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Benedicto XVI nos sorprendía
con
su
renuncia,
y
nos
quedábamos preocupados pues
no iba a facilitar el informe que
curiosamente había motivado su
marcha, a nadie más que a su
sucesor; y todos nos preguntábamos si su decisión sería
suficientemente prudente ante
la posibilidad de que pudiera ser
elegido uno de los cardenales
implicados en alguna de las tres
tramas que había descubierto el
informe realizado por los tres hombres buenos, cardenales
que no
accederían ya al papado por su propia voluntad y avanzada edad, fieles y
honestos asesores de Ratzinguer.
A veces es la fe la que nos falla, un ejemplo patente lo tenemos en una
joven que el día en que Benedicto XVI renunciaba, escribió en Twiter que su
novio había soñado que habría un nuevo Papa llamado Francisco, por ello y
más para los creyentes, tampoco estaría desencaminado dentro del
contexto de la fe el contemplar la posibilidad de que el propio Papa hubiera
tenido la revelación de quien le sustituiría para esta difícil misión de limpiar
la Iglesia, en antropología se explicaría esa percepción espiritual como la
sensibilidad artística u otra de las formas de adquisición del conocimiento
ajenas a la estricta metodología de las disciplinas denominadas de
“ciencias”.
Recordemos que las tres grandes tramas son: 1) el grupo que se dedica a
fabricar o destruir “carreras” dentro de la Iglesia, algo que los seguidores de
Internet y especialmente de facebook y Twiter saben bien de que se trata,

pues en nuestra profesión tenemos la desgracia de padecer también a uno
de esos grupos que trabajan a nivel internacional. 2) el grupo de los
pervertidos sexuales y encubridores de los pederastas, algo que ha
potenciado que muchos pederastas se ampararan en la Iglesia. 3) el grupo
de los especuladores de las finanzas y de la ambición mercantil que llevaba
a la banca del Vaticano a ser también responsable de participación en
inversiones en tráfico de armas, y negocios sucios.
Estoy convencido de que los mismos corruptos pensaron que Jorge
Bergoglio no representaría ningún problema para ellos, es más la propia
grafología le da una apariencia de ser un corderito, pero craso error, es el
problema de quedarnos con la grafología de salón, donde efectivamente
hablaríamos de humildad, pero si dejamos la superficialidad y nos
adentramos en las aulas de la universidad, con un análisis en que va más
allá del análisis fijo de un parámetro y otro, para interrelacionar el gesto de
acuerdo con los aspectos y subaspectos gráficos; donde las fuerzas
homólogas se potencian y restan las contradictorias, hasta la obtención de
un diagrama de la armonización o desarmonización rítmica, como si de la
música o la pintura se tratara, entonces es cuando se descubre que la
personalidad del nuevo Papa.
La grafía del Papa, a pesar de que es innegable observar la sensibilidad
humana y generosidad que nos habla nuestra colega la profesora Mª
Ángeles Arteaga en su análisis del Papa, pero tal como ella misma apunta,
se vislumbra la actividad, disciplina, organización, el cuidado concienzudo,
la mente clara y el juicio recto, en fin, su necesidad de poner orden, así
pues, no estamos ante un carácter blando propio de una oveja, sino la
personalidad de alguien que por convencimiento ha adoptado el rol de la
humildad y que se lo impone y lo impone a los demás, con cordialidad pero
a la vez de forma contundente, por ejemplo: ya desde el principio ha
instado a todos a luchar decididamente contra la pederastia.
Si aplicamos el grafoanálisis de Augusto Vels, estamos ante un carácter
Flemático y en el Grafo-Análisis Transaccional de Viñals & Puente, estamos
ante un “Padre” con una combinación un tanto peculiar de “Niño Adaptado”,
pero priorizando la necesidad de ser consecuente con los principios y toda la
energía de precisión del “Padre” del AT como corresponde a un buen
Capitán de barco.
Así pues, tal como demuestra el Grafoanálisis, nuestro pontífice adopta las
medidas sin vacilación y asumiendo su responsabilidad con todas las
consecuencias, como si de un general se tratara, eso sí, un general que va
con la indumentaria de un limosnero o “franciscano”, pues está al lado de
los pobres, y, ciertamente, es muy positivo que el Papa Francisco esté
convencido y esté ya poniendo los medios para limpiar la corruptela en el
propio Vaticano y que la Iglesia pueda volver a dar ejemplo como en sus
inicios y un buen modelo es precisamente el de San Francisco de Asís.
Confiemos en que tenga la fortaleza suficiente y no se encuentre con
obstáculos determinantes, para poder materializar estos proyectos.
www.grafoanalisis.com

