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Señor Jesús, quiero purificar mi alma en el santo sacramento de la Penitencia, sagrado
tribunal que tu amor ha instituido para que yo pueda, con toda facilidad y plena
seguridad, purificarme de todo pecado y gozar siempre de tu santa amistad.  Ayúdame
a recordar todos mis pecados para que pueda arrepentirme de ellos y confesarlos
debidamente de modo que no quede en mi alma la mancha de la culpa. Amén.

¿He dudado de Dios?  ¿He negado a Dios?  ¿He dudado de las verdades
reveladas? ¿He leído libros antirreligiosos? ¿Me avergüenzo de mi religión ante los
que se burlan de ella?  ¿Me dejo llevar de las ideas y consejos de las personas
inmorales o que no tienen religión?  ¿Rezo?  ¿Visité curanderos, brujos,
brujas? ¿Acudí a que me leyeran las cartas o a consultas espiritistas? ¿Hice o mandé
hacer trabajos contra otras personas?  ¿Soy supersticioso?  ¿Tomé parte en fiestas
paganas donde se da culto a Satanás, como por ejemplo Halloween?¿Le di culto al
demonio con la llamada santa muerte?  ¿Me dejo llevar por el horóscopo o por
supersticiones de modas? ¿Asistí a otros cultos, poniendo en peligro mi fe?

¿He dicho palabras ofensivas contra Dios, la Virgen o los Santos? ¿He jurado en
falso? ¿Me he quejado de Dios en las adversidades? ¿He hecho chistes referidos a
las cosas sagradas?  ¿He nombrado a Dios, los santos o las cosas sagradas con
expresiones de impaciencia o ira? ¿He tomado las fiestas cristianas para
comportamiento mundano, como el día de los Santos Inocentes para jugar y
tomarlo por risa? ¿Nombro a Dios o las cosas santas por costumbre y sin respeto
alguno?

Examen de conciencia, siguiendo los Mandamientos de la Ley de Dios 

¿Cuánto hace que no me confieso? ¿Callé algún pecado grave por vergüenza? 

Primer mandamiento: Amarás a Dios sobre todas las cosas.

Segundo mandamiento: No tomarás el nombre de Dios en vano.
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¿Falto a Misa los domingos por pereza?¿Participo de la Misa con frialdad o
indiferencia?¿He llegado tarde a la Santa Misa y prácticas religiosas?¿Me preparo
para participar mejor del culto a Dios?  ¿Doy gracias luego de recibir la Sagrada
Eucaristía? ¿Santifico el “día del Señor” (el domingo) con el descanso, la oración y
las buenas obras? ¿Utilizo ese día santo para dormir la mayor parte de él, sin que
sea verdaderamente el Día del Señor?

¿He faltado a la obediencia a mis padres, superiores o maestros?¿Les he faltado
gravemente el respeto, o les he causado disgustos graves?¿Me ocupo de las
necesidades de mis padres, los visito, me ocupo del bien espiritual de ellos?¿He
sido injusto con mis hijos o empleados?¿He tratado con respeto y reverencia a la
Iglesia, que es mi madre?¿He amado, honrado y rezado por mi Patria?

¿He causado mal a otros? ¿He matado el alma de otros con mis malos ejemplos,
consejos y escándalos personales? ¿He cooperado a realizar un aborto: dando
consejo, animando, acompañando, no impidiéndolo de palabra o de obra? ¿He
conservado odio, rencor o antipatía hacia otro?  ¿He consumido droga, alcohol,
cigarrillo u otras cosas que han atentado contra mi vida y la de otros? ¿He
manejado con imprudencia, en la velocidad o el modo, poniendo en riesgo la vida
propia y la de otros?

Tercer mandamiento: Santificarás las fiestas.

Cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. 

Quinto mandamiento: No matar. 



Examen de Conciencia
Página 3 de 5

¿He pensado en imágenes o cosas impuras?¿Me he dejado llevar de los malos
deseos?¿He mirado a otras personas con malos deseos? ¿He hablado o escuchado
hablar de cosas impuras? ¿Me he complacido en ver cosas impuras?¿He cometido
acciones impuras con mi cuerpo yo solo? ¿He cometido acciones impuras con mi
cuerpo con otra persona? ¿Visto en forma provocativa, buscando llamar la
atención sobre mi cuerpo, en contra de mi dignidad de persona e hijo de Dios?
Cuando me visto y me arreglo, ¿lo hago para agradar a mi esposo o esposa, o para
otros que no lo sean?

¿He deseado con envidia los bienes ajenos? ¿Me he apropiado de cosas ajenas?¿He
perjudicado los intereses de otros? ¿He dejado de pagar mis deudas?¿He devuelto
lo que he robado anteriormente?  ¿Pago justamente el suelo a mis empleados?
¿Quito tiempo o lo pierdo cuando trabajo con un sueldo por lo que hago? ¿Robo
una calificación que no merezco porque me he copiado en un examen? 

¿He mentido?¿He acusado falsamente a otros?¿He hablado mal de otros?¿Doy a
entender a otros, cosas que no son verdad, dejándolos en el error por
conveniencia o injusticia?¿He mentido presentando un examen como si fuera mío
y en realidad es el resultado de haber copiado?  ¿He alterado o desfigurado la
realidad de los hechos tapando la verdad por conveniencia propia?

Sexto y noveno mandamiento: No cometer actos impuros y no desear la mujer
del prójimo. 

Séptimo y décimo mandamiento: No robar y no codiciar los bienes ajenos.

Octavo mandamiento: No levantar falsos testimonios ni mentir.
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¿Soy orgulloso? ¿Busco tener siempre la razón?¿Me domina el amor propio? ¿Vivo
mirándome a mí mismo?¿Me domina el amor al dinero?  ¿Soy avaro y
mezquino?  ¿Me domina la sensualidad?  ¿Vivo con pensamientos impuros?¿Me
dejo llevar de los enojos?  ¿Respondo mal y con mal humor?¿Me excedo en el
comer y en el beber? ¿Me dejo dominar por la pereza?  ¿He perdido el tiempo
mirando televisión, jugando con la computadora, mandando mensajes inútiles y
superficiales con el celular?  ¿He perdido el tiempo jugando con cosas
electrónicas? ¿He perdido el tiempo hablando por largo tiempo de cosas inútiles?
¿He perdido el tiempo soñando despierto sin hacer nada? ¿Me dejo llevar de la
envidia?

¿He rezado cotidianamente mis oraciones vocales?  ¿He hecho mi meditación
diaria?¿He leído la Biblia? ¿He practicado con fervor y atención los actos de
culto?  ¿He orado antes de comer y he dado gracias?¿He mantenido mi
recogimiento interior y la presencia de Dios en medio del trabajo exterior? ¿Doy
siempre testimonio de mi fe cristiana? ¿He dudado de alguna verdad de fe? ¿He
reafirmado diariamente mi esperanza en Dios? ¿Me he desesperado frente al dolor
y la contrariedad?  ¿Me he dejado abatir por la tristeza y la depresión ante los
fracasos sufridos? ¿He reafirmado diariamente mi amor a Dios? ¿He caído en
estados de indiferencia, mediocridad o tibieza para con Dios? ¿Pongo los medios
necesarios para mi santificación diaria? ¿Las cosas que poseo son obstáculos para
mi santificación? ¿Me puse en peligro de pecar sin huir de la ocasión? ¿Me dejé
llevar por el dolo, la astucia, el engaño, la picardía en mis negocios y trabajos?
¿No he confundido la prudencia con la cobardía para actuar? ¿Me dejo arrastrar
por los malos ejemplos de los demás, usando palabras groseras o modo de
comportar? ¿Busco saber cuál es la voluntad de Dios ante las distintas situaciones
que se presentan en el día?¿He sido injusto para con los demás? ¿Los he juzgado
con excesiva severidad? 

Siguiendo los pecados capitales: 

Siguiendo las virtudes de la perfección evangélica:
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¿Soporto los defectos ajenos con paciencia y amor? ¿He hecho juicios temerarios,
difamación o calumnias? ¿He hecho juicios temerarios, difamación o calumnias? 
 ¿He hablado de otros mal sin necesidad, sobre todo estando esa persona ausente?
¿He revelado culpas secretas de otros haciendo que su fama caiga por tierra? ¿He
acusado falsamente a otro? ¿Busco comer por placer simplemente, pensando
siempre en la comida o bebida?  ¿Me he excedido?  ¿Me dejé llevar de la ira y
enojos? ¿He buscado que me aplaudan, me reconozcan y hablen bien de mí? ¿Me
dejo llevar del egoísmo?

Por nuestros pecados hemos ofendido a Dios, quien es infinitamente bueno y
benigno con nosotros;
Por nuestros pecados y nuestra salvación Cristo fue crucificado;
Cuando pecamos gravemente, crucificamos de nuevo al Hijo de Dios (Cf. Heb 6,
6).

La contrición del corazón:

Es la parte más importante de la Confesión. Sin contrición no hay perdón de los
pecados. El dolor de los pecados debe apoyarse en motivos sobrenaturales, si el dolor
se origina en el temor del castigo (infierno, pérdida del cielo, penas que se merecen
por los pecados...), se trata entonces de atrición (dolor verdadero pero imperfecto). Es
suficiente esto para que sea válida la confesión sacramental.  Pero si el dolor de los
pecados proviene del amor de Dios (por haber ofendido a un Padre tan bueno...) se
trata de contrición (dolor verdadero y perfecto). Ésta es más perfecta que la anterior
porque se rige por el amor. Si en una ocasión te encuentras en peligro de muerte y no
hay sacerdote para confesarte, aunque tengas pecados mortales, si tienes este
arrepentimiento —contrición—, es decir, si te arrepientes por amor a Dios, por haberle
ofendido a Él y pides perdón con el propósito de confesarte ni bien se presente la
oportunidad, puedes alcanzar la gracia santificante.

Pensamientos que pueden ayudar a tener mejor contrición de los pecados:


