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Examen de conciencia para personas que 
vuelven a la confesión tras mucho tiempo 
Este examen sigue el esquema de los diez mandamientos.

• ¿Cuando fue mi última Confesión? ¿Me he acercado indignamente a 
recibir algún sacramento? ¿He callado por vergüenza algún pecado 
mortal en mis confesiones anteriores?

• ¿Hago algo por formarme como cristiano? ¿He dudado o negado  
las verdades de la fe católica? ¿He puesto en peligro mi fe leyendo libros o 
revistas contrarias a la fe, o he asistido a reuniones de sectas que no son 
católicas? ¿He sido supersticioso o practicado el espiritismo?

• ¿He tomado el nombre de Dios en vano? ¿He blasfemado?  
¿He jurado sin necesidad o sin verdad?

• ¿He faltado a Misa los domingos o días festivos por mi culpa y  
sin una razón grave? ¿He cumplido los días de ayuno y abstinencia?

• ¿He desobedecido a mis padres o superiores en materias de importancia?

• ¿Tengo enemistad, odio o rencor contra alguien? ¿Rehúso perdonarle? 
¿He causado la muerte a alguien? ¿Me he embriagado,  
bebido con exceso o tomado drogas? ¿He practicado,  
aconsejado o facilitado el grave crimen del aborto?

• ¿He aceptado pensamientos o miradas impuras? ¿He visto películas 
inmorales? ¿He tenido conversaciones vulgares o impuras?  
¿He realizado actos impuros? ¿Solo o con otras personas?  
¿Del mismo o distinto sexo? ¿He usado indebidamente el matrimonio? 
¿He tomado píldoras anticonceptivas o usado algún otro método artificial 
para evitar tener hijos?

• ¿He tomado dinero o cosas que no son mías? ¿Cuánto?  
¿He restituido o reparado por el daño causado?  
¿He sido honrado en mis negocios?

• ¿He dicho mentiras? ¿He calumniado o descubierto, sin causa justa, 
defectos graves de otra persona, aunque sean ciertos, pero no conocidos? 
¿He hecho juicios temerarios contra el prójimo?  
¿He reparado el daño que haya podido seguirse?

Condiciones para una buena confesión	•	Examen	de	conciencia	
	 •	Dolor	de	los	pecados
	 	 •	Decir	los	pecados	al	confesor
	 	 •	Propósito	de	enmienda	

	 •	Cumplir	la	penitencia

Examen de conciencia para personas que  
se confiesan con frecuencia
¿Amo a Dios con todo el corazón? La confianza en Dios

•  ¿Es Dios quien inspira mi vida o, por el contrario,  
me interesan más otras cosas: el dinero, el placer, la fama,…?  
¿Creo a veces en supersticiones, espiritismos o magias? 

• ¿Rezo con frecuencia a Dios? ¿Me acuerdo de ofrecerle los trabajos,  
los dolores y los gozos de cada día? ¿Le pido ayuda para vencer el mal? 

• ¿Amo su santo nombre o llego incluso a blasfemar cuando las cosas  
no salen como yo quiero? 

• ¿Participo con gusto en la Eucaristía todos los domingos,  
reconociendo que es el Día del Señor o falto cuando me da la gana?  
¿Asisto con ganas o por mero cumplimiento? 

• ¿Me preocupo de crecer en la fe en Dios: formarme como cristiano, 
manifestar ante los demás que lo soy…? 

 ¿Amo a los otros como Jesús nos ha amado? 

•  ¿Trato a los demás como quisiera ser tratado por ellos o utilizo a  
las personas según mi conveniencia?

•  Familia : ¿Cómo vivo el trato con mis familiares?  
¿Busco en casa amar a quienes me rodean y dar alegrías a mi familia? 

•  Afectividad : ¿He mantenido mis sentidos y todo mi cuerpo en la pureza o 
me he dejado llevar por los pensamientos y los deseos impuros? 

• ¿Concibo mi estudio o mi trabajo como un medio de ayudar a los demás o 
sólo busco mi propio provecho? ¿Me dejo llevar por la pereza? 

• ¿Soy sensible a las necesidades de quienes tienen menos que yo o me 
despreocupo por completo de enfermos, pobres, ancianos, inmigrantes…? 
¿Qué hago con tantas cosas materiales que me sobran? 

• ¿He robado o deseado injustamente las cosas de otros?  
¿Me dejo llevar por la envidia? 

• ¿Soy fiel a la verdad en las relaciones con los demás o me dejo llevar por  
las mentiras, las murmuraciones, los juicios infundados,…?  
¿Procuro guardar la buena fama de los otros? 

• Cuando me enemisto con alguien, ¿me dejo llevar por el rencor o  
el deseo de venganza? ¿Me cuesta perdonar? 

• ¿Actúo normalmente en conciencia o me dejo llevar por otros móviles  
como el miedo o el qué dirán…?                               (Tomado de Santiago Cañardo)
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