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I. El falismo es un culto practicado por algunas culturas al falo (miembro viril).  Este es un 

sistema de religión, practicado en arboledas, que envolvía la idolatría y la fornicación en 

la adoración de Baal y los otros miembros del Panteón cananeo (Ex 34:12-16; Lv 18; 1 R 

14:15; 2 Cr 33:3; Jer 17:2) etc. 

II. Este culto al miembro masculino se originó con los cananeos antes que los Judíos 

llegaran a la tierra prometida.   

III. Las descripciones bíblicas y referencias al falismo o culto al falo las encontramos en: 

A. Su inmoralidad (Lv 18:3-25).  

B. Sacrificios humanos (Lv 20:1-5). 

C. Demonismo (Lv 20:6). 

D. Rechazo de la autoridad (Lv 20:9). 

E. Su degeneración (Lv 20:10-23). 

IV. Ciertos pecados en el área del sexo son atribuidos a los cananeos: homosexualidad, 

bestialidad, incesto (Dt 12:29-31). 

V. El Panteón cananeo incluyó al dios “EL” como el dios supremo que se entretenía 

seduciendo a mujeres del género humano.  Esto está relacionado con Gn 6, en donde la 

infiltración angélica trató de destruir al género humano.   

VI. La esposa del dios “EL,” Ashera, es equivalente a la “Astarte Babilónica.”  Esta 

Representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y a la fertilidad, así como la 

exaltación del amor y los placeres carnales. Con el tiempo se tornó en diosa de la guerra y 

recibía cultos sanguinarios de sus devotos. Se la solía representar desnuda o apenas 

cubierta con velos, de pie sobre un león 

VII. Baal, el hijo de “EL,” es la falsificación de Cristo.  Baal estaba supuesto de proveer lluvia 

para los cultivos (bendición económica) y fertilidad en la procreación (felicidad sexual y 

social).   

VIII. En el poema “épico de Ugarit,” Baal lucha con “Mot, el Dios de la muerte, pero es 

vencido y aniquilado. 

IX. Pero “Anat,” la hermana-esposa de Baal (incesto), encuentra su cuerpo lo regresa a la 

vida (falsificación de la resurrección).   

X. Anat es la diosa del sexo, la fertilidad, la guerra y el asesinato. 

XI. Anat es también Astarté, Venus y Afrodita. 

XII. Los Judíos conquistaron a los cananeos en el campo de batalla, pero los cananeos 

conquistaron a los Judíos a través de la apostasía del Falismo (culto al falo). 
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