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GÉNEROS LITERARIOS y CLASIFICACIÓN de los LIBROS BÍBLICOS 

Antiguo Testamento 
La tradicional clasificación en géneros –lírico, épico y dramático– procedente de la poesía 
grecolatina, completada luego con otras formas poéticas accesorias, no es de ninguna manera 
aplicable a la literatura hebrea. 

En ella encontramos, además de la prosa narrativa y didáctica, dos géneros poéticos 
fundamentales: el lírico y el sentencioso, a los cuales puede agregarse un tercero: el profético. 

El género lírico comprende gran variedad de composiciones poéticas: el himno religioso o 
patriótico: cánticos triunfales en alabanza de Yahvé y del pueblo escogido; la plegaria: oración 
implorando la protección divina frente a los enemigos, o el perdón de los pecados; la elegía: 
lamentación por las desgracias de la nación o de una persona; y el idilio: expresión de los sentimientos 
de ternura y de amor. Un ejemplo de libro típicamente lírico lo constituyen los Salmos. 

El género gnómico o sentencioso consiste en la expresión de doctrinas, de enseñanzas 
religiosas o morales, mediante breves sentencias o complejos enigmas. Los ejemplos más acabados 
del género sentencioso se encuentran en el libro de los Proverbios. 

El género profético puede ser considerado como una modalidad poética totalmente distinta de 
las otras dos. Generalmente no utiliza el paralelismo, pero en cambio emplea otros procedimientos 
poéticos. 

De acuerdo con lo expuesto, los libros bíblicos pueden ser clasificados, desde el punto de 
vista literario, en los siguientes grupos: históricos, proféticos y poéticos. 

1. Libros históricos: El Pentateuco y los considerados tales por el canon alejandrino. Estos libros 
utilizan la prosa narrativa, el lenguaje corriente, aunque se advierte en ellos la presencia de 
algunos fragmentos poéticos. 

2. Libros proféticos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los Doce Profetas Menores –no por su 
menor importancia, sino por su menor extensión. 

3. Libros poéticos: Indiscutiblemente revisten este carácter Job (excepto el prólogo y el epílogo), 
los Salmos y los Proverbios, libros que utilizan un sistema especial de acentos. Suele afirmarse 
que el Libro de Job, los Proverbios y la mayor parte de los Salmos fueron escritos en versos 
heptasílabos. También tienen carácter poético el Cantar de los Cantares, las Lamentaciones, el 
Eclesiástico y, según algunos especialistas, el Eclesiastés. 

Nuevo Testamento 
Los libros del Nuevo Testamento tratan de la vida y doctrina de Jesús y junto con los del Antiguo 
Testamento constituyen la Biblia cristiana; sin embargo, son rechazados por los hebreos. 

El Nuevo Testamento está escrito en griego, pero no en griego clásico (eolio, jonio, dórico o ático), 
sino en el griego helenístico o popular (koiné). 

Por su naturaleza, los veintisiete libros que integran el Nuevo Testamento pueden distribuirse en los 
siguientes grupos: 

1. Libros histórico-dogmáticos: Los cuatro Evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas 
y San Juan. 

2. Libros didácticos: Las veintiuna Epístolas: las catorce de San Pablo y las siete cartas 
católicas de San Pedro, San Juan, San Judas y Santiago. 

3. Un libro histórico: Los Hechos de los Apóstoles, que narra la historia de la Iglesia naciente 
y la propagación del Evangelio, especialmente en lo que corresponde a San Pedro y San 
Pablo. 

4. Un libro profético: El Apocalipsis de San Juan. Es el único libro de carácter profético del 
Nuevo Testamento. 


