
 

 

ARCANO XI:  
LA JUSTICIA 

RENDIR CUENTAS 

Interpretaciones históricas  

De Mellet (1781) Justicia 

Court de Gébelin (1783) Justicia 

Lévi (1855) Justicia. Balance, atracción y repulsión, vida, terror, 
promesa y amenaza. 

Cristian (1870) Themis: Equilibrio. El símbolo antiguo de la Justicia 
pesa en la balanza las acciones de los hombres, y como 
contrapeso, se opone al mal con la espada de la expiación. Los 
ojos de la Justicia están vendados para mostrar que pesa y ataca 
sin tomar en cuenta las diferencias convencionales establecidas 
por los hombres. 

Mathers (1888) Themis o Justicia. Equilibrio, balance, justicia. 
Invertida: Fanatismo, falta de equilibrio, abuso de justicia, exceso 
de severidad, parcialidad. 

Aurora Dorada (1888) Hija del Señor de la Verdad. Portadora del 
Balance. Justicia. La fortaleza detenida en el acto del juicio. Proceso 
legal, tribunal o juicio. 



 

 

Grand Orient (1889) Justicia. Equilibrio del lado mental en lugar del 
sensual. En ciertas circunstancias, la ley y sus decisiones. También 
la ciencia oculta. 

Waite (1910) Justicia. Equidad, honradez, vindicación. Invertida: La 
ley en todos los departamentos, complicaciones legales, 
fanatismo, parcialidad, severidad excesiva. 

Interpretación contemporánea: 

• Equilibrio  
• Equidad 
• Razón 
• Decisión  
• Objetividad  
• Imparcialidad 
• Virtud  
• Crítica  

• Responsabilidad 
• Consecuencias  
• Imparcialidad  
• Armonía 
• Honor 
• Karma   
• Justa recompensa  
• Justicia

  



 

 

Simbolismo: 

• Fondo amarillo: consciencia divina 
• Pilares grises:  

o Balance de la polaridad 
o Institución (Hierofante) 

• Velo morado: sabiduría, separación de los estados de 
consciencia 

• Balanza: equilibrio, ponderar 
• Espada: actuar, llevar a cabo 
• Posición igual al Mago: como es arriba es abajo 

o Manifestación de la Voluntad Divina 
• Túnica roja: voluntad, determinación, intención 
• Capa verde: desarrollo y crecimiento 
• Broche: círculo rojo dentro de un cuadro blanco 

o El masculino contenido en el femenino 
o La espiritualidad contenida en la materia 

• Zapato blanco: pureza de intención 
• Corona 

o Conocimiento de la consciencia divina 
o Cuadrado verde: integración de la estructura con 

el crecimiento 

 

 

 


