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 SHAITAN 

La historia de 

mi Padre.  
[La historia de mi padre quien ha sido un patriarca opresor ante sus hijos, un señor 
obstinado y terco como una mula, necio el cabron, berrinchudo y colerico, parece un 
niño chiquito que otorga y arrebata derechos de manera arbitraria. A menudo nos 
hace enojar y ha sido victima de violencia intrafamilar por parte de sus hijos y de 
mucha gente a lo largo de su vida pero sigue de necio, de pinche, necio terco y  
obstinado como una mula.] 
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Buscando una definición para el nombre de 

Shaitan en internet encontré: 

WIKIPEDIA 

Wikipedia® es una marca 
registrada de la Fundación 

Wikimedia, Inc., una organización 
sin ánimo de lucro. 

Shaitán (en árabe, شيطان ); 
plural: 

en árabe, شياطين  Shayatin) es 
el nombre árabe dado a uno o 

más genios malignos 
del Islam que tientan a los 

hombres a pecar, de la misma 
manera que 

el Satán judeocristiano. 
Aunque normalmente se les 

describe en términos 



 

 

abstractos como una 
influencia o concepto, su 
representación en el arte 

islámico es la de demonios y 
seres grotescos. A veces se 

emplea como un nombre 
intercambiable con la figura 

de Iblís (en árabe: 
en árabe, إبليس ) 

 
 
 

Además, busque otra 
definición pero ahora para el 
nombre de Satanas y esta es 

la opción numero 2 



 

 

 
 
Escrito por Andrea Imaginario 

Especialista en Artes, Literatura 
Comparada e Historia 

 
¿Qué es Satanás?: 

La palabra 
Satanás proviene del 

hebreo satán, que quiere 
decir ‘enemigo’, 

‘oponente’ o 
‘adversario’. No 

necesariamente se refiere 
a un personaje, sino a 

aquello que se asocia al 



 

 

mal y a la tentación, es 
decir, a aquello que 

separa a la persona de la 
senda espiritual, que 

obstaculiza el bien y que 
se opone abiertamente a 

este. 
Según algunos 

estudiosos, la creencia en 
la dualidad entre el bien y 

el mal provienen de la 
cultura persa, más 

específicamente de las 
enseñanzas de 



 

 

Zaratustra, precursor del 
monoteísmo. Por esa vía, 
habría llegado a la cultura 

judía la creencia en un 
“adversario de Dios” o 

“satán”. En consecuencia, 
Satanás aparece referido 
en los libros de las tres 

religiones abrahámicas: el 
judaísmo, el cristianismo y 

el islamismo. 

Aunque el término no 
alude originalmente a un 



 

 

personaje, en la 
tradición Satanás es 

personificado y 
asociado con Lucifer, el 
ángel caído que pretendió 

hacerse como Dios. 
Ambas voces son 

identificadas con el 
diablo. Diablo proviene de 
la palabra griega diabolos, 

formada a su vez de las 
partículas dia, que 

significa ‘a través de’, 
y ballein, que significa 



 

 

‘lanzar o arrojar’. Juntas, 
estas partículas adquieren 

el significado de ‘el que 
divide’, ‘el que separa’ y, 

finalmente, ‘el que 
calumnia’. 

Satanás también aparece 
personificado en el libro 
de Job, uno de los libros 
sapienciales del Antiguo 

Testamento. En este libro, 
Satanás actúa como un 
ángel acusador de los 
hombres. Así, hace un 


