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El nacimiento de la literatura
La invención de la escritura surge en torno al año 3.500 a.C.
El nacimiento de la escritura es comparable por su importancia al dominio 

del fuego o al desarrolla de la agricultura.
Las primeras manifestaciones escritas surgen de la necesidad de tomar 

anotaciones de carácter económico (cobro de impuestos) y de control 
sobre la agricultura.

Poco a poco la escritura permitió un perfeccionamiento de ideas de forma 
más compleja, desarrollándose así diversos campos como las ciencias, las 
leyes, la religión, la filosofía o la literatura.

Las primeras formas de escritura nacen en Mesopotamia y Egipto. Los 
primeros desarrollan un sistema de pictogramas grabados en arcilla que se 
va simplificando hasta representar formas más abstractas (cuneiforme). Los 
egipcios desarrollaron una escritura jeroglífica cuya base son los 
ideogramas.   



La literatura mesopotámica 
La civilización sumeria surgió entre los ríos Tigris y Éufrates 

(civilización fluvial)
Los restos arqueológicos de la zona muestran como esta 

civilización ideó, en torno al año 3.500 a. C., un sistema de 
pictogramas que se fue simplificando hasta dar lugar a 
escrituras más abstractas, conocida como escritura cuneiforme.

El uso que esta civilización hizo de la escritura fue para dejar 
constancia de su religión, de sus mitos y de su forma de vivir. 
Así pues, podemos encontrar documentos administrativos 
(económicos, legales) textos religiosos (cuentan hazañas de 
héroes y dioses) y de carácter didáctico (proverbios y modos de 
conducta)



La literatura mesopotámica 
Tras la civilización sumeria surgieron otras nuevas en la 

misma área geográficas: la babilónica y la asiria.
Ambas sigue utilizando el sistema de escritura cuneiforme 

a pesar de que sus lenguas descienden del acadio. Esta 
lengua fue tomando cada vez más importancia sobre el 
sumerio, que quedó relegado a textos legales o religiosos.

El rey asirio Asurbanipal (VII a.C.) construyó la biblioteca de 
Nínive, una de las primeras de las que se tiene noticia. En ella 
se conservaban textos tan importantes como el Código de 
Hammurabi, el Poema de la creación o el Poema de 
Gilgamesh.



El Código de Hammurabi
Es un conjunto de leyes grabadas en un gran bloque 

de piedra en torno al año 1.700 a.C.
Se escribe en piedra con la idea de que nadie tenga la 

capacidad de cambiarlo, bajo el precepto de que las 
leyes en piedra eran inmutables.

Estas leyes, al igual que sucede con casi todos los 
códigos en la Antigüedad, son consideradas de origen 
divino, como representa la imagen tallada en lo alto 
de la estela, donde el dios Shamash, el dios de la 
Justicia, entrega las leyes al rey Hammurabi. 



El Código de Hammurabi
Las leyes del Código de Hammurabi (numeradas del 1 al 282, aunque 

faltan los números 66–99 y 110–111) están escritas en babilonio 
antiguo y fijan diversas reglas de la vida cotidiana, tales como:
• La jerarquización de la sociedad: existen tres grupos, los hombres libres o 

"awilum", los siervos o "mushkenum" y los esclavos o "wardum“
• El funcionamiento judicial: la justicia la imparten los tribunales y se 

puede apelar al rey; los fallos se deben plasmar por escrito.
• Los precios:, por ejemplo, los honorarios de los médicos varían según se 

atienda a un hombre libre o a un esclavo.
• La responsabilidad profesional, por ejemplo, si un arquitecto que haya 

construido una casa que se desplome sobre sus ocupantes y les haya causado 
la muerte es condenado a la pena de muerte.

• Las penas: aparece inscrita una escala de penas según los delitos y crímenes 
cometidos. La base de esta escala es la Ley del Talión.



El Código de Hammurabi
El código trata también sobre también el robo, la actividad 

agrícola, el daño a la propiedad, los derechos de la mujer, 
los derechos en el matrimonio, los derechos de los 
menores, los derechos de los esclavos, homicidio, 
muerte y lesiones. El castigo varía según el tipo de 
delincuente y de víctima.

Las leyes no admiten excusas ni explicaciones en caso de 
errores o faltas; el Código se ponía a la vista de todos, de 
modo que nadie pudiera alegar ignorancia de la ley como 
pretexto. Cabe recordar, sin embargo, que eran pocos 
(escribas en su mayoría) los que sabían leer y escribir en 
aquella época.



El Poema de la creación
También conocido como Enûma Elish.  Es un poema 

babilónico que narra el origen del mundo. Enûma Elish 
significa "cuando en lo alto", y son las dos primeras 
palabras del poema. Está recogido en unas tablillas 
halladas en las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal , 
en Nínive.

Cada una de las siete tablillas que lo componen contiene 
entre 115 y 170 líneas de caracteres cuneiformes datados 
del año 1200 a. C.

La figura central del poema es el dios Marduk, a quien se le 
atribuye la creación del mundo y del hombre.



El Poema de la creación
El poema narra como antes de que el cielo y la tierra tuviesen nombre , la diosa del 

agua salada Tiamat y el dios del agua dulce Apsu, engendraron una familia de 
dioses con la mezcla de sus aguas, y estos a su vez a otros dioses. Estos nuevos 
dioses perturbaban a Apsu, que decidió destruirlos. Aunque uno de ellos, Ea, se 
anticipó a los deseos de Apsu haciendo un conjuro y derramando el sueño sobre 
él, para luego matarlo. Ea, el dios parricida, junto a Damkina, engendró a, 
Marduk. Al tiempo, Tiamat es convencida de tomar venganza y rebelarse, decide 
dar mucho poder a Kingu, su nuevo esposo, y le entrega las tablillas del destino. 
Marduk es nombrado por los dioses para enfrentar a Tiamat, accede con la 
condición de ser nombrado "príncipe de los dioses o dios supremo", finalmente 
vence a Tiamat, la mata y con su cuerpo crea el cielo y la tierra. Luego le son 
arrebatadas las tablas del destino a Kingu. Marduk, exultante, planea realizar obras 
estupendas y las comunica a Ea: Amasaré la sangre y haré que haya huesos. Crearé 
una criatura salvaje, 'hombre' se llamará. Tendrá que estar al servicio de los dioses, 
para que ellos vivan sin cuidado. Kingu es condenado a morir por ser el jefe de la 
rebelión, y, con su sangre, Ea crea a la humanidad.



El Poema de Gilgamesh
La Epopeya de Gilgamesh o el Poema de Gilgamesh es una narración de de 

origen sumerio, 
Para su escritura se emplearon tablillas de arcilla y escritura cuneiforme, lo cual 

favoreció su preservación. La versión más completa preservada hasta la 
actualidad consta de doce tablillas conservadas en la biblioteca del Rey 
Asurbanipal. 

La obra ha sido muy leída en traducciones a diversos idiomas y el héroe, 
Gilgamesh, ha pasado a ser un icono de la cultura popular.

Los estudiosos consideran que se originó en una serie de leyendas y poemas sobre 
el mitológico héroe-rey Gilgamesh, que fueron ensamblados mucho después 
en un poema más extenso. Originalmente se la conocía por el título "Él quien 
vio las profundidades" (Sha naqba īmuru) o "Por encima de todos los otros 
reyes" (Shūtur eli sharrī), ya que eran las primeras líneas de sus partes 
principales. Es posible que Gilgamesh haya sido un rey a finales de Segundo 
Período Dinástico Inicial (aproximadamente siglo  XXVI a. C.)

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXVII_a._C.


El Poema de Gilgamesh
Estructura:

Podemos distinguir dos partes:
1. Que gira en torno a la pareja Gilgamesh-Enkidu, que 

simboliza la lucha entre la dualidad que convive en el hombre, 
lo salvaje y lo civilizado, en donde triunfa esta última.

2. La muerte de Enkidu hace que Gilgamesh tome conciencia de 
la condición mortal del hombre, lo que le lleva a tratar de 
conseguir por todos los medios la imnortalidad. Tras no 
lograrla crecerá sus frustración. Finalmente lo aceptará y se 
retirará a Uruk.



El Poema de Gilgamesh
Influencia posterior:

• Hay un gran número de versos paralelos, así como episodios y temas que indican una 
influencia importante del Poema de Gilgamesh en La Odisea de Homero.

• En el poema interactúan héroes y dioses, como sucede en la biblia y en la literatura 
griega y romana.

• Gilgamesh para lograr su objetivo debe de superar una serie de pruebas, similares en 
cuanto a su planteamiento a las que posteriormente deberá superar Hércules.

• Aparece el mito del gran diluvio al que escapó un elegido por los dioses, este relato, 
para algunos es antecedente de la historia del Arca de Noé que aparece en la Biblia. 

• El  hecho de que una planta que hubiera podido otorgar la juventud  le es "robada" a 
la humanidad, mitad por la inconsciencia del hombre, mitad por la intervención de 
una serpiente, guarda un paralelismo,, con el episodio de Adán, Eva y la serpiente del 
Génesis.

• El viaje de Gilgamesh y su contrapunto Enkidu, recuerda a algunas novelaas de 
caballería como El Quijote.

• La idea de que el hombre esta predestinado para la muerte se desarrollará 
ampliamente en la Edad Media y Barraco.



La literatura egipcia
Los primeros textos conservados datan del año 2.700 a.C. y su 
escritura está basada en el jeroglífico, que fue descifrado cuando se 
descubrió la piedra Rosetta.
La piedra de Rosetta es un fragmento de un antiguo monumento 
conmemorativo con un decreto publicado en Menfis en el año 196 a. 
C. en nombre del faraón Ptolomeo V. El decreto aparece en tres 
escrituras distintas: el texto superior en jeroglíficos egipcios, la 
parte intermedia en escritura demótica y la inferior en griego 
antiguo. Gracias a que presenta esencialmente el mismo contenido 
en las tres inscripciones, con diferencias menores entre ellas, esta 
piedra facilitó la clave para el entendimiento moderno de los 
jeroglíficos egipcios.(estudiado por Jean-François Champollion)



La literatura egipcia



La literatura egipcia
Hasta el año 2.035 a.C. (Imperio Medio) solo se 
conservan inscripciones halladas en el interior de las 
pirámides referidas a himnos y, rituales mortuorios y 
relato de las hazañas del fallecido.
Sin embargo en este periodo podemos destacar dos 
textos fundamentales: El diálogo de un hombre con su 
Ba  (alma), que trata de un debate sobre el suicidio, y 
una antigua canción que cantaban los arpistas en los 
banquetes donde ya se intuye el tópico del carpe diem 



La literatura egipcia
En el Imperio Medio podemos encontrar:

• Textos mágico-religioso, como los que se encuentran en los 
sarcófagos

• Himnos, dedicado a divinidades y faraones
• Textos autobiográficos, con carácter épico, en lo que se narran 

hazañas de personajes históricos
• Textos didácticos, en los que el faraón enseña las artes de la guerra y 

del gobierno a sus sucesores.
• Textos satíricos, como La sátira de los oficios, donde se comparan las 

dificultades de los diferentes trabajos.
• Textos narrativos de ficción, como Las aventuras de Sinuhé, El relato 

de un náufrago,  El relato de un campesino elocuente o La historia del 
rey Khufu y los magos, que contiene información sobre medicina y 
matemáticas



La literatura egipcia
En el Imperio Nuevo continúa la difusión de los géneros 
literarios, pero esta vez teniendo el papiro como soporte 
físico.
En esta época destacan los relatos sobre las hazañas de 
los faraones Ramsés II y Ramsés III. También 
encontramos historias protagonizadas por personajes 
mitológicos, como La disputa de Horus y Seth, El relato 
de los dos hermanos y diversas colecciones de poemas de 
amor.



La literatura egipcia
De esta época data también el Libro de los muertos. Se  trata de un texto 
funerario compuesto por fórmulas mágicas que ayudaban a los difuntos a 
protegerse en su estancia en la Duat (inframundo en su mitología)y a superar las 
pruebas establecidas en la antesala de Osiris y así poder viajar al Aaru o Paraíso.
Algunos de los capítulos que componían el libro siguieron siendo inscritos en 
paredes de tumbas y sarcófagos tal y como habían sido los desde su origen. El 
Libro de los Muertos era introducido en el sarcófago o en la cámara sepulcral del 
fallecido.
No existía un único y canónico Libro de los Muertos. Los papiros supervivientes 
contienen una variada selección de textos religiosos y mágicos y difieren 
notablemente en sus ilustraciones. Algunas personas encargaban sus propias 
copias del libro, tal vez con una selección de los sortilegios que consideraban más 
importantes para su propia progresión en la otra vida. El Libro de los Muertos fue 
comúnmente escrito con jeroglíficos o escritura hierática sobre rollos de papiro, y 
a menudo ilustrado con viñetas que representan al difunto y su viaje al más allá.



La literatura india
Periodo védico
Las manifestaciones más antiguas de la literatura 
india datan del año 2.500 a.C. y tiene  como tema 
fundamental el culto y la sabiduría.  De esta época 
conservamos 3 grupos de obras:

1. Los Samhitas
2. Los Brahmanas
3. Los Sutras



La literatura india
Periodo védico
Los Samhitas está compuesto de cuatro colecciones

1. Rig-Veda, destinado a los sacerdotes en los que se invita a la 
divinidad a asistir a los sacrificios

2. Athara-Veda, formado por 730 himnos de distinta 
naturaleza (amor, ritos domésticos, enfermedades), que 
proceden de distintas creencias populares

3. Sama-Veda, compilación de himnos destinados a cantarse 
en los sacrificios.

4. Yogur-Veda, oraciones escritas en verso y prosa.



La literatura india
Periodo védico
Los Brahmanas son tratados en prosa que aparecen 
anexos a los himnos védicos, en los que se dan normas y 
se formula una interpretación en relación con el ritual 
sacrificial.
Entre los libros que destacan podemos mencionar el 
Brahmana de las cien vías , en el que se cuenta el relato 
del Diluvio Universal.



La literatura india
Periodo védico
Los Sutras  es un conjunto de fórmulas 
mnemotécnicas para memorizar cuestiones de 
gramáticas, ritos…  para difundir los principios 
fundamentales del brahmanismo o religión védica frente 
al budismo



La literatura india
Periodo posvédico
A esta época pertenecen los dos poemas épicos de mayor 
trascendencia, el Mahabharata y el Ramayana 

El Mahabharata es una de las obras más extensas que jamás se han 
escrito, con un total de 200.000 versos. Por su extensión se cree que 
puede ser una  obra colectiva hecha por varias generaciones.

La trama central cuenta la lucha de los descendientes  de los 
hermanos Kuru y Pandu. Entre esta historia se intercalan episodios 
marginales de diversa índole



La literatura india
Periodo posvédico
El Ramayana consta de 24.000 versos y es una epopeya 
escrita por el poeta Valmiki en el III a.C. Narra las hazañas del 
rey Rama que se ve desterrado a la selva junto con su esposa 
Sita. Esta es raptada por el rey de los demonios  en la isla de 
Lanka, donde la salvara su marido tras una intensa lucha. 
A la vuelta a la ciudad de Rama Sita es acusada de adulterio 
mientras estaba en el cautiverio. Sita decide exiliarse y dar a 
luz a sus gemelos con la ayuda de Valmiki (autor del poema) 
al cabo de muchos años el matrimonio se reúne nuevamente 
y gobiernan junto a sus hijos



La literatura india
La literatura búdica
En el siglo IV a.C. fundó una religión que hizo que un gran 
número de adeptos abandonaran la antigua religión védica.
Buda peregrinó durante más de 40 años predicando su doctrina, 
que más tarde fue recogida por sus discípulos, surgiendo así la 
literatura budista, que fue transmitida en pali, lengua india 
literaria, y en sánscrito.
Los cánones budistas de incluyeron en una obra con el título de 
Tripitaka , un extenso conjunto de textos de carácter moral.
Otra obra destacada es Lalita-Vistara, en el que Buda cuenta su 
vida de forma fantástica y maravillosa, sobre todo en su nacimiento



La literatura india
El drama
Nace en el siglo II a.C como una de las manifestaciones más brillantes 
de la época. Los primeros textos recogen leyendas y tradiciones de 
temas mitológicos y heroicos. Poco a poco ese carácter sagrado se 
pierde y surgen obras de nueva creación.
Destaca Kalidasa con su obra Sakuntala, un drama en siete actos, en la 
que Sakuntala y Dusyanta se ven obligados a separarse y tras una larga 
trama vuelven a unirse.
Otro autor destacado es Bhavabhuti, con Malatimadhava, que trata 
los amores de dos personajes a los que se oponen las familias. La 
pasión de ambos personajes hace que se compare con Romeo y Julieta.
Vidusaka, personaje gracioso del teatro clásico



La literatura india
La poesía lírica
Las manifestaciones más antigua de la lírica india se 
halla reunidas en el cancionero Saptasati, con 700 
estrofas con unidad temática independiente. 
En las estrofas se expresan los sentimientos o deseos de 
mujeres enamoradas cuyos amantes están ausentes. 
(recuerdan a las jarchas o a las cantigas de amigo)
Destaca Kalidasa con su obra Meghaduta, en la que 
envía un mensaje a su amada mediante una nube, hecho 
que le sirve para describir el paisaje. 



La literatura india
La fabulística y la narrativa
Los apólogos, colecciones de cuento y narraciones tienen gran 
interés para la literatura universal, ya que son el punto de partida 
para las colecciones de cuentos que llegaron a árabes y hebreos y, 
por consiguiente, a la España medieval.
Existen diversas colecciones de cuentos que suelen incorporar 
unos versos al final a modo de moraleja que engarzan con el 
motivo principal del cuento.
De entre todas las colecciones destaca el Panchatantra (350 a.C.), 
formado por 70 cuentos con carácter doctrinal que un sabio hace 
leer a los hijos de un Rey para instruirlos en la moral y política. 



La Biblia
La Biblia es el conjunto de libros canónicos del 
judaísmo y el cristianismo. En un principio eran 
documentos separados que se compilaron con el paso 
del tiempo.
El Antiguo Testamento está escrito en arameo y hebreo y 
el Nuevo Testamento en griego. 
El Antiguo y el Nuevo Testamento forman la Biblia 
cristiana. Para el pueblo judío únicamente tiene 
validez el Antiguo Testamento, ya que al Nuevo 
Testamento  no se le otorga validez. 



La Biblia
La Biblia, tal y como la conocemos hoy fue ensamblada en 
el Concilio de Hipona (393 d.C), quedando compuesta 
por 73 libros.
La Biblia fue escrita a lo largo de 1.000 años (900 a.C.- 
100 d.C.) y ha sido traducida a más de 2000 lenguas, 
siendo el libro con más difusión de la historia de la 
humanidad. De entre todas estas traducciones cabe 
destacar la realizada a latín vulgar por San Jerónimo a 
principios del siglo V. A esta traducción se le conoce con el 
nombre de vulgata y su objetivo era hacer la lectura del 
texto lo más sencilla posible al pueblo. 



La Biblia
La Biblia es un libro espiritual, que habla sobre la creación 
de la humanidad, su caída en el pecado, su salvación y, 
sobre todo, el carácter de Dios y su relación con el ser 
humano.
El estilo literario en que esta escrita la Biblia es muy similar 
a los utilizados por las antiguas literaturas orientales.  
Génesis y Diluvio ya se encontraban en las literaturas 
egipcias y mesopotámicas, al igual que las crónicas de reyes, 
que ya habías tenido un desarrollo en la literatura 
mesopotámica. Lo mismo sucede con textos sapienciales 
como el Libro de Job o el Cantar de los Cantares.



La Biblia
EL proceso de creación de la Biblia ha pasado por varias etapas 
hasta llegar al documento que hoy conocemos:

• Primera etapa (Hasta el 950 a.C.), en la que se componen la mayoría 
de textos poéticos que forman el Antiguo testamento. (Cantar de los 
Cantares, Salmos)

• Segunda etapa (siglos X al VI a.C.), en la que se pone por escrito la 
Torá, es decir, lo que se considera la palabra revelada por Dios. Lo 
forman los cinco primeros libros de la Biblia, conocidos con el nombre 
de Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio)

• Tercera etapa (siglos VI al II a. C.), en la que se redactan la gran parte 
de los libros de carácter filosófico y moral y los textos proféticos- 
Proverbios, Libro de Job, Isaías, Jeremías.

• Cuarta etapa (II a.C. al II d. C.), en el que se compone en Nuevo 
Testamento.



La Biblia
El Antiguo Testamento podemos clasificarlo en cuatro 
grandes bloques temáticos:

Antiguo Testamento

Pentateuco Génesis, Éxodo, Levítico, Números y deuteronomio

Libros históricos profetas Josué, Jueces, Ruth, Samuel II y II, Reyes I y II, Crónicas I y II, 
Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Macabeos I y II

Libros de los profetas Profetas mayores Isaías, Jeremías, Lamentaciones 
de Jeremías, Baruc, Ezequiel, 
Daniel

Profetas menores Oseas, Joel, Amós, Abdías, 
Jonás, Miqueas, nahum, 
Habacuc, Sofonías, Ageo, 
Zacarías, Malaquías

Libros sapienciales o 
gnómicos

Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los cantares, 
Sabiduría, Eclesiástico



La Biblia
La Biblia lo forma un corpus de libros de la más 
variada naturaleza, autores, estilos y fechas de 
composición por lo que no es un libro homogéneo.
Desde el punto de vista del estilo podemos distinguir 
los siguientes textos:

•Texto narrativos
•Textos legales
•Textos proféticos
•Textos gnómicos



La Biblia
Textos narrativos
Cuentan en la mayor parte de las ocasiones 
acontecimientos históricos, aunque no son narrados 
de forma totalmente real, ya que sus fuentes no son 
totalmente fidedignas.
En ocasiones las fuentes proceden de la tradición oral 
y se reinterpretan con propósito religioso.
Entre los distintos subgéneros narrativos 
encontramos 



La Biblia
Textos narrativos 

Mitos: narraciones imaginarias que dan una explicación no racional. 
Génesis.
Literatura homilética: Narraciones de fenómenos maravillosos que 
podrían suceder en cualquier tiempo o lugar, y que sirven para explicar 
sucesos de difícil compresión. Ejemplarios latinos para ilustrar sermones y 
homilías más difíciles.
Sagas: Cuentan de forma fantástica un suceso ficticio o real, como las 
vidas de héroes y caudillos. Vida de Moisés, Josué, Samuel.
Leyendas: explican de forma verosímil fenómenos maravillosos sucedidos 
en lugares santos. Sueño de Jacob.
Anécdotas: cuentas actos heroicos o hechos importantes sucedidos en la 
realidad. Proezas de Sansón
Relatos novelísticos: narran sucesos de la vida cotidiana. 



La Biblia
Textos legales 
Exponen las normas de conducta del pueblo hebreo, tanto desde el 
aspecto religioso como desde el civil.
Ocupan un lugar destacado en la Biblia, ya que se les conoce con el 
nombre de Torá (Ley). 
Está formado por los cinco primeros libros de la Biblia, conocidos 
con el nombre de Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio). A pesar de esto, el Génesis no podría considerarse un 
texto legal propiamente dicho, ya que no marca ninguna norma, sino 
que cuenta el mito de la creación. Algo similar sucede con el 
Deuteronomio, ya que no tiene una finalidad legal propiamente dicha, 
pero si contiene un número importante de leyes que lo acercan a este 
corpus.



La Biblia
Textos legales 
Las leyes que aparecen en los textos legales podemos 
clasificarlas en dos bloques:

•Las que no permiten ningún tipo de interpretación o 
discusión sobre la norma de conducta que regula. Se denominan 
prohibiciones (negativas) o mandamientos (positivas).
•Las que se refieren a casos particulares. En su estructura 
aparecen la condición y la consecuencia legal del 
incumplimiento. La formulación legal recuerda a la que 
aparece en el Código de Hammurabi.



La Biblia
Textos proféticos
Exponen los discursos de los profetas, mensajeros de la 
voluntad divina.  Podemos clasificarlos en dos grupos:

1. Ágrafos, ya que no escribieron sus oráculos y únicamente 
son mencionados como autores de ellas en los libros 
históricos.

2. Escritores, ya que ellos mismos, o bien sus discípulos 
reunieron los oráculos, que normalmente proceden de la 
tradición y creencias del pueblo.

Oráculo como revelación atribuida a Yhavé, en la que se 
anuncia un hecho que se manifiesta en una sentencia 
poética breve.



La Biblia
Textos gnómicos
Este tipo de textos tienen un triple carácter: poético, 
sapiencial y didáctico. Según su género pueden clasificarse 
en 

• Poesía lírica, ya que expresan sentimientos y vivencias profundas 
bien del propio autor, bien del pueblo. Se incluyen cantos de amor, 
himnos (salmos), poesía mística (Cantar de los Cantares) y poesía 
elegíaca (Lamentaciones)
• Poesía didáctica, ya que se exponen mediantes proverbios, 
sentencias, refranes, parábolas, alegorías la propia experiencia de la 
vida de un sabio. (Libro de Job, Proverbios, Eclesiastés y Eclesiástico)
• Prosa didáctica, con las mismas características que la poesía didáctica 
pero escrito en prosa (Libro de la sabiduría)



La Biblia
Textos gnómicos
Los textos gnómicos poseen tres características 
principales:

1. Lirismo, ya que muestran los sentimientos personales del 
autor o de forma genérica los del pueblo hebreo.

2. Profundidad religiosa, 
3. Riqueza de imágenes, ya que  sus imágenes están llenas de 

colorido y brillantez.



La Biblia
Nuevo testamento
Esta escrito casi en su totalidad en griego. Los judíos 
no lo reconocen como parte de la Biblia.
El Nuevo Testamento está formado por los siguientes 
libros:

• Los cuatro evangelios canónicos
• Los hechos de los apóstoles
• Catorce Epístola de san Pablo
• Las siete epístolas católicas
• Apocalipsis



La Biblia
Los cuatro evangelio canónicos

Su autoría se adjudica a los evangelistas san Mateo, 
san Marcos, san Lucas y san Juan. Todos están escritos 
en griego, menos el de san Mateo, que está escrito en 
arameo.
Existen otros evangelios que son conocidos con el 
nombre de apócrifos y que la iglesia no los ha 
incorporado a la Biblia al no ser reconocido como 
válidos.



La Biblia
Los cuatro evangelio canónicos

En cuanto a su autoría los estudiosos bíblicos señalan que estos libros  
pudieron ser escritos por autores desconocidos que utilizaron 
tradiciones y documentos previos del autor a quien se acredita el libro. 
Así pues cuando escriben el libro lo hacen  bajo el nombre del 
personaje cuyos relatos recogieron (pseudobiografía).
Su fecha de composición si situaría en la segunda mitad del siglo I 
d.C., aproximadamente entre 35 y 60 después de morir Jesús.
Los Evangelios pueden encuadrarse en el género histórico-
biográfico. Narran la vida, obra, doctrina y milagros de Jesús de 
Nazaret.



La Biblia
Los hechos de los apóstoles

Probablemente tenga el mismo origen que el del 
Evangelio según san Lucas, con el que forma lo que se 
suele llamar el opus lucanumn (obra de Lucas); de hecho el 
libro en su inicio manifiesta que es un segundo tratado. Sin 
embargo los textos se separaron antes de que se escribieran 
los manuscritos que nos han llegado hasta hoy día. Con esta 
separación se buscaba cultivar el conocimiento de los 
evangelios como una unidad de archivos sagrados, a los 
cuales los Hechos servían como una especie de apéndice



La Biblia
Las catorce Epístolas de San Pablo

San Pablo escribió estas epístolas durante sus viajes misioneros. 
Estas cartas, junto con las epístolas católicas, pertenecen al género 
epistolar, en el que se aúna el carácter religioso, sapiencial y didáctico.
En ellas san Pablo  trata de dar instrucciones a los cristianos sobre el 
modo de comportarse, responder a sus inquietudes, da ánimos a 
los lectores, responde a sus preguntas y preocupaciones, reprende 
sus malos actos y da muestra de agradecimiento por su conducta.
Están dirigidas a los Romanos, Corintios (2), Gálatas, Efesios, 
Colosenses, Tesalonicenses (2), Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos.



La Biblia
Epístolas católicas

Están escritas por Santiago, san Pedro, san Juan, y San 
Judas. Se denominan católicas por ir dirigidas a todos 
los fieles en general y no a ninguna persona o 
comunidad en particular.
Su composición es más tardía que las de san Pablo y 
todas ellas señalan el mensaje y la universalidad de 
la doctrina cristiana .



La Biblia
El Apocalipsis

El libro de las Revelaciones o Apocalipsis de san Juan es el 
último libro del Nuevo Testamento. Por su género literario, 
es considerado por la mayoría de los eruditos el único libro 
del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético.
El Apocalipsis quizás sea el escrito más rico en símbolos de 
toda la Biblia, hecho que complica la tarea de interpretar la 
totalidad del texto, siendo objeto  de numerosas 
investigaciones, interpretaciones y debate a lo largo de la 
historia.



La Biblia
El Apocalipsis

Fue escrito por san Juan a finales del siglo I d.C o a rincipios del siglo 
II d.C.
En ese momento las persecuciones romanas contra los cristianos 
se hicieron más cruentas, en tiempos del emperador Domiciano (que 
fue César del imperio romano a fines del siglo I). Este, como algunos 
otros emperadores, exigían (ya sea por simple vanidad o como 
estrategia de represión a sus súbditos) que sus estatuas fueran 
adoradas a lo largo de todo el imperio, cosa que los cristianos se 
negaban a hacer por motivos religiosos: los Césares se 
autoproclamaban 'Señor de Señores', además de 'hijos de Dios', títulos 
que los cristianos reservan exclusivamente para Jesucristo.



La Biblia
El Apocalipsis

En cuanto a su estructura podemos diferenciar cuatro partes
Introducción y Cartas a las Iglesias (1-3) . El contenido de la salutación está dirigido a una 

jurisdicción eclesiástica y representa una comunicación oficial de un dirigente a su cargo. Hace 
un llamamiento a todas las iglesias para que estén dispuestas a lo que va a suceder.

El Cordero, los Siete Sellos y Trompetas (4-11). Se ven aquí muchos símbolos que hacen 
alusión a la liturgia cristiana. Abunda la aparición del símbolo numérico 7 (perfección). Esta 
sección comienza con la descripción de los cuatro jinetes del apocalipsis que llevan numerosas 
plagas a la humanidad. Se desarrolla también el juicio final y un nuevo simbolismo de 
desastres anunciado por siete trompetas

El Dragón y el combate (12-20). La historia se vuelca ahora a un combate cósmico para 
explicar el sentido de la historia, y a la vez también simboliza el enfrentamiento de los 
primeros cristianos con el imperio romano.

La Nueva Jerusalén (21-22). De forma conclusiva, como una despedida al final del libro, se 
menciona la esperanza que guía a todo el libro. Termina con la reconstrucción de la tierra y del 
cielo, así como de Jerusalem, símbolo de la ciudad de Dios, donde habita entre los hombres.



La literatura china
En la literatura china observamos dos corrientes 
claramente diferenciadas:

1. Popular, anónima y  de carácter sencillo, basada en la 
tradición oral lo que le ha llevado a sufrir muchos cambios 
y transformaciones a lo largo del tiempo.

2. Culta, de carácter más complejo y con una amplia tradición 
literaria escrita.



La literatura china
Poesía
Los poemas más antiguos de China están contenidos en el 
Libro de los Cantos, una antología de textos procedentes 
de diversas regiones chinas. Fueron transmitidos 
oralmente hasta el VI a.C. en el que se fijan por escrito.
La tradición dice que el pensador Confucio seleccionó los 
305 poemas que componen el Libro de los Cantos.
Los poemas tratan sobre la vida del pueblo chino en 
aquel momento (modos de vida, gobierno, rituales, vida 
de los campesinos…)



La literatura china
Prosa
Encontramos cuatro libros fundamentales escritos en 
prosa.

1. Libro de las mutaciones, compuesta como una guía para 
interpretar los oráculos 

2. Libro de los documentos, que cuenta las acciones de los 
emperadores chinos que reinaron en la época dorada, así 
como de las dinastías que los siguieron.

3. Memoria sobre los ritos, colección de códigos 
gubernamentales y ritos antiguos.

4. Anales de la primavera, registro histórico del estado Lu, 
donde nació Confucio



La literatura china
Prosa
También encontramos escritos en prosa de carácter filosófico. 
En este sentido podemos señalar dos obras fundamentales.

1. Los cuatro libros de Confucio, en donde el autor se lamenta del 
desorden de aquella época y de la falta de modelos morales para 
revertir la situación . Con esta obra trata de difundir los preceptos 
de los sabios de la antigüedad, proponiendo el regreso al poder de 
una dinastía justa y el establecimiento de la armonía entre el 
gobernante y los gobernados. Resalta la importancia de que los 
gobernantes lleven vidas ejemplares.

2. Tao Te Ching de Lao Tse, que mantiene teorías opuestas al 
confucionismo, proponiendo una vuelta a la naturaleza, un poder 
débil, el abandono de la política y gobierno para centrarse en la 
naturaleza humana.


