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Introducción

Anna Fumagalli

1. Las coordenadas de esta monografía

Existen publicaciones que de alguna manera constituyen
un punto de llegada, la conclusión de un recorrido. Otras, en
cambio –como es el caso de esta–, dan voz a un camino recién
empezado... como queriendo decir que vale la pena. 

Sí, vale la pena enfocar las potencialidades de los géneros
apocalípticos desde la perspectiva de la comunicación y con
una atención especial a la dimensión pragmática de la comu-
nicación textual. Y vale la pena hacerlo entrando en el campo,
es decir, poniéndose a trabajar directamente con el texto bíbli-
co. Y hacerlo en diálogo con otros colegas.

Estas son las coordenadas en las que se mueve la presente
monografía, preparada en el ámbito del Proyecto de Exégesis
Intercultural. Los artículos son muy distintos entre sí, del
mismo modo que lo son sus autores y los ambientes en los
que viven y enseñan. A lo largo del recorrido, sin embargo,
ellos han tenido la oportunidad de confrontar sus investiga-
ciones con ocasión de los encuentros anuales de verano pro-
movidos por la Asociación Evangelio y Cultura, que patrocina
el proyecto1.

El tema escogido para esta quinta monografía es de
gran actualidad. Por un lado, está el interés que hoy suscitan
muchos textos del Nuevo Testamento que se caracterizan, de
una manera más o menos consistente, por sus matices típica-
mente apocalípticos. Son textos que pocas veces dejan indife-
rente: en algunos ambientes son rechazados por demasiado

1 Los responsables de la monografía, Anna Fumagalli, Jeannot Gillen y
Javier Peguero Pérez, desean agradecer de un modo especial a Cordula
Langner y Hubertus Recktenwald su valiosa ayuda en la traducción al español
de algunos ensayos.



extravagantes y difíciles, en otros son considerados puntos de
referencia fundamentales, y no es raro que, además, se vuelvan
incluso peligrosos, alimentando esperanzas y entusiasmos
muy poco o nada fundados. Por otro lado, está el empuje de
la nueva Formgeschichte, que ha abierto el horizonte de la
búsqueda reconociendo en el género literario un fenómeno
que tiene mucho que ver con la comunicación2.

Es sabido que la investigación acerca del género literario
forma parte de los objetivos del Proyecto de Exégesis Intercul-
tural: siempre, pero especialmente cuando se trata del género
literario, el acercamiento al texto es una  experiencia inter-
cultural. Es significativa, sobre este argumento, una de las
consideraciones conclusivas de la obra de K. Berger: «Las
formas y los géneros literarios del Nuevo Testamento hay
que considerarlos sobre todo como elementos de una comu-
nicación que proviene de una cultura extranjera. Cuanto
más se tome en serio el hecho de que la cultura del Nuevo
Testamento es una cultura extranjera y estemos dispuestos
a reconocer la función que desempeñan las fórmulas, los ri-
tuales y las convenciones en las relaciones, tanto más con-
sistente será el desarrollo de la Formgeschichte»3.

2. Géneros literarios y comunicación: 
un cambio de perspectiva

En el campo bíblico se ha extendido el convencimiento
de que, a partir de una concepción comunicativa del texto,
se impone un cambio de perspectiva también en lo que se
refiere al concepto de género literario, que se ha vuelto clá -
sico4.

Sobre esto, resulta particularmente interesante, por
ejemplo, la investigación de L. Hartman. En su breve pero

Vivir en la historia a partir de la meta14

2 Cf. el párrafo 2 sobre géneros literarios y comunicación.

3 BERGER, K., Formen und Gattungen, 432 (la traducción es nuestra). Este
volumen recoge, en síntesis, diversas corrientes de la investigación sobre la
nueva Formgeschichte.

4 La presente monografía se sitúa en continuidad con las anteriores pu-
blicadas en la serie Evangelio y Cultura y se mueve a partir de un concepto
comunicativo del texto. Cf. MORA PAZ, C. – GRILLI, M. – DILLMANN, R., Lectura
pragmalingüística, especialmente 31-74, y GRILLI, M. – DORMEYER, D., Palabra
de Dios, especialmente 9-33. Para una reflexión de carácter fundamental
respecto a este propósito, se puede ver también FUMAGALLI, A., Gesù Croci-
fisso, 19-48.



eficaz aportación presentada con ocasión del Coloquio In -
ternacional sobre la Apocalíptica que se llevó a cabo en
Uppsala en 1979, él habló de la necesidad de una reflexión
metodológica acerca del género, subrayando que «hablar de
género significa hablar de algo que tiene que ver con la
comunicación»5.

A partir del concepto de género literario como esquema
(structure) capaz de ser reconocido y de marcar un determi-
nado horizonte de espera, él recoge en un cuadro sintético
los fenómenos que contribuyen a la formación y, por consi-
guiente, a la identificación de un género literario. En cuan-
to constituyen un esquema –subraya repetidamente el au-
tor–, esos fenómenos no deben considerarse aisladamente,
sino poniendo una especial atención a las relaciones funcio-
nales que se entrelazan en el texto.

En este cuadro, es fundamental la presencia de las tres
dimensiones constitutivas del texto, es decir, la forma, el
contenido y la función: es en base a ellas como el autor dis-
tingue, en tres grupos, los múltiples fenómenos que con -
curren en la formación e identificación del género literario.
Introduciendo el tercer grupo, él subraya la especificidad de
estos fenómenos, debido al hecho de que ponen directamente
en juego al lector. 

En la investigación de K. Berger emerge claramente la
necesidad de un cambio de perspectiva: de la Formgeschichte
tradicional, cuyo interés principal es el origen de los textos, su
relación con el pasado, con las situaciones históricas en las
que un determinado género literario se ha desarrollado6, a
una nueva Formgeschichte orientada hacia delante, hacia el
momento de la recepción7. Sí, ya que la existencia de los gé-
neros literarios se explica en relación con la recepción, su fun-
ción es exactamente favorecerla, facilitarla: «Frente a la cons-
tante fluctuación del idioma, los géneros literarios son como
arsenales de signos que tienen que facilitar la recepción. Un

Introducción 15

5 «...discussing genre means discussing something that has to do with
communication». Así también HARTMAN, L., «Survey of the problem», 332.

6 «Die herkömmliche Formgeschichte bezieht sich einseitig nur auf den
Herkunftsaspekt eines Textes [...]. Sie lässt die Zielgerichtheit eines Textes
ausser Acht». Así también BERGER, K., Formen und Gattungen, 68.

7 Aunque es fruto de las intuiciones recientes acerca de una concepción
comunicativa del texto, la nueva perspectiva debe reconocerse en deuda
con la antigua retórica, como subraya el propio BERGER, K., Formen und
Gattungen, 67.



género literario está vivo en la medida en que mantiene la
capacidad de desempeñar esta función práctica»8.

De hecho, un género literario es fruto de conocimientos
comunes, de convenciones que se han desarrollado en la for-
mación de los textos y se han difundido por medio de la imi-
tación. Se ponen en relación entre sí distintos elementos –en
una convergencia entre forma y contenido en la que es la for-
ma la que tiene la prioridad9– de manera que constituyan un
esquema que puede resultar familiar. En cuanto esquema
conocido –no en el sentido de listo para su uso, sino de recono-
cible y, por consiguiente, capaz de orientar al lector–, puede
funcionar como un verdadero código de  acceso, acortando el
recorrido de la comprensión, activando las categorías recep-
tivas más adecuadas y favoreciendo así un impacto eficaz. 

Por consiguiente, podemos considerar el género literario
como un puente importante entre las expectativas y la recep-
ción, entre el autor y los destinatarios10. En particular, preci -
samente por su capacidad de acortar las distancias, las fór-
mulas juegan un papel importante. Es significativo cómo
con frecuencia se ponen al principio y al final de las unida-
des textuales y así pueden señalar inmediatamente al lector
la dirección.

Se podría todavía revisar el trabajo de otros autores, es-
pecialmente de D. Hellholm y E. Norelli –entre quienes se han
movido en esta ruta en el campo específico de los géneros
apocalípticos–, y, más cerca de nosotros, la investigación de
D. Dormeyer11, pero esto iría más allá de los límites de una
introducción12.

En este contexto nos parece importante señalar por lo
menos dos aspectos de la positiva contribución que surge de
este determinante cambio de perspectiva.

Vivir en la historia a partir de la meta16

8 BERGER, K., Formen und Gattungen, 54 (la traducción es nuestra). Es
significativo que la determinación de un género literario –y puede ser que un
texto sea reconducible a más de un género (cf. ibíd., 12)– se da esencialmen-
te sobre la base de ese elemento que se presenta como el signo potencial-
mente más fuerte para el lector (cf. ibíd., 1).

9 Cf. ibíd., 12. En cuanto fenómeno de superficie, cuya función funda-
mental es la de orientar la comunicación, ella se presenta como fácilmente
reconocible (cf. ibíd. 27).

10 Ibíd., 31
11 Cf. DORMEYER, D., Evangelium y Das Neue Testament.
12 Recientemente, uno de los nuevos miembros del Proyecto de Exégesis

Intercultural, Michel Sakr, ha puesto en el centro de atención de su tesis
doctoral el género literario. Cf. SAKR, M., Le sévère Sauveur.



El primero es que, gracias a esta nueva óptica, se le da
mayor realce a la reciprocidad entre los aspectos genéricos
comunes y la originalidad de cada texto. En efecto, la señal
que le llega al lector por parte del género literario le orienta
en relación con la función comunicativa que es propia de
cada texto. Códigos conocidos, textos parecidos, esquemas co-
munes... tienen su punto de llegada exactamente ahí. Se preci-
sará entonces una especial atención a las modificaciones que
se dieron en ese determinado texto sobre la base de los ele-
mentos convencionales. Avanzando en esta dirección, habrá
que tener en cuenta que las modificaciones más leves pueden
convertirse en las más eficaces en función de un nuevo acon-
tecimiento comunicativo13.

El segundo aspecto es que la dimensión histórica del tex-
to no queda descartada, sino que adquiere una nueva ampli-
tud. De hecho, en esta nueva perspectiva, también el concep-
to tradicional de Sitz im Leben se pone necesariamente en
entredicho14 y se  coloca en un horizonte más amplio, que tiene
en cuenta las distintas situaciones con las que el texto entra en
contacto. Como ha remarcado K. Berger, desde el punto de
vista histórico ya no se considera interesante solo el origen de
la tradición, o sea, la llamada autenticidad de los textos en re-
lación con el Cristo histórico, sino que se evidencia la función
confiada a ese determinado texto en la historia del cristianis-
mo primitivo y lo que, por consiguiente, se puede entrever
acerca del contexto en el que estaba destinado a funcionar15.

Sobre la base de estas consideraciones introductorias,
es evidente que la individuación del género literario hay que
considerarla como una etapa fundamental en el recorrido de
lectura e interpretación de los textos. De manera significativa,
F. Lentzen-Deis –por su sensibilidad hacia la comunicación y
las potencialidades pragmáticas de los textos bíblicos– había
reconocido su importancia16.

No se trata propiamente de una fase de trabajo orientada
a obtener una clasificación de los textos en sí misma, y con
menos razón se le puede limitar a la tarea de recabar infor-
maciones acerca del origen de los textos. En la individuación

Introducción 17

13 Cf. BERGER, K., Formen und Gattungen, 71.
14 Cf. ibíd., 62ss.
15 Esta investigación hay que diferenciarla de la que lleva a cabo la

Wirkungsgeschichte, a la cual le toca estudiar la eficacia de un texto en la
historia (cf. BERGER, K., ibíd., 69).

16 Cf. LENTZEN-DEIS, F., «Methodische Überlegungen». 



del género literario debemos reconocer no un punto de llega-
da, sino un punto de partida. Una vez que se haya individuali-
zado la presencia de un género literario, aun queda todo por
descubrir: ¿cuál es la orientación que se deriva para el lector?
¿Qué horizonte de expectativas se va definiendo? ¿Cuáles son
las categorías receptivas que se requieren? En una palabra,
¿qué señal nos llega del género literario en relación con el
proyecto global de un determinado texto?

3. ¿Textos «apocalípticos» del Nuevo Testamento? 

Un estudio del año 2003 lleva por título una pregunta que
para nuestro trabajo suena como una auténtica provocación:
¿Apocalíptica en el Nuevo Testamento? Es el título de un estu-
dio de J. Asurmendi que tiene como objetivo demostrar la in-
compatibilidad entre apocalíptica y Nuevo Testamento17. La
lectura de este estudio me parece que confirma la necesidad
de que, siempre y de nuevo, se plantee otra pregunta: ¿qué es
la apocalíptica?

La definición que da K. Rudolph al final del volumen
que recoge las actas del Coloquio Internacional de Uppsala
(«apocalíptica es una clase particular de pensamiento esca-
tológico») impulsa la investigación en la dirección correc-
ta18. Colocando en el centro un horizonte de pensamiento, una
teología, una particular visión de Dios, del hombre, del mun-
do y de la historia, ella nos lleva a cuestionarnos acerca de la
situación histórica en la que esa visión pudo desarrollarse.

Mientras que las posturas de los estudiosos frente a los
orígenes, límites y características fundamentales de la litera-
tura apocalíptica varían notablemente, la tesis que sustenta su
desarrollo como respuesta a una crisis despierta una amplia
adhesión.

El testimonio privilegiado que las Sagradas Escrituras
nos presentan a propósito del paso del profetismo a la apoca-
líptica es exactamente ese Daniel al que hace referencia de
manera explícita el Nuevo Testamento, y más exactamente
Mateo en el último discurso de Jesús (24,15). El momento
histórico que ha influido en ese pasaje es conocido: se trata
de la reforma religiosa impuesta por Antíoco IV Epífanes
(167 a.C.). La limitación de la libertad, la asimilación forzo-
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17 Cf. ASURMENDI, J., «¿Apocalíptica?», EstB 61 (2003)».
18 Cf. RUDOLPH, K., «Apokalyptik», 773.



sa, la opresión..., incluso formas de verdadera y auténtica
persecución religiosa, son algunos rasgos de la crisis; sin em-
bargo, lo que la caracteriza más profundamente es la tentación
que en este contexto ataca al creyente mismo.

En efecto, en tiempos de Antíoco IV Epífanes se había di-
fundido la duda sobre si el camino para alcanzar el reino que
Dios había prometido debía pasar por la adhesión a las ideas
helenísticas, que parecían poder unificar el mundo de enton-
ces. Esa duda fue percibida como un cuestionamiento radical
de la fe judía, una grave amenaza que atacaba desde dentro a
la comunidad19.

Cuando entonces se hace urgente interpretar esta nueva
situación a la luz de la fe, se buscan caminos nuevos para ha-
cer fructificar la experiencia religiosa madurada hasta ese
momento. Y dado que la interpretación que hasta ese momen-
to estaba vigente ahora ya no lo está, al creyente no le queda
otro camino que tomar como punto de referencia el cielo, o
sea, el punto de vista de Dios (el trono) y su proyecto para el
mundo (el final), y, desde ahí, tratar de interpretar la historia
y su problemática. Para esto se necesita una instrumentación
nueva, y se busca en todos los campos, tanto en el propio pa-
trimonio cultural como en el de los pueblos vecinos. Nace así
la escatología apocalíptica. 

Por medio de una nueva percepción de la realidad que tiene
como punto de partida a Dios y su proyecto para la historia,
se abre el camino para la superación de la crisis: «La apo-
calíptica, de hecho, es síntesis hermenéutica; es decir, tiene la
tarea de llevar en la historia concreta, en la vida diaria, las ca-
tegorías teológicas abstractas, interpretando la realidad bajo
su luz e indicando luego las consecuencias operativas»20.

Este es el ambiente en el que se desarrollaron los esquemas
capaces de transmitir el pensamiento apocalíptico en función
de una nueva interpretación de la realidad, los llamados «gé-
neros apocalípticos»21. Su desarrollo no se ha dado por medio
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19 Sobre este aspecto, encuentro particularmente significativo el estudio
detallado de GESE, H., «Die Bedeutung der Krise», especialmente 382-383,
que subraya la importancia de la conexión que existe entre estas circunstan-
cias históricas y el desarrollo de una nueva visión escatológica. Cf. también el
artículo de MÜLLER, K., «Apokalyptik I, II».

20 Así VANNI, U., «Apocalittica come teologia», 399.
21 Si la palabra apocalipsis indica un género literario, ciertamente hay

que tener en cuenta de que no se trata del único género de tipo apocalíptico.
Por consiguiente, es preferible hablar de géneros apocalípticos en plural (cf.
BERGER, K., Formen und Gattungen, 353-362).



de la aplicación de reglas, sino en el camino de la imitación de
otros textos; esto es, de operaciones intertextuales entendidas
–según una definición de J.-M. Schaeffer– como «toda filiación
plausible que se puede establecer entre un texto y uno o más
complejos textuales anteriores o contemporáneos acerca de los
cuales parece lícito suponer que han funcionado como mode-
los genéricos [...], ya sea en el caso que los imite, que se aleje
de ellos, que los mezcle, que los invierta, etc.»22

Es en este proceso donde se inserta el delicado paso del
mismo esquema (o código) del horizonte judaico al horizonte
cristiano, un paso que ciertamente ha provocado tensiones y
transformaciones. Nuestra elección para esta monografía ha
sido exactamente la de colocarnos dentro de este paso, deli-
mitando nuestra investigación en el ámbito del Nuevo Testa-
mento.

Al acercarnos atentamente a cada texto, debemos ser cons-
cientes de que a veces podemos encontrarnos frente a un
esquema que trata de funcionar en un nuevo horizonte, lo cual
implica continuidad y ruptura al mismo tiempo. Nos parece
que este es el camino para descubrir si podemos o no hablar
de textos «apocalípticos» del Nuevo Testamento.

4. Géneros apocalípticos y pragmática del texto

En este punto, cedemos la palabra a las aportaciones que
conforman esta monografía como los elementos de un mo-
saico. Cada uno de ellos, en su diversidad, hace referencia al
particular contexto vital, eclesial y geográfico en el cual fue
escrito, ayudando al lector a ensanchar sus horizontes. Los
une la pregunta de fondo que ha guiado nuestra investigación,
concentrándola sobre algunos elementos característicos de
los géneros apocalípticos presentes de manera más o menos
consistente en uno u otro texto: ¿cómo funcionan a nivel
pragmático estos elementos?

Por ejemplo, ¿cómo funcionan a nivel pragmático las re-
ferencias a hechos históricos concretos presentes en Mc 13?
¿Cómo funciona la pregunta sobre el cuándo que encontramos
en Mt 24,3 o las que encontramos en Lc 17,20 y Lc 17,37?
¿Cuáles son las consecuencias que se derivan para el lector
del cambio de los niveles narrativos en Ap 21–22? Y otras pre-
guntas semejantes.
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Siguiendo el hilo de este interrogatorio propio de la pers-
pectiva pragmático-textual, la lectura de las aportaciones per-
mitirá identificar algunos aspectos interesantes que podrán
estimular la investigación personal del lector sobre estos y
otros textos «apocalípticos» del Nuevo Testamento.
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La pasión del Hijo del hombre 
y el sufrimiento de los discípulos 

a la luz del Hijo de Dios transfigurado 
(Mt 17,1-13)

Jeannot Gillen

1. Introducción y temática

La perícopa de Jesús transfigurado como Hijo amado de
Dios y revelador escatológico de la voluntad de su Padre por
medio de una voz proveniente de una nube luminosa que
oyen tres testigos elegidos que le ven hablando con Moisés
y Elías, plantea a los exégetas, tanto en sus detalles como en
su totalidad, grandes dificultades, y por eso se  explica de ma-
neras muy diferentes. Aunque en ella encontramos muchos
elementos conocidos de la tradición bíblica –y especialmente
del Éxodo y del Sinaí, apenas presentes en otras narraciones–,
parece que no hay una clave de lectura que nos abra com-
pletamente su comprensión1. Además, los evangelistas han
interpretado esta tradición en el contexto de su evangelio de
maneras muy diferentes, dándole otra estructura y nuevos
acentos. Esto vale especialmente para Mateo, quien, en sus
comparaciones que describen a Jesús transfigurado (v. 2) y en
la adición de la reacción de los discípulos ante la voz celestial
(vv. 6-7), utilizó elementos apocalípticos y, así, desplazó el
centro de gravedad hacia la conclusión de su evangelio2.

1 En relación a Mateo, cf. LUZ, U., Das Evangelium nach Matthäus, II,
506-509, quien ofrece una visión general de los tipos tradicionales de in-
terpretación y otros deducidos de investigaciones recientes y llega a la
conclusión de que se trata de un relato polivalente que permite algunas po-
sibilidades de asociaciones; también cf. FRANKEMÖLLE, H., Matthäus, II, 233,
quien, en base a la polivalencia de las metáforas de este texto, propone dejar
abierta la interpretación de estos versículos.

2 Cf. GNILKA, J., Das Matthäusevangelium, II, 92s., señala la importancia
de la interpretación apocalíptica, y en la página 98 escribe que Mateo con
eso no solo ha reforzado su interés escatológico, sino que también ha podido
establecer una relación entre cristología y soteriología.



¿No recibimos justamente de estos hechos indicaciones
importantes para la interpretación de este complicado texto?
En su explicación no debemos buscar géneros y formas ya co-
nocidos para tratar de incorporar esta perícopa a categorías
ya existentes. 

Las nuevas ciencias de la comunicación y la nueva Form-
geschichte (Historia de las formas) dirigen nuestra mirada a
la recepción del texto por parte de sus lectores. El género li-
terario se hace comprensible también a partir de la recepción
de los lectores y tiene la función de fomentarla y hacerla más
fácil. Los autores de esta tradición común y los evangelistas
han combinado elementos conocidos de diferentes tradicio-
nes y géneros en esquemas parcialmente reconocibles, pero
también nuevos, para guiar a los oyentes, a partir de su hori-
zonte de esperanza, en su comprensión y acción. Por eso te-
nemos que fijar nuestra atención en la originalidad de cada
texto y en las variaciones realizadas en ellos3.

¿No exigen también la peculiaridad del ser y de la perso-
na de Jesús y su papel central en la historia de la salvación,
un esquema propio compuesto por diferentes elementos co-
nocidos y adaptados? Especialmente, el papel central de Jesús
en la historia de la salvación, con cuya misión y con cuya pa-
sión, muerte y resurrección ya ha comenzado entre nosotros
el Reino de Dios, así como también la atribulada situación de
las comunidades que participan de su destino, parecen favo-
recer la asunción de elementos apocalípticos en el Nuevo Tes-
tamento, en los evangelios y especialmente en Mateo, pero
también su parcial reinterpretación. Se trata del cambio de la
realidad opresiva de persecución, pasión y muerte en vida y
glorificación a partir de la meta anunciada en Jesucristo y por
él ya alcanzada4.
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3 Así, por ejemplo, PESCH, R., Das Markusevangelium, II, 70, hace notar
que, en la escena de revelación de Marcos, «los motivos de la epifanía no es-
tán combinados según un modelo de origen tradicional, sino libremente, por
la expresión cristológica inaugurada por el contexto» (la traducción es nues-
tra). Como se trata, en el contexto, de una representación de la pasión y de
la resurrección de Jesús sobre el trasfondo de las Escrituras, se puede hablar
de un «midrás cristológico». Según FRANKEMÖLLE, H., Matthäus, II, 234, el
lector puede descubrir en la versión de Mateo, en el trasfondo de la tradición
del éxodo y de la estilización de la persona de Jesús, a Moisés en un relato de
teofanía, pero con nuevos acentos. También LUZ, U., Das Evangelium nach
Matthäus, II, habla de una leyenda cristológica muy independiente que no es
el resultado de una simple transferencia de motivos e imágenes. 

4 Cf. también GNILKA, J., Das Matthäusevangelium, II, 98 (en el contexto
de la muerte violenta de Jesús se trata de la superación de la muerte), y LUZ,
U., Das Evangelium nach Matthäus, II, 511 (es la historia que revela al Hi- 



Exactamente en este contexto, la perícopa de la transfigu-
ración de Jesús y el subsiguiente diálogo con los discípulos
respecto al retorno de Elías asumen un rol importante como
un momento de transición hacia el centro de los evangelios.
Por eso no hay por qué sorprenderse si aquí encontramos
presentes elementos apocalípticos bien conocidos en el ho-
rizonte de la esperanza judeo-cristiana y su parcial reinter-
pretación. Es lo que ahora queremos analizar tomando
como ejemplo la narración de Mateo desde la perspectiva de
la pragmática textual.

2. Análisis sintáctico

2.1. La cuestión de cómo limitar la perícopa 
y su relevancia para la comprensión del texto

Con las indicaciones sobre el tiempo, el lugar y las perso-
nas en cuestión comienza en Mt 17,1 un nuevo párrafo que,
sin embargo, está conectado con lo que precede (es decir, el
anuncio de la pasión por parte de Jesús y el subsiguiente
diálogo con Pedro y los discípulos) tanto por medio de la
datación (la cual, siendo tan precisa, se encuentra solo en la
narración de la pasión) como por el contenido. Para la deter-
minación del final de esta perícopa no existen criterios tan
inequívocos. El descenso de los discípulos corresponde al as-
censo en el v. 1. El movimiento que comienza allí termina
aquí. También la interpretación de lo que ha pasado por Jesús,
como una visión relacionada con la resurrección del Hijo del
hombre, apoya la comprensión del v. 9 como conclusión.

El v. 10 comienza con la pregunta de los discípulos sobre
la doctrina de los escribas referida a la necesidad de la llega-
da previa del profeta Elías. No se indica con precisión quié-
nes son estos discípulos, si son solamente los tres que habían
subido con Jesús y ahora descienden con él, o si se han reu-
nido ya todos los demás. También queda abierto cuál es el
acontecimiento antes del cual Elías debe venir. ¿Es la resu-
rrección del Hijo del hombre de entre los muertos? ¿Es su
gloriosa llegada como rey? ¿O como juez del Juicio Final? Por
el contexto, se desarrolla una relación estrecha entre estas
tres posibilidades, especialmente las dos primeras, que cir-
cundan la perícopa de la transfiguración como un marco de
interpretación.
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jo de Dios, y no en primer lugar su gloria, vista aquí en el monte Tabor. Sus
discípulos deben oírle a él). 



Los vv. 1-9, pues, están colocados firmemente en el con-
texto entre 16,21 y 17,13, en el que encontramos por todas
partes elementos apocalípticos que conectan estos versículos
entre sí. Por eso, no importa si en el v. 10 se trata de los tres
testigos de la transfiguración o de todos los discípulos. El
v. 14 y siguientes hablan en contra de la segunda posibilidad,
porque hablan de la incapacidad de los discípulos de sanar a
un niño lunático. 

Incluso a nivel de contenido, la persona de Elías y el tema
de la pasión y resurrección del Hijo del hombre conectan los
vv. 1-9 con los vv. 10-13. Pero hay tres elementos que hacen
pensar en un nexo más débil de los vv. 10-13 con los vv. 1-9:
a) El hecho de que la persona y el rol de Elías sean compren-
didos en el v. 3 de un modo diferente que en los vv. 10-13.
b) El hecho de que aquí el sufrimiento del Hijo del hombre
esté motivado en referencia a la venida de Elías. c) Por últi-
mo, el hecho de que estos versículos podrían igualmente unir-
se bien con Mt 16,27s. Mt 16,28 y 17,9 tienen una función de
bisagra y están conectados por su contenido. El reino del Hijo
del hombre tiene algo que ver con la iluminación como el sol
y la resurrección de los muertos. 

Por eso, los vv. 1-13 forman una unidad literaria comple-
ja, que está incorporada en un contexto más amplio y debe
ser leída e interpretada junto con él. En los vv. l0-13, Jesús
reinterpreta cierta esperanza escatológica de los escribas y
de sus discípulos sobre el trasfondo de la pasión de Juan el
Bautista, de su propia pasión y de su resurrección. Su trans-
figuración, su manifestación como Hijo y emisario decisivo
de Dios, su muerte violenta y su resurrección reciben en los
vv. 10-13 y con la adición de elementos apocalípticos una im-
portancia escatológica. 

Solamente en el v. 14, con el pueblo y el hombre cuyo hijo
está enfermo, aparecen nuevos personajes, junto con un cam-
bio de lugar y un nuevo tema.

2.2. La estructura del texto

Los vv. 1-9 están articulados claramente por una serie de
señales.

La perícopa comienza en el v. 1 con una fecha, con los
nombres de los personajes y con un cambio del lugar de sus
acciones. Inmediatamente sigue en el v. 2 la transfiguración
de Jesús. El sujeto que determina la acción es Jesús, men-
cionado por su nombre tras el dato inicial de la fecha. Lleva
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consigo a los tres apóstoles que tienen en los evangelios una
posición de preferencia y los conduce a un monte alto, donde
están solos. Allí, ante sus ojos, cambia su apariencia. Esta
transfiguración, descrita en la segunda mitad del versículo, es
la meta de la elección de los tres discípulos y del ascenso al
monte.

El kai. ivdoùùu.» (kai idou) al comienzo del v. 3 señala un nue-
vo momento. Dos personas nuevas, Moisés y Elías, que en la
revelación y en la historia de Israel tienen un papel impor-
tante, aparecen junto a los discípulos hablando con Jesús.

En el v. 4 se interrumpe brevemente la acción por una no
comentada y no directamente contestada reacción de Pedro
ante la aparición de Moisés y Elías. Ve que su presencia es
buena y le ofrece a Jesús construir tres tiendas: para él y para
las personas que hablan con él. 

Con las partículas «ivdoùùu.» (idou) y «kai. ivdoùùu.» (kai idou) en
el v. 5, continúa la revelación del v. 3, que, con la voz desde la
nube iluminada, llega a su cúspide. Mientras Pedro todavía
habla, la sombra de la nube iluminada cae sobre los discípu-
los. La voz anuncia un mensaje que se refiere a su relación
con Jesús y a su mandato para ellos. 

Al oír el mensaje, los discípulos caen al suelo y sienten un
gran temor. En el v. 7, Jesús se les acerca y les calma tocán-
dolos y exigiéndoles que se levanten y no tengan miedo.
Cuando entonces, en el v. 8, alzan la vista, ven solo a Jesús.
La visión de Moisés y Elías hablando con Jesús en el v. 3 ha
llegado a su fin.

A la subida del monte y a la visión en los vv. 1-3 corres-
ponde la bajada en el v. 9, con la orden de Jesús de que no
cuenten nada de la visión a nadie hasta la resurrección del
Hijo del hombre.

También la conversación de Jesús con los discípulos en
los vv. 10-13 está claramente articulada en su sintaxis. A una
pregunta en el v. 10 de los discípulos sobre la vuelta de Elías,
anunciada por los escribas, siguen, en los vv. 11-12, una do-
ble respuesta de Jesús y, en el v. 13, una indicación del autor
de cómo los discípulos han entendido esta respuesta. Al prin-
cipio, en el v. 11, Jesús confirma la esperanza del retorno de
Elías para la restauración de todo, pero la relaciona, en el v. 12,
mediante la afirmación «yo os digo», con Juan el Bautista, su
falta de reconocimiento, la suerte de su pasión, y saca final-
mente las consecuencias para su propia pasión como Hijo del
hombre.
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2.3. El texto articulado
1Y después de seis días,
Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan
y los llevó aparte a un monte elevado.
2Allí se transfiguró en presencia de ellos:
su rostro resplandecía como el sol
y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz.

3De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con 
Jesús.

4Pedro dijo a Jesús:
«Señor, ¡qué bien estamos aquí!
Si quieres, levantaré aquí mismo tres tiendas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».

5Todavía estaba hablando, 
cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra
y se oyó una voz que decía desde la nube:

«Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi 
predilección:
escúchenlo».

6Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, 
llenos de temor.
7Jesús se acercó a ellos
y, tocándolos, les dijo:

«Levántense, no tengan miedo».
8Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús.

9Mientras bajaban del monte, 
Jesús les ordenó:

«No hablen a nadie de esta visión
hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos».

10Entonces los discípulos le preguntaron: 
«¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías?».

11Él respondió:
«Sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas,
12pero les aseguro que Elías ya ha venido 
y no lo han reconocido, 
sino que hicieron con él lo que quisieron. 
Y también harán padecer al Hijo del hombre».

13Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a
Juan el Bautista.
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3. Investigación semántica en perspectiva pragmática

En primer lugar, paso a paso, vamos a analizar las seña-
les más importantes para el lector en su significación se-
mántica.

Vv. 1-2: La conducción de los discípulos a un monte alto 
y la transfiguración de Jesús

– La fecha precisa: «después de seis días»

El texto comienza con este dato preciso: «Y después de
seis días». Esto es destacable porque, fuera del anuncio de la
pasión, en ningún lugar del evangelio de Mateo aparece un
dato semejante. Con esto se señala al lector que lo que sigue
es importante y se ha fijado firmemente en la memoria de los
discípulos. Esta indicación de tiempo, sin embargo, actúa
también como nexo entre lo que ahora seguirá y lo que antes
se dijo, especialmente con la exigencia de Jesús de llevar la
cruz como camino de vida y con la esperanza de que algunos
de los presentes no morirán hasta que hayan visto al Hijo del
hombre venir en su gloria como rey, una expectativa creada
en la conclusión de la perícopa anterior, en Mt 16,28. 

La interpretación de estas palabras solemnes de consuelo,
con las que Jesús expresa la problemática espera de un fin in-
minente, y su relación con el relato de la transfiguración son
controvertidas. Mediante la omisión de la introducción y me-
diante la transformación de una declaración sobre la llegada
gloriosa del Reino de Dios en una declaración sobre el Hijo
del hombre, Mateo no solo conecta más estrechamente 16,28
con 16,27, sino también con 17,1-13 y especialmente con
17,9, donde se habla de la resurrección del Hijo del hombre,
y aún más si leemos 17,9 en conexión con 28,18.

Al mismo tiempo se establece cierta distancia entre los
dos acontecimientos. Se prepara al lector para algo nuevo. Lo
nuevo se debe entender sobre el trasfondo de lo dicho y sabi-
do hasta ahora. El número seis remite también a los seis días
laborales de la semana y al día de descanso, y construye, de
esta manera, una tensión escatológica. Lo descrito es todavía
incompleto y provisorio. Aquí tenemos un elemento prolépti-
co, que anticipa algo nuevo.

– Los nombres de los tres discípulos: 
«Pedro, Santiago y Juan»

Se trata de los amigos más cercanos y personales de Je-
sús, a quienes lleva solos varias veces y son testigos de su po-
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der y de su pasión (cf. Mc 5,37; 13,3: junto con Andrés; 14,33).
También aquí ellos son llevados solos a un lugar solitario (cf.
Mt 26,37: Getsemaní). Señalan que lo importante que pasa
aquí al principio es algo secreto, no destinado al público, ni
siquiera a todos los discípulos, sino solamente a los testigos
elegidos.

– El «monte alto»

Un monte alto es en la tradición bíblica un lugar de en-
cuentro con Dios y con su revelación. En Mt 4,8, el monte alto
es el lugar de la tentación y de la prueba de Jesús como Hijo
de Dios, quien rechaza el poder mundano que le ofrece el dia-
blo en caso de que le adore. En Mt 28,16-20 se trata del lu-
gar de la revelación de Jesús resucitado con su poder en el
cielo y en la tierra ante todos los discípulos. En el fondo está
la tradición del éxodo, con la revelación de la Ley a Moisés en
el Sinaí. Allí encontramos una serie de elementos de nuestro
texto.

– La transfiguración de Jesús ante sus discípulos

La transfiguración de Jesús se produce ante los discípulos
que él ha elegido y conducido a la soledad de un monte alto:
tiene lugar ante ellos y para ellos. Es un elemento nuevo en el
evangelio, preparado por la tensión previamente construida.
El motivo de la iluminación de la cara de un portador de re-
velaciones en su encuentro con Dios no es nuevo. De la tradi-
ción del éxodo y de Moisés, el lector conoce la cara ilumina-
da de Moisés después de su encuentro con Dios. Obtiene así
una clave para interpretar los hechos que tienen que ver con
la relación de Jesús con Dios. 

En la misma dirección llamaba la atención también Mt
16,28, donde se trataba de que algunos de los presentes no
morirían sin haber visto antes la llegada del Hijo del hombre
en su potencia real. 

El motivo de la cara luminosa de Dios como señal de ayu-
da, de victoria y de salvación (cf. Sal 4,7; 31,17; 44,4; 67,2;
80,4) constituye un puente entre el motivo de la cara ilumi-
nada de un portador de revelaciones y la iluminación de Je-
sús como Hijo de Dios. La iluminación de la cara de Jesús es
más fuerte que la de Moisés, brilla por sí misma y no dismi-
nuye su resplandor. 

Mediante una más detallada descripción de la visión de la
apariencia de Jesús, el lector obtiene más elementos de inter-
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pretación. El resplandor de la cara de Jesús «como el sol» re-
cuerda a Mt 13,43, donde se describe de una manera similar
a los justos en el reino de su Padre. Jesús aparece aquí como
un justo en el reino de su Padre. En el Apocalipsis también se
describe similarmente a Cristo glorificado (1,16) y a un ángel
poderoso que viene del cielo (10,1). 

Que sus vestiduras se volvieran «blancas como la luz»
hace hincapié en la descripción del ángel de la resurrección,
cuyo vestido es «blanco como la nieve» (Mt 28,3). El brillo del
vestido de Jesús es más fuerte que el del ángel y demuestra su
posición especial frente a Dios. 

La iluminación de la cara de Jesús «como el sol» y de su
vestido «como la luz» tienen, pues, el mismo sentido. En el
inicio de su camino hacia la pasión, que él mismo anuncia y
al cual invita a sus discípulos para que le sigan, se anticipa la
gloria de la resurrección, en la cual Jesús se revela y es decla-
rado Hijo de Dios. Con esto también se revela a sus discípu-
los y a los lectores, que se identifican con ellos, la meta de su
propio camino siguiendo los pasos de Jesús.

V. 3: Moisés y Elías aparecen ante los discípulos 
«hablando con Jesús»

Con la partícula «kai. ivdoùùu.» (kai idou) se remite la atención
del lector a otra visión extraordinaria. Ahora viene lo propio,
preparado por la transfiguración. Moisés y Elías aparecen ha-
blando con Jesús ante los tres discípulos. Son representantes
prominentes del mundo celestial y de la revelación de la Ley
y de los Profetas. 

En oposición al evangelio de Marcos, en Mateo se nombra
primeramente a Moisés y después a Elías. Esto indica que
ellos aquí no representan a los predecesores del Mesías, que,
a diferencia de Jesús, han subido al cielo sin sufrir la muerte,
sino que son representantes de la revelación del Antiguo Tes-
tamento.

El hecho de que sean vistos por los discípulos hablando
con Jesús va en la misma dirección. Moisés y Elías tienen
algo que decir sobre Jesús, que debe ser visto en continuidad
con ellos y su mensaje. Esta interpretación es confirmada por
una frase del sermón de la montaña en Mt 5,17: «No penséis
que he venido a abolir las enseñanzas de la Ley y los Profetas;
no he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas
consecuencias». Todo debe ocurrir tal como está escrito. Moi-
sés y Elías son dos testigos de la concordancia del camino y
del mensaje de Jesús con las Escrituras para la continuidad
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entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En cierta manera, Je-
sús es el nuevo Moisés, y su mensaje continúa con la revelación
de Dios a Moisés y la perfecciona. 

V. 4: La propuesta de Pedro de construir «tres tiendas»

En una inapropiada reacción, Pedro dice que quiere cons-
truir tres tiendas: una para Jesús, una para Moisés y una para
Elías. ¿Es una alusión a la tienda de la revelación (Éx 33,7)?
¿Está en el trasfondo el edificio memorial o hay una crítica
indirecta al templo? ¿Se pone a Jesús, Moisés y Elías al mismo
nivel? En cualquier caso, las tiendas son innecesarias, porque
la visión no dura mucho tiempo.

V. 5: La nube luminosa y la voz en ella

– Una «nube luminosa los cubrió con su sombra» 

La aparición de la nube se caracteriza, otra vez, por la pa-
labra-señal «ivdoùùu.» (idou) como un nuevo hecho importante.
Es un símbolo de la presencia oculta e invisible de Dios, co-
nocida por los relatos de la aparición de Dios en el Sinaí
(Éx 24,15ss.), en combinación con el motivo del monte. La
luminosidad –como el sol– de la nube tiene una clara relación
con la luz en el rostro y en el vestido de Jesús. Envuelve a las
tres personas que están hablando juntas y lleva de nuevo a
Moisés y a Elías a las regiones del cielo.

– La «voz desde la nube»

Por medio del segundo «kai. ivdoùùu.» (kai idou), la «voz» se
pone de relieve como el núcleo y centro de los hechos. El
motivo se conoce desde la Biblia. También en Éx 24,16 Dios
llama desde una nube a Moisés. 

–«Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi
predilección: escúchenlo» 

Los lectores ya conocen la primera parte del mensaje de
la «voz desde la nube», en base a la escena del bautismo en
Mt 3,17, y ya encontraron una versión similar en Mt 12,18. Se
trata de la verdadera identidad de Jesús, que de momento
debe quedar en secreto y no ser revelada. La verdad de que
Jesús es el Hijo de Dios es confirmada aquí después de las
disputas por su identidad y autoridad y después de su anuncio
de la pasión ante testigos privilegiados. Mateo ha asimilado el
contenido de las dos voces. Los lectores –no Jesús– son los
destinatarios.
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Ahora se complementa el mensaje por medio de un tercer
miembro. En su contenido no se trata de una cita literal, sino
de una composición libre de Is 42,1 y Dt 18,15. En el nivel
más alto y con la máxima autoridad se interpreta un hecho que
sobrepasa la competencia humana. El acento está en el nuevo
término: «Escúchenlo». Jesús es presentado como siervo de
Dios y nuevo Moisés que cumple con la esperanza del Antiguo
Testamento y anuncia auténticamente la voluntad de Dios.

Vv. 6-8: La reacción llena de miedo de los discípulos 
y su consolación por Jesús

– «Los discípulos cayeron con el rostro en tierra, 
llenos de temor» 

El escuchar la voz provoca en los discípulos una reacción
violenta, mezclada de respeto y miedo, que los lectores de los
textos apocalípticos conocen (cf. por ejemplo Dn 10,9). Hace
hincapié en la reacción de los guardianes ante los hechos
apocalípticos tras la muerte de Jesús, que llevan a la confe-
sión de que él era verdaderamente Hijo de Dios (cf. Mt 27,54).

–«Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo»

Los discípulos, vencidos por el miedo, son tocados por
Jesús, que les da ánimo y los libera de su temor. Aquí se nos
recuerdan los milagros de salvación y sanación realizados por
Jesús. Él es el que fortalece a los hombres deprimidos, los li-
bera de su miedo, les anima y les da fuerza gracias al poder
concedido a él.

–«¡Levántense, no tengan miedo!» 

La exigencia de Jesús a sus discípulos, que habían caído
con el rostro en tierra por miedo, se debe entender literal-
mente. Sin embargo, en este contexto, en el que se habla de
muerte y resurrección y de su importancia para los discípulos,
vibra también otra connotación. A través de su resurrección,
Jesús libera a sus discípulos de todos sus apuros y peligros.
«¡No tengan miedo!», dicen el ángel y el mismo Jesús resu-
citado a las mujeres que han venido asustadas a su tumba
vacía en Mt 8,5-10 (cf. también Ap 1,17).

– Los discípulos ven a Jesús solo

Al final, los discípulos ven a Jesús solo. Únicamente él es
el Hijo amado por el Padre, anunciado por la Ley y los Profe-
tas. Él conoce, revela y cumple la voluntad del Padre para la
salvación de los hombres. Todo depende de él. 
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