
EL PRIMER CABALLERO 

Fase 9. La civilización del amor 

Investigación 2. El poder del pecado.(3puntos) 
 

Es necesario recordar que la elección libre de las personas por realizar actos 

objetivamente malos, no es sólo un problema para la persona que peca, sino que tiene 

unas consecuencias en las personas que le rodean. No somos seres aislados, y todo lo 

que hacemos repercute en los demás. Un acción mala como robar o matar, dañan a otros 

de forma evidente. 

Además de estas actuaciones individuales que tienen consecuencia en las vidas de otras 

personas, tenemos que hablar también de pecados colectivos. Es decir, aquellas 

actuaciones de un colectivo que dañan a todos y en las que sus miembros están 

implicados directa o indirectamente. Cuando consideramos el “pecado colectivo”, sin 

embargo, no podemos eludir la responsabilidad personal todos los que intervienen en 

ese mal. (Por ejemplo, en una organización terrorista, unos extorsionan y otros matan). 

Otra modalidad en la que el mal se realiza afectando al conjunto de la sociedad, es lo que 

llamamos estructuras de pecado, que son dinamismos instaurados que favorecen 

automáticamente la propagación de un mal en el que los individuos no tenemos apenas 

poder de decisión. Esas estructuras, fundadas en el afán de ganancia y la sed 

poder, suponen un freno al pleno desarrollo de toda la humanidad. Hablar de 

estructuras de pecado no significa que no tengamos responsabilidad en su dinamismo, 

puesto que podemos contribuir a mantenerlas. 

Por ejemplo, todos conocemos las condiciones de trabajo de muchos talleres textiles 

situados en los países orientales. Es un mal objetivo que haya niños trabajando, sueldo 

míseros y ninguna protección social. Sin embargo, no podemos dejar de ir vestidos con 

uno vaqueros y una camiseta. Lo mismo sucede con el uso de los recursos naturales: 

conocemos que los minerales de nuestros teléfonos están bañados de sangre, pero no 

podemos dejar de estar desconectados. Además no bastaría con que yo dejara de vestir 

vaqueros o de utilizar móviles, porque el mal no se va a mitigar.  

Por eso, para eliminar las estructuras de pecado no basta con la conversión personal, 

sino que es necesario sustituir esas estructuras de pecado por estructuras de 

solidaridad. 

1- Según tu opinión, ¿estar inmersos en estructuras socioeconómicas que hacen el mal 

automáticamente nos convierte en culpables? 

2- ¿Puedes poner algún ejemplo de estructuras de solidaridad? 


