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Los textos poéticos de la Biblia 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer el lenguaje poético de la Biblia y disfrutar de su 
hermosa expresión espiritual. 

Desde el punto de vista literario, la Biblia presenta una notable variedad de lenguajes 
o géneros literarios. Hay textos narrativos, códigos legislativos, dichos sapienciales, 
parábolas, profecías, cartas y escritos apocalípticos. Muchos de esos textos están 
escritos en prosa, pero otros —bastante numerosos— son textos poéticos.  

A veces, se trata de un himno intercalado en una narración, como los cánticos de 
Moisés (Ex 15.1-21), Débora (Jue 5.1-31), Ana (1 S 2.1-10), David (2 S 1.17-27) y 
Jonás (2.2-10). Otras veces, el lenguaje poético comprende un libro entero (como en 
el Cantar de los cantares) o la mayor parte de él (como en el libro de Job). También 
los profetas fueron grandes poetas, y lo mismo hay que decir de los salmistas, que no 
encontraron medio más adecuado para dialogar con Dios que el lenguaje de la 
poesía. 

En el Nuevo Testamento no hay tantos poemas como en el Antiguo, pero de ningún 
modo están ausentes. En él se encuentran himnos y cánticos, cuya configuración 
rítmica y formal se  destaca sobre el trasfondo del discurso en prosa que les sirve de 
contexto. De ello dan testimonio el cántico de María (Lc 1.46-55), el de Zacarías (Lc 
1.67-79), el del anciano Simeón (Lc 2.28-32) y los himnos cristológicos que aparecen 
aquí y allí en las cartas paulinas (Flp 2.6-11; Col 1.15-20; Ef 1.3-14).  

Un poema es un conjunto estructurado de frases que son, a su vez, portadoras de 
significados. Dada la índole semántica del lenguaje, las palabras y las frases 
significan algo.  Pero la significación queda notablemente reforzada cuando se 
emplea con acierto el lenguaje poético. Los poetas se permiten construcciones 
gramaticales muchas veces audaces; alteran el orden de las palabras, las unen de 
forma inesperada o sorprendente, y utilizan figuras literarias que resultarían extrañas 
o chocantes en el habla de todos los días. Así, mediante la asociación armónica del 
sonido, del ritmo y de la idea, la poesía logra expresar significados que no alcanzan 
a transmitir otras formas de discurso. 

Hay que notar, sin embargo, que la poesía en la Biblia no es un fin, sino un medio. 
Los poetas de la Biblia no cultivaron el arte por el arte. Es verdad que los profetas se 
expresaron poéticamente y que los salmistas oraban poéticamente. Pero el lenguaje 
poético cumple aquí una función instrumental. Lo esencial es el mensaje que el 
profeta anuncia y la plegaria que el salmista dirige al Señor. 

De todos modos, lo cierto es que el discurso poético no está sujeto solamente a las 
reglas generales de la gramática, sino que presenta, además, una serie de rasgos 
particulares. Lo importante es adquirir una cierta familiaridad con esa forma de 



lenguaje, y para ello es conveniente identificar los elementos formales más 
característicos de la poesía española. 

Los márgenes: Al fijar los ojos en el texto escrito de un poema, lo primero que salta a 
la vista son los amplios márgenes que se extienden a derecha e izquierda. Esto 
permite distinguir a simple vista un texto poético de un discurso en prosa. Los escritos 
en prosa tienen márgenes estrechos; los espacios en blanco son más bien reducidos, 
y la escritura ocupa prácticamente toda la página. Los textos poéticos, en cambio, 
están distribuidos en versos. 

Los versos: Son unidades métricas y rítmicas que se organizan en series. Cuando 
esas unidades son todas iguales (es decir, cuando tienen el mismo número de 
sílabas), la versificación se llama «regular»; cuando no son iguales, la versificación 
es «irregular», «fluctuante» o «libre». 

La poesía en la Biblia se divide en tres categorías principales:  

1. Poemas/canciones (Salmos, Cantares, el Magníficat (el canto de  María) 
en Lucas 1:46 al 56 

2. Sabiduría (Proverbios, Eclesiastés, Job) 
3. Profético (Isaías, Jeremías y otros profetas hebreos). Todos estos 

subgéneros tienen diferentes tonos y objetivos. A pesar de que todos usan 
metáforas y lenguaje creativo, la poesía juicio profética y una canción de culto 
son bastante diferentes. 

4. Actividad  
 
Lee y escribe el cantico de María y el salmo 8, y disfruta de la 
hermosa poesía. 

 


