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Los demonios en las grandes Religiones 

del Mundo 

 “Aún si el Diablo no existiera habría que 

inventarlo”. 

                  Oscar Ichazo 

 

Hinduismo 

 No hay una cabeza de todos los 

demonios como en el Cristianismo o el 

Islam.  

 

 Recordar el concepto de Karma 

 

 Dos categorías: Los creados por las 

divinidades y las almas humanas que 

llegan a serlo. 

 

 Hinduismo – Demonios de origen divino 

 

 Kali  

  Virabhadra 

 Hinduismo – Demonios de origen humano. 

 Bhuta: Muerte brutal, accidentes, penas 

capitales, suicidio, personas a quien no se 

le realizan funerales.  
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 Preta: Persona malformada, embriones, 

fetos, órganos mal manipulados. 

 

 Pisacha: Fruto de los vicios humanos 

 

Budismo 

 

 

 Mara: Tentaciones de Buda 

 

 

 Budismo Tibetano. 

                   8 Dharmapalas – Dioses Iracundos 

y protectores 

 Dharmapalas – Budismo Tibetano 

 Yama  - Dios de la Muerte 

 Mahakala – El gran negro 

 Dharmapalas – Budismo Tibetano 

 Yamantaka – conquista la muerte 

 Hayagriva – Cuello de caballo 

 Dharmapalas – Budismo Tibetano 

 Vaisravana - Riqueza 

 Palden Lhamo – La Diosa 
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 Dharmapalas – Budismo Tibetano 

 Tshang pha. Brahma blanco  

 

 Begtse Dios de la Guerra 

Taoísmo 

 No hay referencias explícitas al respecto. 

 

 Sha 

 

Confucionismo 

 No hay referencias directas 

Judaísmo 

 En el judaísmo “satan” no es un ser como 

tal  sino una metáfora para la inclinación 

malvada - yetzer hara que existe en cada 

persona y nos tienta para hacer mal. 

 Lilit: 

 Primera esposa de Adán antes de  Eva. 

Según la leyenda dejó por  iniciativa propia 

el edén y se fue a vivir junto al mar Rojo, 

 uniéndose allí con Samael, que se 

convirtió en su amante, y con  otros 

demonios.  Más tarde, se convirtió en un 

demonio que  rapta a los niños en sus cunas 
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por la noche y se une a los  hombres como 

un súcubo, engendrando hijos.  

 

 

 

Islam 

 Criaturas según el islam. 

 Humanos: creados de la tierra, los 

Angeles de la luz y los jinnes del  fuego que 

no produce humo. 

 

 Jinnes son maliciosos, habitan lugares 

olvidados y posos de agua, generan 

enfermedades y encantamientos. 

 

 Iblis, Shaytan, Azazel.  

 

 Sura 113  al-Falaq 

 

Di: “Me refugio en el Sustentador del 

amanecer, (1)“del mal de lo que Él ha 

creado, (2) “del mal de la oscuridad cuando 

desciende, (3) “del mal de aquellos seres 

humanos empeñados en afanes 
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ocultos, (4) “y del mal del envidioso cuando 

envidia.” (5) 

 

 Sura 114  an-nas 

 

DI: “Me refugio en el Sustentador de los 

hombres, (1)“el Soberano de los 

hombres, (2) “el Dios de los hombres, (3) “del 

mal del susurrador huidizo, (4) “que susurra 

en los corazones de los hombres -- (5) “de 

[toda incitación al mal por parte de] las 

fuerzas invisibles y también de los 

hombres.” (6) 

 

 

 Catolicismo 

 Tentador 

 Lucifer – Ángel Caído  

 Consideraciones Finales 

 Sat – chit – Ananda.      (Brahman) Ser – 

Consciencia- Plenitud 

 

 Hermes – Mercurio en la mitología 

grecoromana  
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 El gnosticismo considera a Satanás y a 

Lucifer dos personajes completamente 

diferentes, siendo el primero un terrible 

demonio y el segundo la sombra del 

logos, el divino tentador, el entrenador 

psicológico, aquel que pone a prueba al 

adepto para lograr la iniciación 

 Un hombre se encontró con otro que era 

hermoso, inteligente y elegante y le 

preguntó quién era. El otro le dijo: “Soy el 

diablo”. “usted no puede ser,” dijo el 

primer hombre, “pues el diablo es 

malvado y feo.” “Mi amigo,” dijo Satan, 

“usted ha estado escuchando mis 

detractores.” -Idries Shah 

 

 

 
 


