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Algunos procedimientos poéticos en la Biblia 

La poesía hebrea se distingue de la prosa por una retórica que le es propia. (…) El poeta 
hebreo gozó de ciertas prerrogativas o libertades negadas a los prosistas o usadas con 
más parsimonia por estos; los poetas podían alterar el uso de las palabras sin ceñirse a su 
significado estricto ni a las reglas gramaticales; con referencia a la divinidad, se permitían 
un antropomorfismo aparentemente desproporcionado con respecto al rigor exigido a la 
prosa; el uso de recursos retóricos –comparaciones, metáforas y figuras en general– era 
verdaderamente exuberante. 

Recordemos que la prosa hebrea es lo más sencilla y desnuda de ornamentos que pueda 
imaginarse. La construcción se ajusta a un orden lógico y regular; sin embargo, en la 
poesía impera la más absoluta libertad. 

He aquí, en síntesis, algunos elementos que caracterizan a la poesía hebrea: 

• Libertad en la adjudicación de significado a las palabras: viña por Israel o por pueblo 
elegido; cuerno por poderío; rebaño y pastor por Israel y Yahvé respectivamente, y 
muchos otros más. 

• El empleo de la alegoría. 

• El empleo de metáforas y comparaciones. 

• Alteración de las reglas gramaticales. Por ejemplo, el cambio de personas y de 
sujeto en un mismo periodo, sin que se señalen los mismos; elipsis del verbo o su 
sustitución por otro que es su antítesis; hábil uso de los tiempos verbales, que 
eran especialmente vagos e imprecisos, para aprovechar justamente esa imprecisión, 
como sucede frecuentemente en el género profético. 

• Antropomorfismo en relación con la divinidad o con elementos de la naturaleza. 

Procedimientos estilísticos 
Se distinguen tres estilos en la literatura bíblica, empleados constantemente en los diversos 
libros que la componen: sentencioso, figurado y sublime. 

Estilo sentencioso 

Proviene de la presencia de abundantes proverbios, aforismos, enigmas y sentencias. Es 
eminentemente didáctico y se caracteriza por encerrar en una breve frase una idea 
completa. 

Mediante el estilo sentencioso los pensamientos se encierran en preceptos graves pero 
concisos y ágiles que quitan toda lentitud y pesadez al discurso, confiriéndole majestad, 
elegancia y vivacidad; además, permiten que se grabe más fácilmente en la memoria. 

El libro de los Proverbios, el Eclesiastés y la Sabiduría nos proporcionan ejemplos de este 
estilo, aunque otros libros poéticos también lo usan, con mayor o menor frecuencia. Puede 
decirse que es la forma estilística básica de la poesía hebrea. 

Estilo figurado 
El estilo figurado consiste en el ornato de las imágenes, en el empleo de las figuras 
poéticas: comparaciones, metáforas, alegorías, prosopopeyas, parábolas, fábulas, etc., que se 
utilizan especialmente en la poesía hebrea con ciertas peculiaridades que la distinguen de 
otras literaturas. 

Las comparaciones en la poesía hebrea se caracterizan por la brevedad y concisión, 
rasgos que tienen su origen en el estilo sentencioso y vivaz, ajustado y rápido. A diferencia de 
la poesía homérica, los hebreos no desenvuelven las circunstancias o detalles accesorios 
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de las comparaciones; en cambio, suelen acumular varias imágenes, a veces paralelas, pero 
siempre separadas; es decir, en vez de amplificación tenemos simple sucesión. Por 
ejemplo, a veces se divide una imagen en varios miembros que se corresponden; los poetas 
grecolatinos hubieran compuesto una sola y amplia comparación: 

La metáfora domina toda la poesía sagrada de los hebreos, pues se utiliza con la más 
absoluta libertad; a veces es bastante audaz y hasta excesiva, según nuestro gusto 
occidental y moderno. De todos modos, la metáfora hebrea se caracteriza por su agilidad, 
viveza y gran sentido poético.Otras veces, en cambio, está llena de majestad y riqueza.  

La alegoría es, en esencia, un conjunto de imágenes, metáforas o simples comparaciones, 
trabadas y relacionadas en tal forma que constituyen un todo completamente unitario y distinto. 
Su finalidad principal es aludir o presentamos algo en forma simbólica. En la poesía bíblica 
contamos con dos clases de alegorías: la simple y la mística. 

• La alegoría simple cumple una mera función retórica y poética. Ejemplos de esta 
forma son la alegoría de la vejez (Eclesiastés, XII, 1-7), la alegoría de la sabiduría de 
Dios (Isaías, XXVIII, 23-29), etc. Como dijimos, sirven de ornamento y comunican mayor 
riqueza a la expresión. 

• La alegoría mística, en cambio, es propia o exclusiva de la poesía sagrada o 
religiosa y de uso muy frecuente en la poesía profética. David, por ejemplo, en el Salmo 
II, y Salomón en el LXXII desempeñan un doble papel; el de sí mismos y el de 
representar alegóricamente al Mesías. En efecto, lo que se dice de estos reyes es 
perfectamente claro, pero la expresión es tan animada, las imágenes tan grandiosas e 
hiperbólicas que se advierte la intención del poeta de ocultar bajo esa realidad algo más 
grande y sublime aún: el anuncio profético del advenimiento del Mesías. 

El Salmo XXI es otro ejemplo cabal de alegoría: las imágenes usadas por David en algunas 
partes del salmo para describir su extremo sufrimiento, se aplicarán luego a Jesús y a su 
pasión. El siervo de Yahvé, ese misterioso personaje que pinta Isaías, víctima inocente cuyo 
sufrimiento expía el pecado de los hombres, también simboliza al Mesías. 

La prosopopeya es la personificación de ideas abstractas, de seres inanimados, de elementos 
de la naturaleza, etc. Es una figura, la más audaz de todas, que en la poesía hebrea se 
utiliza con frecuencia y con mucha eficacia. En el libro de los Proverbios, por ejemplo, 
aparece la Sabiduría personificada como una mujer maravillosamente hermosa que seduce y 
tienta a los jóvenes. 

La parábola se usa indistintamente en prosa o en verso y consiste en la narración de una 
anécdota con la finalidad de enseñar algo que está sugerido o encerrado en ella. Podemos 
señalar las siguientes características de la parábola: 

a. finalidad moral o didáctica; 
b. hay una explicación de la parábola misma al principio o al final de lo que se ha narrado, 

junto a la sentencia de aquello que se quiere enseñar; 
c. es más bien idealista; 
d. toma como temas asuntos de la naturaleza o hechos de la vida humana para desarrollar 

sus figuras; 
e. no es necesario que los detalles coincidan exactamente con la idea que se quiere explicar; 
f. debe ser verosímil, aunque no es necesario que sea verídica o verdadera; 
g. nunca se mezcla el asunto que se desarrolla (la imagen) con la idea que se quiere explicar. 

Además, y aunque generalmente tiene esa finalidad didáctica que señalamos, motivo por el 
cual la usaron Jesús y los maestros de Israel, también puede desempeñar simplemente una 
función estética. 
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Estilo sublime 
Este estilo está conformado por tres características o condiciones: 

a. Lo sublime en la elocución o expresión, dado principalmente a través de la belleza de la 
forma y de algunos de los elementos que caracterizan a la poesía hebrea. 

b. Lo sublime en los pensamientos, que se logra a través de la grandeza del tema que trata 
de la elevación de las ideas que sugiere. En efecto: los poetas hebreos cantan, por 
ejemplo, la inmensidad, la magnificencia, el poder, la sabiduría de Dios. 

c. Lo sublime en los sentimientos que provoca, es decir, la intensa emoción que esos temas 
profundos despiertan en el alma, la exaltación, el entusiasmo extremo y hasta violento que, 
en esencia, es la fuente de toda poesía. 

La Biblia como obra literaria 
La multiplicidad de los libros de la Biblia y las diferencias de épocas, autores y géneros 
presentan la primera gran dificultad para aplicar a su estudio los criterios comunes y 
tradicionales de la historia literaria. 

El segundo escollo proviene de la variedad de versiones y de la falta del texto original; otros 
problemas resultan de las arbitrarias divisiones convencionales del texto, en la difícil distinción 
entre prosa y verso, y, para nosotros, en el manejo exclusivo de traducciones. 

La ubicación de los textos en épocas literarias se entorpece por el carácter compuesto de 
muchos de ellos; por la imprecisión cronológica de los datos que aportan de sí mismos, y por 
las adiciones, retoques y reelaboraciones sufridas antes de la redacción definitiva. 

La clasificación de los géneros es discutida por las notables diferencias de concepto entre lo 
que se juzgaba, por ejemplo, histórico en la época de Josué, y lo que ahora se considera como 
tal. Además, dicha clasificación incide en la interpretación y valoración doctrinaria de los textos. 
La presencia del milagro y de la profecía provocan controversias para juzgar la historicidad y la 
autenticidad de los fragmentos en que se habla de aquellos. 

Considerando lo antedicho, la primera precisión a tener en cuenta es la siguiente: que ningún 
libro bíblico fue compuesto con la intención de hacer una obra literaria. Sin embargo, la 
mayoría de ellos ha logrado una valiosa calidad artística, ya sea por su forma, ya por su 
contenido, o por ambos conjuntamente. 


