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Dagan 

 

El panteón cananeo estaba presidido por el dios El, dios decano de los nómadas y, por ende, 

con funciones eminentemente éticas y sociales. Es descrito como tolerante y benigno: 

recibe los títulos de «padre de los dioses», «rey», «padre de los hombres», «creador de las 

criaturas», «amable», «misericordioso» y «toro». 

 

Belcebú  

 

Adorado en épocas bíblicas en la ciudad filistea de Ecrón. Era el dios de los cereales, el 

protector de los cultivos -a los que daba fertilidad- y quien enseñó a cultivar el trigo e 

inventó el arado. Belcebú o Beelzebub deriva etimológicamente de "Ba'al Zvuv" que 

significa "El Señor de las Moscas". Por otro lado el nombre Beelzebub era usado por los 

hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus 

templos, la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban 

infestados de moscas. 

 

Sin embargo, la palabra que compone este nombre suena en hebreo tsebal, morada, 

especialmente en el sentido de la Gran Morada, los infiernos, y en boca del pueblo se 

confundió con tsebub, mosca. Y pasó este imponente nombre de "Señor de la Gran 

Morada" o "Señor del Abismo" a "Señor de las Moscas", que es la traducción que suele 

darse en los textos evangélicos. 

 

Asera  

 

Asera fue llamada la «madre de todos los dioses», pues El era el «padre de los dioses». 

Baal . MOLOCH también llamado: MOLOCH BAAL, BAAL , MOLEK O MILKOM.  

 

https://prezi.com/user/dgsrdwt-7y4r/


 

Era una diosa de la fertilidad y del amor sexual. 

 

En Canaán, el culto a Astoret, muy común entre los cananeos (vecinos de Israel), se 

encontraría presente también entre muchos israelitas (Jue 2.13; 3.7; 1 S 7.3, 4) 

Los niños recogían leña por las calles a fin de encender fogatas en su honor; las mujeres 

hacían tortas sacramentales con su figura; se quemaba incienso y se hacían libaciones para 

que les fuera propicia, pues se creía que de esta forma los asuntos marcharían mejor. 

El culto al dios El y a su esposa Asera estuvo presente durante largo tiempo. 

Significa amo, dueño, Señor o marido. En la Biblia se refiere principalmente al dios 

cananeo que supuestamente controlaba la lluvia y la fertilidad. 

 

En el libro “Dictionnaire Infernal” de Collin de Plancy (escrito en 1818). La ilustración era 

la de una criatura con tres cabezas: la de un humano con corona, un gato y otra de una rana, 

las cuales están sostenidas por el lomo y las patas de una araña. Era el dios de los antiguos 

cananitas, fenicios y cartagineses. Lo consideraban el símbolo del fuego purificante, que a 

su vez simboliza el espíritu. 

 

Generalmente moloch es representado como un ser antropomorfo. Se le identifica con 

Cronos y Saturno en la mitología griega. 
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Cultos  

Los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés. 

Para los cananitas lanzar recién nacidos al fuego constituía el más agradable sacrificio que 

podía ofrecerse a esa implacable divinidad. 

 

El aborto era un modo de rendir culto a este dios. Se realizaba prostitución religiosa, 

adoración a la naturaleza (que incluía actos sexuales), desnudez sensual y exagerada 

brutalidad. 

 

Su culto solía incluir actos sexuales con un sacerdote o una sacerdotisa, a los cuales se les 

debía entregar una ofrenda. Esto básicamente llegaba a ser una actividad sexual que se 

realizaba por dinero, razón por la cual la Biblia frecuentemente compara la veneración a 

estos dioses con la prostitución. 
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