
Ejemplos Bíblicos:  Juan 2, 13-22… La Purificación del Templo; y Mateo 
23...contra los fariseos y escribas.  Jesús utiliza su agresión (verbal y física) 
para combatir contra los abusos, las injusticias y la hipocresía.   
Las sombras del Guerrero 
El Sádico- le encanta lastimar a los demás.  (Marcos 15, 16-20…burla de los 
saldados.   Y Mateo 23, 4…los fariseos aumentan la carga) 
El Masoquista- un cobarde y le encanta sufrir.  (Marcos 14, 66-71…las 
negaciones de Pedro) 
 
EL AMANTE completa este conjunto de arquetipos y se caracteriza por la 

pasión y el misticismo y por la degustación de 
los placeres de la vida.  La encarnación sana de 
los placeres sensuales y el cuerpo sin tener 
vergüenza.   
Ejemplos Bíblicos: Lucas 7, 33-35… Jesús es 
acusado en disfrutando la vida.  Y, Lucas 7, 36-
50…el contacto físico con mucha ternura entre 
Jesús y la mujer pecadora. 
Las Sombras del Amante:   

El Adicto- no sabe controlar o limitar sus pasiones.  Es adueñado por sus 
pasiones.  (Juan 18, 10-11…Pedro, la espada, y el sirviente). 
El Impotente- no sabe vincularse con sus emociones.   No puede empatizar 
con otros, ni consigo mismo.   (Juan 8, 1-11…los letrados,  fariseos, y ancianos 
que condenan a la mujer adúltera). 
 
Finalmente, llevamos todos los arquetipos en nuestro psique.  Generalmente, 
uno es más dominante que los otros tres.  Pero, cada arquetipo trata de 
ayudar, informar y frenar a otro cuando anda descontrolado o débil.   
 

La Tarea Final: 
Aplicando el arquetipo que concuerda con el modelo del Reinado, tenemos: 

Modelo del Reinado Arquetipo Masculino 
El Misericordioso El Amante 
El Místico El Sabio 
El Profeta El Guerrero 
El Líder El Rey 

1. Volviendo a los diferentes modelos del Reinado, ¿cómo el arquetipo 
que concuerda con el modelo me ayuda a profundizar la espiritualidad 
de Jesús? 

2. ¿Qué buena noticia me trae? 
3. ¿Qué desafío(s) me trae(n)? 

Fuente:  
“Rey, Guerrero, Mago, Amante: Redescubriendo los arquetipos del varón maduro” 

por Robert Moore y Douglas Gillette 
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EL REY encarna el poder que transmite el orden 
correcto de las cosas y de uno mismo. Tiene un 
contenido sagrado, ordenador y creador, al 
servicio del reino y del cosmos. Es una energía 
generadora, renovadora y eterna. Los ejes 
fundamentales en la figura del Rey son: el orden, 
la creación, la fecundidad y la bendición.  El 
representante del divino en la tierra.   
Ejemplos Bíblicos: Mateo 5, 1-12…Las Bienaventuranzas y  
Lucas 4, 16-21…el anuncio de La Buena Noticia. 
Las Sombras del Rey:   
El Tirano- abusa y explota a los demás. (Mateo 2, 13-18…Herodes y la 
matanza de los inocentes) 
El Debilucho- no está centrado, no tiene tranquilidad, y es inseguro  
consigo mismo y con otros.  Puede ser llevado a la paranoia.  (Juan 19, 
12-16…Pilato, los judíos y la pregunta: ¿eres amigo del césar?) 
 
EL SABIO personifica el pensamiento y la reflexión.  El maestro de 

tecnología, el sabio que les ayuda a otros a ser 
iniciados en la sociedad.  Comparte su conocimiento 
para el mayor bien de la sociedad.  Su conocimiento 
muchas veces no parece obvio o no tiene sentido 
común ni práctico pero tiene mucha sabiduría. 
Ejemplo Bíblico: Mateo 13, 1-50…Jesús comparte su 
conocimiento; enseña en parábolas y les explica.  
Las Sombras del Sabio:   

El Manipulador- no comparte su conocimiento y se desliga de los 
demás por lo que sabe.  (Mateo 2, 1-9…Herodes y los magos) 
El Inocente Perpetuo- desea ser el sabio pero no quiere la 
responsabilidad del sabio.  No se decepciona pero rehúsa trabajar  
para conseguir el conocimiento.  (Lucas, 18, 18-30…el joven rico) 
  
EL GUERRERO personifica la agresividad 
positiva, claridad de pensar, la consciencia de 
la muerte suya, y lealtad a una causa más allá 
del guerrero mismo.  Sabe asesorar y 
calcular el mejor método de atacar.  Sabe 
eliminar (matar) lo que no da vida para darle 
espacio a lo que da vida.   

Introducción 
El proceso de autodescubrimiento de los hombres ha comenzado…pero 
debe ir más allá que lo que se plantea la mayoría de las veces cuando 
se habla de la igualdad de género, de cuidar niños y hacer los oficios 
del hogar, debe ir al conocimiento de cómo funciona su psique, la 
comprensión de sus heridas, dolores, incomprensiones, abandonos y 
agresiones por causa de la cultura patriarcal.  Entonces si la 
masculinidad sana ya no tiene que ver con el tipo macho alfa 
(autoritario y dominante), ¿qué es entonces la masculinidad sana?  
 
Una de las mejores maneras de encontrar nuestra esencia masculina, 
es a través de los arquetipos masculinos: EL REY, EL SABIO, EL 
GUERRERO, EL AMANTE.  Son los arquetipos más básicos, conocidos 
y nombrados en relatos y mitos sobre hombres. El psiquiatra suizo 
Carl Gustab Jung creía que dentro de nuestro inconsciente estaban 
alojados una especie de recuerdo genético, denominados arquetipos. 
Estos recuerdos serían una especie de guión con los que terminaríamos 
por interpretar un papel determinado: guerreros, sabios, etc. 
 
Entonces, ¿qué son los arquetipos?  Un arquetipo es un patrón de 
energía, que es un molde que contiene forma, más no así contenido.  El 
contenido se lo da la experiencia de cada uno.  No son herencias 
individuales, sino que en lo esencial es colectivo.  Por eso, se puede 
decir que los arquetipos son un fenómeno universal. También, Jung 
descubrió que tanto lo masculino como lo femenino cohabitan en 
nosotros y nosotras.  Las mujeres tienen un inconsciente tenido de lo 
masculino, y los hombres tenemos un inconsciente tenido de lo 
femenino.  Existen arquetipos femeninos pero aquí nos enfocamos en 
los arquetipos masculinos. 
 
Cada arquetipo masculino consta de tres partes: la plena y más alta 
expresión del arquetipo relacionada con Jesús, el ejemplo de la 
masculinidad sana..  Y dos sombras disfuncionales bipolares del 
arquetipo relacionadas con la masculinidad caída.  Por ejemplo… 
 
                                 El Rey 

El Tirano El Debilucho 

 

 

 


