
La Cara como Espejo del Alma

   Es cierto que todo nuestro aspecto refleja lo que somos, sobre todo, nuestra cara. En la galería de imágenes que hay más abajo, doce pares en total,  

he creado dos columnas,  en una he insertado rostros que no transmiten nada bueno y en la  otra,  todo lo  contrario.  Para ello he seleccionado  

fotografías de personajes famosos de cuarenta años en adelante. Tengamos presente, que la fuerza de la biología opera hasta los cuarenta años, más o 

menos, esto quiere decir, que una mala persona, puede estar oculta detrás de una biología hermosa, dotada por sus progenitores, o una biología 

inarmónica que tapa un espíritu noble, que aún no ha logrado asomar a través de los rasgos de su cara. 
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Me ha costado mucho trabajo encontrar caras famosas que inspiren Grandeza interior.

   Una ciencia no exacta, pero, sin dejar de ser ciencia, es la fisiognomia, es decir, el estudio de las características psicológicas de la persona deducidas a 

partir de los rasgos de su cara, aparte de otros factores como son la manera de andar y la comunicación verbal, que nos dan eso que comúnmente se  

denomina expresión corporal. Su nivel de aciertos siempre ronda el 90%. Este conocimiento no es bien acogido por las clases dirigentes, como resulta 

obvio al ver la cara que tienen. He reunido aquí a 12 personajes de la Iglesia y después me he centrado en una de las tres cualidades básicas del ser 

humano, la Bondad. Pues bien, no he encontrado esa característica en estas caras. Estos rostros no pertenecen a personas que aman a sus semejantes, al  

menos con un margen de acierto del 90%. Incluso en el lenguaje popular hay un dicho que dice así: La cara es el espejo del alma.

Con el fin de ampliar esta información, muestro más abajo a 12 célebres asesinos y con toda honestidad, no veo que la expresión de sus caras y el 

posterior análisis de sus rasgos, me indique que son menos bondadosos que estos príncipes de la Iglesia.
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En las imágenes de los Cardenales no he puesto los nombres porque no son éstos los que se analizan, sin embargo, sí lo he hecho con los delincuentes,  

esto se debe a que los Cardenales son un grupo homogéneo y el otro totalmente heterogéneo que no diría nada al lector si se prescinde del nombre.

En defensa de este archivo y teniendo en cuenta las críticas que me haría una persona influida por la Iglesia, voy a tener una charla imaginaria con el 

señor Iglesia. 

El señor Iglesia piensa que es una falta de consideración o educación equiparar a los principales de la Iglesia con el desecho de la sociedad, que son los 



mafiosos o simples asesinos.

Es obvio que unos son asesinos y los otros no, pero, si espera que diga inocentes, los rasgos de sus caras no me indican tal cosa, por lo que no voy a  

decirlo. Usted pensará que, bueno, aunque no tengan, digamos, una expresión amable, ninguno de ellos es un asesino. Yo le respondo que eso es cierto,  

pero, una cosa es lo que hacemos y otra lo que llevamos dentro. Recuerdo ahora que en el apagón de New York hubo miles de delitos cometidos por  

personas que jamás habían infligido la Ley. Lo mismo sucedió cuando la policía de Rio de Janeiro se puso en huelga, aumentó el número de asesinatos, 

robos, violaciones y no fueron cometidos por los mismos delincuentes, sino que muchos era la primera vez que lo hacían. ¿A qué se debe esto señor 

Iglesia?. A que mucha gente no hace cosas malas por miedo a las represalias sociales, pero, no porque no lo lleve dentro.

Es ahora señor Iglesia que le pregunto yo: ¿Tienen derecho estos cardenales obispos y hasta un Papa a pretender estar donde están?. ¿No entiende usted 

a qué me refiero?. Del análisis de los rostros eclesiásticos no se deduce ningún altruismo, más bien se ve oportunismo, soberbia, frustración, complejos  

y un ansia desmedida de poder. Vuelvo a hacerle la misma pregunta: ¿Tiene esta gente derecho a estar en la posición de mando en la que están?. Usted  

señor Iglesia debería saber responderse. Quiero que sepa señor Iglesia que al buscar caras para luego analizar, me he encontrado que había un número 

bastante elevado de sacerdotes con buena expresión, que se iba perdiendo según se ascendía en el escalafón. Dicho con otras palabras señor Iglesia, que 

cuanto más altos están los miembros de la Iglesia, en espíritu valen menos.

No creo que ahora usted se sienta ofendido, pues, de justicia estamos hablando y lo que aquí se ha dicho se ha razonado y le propongo a usted que haga 

lo que yo hice, buscar caras de sacerdotes, obispos, cardenales y papas, ya verá que el aspecto bondad, según se va subiendo va menguando. Por lo 

tanto, usted no tiene derecho a sentirse ofendido, salvo consigo mismo o con su Iglesia, sobre la cual, debería de haber una mayor selección, o tal vez 

lo que le falta es LUZ.

Ahora les voy a mostrar cómo la fama y todo lo que esto conlleva, en algunas personas puede o pudo ser nefasta. Espero que el internauta no confunda 

la degradación natural de nuestra biología, con esa otra degradación, de llevar una mala vida, en todos los sentidos.



Marlon Brando Marlon Brando

Iiiiiiiiiiiiiiii

Ii

Errol Flynn

Errol Flynn

Errol Flynn

Sara Montiel

 Montiel
Peter O`Toole

Peter O`Toole

Paco Rabal Paco Rabal
Micke Jeagger

Mike Jeagger



Brooke Shields
Brooke Shields

Ivon De Carlo

Ivon De Carlo

Tony Curtis
Tony Curtis Bette Davies Bette Davies

Melvin Douglas

Melvin Douglas

Al Pacino
Al Pacino



Aquí les dejo dos links dentro de esta misma web a archivos relacionados.

Psicología del habla.  www.eldespertar.info/Psicologia/Psicologiaverbal.pdf     

Así andamos, así somos.   www.eldespertar.info/Psicologia/Asicaminamos.pdf

Adolfo Cabañero

http://www.liberdad.info/Psicologia/Psicolog%EDaverbal.pdf
http://www.liberdad.info/Psicologia/Asicaminamos.pdf

