
 

 

ARCANO XV: 
EL DIABLO 

PRÍNCIPE DE LAS TINIEBLAS, 
PORTADOR DE LA LUZ 

Arquetipo del Diablo 

• Teología: adversario de Dios 
• Mitología: personificación del Mal 
• Filosofía: antítesis el Bien 
• Psicología: sombra / inconsciente 

Etimología: 

• La palabra diablo viene del griego diábolos, que 
significa “calumniador” 

o Tirar o arrojar entre dos cosas (mentiras, 
calumnias, discordia) 

• Otras versiones plantean que la palabra deriva del 
idioma protoindoeuropeo  

o deiwos “celestial” o “resplandeciente”  
o diiv “jugar” 

En el Antiguo Testamento: se usa como equivalente de 
Satanás 

Hebreo: ן טָּׂ  ”adversario“ (sa’tan)  שָּׂ

Árabe: شيطان  (shaitán) “mal camino”, “distante” 



 

 

Interpretaciones históricas 

Pratesi (1750): Ira 

De Mellet (1781): El Diablo. Tifón. La naturaleza humana 
corrompida y esclavizada. 

Court de Gébelin (1783): Tifón. 

Lévi (1855): El Diablo. El Cielo de Mercurio, ciencia oculta, 
magia, comercio, elocuencia, misterio, fuerza moral. 

Christian (1870): Tifón: Destino. En el mundo divino, 
predestinación; en el mundo intelectual, misterio; en el 
mundo físico, lo imprevisto, la fatalidad. Tifón, espíritu de las 
catástrofes, que se eleva de un abismo en llamas y blande 
una antorcha sobre las cabezas de dos hombres 
encadenados a sus pies. 

Mathers (1888): El Diablo. Fatalidad para bien. Invertido: 
fatalidad para mal.  

Aurora Dorada (1888): Señor de las Puertas de la Materia, Hijo 
de las Fuerzas del Tiempo. Diablo. Fuerza material. Tentación, 
obsesión, en especial junto a los Amantes. 

Grand Orient (1889): El Diablo o Tifón. Fatalidad, mal, el 
espíritu falso. Puede indicar el bien que trabaja a través del 
mal. 

Waite (1910): El Diablo. Violencia, vehemencia, fatalidad. Lo 
que está predestinado, pero no es por ello malo. Invertido: 
fatalidad mala, debilidad, ceguera. 

  



 

 

Interpretación contemporánea: 

• Materialismo 
• Tentación 
• Cadenas  
• Vicios 
• Cuestionar 
• Llevar la contra 

• Pesimismo 
• Desesperanza 
• Desconexión 
• Sombra 
• Opresión 

• El precio que pagamos por la gratificación instantánea 
del deseo 

Simbolismo: 

• Bloque: materialismo 
o Medio cubo: conocimiento incompleto del mundo 
o Negación del componente espiritual de la vida 

• Pentáculo invertido: 
o Energía que apunta hacia abajo 

▪ Genitales por encima de la cabeza 
o El Colgado: Tantra, Kundalini 

• Posición del Mago  
• Antorcha:  

o Apunta al piso (materialismo) 
o Enciende la cola del hombre (deseo) 
o Portador de la Luz, nos muestra la verdad 

• Mano abierta: 
o Nada oculto, no existe nada más allá de lo obvio 
o Saturno: materialismo 
o Shin (bendición) 

 


