
1er. Modo de orar 

sobre los Siete Pecados Capitales (EE 244-245)   
 

¿Cuál es el objetivo de este 1er. modo de orar? 
- Conocer mis faltas, mis afecciones desordenadas. Confrontarme con mi realidad. 

- Ver cómo corregirlas 

- Entender el por qué de cada falta mía 

- Portarme mejor como hijo de Dios y darle gloria. 

Pasos de la oración 

1 - Relajarme: Ignacio recomienda: repose un poco el espíritu, asentándose o paseándose, como 

mejor le parecerá, considerando a dónde voy y a qué [EE 239]. Hay que desconectarse de lo que nos 

ocupaba para poder abrirnos a esta confrontación.  

2 - Oración preparatoria: “Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente 

ordenadas en servicio y alabanza de su divina Majestad” (EE. 240).  

3 – Tema: Los Siete Pecados Capitales 

4 – Composición de lugar. Cuadro de “El Infierno” en la Iglesia Jesuita de Quito, por Hernando 

de la Cruz, S.J. Aparecen condenados por los 7 Pecados Capitales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_la_Compa%C3%B1%C3%ADa_(Quito)#mediaviewer/Archivo

:El_Infierno_-_Hernando_de_la_Cruz_(siglo_XVII).jpg 

5 - Petición: Pido gracia a Dios nuestro Señor  

1 - para que pueda conocer en lo que he faltado en los siete pecados mortales  

2 - para enmendarme adelante, demandando perfecta inteligencia de ellos  

3 - para mayor gloria y alabanza de su divina majestad [EE 240]. 

6 - Puntos:  

<Los siete pecados mortales son precisamente los hábitos y actitudes negativas que se han 

incorporado a la estructura de mi yo. Si antes se trataba de mandamientos que se han de guardar, ahora 

se trata de pecados que se han de evitar. El referente, pues, es negativo; por eso añade la advertencia 

siguiente: Para mejor conocer las faltas en los pecados mortales, mírense sus contrarios, y así para 

mejor evitarlos proponga y procure la persona con santos ejercicios adquirir y tener las siete virtudes 

a ellos contrarias [EE 245]. 

En efecto, el alcance del ‘pecado mortal’ resalta más al compararlo con la virtud contraria. 

Ahora bien, si tanto los ‘pecados’ como las ‘virtudes opuestas’ son ‘hábitos o actitudes’ negativas o 

positivas, una actitud no puede ser eliminada por un acto, sino que ha de ser suplantada por otra actitud 

de signo contrario. Por ejemplo, si soy soberbio, la única forma de dejar de serlo no es con un acto 

aislado, sino con ‘muchos’ (¿ascesis?) que vayan posibilitando la actitud contraria, la humildad.> 

(Chércoles). De ahí la importancia de la repetición en la oración. 

Los Siete Pecados Capitales 

1º - Lujuria vs. Pureza: ¿Cómo evitar cada pecado capital? Dar la batalla al inicio de la 

tentación. Poner la atención en otra cosa. Cambiar de ocupación. No verme con mi cómplice. 

¿Cómo promover la Pureza? Pedirle a la Virgen, S. Luis Gonzaga, Sta. María Goretti... 

“Perdón, Señor, Dios mío” (canto) – Padre Nuestro. 

2º - Gula vs. Sobriedad en la comida. ¿Cómo promover la Sobriedad? “Reglas para 

ordenarme en el comer” (EE 210-217). El rico Epulón (Lc 16, 19-31) (Diálogos Dom 26C TO) 

http://www.homiletica.org/PDF14/aahomiletica030671.html “Perdón, Señor, Dios mío”–Padre Nuestro 

3º - Avaricia vs. Generosidad (Austeridad, Desprendimiento). (Lc 6, 17-)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_la_Compa%C3%B1%C3%ADa_(Quito)#mediaviewer/Archivo:El_Infierno_-_Hernando_de_la_Cruz_(siglo_XVII).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_la_Compa%C3%B1%C3%ADa_(Quito)#mediaviewer/Archivo:El_Infierno_-_Hernando_de_la_Cruz_(siglo_XVII).jpg
http://www.homiletica.org/PDF14/aahomiletica030671.html
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 ¿Cómo promover la Generosidad? 

(Meditación de las Dos Banderas: 1ª Etapa en el Camino de Jesús y del diablo). 

Parábola de los viñadores asesinos Mateo 21, 33-43; Mc 12,1-12. (Diálogos Dom 27A TO) 

http://www.homiletica.org/PDF16/aahomiletica035419.html 

Las Bienaventuranzas (Mt 5, 1-12) (Diálogos Dom 4A TO). 

http://www.homiletica.org/PDF15/aahomiletica032817.pdf 

Las Bienaventuranzas y las Maldiciones. (Lc 6, 17. 20-26) (Diálogos Dom 6C TO) 

http://www.homiletica.org/PDF051/aahomiletica002083.pdf 

 “Perdón, Señor, Dios mío” (canto) – Padre Nuestro. 

4º - Pereza vs. Trabajo 
 ¿Cómo combatir la pereza? ¿Cómo promover la Sana Actividad? 

 Parábola del “Vete. Sí, pero no fue”. (Mt 21, 28-32) (Diálogos Dom 26A TO) 

“Perdón, Señor, Dios mío” (canto) – Padre Nuestro. 

5º - Ira (hija de la Soberbia) vs. Mansedumbre 

¿Cómo combatir la ira? (Meditación de las Dos Banderas). Callarse ante insultos. Examen 

particular (EE 24-31). ¿Cómo promover la Mansedumbre? Santiago y Juan ante pueblo samaritano. (Lc 

9, 51 – 62) (Diálogos Dom 13C TO) http://www.homiletica.org/PDF13/aahomiletica029039.html 

“Perdón, Señor, Dios mío” (canto) – Padre Nuestro. 

6º - Envidia vs. Aprecio a los demás. ¿Cómo promover el Aprecio a los demás? Sonreír 

a los demás, hablar bien de ellos, no comentar sus defectos, tratarlos como amigos, ser comprensivos… 

“Perdón, Señor, Dios mío” (canto) – Padre Nuestro. 

7º - Soberbia vs. Humildad: Meditación de las Dos Banderas. ¿Cómo promover la 

Humildad? Parábola del fariseo y publicano. (Lc 18, 9-14) (Diálogos Dom 30C TO) 

http://www.homiletica.org/PDF14/aahomiletica031241.html “Perdón, Señor, Dios mío”–Padre Nuestro 

¿Cuáles son los pecados más comunes en Venezuela en orden de importancia? 

 Quizá: soberbia, envidia, avaricia, ira, lujuria, pereza, gula.  

 ¿Quiénes representan a cada uno de estos pecados? 

 ¿Cómo corregir cada uno de estos pecados? Oración, examen particular y general. (EE 24-44). 

Ejemplo de S. Alberto Hurtado (ver su película). 

¿Cuáles son las virtudes que más aprecio? ¿Cuáles son las virtudes características de los 

venezolanos? Pongámoslas en orden de preferencia: Quizá: generosidad, aprecio a los demás, 

mansedumbre, humildad, pureza, trabajo, sobriedad en comida. 

 ¿Cómo fomentar cada una de estas virtudes?  

¿Quiénes son mis modelos para cada una de estas virtudes? 

7 - Coloquio 

8 – Examen. ¿Qué sentimientos o actitud me ha impactado más? ¿Qué actitud de mi vida ha 

quedado conmovida? ¿Qué pecado he podido examinar con más facilidad y cuál me ha costado más? 

¿Cómo ha ido la preparación? Y por todo ello dar gracias. 
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