Ejercicios Espirituales por Internet
Material extra – día 15

EXAMEN DE CONCIENCIA SIGUIENDO LOS MANDAMIENTOS
Cuaresma 2021 – (DÍA 15)
†

PRIMER MANDAMIENTO

Amar a Dios sobre todas las cosas.
Preguntas. ¿Tengo un amor de hijo para con Dios? ¿Le amo sobre todas las cosas? ¿Creo
en su palabra? ¿Confío en su bondad infinita? ¿Le hablo como al amigo más íntimo, cada
día? ¿Me preocupo de aumentar mi conocimiento de Dios, del Evangelio, y de fortalecer
mi fe?
Pecados. Pecas cuando libre y deliberadamente:
- dudas o niegas voluntariamente una verdad de la fe,
- pasas mucho tiempo sin rezar, sin elevar tu mente a Dios,
- dudas de la bondad o misericordia de Dios,
- crees en supersticiones o adivinaciones,
- lees libros, ves espectáculos o escuchas a quienes hablan contra la fe, o poniendo dudas
sobre ella,
- asistes a otras iglesias (evangélica, testigos...),
- desesperas o hablas contra la divina providencia,
- te burlas de Dios y de las cosas de Dios,
- confiesas mal, callando algún pecado, o sin sincero arrepentimiento, o sin querer de veras
enmendarte,
- comulgas sabiendo que estás en pecado,
- dejas tus prácticas religiosas por respeto humano, por miedo a las burlas...
SEGUNDO MANDAMIENTO

No tomar su santo nombre en vano.
Preguntas. ¿Pronuncio siempre el nombre de Dios, de Cristo, de la Virgen con respeto,
amor y cariño?
Pecados. Pecas cuando libre y deliberadamente:
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- blasfemas, insultas, con palabras o actos contra Dios,
- juras sin verdad, sin necesidad,
- no cumples con la promesa que hiciste, pudiendo,
- haces promesas con ligereza, por motivos pequeños o indignos de Dios,
- hablas mal de la Iglesia, de los Obispos o sacerdotes sin motivo real, o escandalizando a
otros.
TERCER MANDAMIENTO

Santificar las fiestas.
Preguntas. ¿El Domingo es realmente para mí el Día del Señor? ¿Santifico como es debido
ese día y ayudo a los demás a santificarlo? ¿La Misa del Domingo es para mí el acto esencial
de la Semana?
Pecados. Pecas cuando libre y deliberadamente:
- faltas sin motivo grave a Misa los domingos y días de fiesta,
- llegas tarde voluntariamente y por costumbre al Santo Sacrificio,
- asistes a Misa sin respeto exterior, sin participar interiormente,
- trabajas el día Domingo sin necesidad más de dos o tres horas.
CUARTO MANDAMIENTO

Honrar padre y madre.
Preguntas. ¿Estoy convencido de las palabras de san Pablo: toda autoridad viene de Dios?
¿Veo a Dios en mis padres, en mis superiores, en la autoridad civil o eclesiástica? ¿Mi
obediencia es fruto de mi espíritu de fe? ¿Amo a mi esposa/o, a mis hijos, a mis
subordinados corno Cristo los ama?
Pecados. (Jóvenes), pecas cuando libre y deliberadamente: -no manifiestas amor, gratitud
y respeto a los padres, -los odias, los criticas, los insultas, los ridiculizas, los abandonas,
desobedeces a sus legítimos mandatos, -calumnias a tus profesores, educadores, sacerdotes,
-tienes odio y aversión para con tus hermanos.
(Padres), pecas cuando libre y deliberadamente: -no manifiestas amor, cariño a tus hijos,
-escandalizas a tus hijos con tus palabras y actitudes, -no te preocupas de su educación y
formación humana y cristiana, -les dejas absoluta libertad sin controlar ni dirigir sus
lecturas, sus salidas y diversiones, sus compañeros, -los corriges o castigas sin amor o
injustamente, -eres débil para señalarles el verdadero camino, -te opones sin razón a su
elección de vida: profesión, matrimonio, vocación... -no les aconsejas a tiempo acerca de
lo que deben saber o hacer.
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(Esposos), pecas cuando libre y voluntariamente: -maltratas a tu consorte de palabra o de
obra, -eres infiel a tu promesa ante el altar, -das al otro un disgusto grave, sin motivo, criticas, calumnias, desautorizas al otro delante de los hijos o personas extrañas, -niegas la
palabra al otro, aún durante varios días, -no respetas los derechos del otro, o a tu esposa
no le das lo necesario para la marcha de la casa, -usas del matrimonio evitando
artificialmente los hijos, o lo haces contra la voluntad divina, -impides que tu consorte
cumpla con libertad sus deberes religiosos.
(Superiores), pecas cuando libre y voluntariamente: -no cumples con tus obligaciones y
responsabilidades, -mandas o exiges a tus subordinados algo pecaminoso, -desprecias en
público a tus inferiores y no les profesas el respeto debido, -eres injusto con ellos.
(Subordinados), pecas cuando libre y voluntariamente: -no te sometes a las órdenes
legítimas y justas, -criticas y denigras injustamente y sin causa a la autoridad, -no cumples
con las obligaciones del contrato de trabajo, -faltas el respeto y te burlas de tus superiores.

QUINTO MANDAMIENTO

No matar.
Preguntas. ¿Amo a mis hermanos como a mí mismo, por amor de Dios? ¿Trato a los
demás como alguien o como algo...? ¿Respeto su cuerpo, su dignidad, su libertad? ¿Me
preocupo de la salud y de la vida de los demás? ¿Doy más valor a la salud, a la vida natural
que a la gracia y la vida de amistad con Dios?
Pecados. Pecas contra este mandamiento, cuando libre y deliberadamente:
- matas, hieres, golpeas a otro por odio, rencor y venganza, o deseas hacerlo sin poder
realizarlo,
- abortas1
- mantienes voluntariamente sentimientos de odio, cuando no quieres perdonar,
- cuando escandalizas (matas la vida de la gracia en otro, induciéndolo directa o
indirectamente al pecado, por tu ejemplo, por tus palabras o escritos),
- abusas de otro más débil que tú (la opresión puede ser física o moral),
- deseas o intentas suicidarte,
- pones en peligro tu vida y la de los demás, por tu imprudencia en manejar, sea por la
velocidad, por no respetar las leyes de tránsito,
- bebes hasta perder la razón, te drogas,
- te mutilas para no tener más hijos (ligadura de trompas, vasectomía...).

El Concilio Vaticano II llama al aborto “abominable crimen”. Sin embargo, por supuesto que no hay que dudar
de la misericordia de Dios y buscar en Él, en Jesús, la reconciliación, la sanación y la paz.
1
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SEXTO Y NOVENO MANDAMIENTOS

No cometer actos impuros.
No desear la mujer del prójimo.
Preguntas. ¿Soy puro? ¿Creo de verdad que mi cuerpo y el de los demás son templos del
Espíritu Santo? ¿Tengo siempre una mirada limpia y un amor puro? ¿Domino mi cuerpo,
mis pasiones, o me dejo dominar? ¿He orado cuando comenzó la tentación?
Pecados. Contra este mandamiento se peca cuando libre y deliberadamente:
- te deleitas voluntariamente en pensamientos y deseos impuros, aunque no realices estos
actos,
- cometes una acción impura, (¿solo?, ¿con otra persona?, ¿casada?, ¿del mismo sexo?,
¿pariente?, ¿consagrada?),
- miras material deshonesto o pornográfico (fotos, videos, lecturas),
- asistes a espectáculos inmorales,
- tienes conversaciones impuras: cuentos, chistes y canciones,
- bailas buscando el deleite sexual,
- utilizas contraceptivos u otros medios evitando los hijos en el uso del matrimonio,
- te pones en ocasión próxima de pecar,
- te domina la gula.
SÉPTIMO Y DÉCIMO MANDAMIENTOS

No robar.
No codiciar los bienes ajenos.
Preguntas. ¿Tengo pasión por el dinero y las cosas de la tierra? ¿Soy pobre de espíritu?
¿Me preocupo por la justa repartición de los bienes de la tierra? ¿Sufro y me preocupo al
saber que hay hombres con hambre? ¿Soy egoísta?
Pecados. Contra ese mandamiento pecas cuando libre y voluntariamente:
- robas algo que no es tuyo (debes decir la cantidad o su valor aproximado),
- voluntariamente causas un grave daño material,
- cuando por imprudencia culpable causas un grave daño material,
- no restituyes lo robado, cuando puedes hacerlo,
- vendes, engañando con el peso, o en la calidad o precio de los productos,
- no pagas lo justo a tus obreros o empleados, para que puedan vivir decentemente ellos y
su familia,
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- cuando derrochas el dinero en lujos y caprichos,
- cuando realizas ganancias por medios ilícitos (fraude o engaño en el comercio),
- cuando no ayudas al que está en necesidad extrema y descuidas las obras de misericordia,
- no cumples con el contrato justo y legítimo (el obrero que no hace bien su trabajo),
- no pagas las deudas,
- eres usurero,
- acaparas: al que acapara lo maldice el pueblo (Prov. 11,26).
OCTAVO MANDAMIENTO

No levantar falso testimonio ni mentir.
Preguntas. ¿Digo siempre la verdad? ¿Expreso las cosas como son, o las deformo? ¿Hablo
siempre bien de los demás? ¿Tengo mala lengua? ¿Soy hipócrita, fingiendo lo que no soy,
aparentando...?
Pecados. Pecas cuando libre y voluntariamente:
- callas la verdad, teniendo obligación grave de decirla,
- mientes con perjuicio del prójimo. El pecado será proporcionado a la gravedad del daño
que se causa,
- aceptas voluntariamente juicios temerarios, sin fundamento serio, creyendo sin motivo
suficiente que el prójimo está en pecado o tiene mala intención,
- dañas al prójimo en su fama y honor, mintiendo o revelando pecados ocultos, o
agrandando las cosas,
- propagas chismes y cuentos,
- dejas que critiquen o murmuren, o calumnien de un ausente cuando tienes obligación de
impedirlo,
- murmuras, sembrando cizaña entre los amigos,
- difamas, quitando la fama del prójimo ausente,
- te burlas, poniendo al prójimo en ridículo ante los demás,
- no cumples tus promesas y votos,
- lees cartas contra la voluntad de los destinatarios.

Examen de Conciencia
www.ejerciciosive.org

5

