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TEXTOS POÉTICOS DEL ANTIGUO CERCANO
ORIENTE

La antigua ciudad cananea de Ugarit reviste la máxima importancia, para
quienes estudiamos el Antiguo testamento.
La

literatura y la teología escrita en la s tablillas coniformes encontradas

en las ruinas, fueron una valiosa ayuda para comprender el significado de
varios pasajes de la biblia y para descifrar algunos términos hebreos.

La

Escritura , religión y arqueología existen ecos del A.T. varios salmos

fueron adaptados a partir de fuentes ugariticas la historia del Diluvio tiene
imágenes muy cercanas en la literatura de Ugarit.

Poema de Gilgamesh

Se ubica dentro del género literario épico, y específicamente una epopeya. Asimismo se le define también
como un género poético que se caracteriza por la majestuosidad de su tono y su estilo y que relata sucesos
legendarios o históricos de importancia nacional o universal.
Por lo general se centra en un individuo, lo que confiere unidad a la composición. son relatos majestuosos

con la presencia de héroes como Ekidu y Gilgamesh, personajes matizados de valores axiológicos, los
cuales se manifiestan a través de la presencia de fuerzas sobrenaturales proporcionadas por el bien.
Presenta elementos que proporcionan información, en relación, al estilo de vida de la civilización
mesopotámica 2000 a.C gracias a la ubicación geográfica de mesopotamia situada entre el río Tigres y
Eúfrates.

Al conocer

la

mitología

y la literatura

de

Ugarit

se

ha

encontrado el camino para una mejor comprensión del mundo

del medio

oriente Antiguo, pues el conocimiento

religión Sirio palestina y Cananea

de

la

aumento enormemente y

con estos descubrimientos se abrió, a su vez , una ventana

para saber de los indicios
Israel.

de la cultura y de religión de

Ubicación geográfica

UGARIT ESCRITURA Y LITERATURA BIBLICA

Primeramente debemos considerar que el Ugaritico es una lengua semita cuya escritu

origino , hacia el año 1400 a.C. un alfabeto de 30 letras estos fueron adaptados a partir d

caracteres cuneiformes e inscritas en tablillas de arcilla.

En las excavaciones de Ugarit , se encontraron dos librerías privadas que contenían, e
tablillas

de

arcilla, textos

diplomáticos, legales, económicos, administrativos, escolare

literarios y religiosos escritos alrededor del 1300

12000 a.C escrito en cuatro lengu

Sumerio ,Acadico, Hurrita y Ugaritico (jeroglífico, egipcio e hitita)

Ejemplos que se encuentran

Prv. 1:-18 la sabiduría y la locura son personificada en una mujer, esto
indica que cuando los hebreos instruyeron a sus hijos en estos temas se
basaron en un material comúnmente conocido en al ambiente cananeo.

Text Ug. Comen oh dioses y beban vino hasta que estén sentados
Prv 9:5 Venid y comed de mi pan, bebed del vino que he mesclado

