en la forma de la mal llamada ciencia de hoy.

Leer un estrato de un artículo que leí en una página de internet, sobre la última teoría
de Stephen Hawking:
“Nuestro universo es uno entre muchos. Pero el número total de universos es finito. Y
los múltiples universos existentes son similares entre ellos.” Esta es la visión final del
cosmos que desarrolló Stephen Hawking en sus últimos meses antes de morir y que
se publicó póstumamente en la revista Journal of High Energy Physics.
El trabajo, realizado en colaboración con su discípulo Thomas Hertog, de la
Universidad de Lovaina (Bélgica), se fundamenta en la teoría de cuerdas de la
física (que postula que las partículas elementales son en realidad como minúsculas
cuerdas que vibran) y en el concepto de multiverso (que postula que existen
múltiples universos).


Pero también en la psicología humana que promueve el humanismo, y provee
estrategias anticristianas para lidiar con los problemas del hombre.



Pero también nos llega en religiones, que se basan en tradiciones humanas.

Cuando hablamos de la suficiencia de Cristo no solo decimos que es un suficiente
salvador, sino también su palabra es suficiente para dirigir nuestra vida y ayudarnos
a vivir como conviene. Eso es exactamente lo que Pablo dice en 2 Tim. 3:16-17.
Aplicación a no creyente:
Amigo… ¿has sido engañado por la filosofía y creencia y opiniones humanas?
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