189 La piramidal estructura del mando.
El Papa Francisco ha sancionado a tres miembros de la Iglesia Católica y ha aceptado las renuncias
de varios obispos en un remezón esperado para la grey chilena y sabemos que son muchos más los
que penden de un hilo. La cadena de errores y responsabilidades por las faltas, delitos o abusos
cometidos no libera de responsabilidad a los mandos superiores, pues estas conductas no son
situaciones extraordinarias, sino que se posicionaron por años, decenios, siglos y milenio. Por lo
anterior a pesar de querer centrarlo a casos específicos no puede negarse que ha sido parte de la
formación y crecimiento de quienes hoy están a cargo de la estructura superior de la Iglesia. Afirmar
lo contrario significaría que la formación académica y moral de aquellos que ascienden ha sido en
la más infantil ignorancia de lo que acontecía en su alrededor.
Difícil es, entonces, que Francisco pueda comenzar a descabezar a su estructura, porque tendría que
comenzar con sus asesores en El Vaticano, pues no hay ninguna posibilidad de que no hayan llegado
a esas instancias sino con complicidades, silencios y, eventualmente como encubridores de esas
mismas aberraciones.
Lo mismo le ocurrió a la Presidenta Bachelet cuando se destapa el Paco-Gate, en que el mando
supremo de las fuerzas, paradójicamente, había sido el Jefe de la Inteligencia Policial. Mientras se
mantienen en silencio se mantienen en sus cargos y pueden comenzar a arreglar su participación en
algo que lo tenían asumido como “sus derechos”. La cantidad de personas involucradas y al nivel en
que ha sido descubierto demuestra que no podría descabezar la estructura pues no sabría hasta
donde llegar y nuestros Carabineros se habrían quedado sin mando por el enorme tiraje que ello
habría significado. Se entiende que debía ser hecho paso a paso, hasta que en un golpe de timón, el
Presidente Piñera hace lo que todos esperaban.
Lo mismo puede ocurrir en otras instituciones jerarquizadas como lo es la Iglesia Evangélica
administradora del diezmo (10%) de sus ovejas, o asociaciones gremiales en que no se puede
abandonar el mando porque la evidencia los habrá de acusar o dejar la presidencia de un país
porque impedirá seguir apropiándose de los fondos fiscales.
La estructura piramidal del mando puede corroerse y lamentablemente se sustenta en la
pordiosería de la actitud humana, vulnerándose todos y cada uno de los Mandamientos.

