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EXAMEN DE CONCIENCIA 
 

Advertencias antes del examen de conciencia 
 
1. Nadie se confiesa mal por falta de talento o por falta de 

memoria.  
2. Si, después de prepararte con empeño y diligencia, se que-

dase algún pecado olvidado, no importa: lo olvidado queda 
perdonado y puedes ir a comulgar. Si más tarde te viene a 
la memoria, tienes obligación de acusarte de él la primera 
vez que te confieses.  

3. Cuando se puede, se debe decir el número de pecados mor-
tales de cada clase: si lo sabes con exactitud, di el número 
fijo; si no, di el número aproximado o, al menos, cuántas 
veces al año, o cuántas veces al mes, o a la semana, o al 
día.  

4. Dios no manda nada imposible: si no puedes acordarte de 
todos los pecados o si no puedes precisar su número exac-
to, basta manifestar el número aproximado: cuánto tiempo 
duró la mala costumbre, cuántas veces poco más o menos 
pecabas al día, a la semana, al mes.  

5. No hay obligación de confesar los pecados dudosos; con 
todo, es mejor decirlos como dudosos. La duda puede ser 
de si cometiste o no el pecado, de si fue grave o leve, de si 
lo has confesado ya o no lo has confesado.  

6. Basta confesar bien los pecados una sola vez. No hay nin-
guna obligación de volverlos a confesar, pero puede hacer-
se.  

7. Basta decir la sustancia del pecado y las circunstancias que 
determinan la clase de pecado. Pero no es preciso contar la 
historia, el modo, etc.  
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8. Al recorrer los pecados contenidos en el siguiente catálogo 
sólo tienes que acusarte de aquellos que tú has cometido.  

9. También has de tener presente que no todos los pecados 
que se pueden cometer o que quizá tú has cometido se con-
tienen en este catálogo; por lo cual, si recuerdas algún pe-
cado que aquí no se mencione, no dejes por eso de confe-
sarlo.  

10. No todos los pecados consignados aquí son siempre morta-
les: el que no sepa distinguir si es mortal o venial, basta 
que lo manifieste sencillamente tal como sucedió y se lo 
dicte la conciencia.  

11. El que por culpa o por vergüenza calla algún pecado grave 
en alguna confesión, todas las que después haga no le va-
len, y está obligado a repetirlas todas y a confesarse desde 
que calló el pecado, confesando también este y los que en-
tonces tenía.  

12. Lo primero, antes de empezar el examen, ha de ser pedir 
luz a Dios para conocer tus culpas y gracia para arrepentir-
te de ellas.  

13. Ten presente que el dolor de los pecados es un requisito 
esencial para confesarte bien. No es necesario que este do-
lor sea sensible. Basta que uno deteste sus culpas con la 
voluntad, que le pese de haberlas cometido, que desee no 
tenerlas sobre sí, que se avergüence de haber pecado: por 
ser el pecado una bajeza, o por temor de los castigos eter-
nos, o por la ingratitud que supone para con Dios, o por 
amor a Jesucristo crucificado, o por ser Dios quien es, 
siempre tan bueno con nosotros.  
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Notas importantes: 
 
1. Aunque no tienes obligación de poner los pecados por es-

crito sin embargo, cuando te prepares para confesarte si-
guiendo el examen que viene después, fíjate que todas las 
preguntas van numeradas dentro de cada mandamiento: pa-
ra que puedas hacer tu confesión en poco tiempo y muy 
bien, puedes anotar en un papel el número de aquellas pre-
guntas donde tú tienes algún pecado. Luego al confesarte, 
teniendo delante este Manual y tu papel, lo recordarás todo 
sin dificultad.  

2. Lo que no debes hacer en ningún caso es recorrer en el 
momento de confesarte, una por una todas las preguntas 
que hay en ese examen, tengas en ellas pecados o no los 
tengas. No lo hagas de esa manera. Ese repaso tienes que 
hacerlo antes de ir a confesarte, recorriendo tú todas las 
preguntas; pero no debes hacerlo nunca en el momento 
mismo de la confesión.  
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1. LOS MANDAMIENTOS 
 
a. Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios  
 
1º AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS  
 

1. ¿Haces todo por amor y gloria de Dios por sobre todas las 
otras cosas materiales de este mundo? 

2. ¿Buscas la gloria de Dios tendiendo a la salvación de tu 
alma y la de tu prójimo? 

3. ¿Sabes lo necesario para salvarte y cumplir tu deber?  
4. ¿Crees todo lo que enseña la Iglesia Católica?  
5. ¿Has pecado: sosteniendo ideas contrarias a ella (sobre el 

infierno, el Papa, la confesión, la libertad de cultos...)  
6. consintiendo en dudas contra la fe, o negando sus verda-

des;  
7. leyendo libros en contra de la religión;  
8. creyendo en supersticiones, adivinadoras (horóscopo, ta-

rot, péndulo, carta astral, astrología, etc), espiritistas (jue-
go de la copa); recurso a brujas, curanderos; culto al de-
monio (macumba, umbanda, vudú, magia negra, etc)?  

9. ¿Has pasado mucho tiempo sin rezar? 
10. ¿Alimentas tu alma, tu fe, esperanza y caridad con la lec-

tura orante y diaria de la Palabra de Dios sin la cual no 
hay vida eterna? 

11. ¿Te has desesperado o has hablado contra la Providen-
cia?  

12. ¿Has criticado al Papa, los Obispos o Sacerdotes? 
13.  ¿Has dicho mentiras para denigrar a un sacerdote, reli-

gioso o fiel cristiano, inventadas por ti o difundes habla-
durías calumniosas sobre ellos sin conocer jamás a esa 
persona ni la verdad de los hechos? 
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14. ¿Te has confesado y has comulgado bien por lo menos 
una vez al año?  

15. ¿Has cometido sacrilegio: callándote pecados mortales en 
confesión a sabiendas y por vergüenza;  

16. comulgando en pecado mortal o sin estar en ayunas;  
17. recibiendo en pecado mortal algún otro sacramento (Con-

firmación, Matrimonio);  
18. profanando el templo, los objetos o las personas consa-

gradas a Dios?  
19. ¿Has abusado de la bondad de Dios pensando: ya me con-

fesaré?  
20. ¿Te has avergonzado de ser católico: no atreviéndote a 

proceder como tal ante los demás;  
21. no queriendo mostrarte piadoso por respeto humano,  
22. dejándote arrastrar al mal por cobardía?  
23. ¿Perteneces a sociedades prohibidas? (comunismo, ma-

sonería, etc.)  
 

 
2º NO JURAR SU SANTO NOMBRE EN VANO  
 

1. ¿Has jurado con mentira o con duda? ¿Cuántas veces?  
2. ¿Has jurado vengarte? No te obliga y no debes cumplirlo.  
3. ¿Has jurado sin necesidad o por mala costumbre?  
4. ¿Has dicho blasfemias (contra Dios, la Hostia, la Virgen, 

los santos y las cosas sagradas)? ¿Cuántas veces? (Al 
año, al mes, a la semana...)  

5. ¿Has dicho palabras irreverentes, chistes irreligiosos?  
6. ¿Has dejado de cumplir, pudiendo, algún voto que hiciste 

o alguna promesa grave?  
7. ¿Has maldecido o echado imprecaciones?  
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3º SANTIFICAR LAS FIESTAS  
 

1. ¿Has perdido la Misa por tu culpa en domingo o día de 
fiesta?  

2. ¿Has llegado a ella después del Credo o te has marchado 
antes de la Comunión?  

3. ¿Te has distraído en Misa voluntariamente y has distraído 
también a los demás?  

4. ¿Has impedido a otros oír Misa?  
5. ¿Gastas todo el día de fiesta en diversiones?  
6. ¿Rezas mal, de prisa y por rutina?  
7. ¿Has trabajado en día de fiesta, en trabajos serviles más 

de dos o tres horas, sin necesidad?  
8. ¿Has hecho trabajar a otros?  

 
 
4º HONRAR PADRE Y MADRE 

 
HIJOS 
 

1. ¿Has desobedecido a tus padres en cosas justas:  
2. no trabajando o no estudiando cuando y como te lo man-

daban,  
3. llegando tarde a tus obligaciones,  
4. andando con malos compañeros,  
5. no apartándote de espectáculos y diversiones malas,  
6. no retirándote por la noche a la hora debida,  
7. no siguiendo sus consejos en lo referente a matrimonio,  
8. no cumpliendo su testamento y última voluntad?  
9. ¿Los has tratado con dureza y sin respeto, de palabra y de 

obra?: (Insultar, amenazar, maltratar...)  
10. ¿Has hecho llorar a tu madre?  
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11. ¿Te has avergonzado de tus padres ante los demás?  
12. ¿Los socorres en sus necesidades?  
13. ¿Les ocultas parte de lo que ganas?  
14. Como subordinado: ¿has obedecido y respetado a tus 

superiores? (Profesores, jefes, abuelos, etc.).  
15. ¿Has trabajado todo lo que debías?  
16. ¿Has sido cómplice o encubridor de pecados de los supe-

riores?  
17. ¿Eres fiel a ellos o has descubierto sus secretos y has con-

tado chismes?  
 
PADRES  
 

18. ¿Buscas ser un padre lleno de amor y misericordia, que 
exiges por amor cuando es necesario, o simplemente eres 
una autoridad tiránica, fría y distante que, sin el corazón 
lleno de caridad, se limita a dar órdenes sin conocer y 
amar a sus hijos? 

19. ¿Procuras educar cristianamente a tus hijos:  
20. enseñándoles la doctrina cristiana,  
21. enseñándoles a orar y orando con ellos cada día, 
22. dándoles ejemplo de buenas costumbres,  
23. corrigiéndolos y castigándolos cuando lo merecen (qué 

leen, qué hacen, qué espectáculos y diversiones frecuen-
tan)  

24. Vigilando para saber: adónde van, con quiénes se juntan,  
25. preocupándote de que frecuenten los Sacramentos, lleven 

vida de piedad, se preparen un porvenir?  
26. ¿Te opones a la elección de estado de tus hijos? (Negán-

doles el permiso para entrar en religión, el sacerdocio o 
para casarse).  
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27. ¿Los mimas demasiado y les concedes excesiva libertad e 
independencia?  

28.  ¿Haces diferencias injustas con tus hijos amando más a 
uno que a los demás, permitiendo todo al que te cae más 
simpático, mientras oprimes y exiges con crueldad a los 
demás? 

29.  ¿Desprecias y no aceptas a alguno de tus hijos, sea en lo 
íntimo de tu corazón, sea con palabras o gestos? 

30.  ¿Demuestras tu amor a tus hijos de modo sensible (el be-
so, el abrazo, etc); y con tu palabra, confesándoles todos 
los días que los amas? 

31. ¿Estimulándolos con la palabra, animándolos a superarse 
en sus debilidades? 

32.  ¿Dialogas con amor con cada uno de tus hijos y les das 
todo el tiempo que necesitan? 

33. Respecto de tus hijas: ¿dejas que vistan mal?  
34. ¿Les permites ir solas con otros? (Coches, viajes...)  
35. ¿Les dejas tomar parte en diversiones malas? (Bailes, ci-

nes...)  
36. ¿Sabes los peligros que corren? (Al ir a trabajar a otra 

ciudad, durante el noviazgo, en la vida de universidad...)  
37. Como superior: ¿vigilas por el cumplimiento de las le-

yes? (Salario justo, leyes sociales, obligaciones religio-
sas...)  

38. ¿Tratas a tus subordinados con soberbia?  
39. ¿Los tratas con injusticia? (En el repartir favores y car-

gas, atención a recomendaciones, postergando los nego-
cios de los pobres, mandando cosas injustas...)  

40. ¿Has cumplido todas tus obligaciones con exactitud? 
(Como gobernador, alcalde, secretario, gerente, conseje-
ro, tutor, administrador...)  
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41. ¿Evitas con entereza escándalos, robos, sobornos, ven-
ganzas, abusos, descuidos? ¿O los toleras con debilidad?  

42. ¿Te preocupas, con caridad cristiana, del bien de tus 
subordinados? (Evitar su perversión moral, procurar que 
cumplan sus deberes religiosos, Misa, confesión, etc.).  

 
ESPOSOS  
 

43. ¿Te preocupas por la salud del alma, de la mente y del 
cuerpo de tu mujer? 

44. ¿Has maltratado a tu consorte de palabra o de obra?  
45. ¿Le has guardado la fidelidad que prometiste ante el al-

tar? 
46.  ¿Renuevas cada día ante Dios tu amor eterno a tu mujer, 

tal como lo prometiste en el altar, o te quejas continua-
mente de tu mujer y de sus defectos? 

47.  ¿Eres cariñoso y tierno con tu esposa, tienes hacia ella 
respeto, delicadeza, la tratas con buen modo, sin gritos, 
con palabras suaves y dulces? 

48.  ¿Estimulas y animas cada día a tu esposa, y le confiesas 
tu amor de palabra, o te limitas a dar dinero, estar silen-
cioso, sin reconocer sus virtudes, sin conocer sus necesi-
dades? 

49.  Cuando llegas a tu casa del trabajo: ¿lo primero es ir ha-
cia tu esposa, saludarla, besarla y hablar con ella, o la de-
jas sola y te vas con tus hijos, o haces otra cosa sin aten-
der a tu mujer (mirar televisión; darse a los videojuegos; 
limpiar la casa; leer; estudiar; hablar por teléfono, saludar 
al vecino, etc)? 

50. ¿Has conservado la paz y buena armonía, aun cediendo 
de tu derecho? ¿Le has dado algún disgusto grave?  

51. ¿Le has desautorizado delante de los hijos?  



 

 13 

52. ¿Le has desobedecido en cosa grave?  
53. ¿Has pasado varios días sin hablarle, disgustado?  
54. ¿Le entregas el dinero necesario para la marcha de la ca-

sa? ¿O malgastas en vicios y vanidades?  
55. ¿Has impedido la obra de Dios en el matrimonio?  
56. ¿Te has ausentado mucho tiempo sin su consentimiento?  

 
ESPOSAS 
 

57. ¿Te preocupas de la vida espiritual de tu marido, buscas 
con él a Cristo y la salvación eterna y tratas de orar con 
él? 

58.  ¿Buscas que tu marido sea santo, según la medida de 
Dios, o tiendes a hacerlo a tu exclusiva medida, que se 
aleje de Dios y te adore a ti para que seas su único centro, 
sin Dios? 

59.  ¿Cooperas pasivamente con los pecados de tu marido, 
sin denunciárselos, con tal de estar tranquila y no tener 
problemas ni discusiones con él? 

60.  ¿Eres cálida, bondadosa, tierna y afectuosa con tu espo-
so, lo estimulas y animas, o te limitas sólo a pedir y exigir 
dinero y favores sin amarlo? 

61.  ¿Dejas solo a tu marido para dedicarte más a tus hijos 
que a él? 

62.  ¿Eres competitiva con tu marido para tratar de superarlo 
y dominarlo ganando más dinero o siendo superior a él de 
cualquier modo que sea? 

63.  Cuando estás con otras personas: ¿defiendes a tu marido 
o lo denigras y murmuras de él? ¿Lo haces estando pre-
sente él, o por detrás, o de las dos maneras? 



 

 14 

64.  ¿No tienes una caritativa vigilancia en las amistades de 
tu marido que pueden ser peligrosas para su fe, su afecto 
y su trabajo? 

65.  ¿Le ocultas a tu marido las amistades peligrosas que 
puedas tener con hombres o mujeres, tanto en el plano 
afectivo, como espiritual y laboral? 

66.  ¿Eres manipuladora con las mentiras inventando histo-
rias, con tu seducción, o haciendo teatro para conseguir 
cualquier cosa? 

67.  ¿Aconsejas a tu marido que ame a sus padres y herma-
nos, y les preste auxilio con su amor y su dinero, o lo ale-
jas de su familia impidiendo que cumpla sus deberes de 
hijo y hermano? 

68.  ¿No eres excesivamente celosa de tu esposo al punto de 
que lo has aislado totalmente de sus familiares y amista-
des para tenerlo solo para ti en tu casa? 

69.  ¿Malgastas el dinero de la casa en chucherías, adornos, 
exceso innecesario de ropa, electrodomésticos, golosinas 
y alimentos? 

 
HERMANOS 
  

70. ¿Tienes odio o aversión a tus hermanos? (Envidia...)  
71. ¿Has reñido con ellos seriamente?  
72. ¿Has estado varios días sin hablarles?  
73. ¿Has encubierto sus faltas a tus padres?  
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5º NO MATAR  
 

1. ¿Has matado, herido o maltratado gravemente a otro?  
2. ¿Has desafiado o aceptado desafíos, o intervenido en 

ellos?  
3. ¿Has insultado o dañado de palabra a otros?  
4. ¿Tienes odio, rencor, aversión a alguna persona?  
5. ¿Perdonas al que te ofendió y pides perdón si tú ofendis-

te?  
6. ¿Has deseado mal al prójimo, o te has alegrado de la des-

gracia ajena?  
7. ¿Has dicho a tu prójimo injurias o maldiciones?  
8. ¿Tienes envidia o deseo de venganza?  
9. ¿Has hecho algo contra tu propia vida o tu salud?  
10. ¿Has abusado de la bebida hasta perder la razón?  
11. ¿Te has deseado a ti mismo la muerte?  
12. ¿Has pecado en lo referente al aborto de modo directo o 

indirecto?  
13. ¿Has escandalizado a otros:  
14. induciendo o enseñando a pecar: con malos ejemplos, 

conversaciones, libros, modo de vestir, posturas, diver-
siones...,  

15. induciendo a otros a jurar en falso,  
16. impidiendo asistir a Misa los domingos,  
17. dando ocasión o teniendo la culpa de que otros blasfe-

men?  
18. ¿Has hecho lo que estaba en tu mano para corregir y evi-

tar los escándalos ajenos? (Por ejemplo, al oír blasfemar).  
19. ¿Te has burlado de otros o los has ridiculizado o critica-

do?  
20. ¿Remedias a los necesitados con tu caridad y tus limos-

nas?  
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6º NO FORNICAR, Y 9º NO DESEAR LA MUJER 
DE TU PRÓJIMO 
  

Examina tus pensamientos, deseos, conversaciones, 
miradas lecturas y obras: 
  

1. ¿Has consentido en pensamientos impuros, entretenién-
dote advertidamente en ellos? ¿Cuántas veces?  

2. ¿Has tenido deseos deshonestos consentidos? ¿Cuántas 
veces?  

3. ¿Has sostenido conversaciones indecentes? (Cuentos, 
chistes o cantares obscenos...) ¿Cuántas veces?  

4. ¿Has mirado con mirada lujuriosa? (Objetos obscenos, 
fotos; imágenes, revistas, dibujos, películas; videos, in-
ternet...) ¿Cuántas veces?  

5. ¿Has leído algo deshonesto, pornográfico, o peligroso?  
6. ¿Has hecho algún acto impuro: ¿solo?, ¿acompañado?, 

¿de distinto sexo o del mismo sexo?, ¿de qué estado?, 
¿pariente? ¿Cuántas veces?  

7. ¿Te pones voluntariamente en peligro u ocasión próxima 
de pecar? (Ciertos bailes, espectáculos, personas, sitios, 
cines, televisión, novelas...)  

8. Si vas hacia el matrimonio, ¿como son tus relaciones: 
santas, puras, dignas, frívolas, peligrosas, por pasatiempo, 
con libertades, criminales?  

9. Si vives en el matrimonio: ¿abusas de el? ¿Impides su 
fruto? ¿Cuántas veces?  

10. ¿Luchas contra la fuerza de la pasión? ¿Procuras resistir a 
la tentación? ¿Acudes en ellas a Dios y a la Santísima 
Virgen?  
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No olvides que, en esta materia, cualquier deleite 
carnal plenamente advertido y consentido es pecado 
grave. Únicamente por inadvertencia o por falta de 
consentimiento pleno dejará de haber pecado mor-
tal en la materia directa de estos mandamientos. Las 
dudas en esta materia se deben consultar en particu-
lar con el confesor.  

 
ESPOSOS 
 

1. ¿Has usado preservativos o anticonceptivos? 
2. ¿Has mantenido relaciones íntimas de modo antinatural? 
3. ¿Has buscado primero de todo saciar tu placer egoísta an-

tes que amar a tu cónyuge? 
4. ¿Has mantenido amistades peligrosas que te llevan a pecar 

o a tener impulsos impuros? 
5. ¿Has sido infiel de pensamiento, palabra u obra? 
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7º NO HURTAR, Y 10º NO CODICIAR LOS BIE-
NES AJENOS  
 

1. ¿Has robado algo ajeno en materia leve?  
2. ¿Has perjudicado gravemente a otros en sus bienes? (En 

su negocio, comercio, clientela, fortuna, hacienda...)  
3. ¿Has comprado o vendido con engaño? (En el peso, can-

tidad, calidad, medida, precio...)  
4. ¿Pagas lo justo (salarios, deudas, precios...), y cobras lo 

justo por tu trabajo? (Sueldos, ventas, negocios, présta-
mos...)  

5. ¿Has restituido, pudiendo, lo robado?  
6. ¿Has resarcido, pudiendo, el grave daño hecho?  
7. ¿Has comprado, a sabiendas, lo robado?  
8. ¿Has jugado cantidades grandes o que no son tuyas?  
9. ¿Has hecho trampas en el juego por ganar?  
10. ¿Has pasado billetes falsos?  
11. ¿Has sisado en las compras?  
12. ¿Derrochas el dinero en lujos y caprichos?  
13. ¿Te has dejado sobornar? ¿Aceptas dinero de negociantes 

o litigantes?  
14. ¿Retienes el dinero ajeno? (De legados, limosnas, pagos, 

jornales de obreros...)  
15. ¿Has cooperado de alguna manera a los robos ajenos? 

(Encubriéndolos, aconsejando, callando, ayudando, parti-
cipando, no impidiendo...)  

16. ¿Sientes codicia excesiva, envidias a los ricos, y te quejas 
de Dios porque no te da más riquezas?  

17. ¿Has deseado robar al prójimo o perjudicarle en sus bie-
nes?  

18. ¿Has tramado algo para apoderarte de lo ajeno?  
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19. ¿Tratas de enriquecerte aprovechándote de la escasez o 
de la necesidad del prójimo?  

20. ¿Cumples con la justicia social, según tu posición?  
21. ¿Das limosnas proporcionadas a tus ingresos?  

 
 
8º NO LEVANTAR FALSO TESTIMONIO NI 
MENTIR  
 

1. ¿Has mentido con perjuicio grave para el prójimo?  
2. ¿Has murmurado? ¿De cosas de importancia? ¿También 

de dignidades eclesiásticas, autoridades políticas, supe-
riores, etc.?  

3. ¿Has oído murmurar con gusto?  
4. ¿Has defendido la fama del prójimo, pudiendo?  
5. ¿Has descubierto sin causa faltas graves, aunque fueran 

verdaderas, de los otros?  
6. ¿Has levantado falso testimonio o calumniado?  
7. ¿Has juzgado mal del prójimo sin suficiente motivo?  
8. ¿Has revelado o descubierto secretos de importancia?  
9. ¿Has leído cartas ajenas, sabiendo que lo llevarían a mal?  
10. ¿Has querido enterarte de secretos, escuchando o de otro 

modo?  
11. ¿Has traído cuentos o chismes de unos a otros?  
12. ¿Has exagerado los defectos ajenos?  
13. ¿Has difamado o ridiculizado al prójimo? (De palabra, 

por escrito, por insinuaciones, infundiendo sospechas...)  
14. ¿Has restituido la fama pudiendo?  
15. ¿Has permitido murmurar cuando tenías obligación de 

impedirlo?  
16. ¿Has actuado de testigo falso? 
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b. Los Mandamientos de la Iglesia  
 
1º OÍR MISA ENTERA TODOS LOS DOMINGOS Y 

FIESTAS DE GUARDAR 
¿Has dejado esos días de oír Misa sin causa suficiente?  

 
2º CONFESAR, A LO MENOS, UNA VEZ AL AÑO, O 

ANTES SI HAY PELIGRO DE MUERTE O SE HA 
DE COMULGAR 
¿Te has confesado bien por lo menos una vez al año? ¿Y 
en peligro de muerte?  

 
3º COMULGAR POR PASCUA  

¿Cumpliste con Pascua todos los años, comulgando bien 
a su tiempo? y si no, entonces, ¿comulgaste lo antes posi-
ble?  

 
4º AYUNAR CUANDO LO MANDA LA SANTA MA-

DRE IGLESIA 
¿Has ayunado los días señalados, pudiendo y no estando 
excusado? ¿Has guardado abstinencia, pudiendo?  

 
5º PAGAR DIEZMOS Y PRIMICIAS A LA IGLESIA 

[Es decir, atender a las necesidades de la Iglesia, contri-
buyendo según las leyes y laudable costumbre de cada 
región - Canon 1502]  
¿Has dado para el culto lo que se acostumbre? ¿Eres ge-
neroso en sostener las obras buenas, de apostolado, Mi-
siones, etc.?  
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2. LOS PECADOS CAPITALES 
 

� Soberbia. ¿Te dejas dominar de ella y fomentas senti-
mientos de vanidad y de orgullo? ¿Has saboreado delibe-
radamente los aplausos y alabanzas y has buscado eso 
con desorden? ¿Te contemplas con vanagloria? ¿Despre-
cias a los que te rodean? ¿Te envaneces por el puesto que 
ocupas? 

 
� Avaricia. ¿Piensas sólo en los bienes de este mundo? 

¿Sientes un ansia excesiva de enriquecerte por codicia? 
¿Tienes demasiado apego al dinero?  

 
� Lujuria. ¿Buscas con afán y por sistema los refinamien-

tos, placeres y comodidades? ¿Eres blando en tus cos-
tumbres, dejándote llevar de la carne en tus diversiones? 
¿Abusas de la vida de bar, cine, baile?  

 
� Ira. ¿Te dejas llevar del genio y te enfadas con facilidad? 

¿Soportas con paciencia las adversidades y molestias de 
los demás, y todo lo que te contraría?  

 
� Gula. ¿Procuras guardar orden y la debida moderación en 

el comer y en el beber? ¿Te dejas llevar de la bebida fá-
cilmente? ¿Eres sensual y refinado con exceso?  

 
� Envidia. ¿Te domina la envidia y llevas a mal el que 

otros tengan más o sean mejores o más felices que tú? 
¿Tienes anchura de corazón para saber alegrarte del bien 
ajeno tanto como del propio?  

 
� Pereza. ¿Has sido negligente y comodón en tus obliga-

ciones? ¿Malgastas el tiempo en la ociosidad? ¿Te dejas 
de la pereza: al levantarte, en el trabajo, en tus descansos? 
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3. LAS OBLIGACIONES PARTICULARES 
 

a. Maestros, catedráticos, profesores  
 

1. ¿Dedicas a la enseñanza todo el tiempo debido en justi-
cia, y empiezas tus clases con exacta puntualidad?  

2. ¿Preparas las clases y pones al enseñar el cuidado conve-
niente?  

3. ¿Sobrenaturalizas tu profesión con idea clara de tu apos-
tolado sobre las almas de los niños?  

4. ¿Tienes conciencia de tu responsabilidad de la trascen-
dencia de tu misión en la sociedad?  

5. ¿Oras por tus niños, pides al Señor que haga fecunda tu 
enseñanza?  

6. ¿Has concedido a la instrucción y a la formación religiosa 
toda la importancia que merecen?  

7. ¿Les enseñas prácticamente y con tu propio ejemplo lo 
que es la vida de piedad? (Manera de rezar, presencia del 
Crucifijo, devoción a la Virgen...)  

8. ¿Vigilas convenientemente a tus alumnos? (Clases, re-
creos, peligros morales, compañeros...)  

9. ¿Sostienes en la clase la grata disciplina y el orden nece-
sario? ¿Eres demasiado severo o excesivamente suave?  

10. ¿Mantienes un ambiente de cordialidad haciéndote respe-
tar y querer?  

11. ¿Reprendes o castigas con excesivo rigor?  
12. ¿Tienes preferencias injustas y deprimes a otros con bur-

las o ironías?  
13. ¿Das las notas y calificaciones con toda justicia?  
14. ¿Atiendes más a ilustrar las inteligencias que a formar los 

corazones?  
15. ¿Educas la voluntad y los preparas para la vida?  
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16. ¿Consientes en enseñar los errores doctrinales de ciertos 
autores?  

17. ¿Has sido independiente en tus criterios sin someterte 
plenamente al Magisterio de la Iglesia?  

18. ¿Has prescindido de ese Magisterio en tus lecturas?  
 

b. Patrones  
 

1. ¿Tratas con caridad cristiana a tus obreros?  
2. ¿Los tratas como a esclavos o como a hermanos?  
3. ¿Les dejas tiempo conveniente para cumplir sus deberes 

religiosos?  
4. ¿Haces algo por el bien espiritual de tus obreros?  
5. ¿Les pagas el salario justo y conveniente?  
6. ¿Tienes en cuenta la doctrina social de la Iglesia en la or-

ganización de tu empresa?  
7. ¿Guardas con tus subordinados las leyes del Estado, las 

de la justicia y de la caridad?  
8. ¿Evitas cuanto puedes su perversión moral y los peligros 

de su alma?  
9. ¿Tienes cuidado especial por la formación cristiana y por 

la preservación de los aprendices?  
10. ¿Te das cuenta del estado de tu fábrica desde el punto de 

vista moral? ¿Conoces las condiciones de trabajo de los 
obreros?  

11. ¿Abusas de tu posición, de la situación precaria del per-
sonal, de tu ascendiente sobre tus subalternos?  

12. ¿Tienes rectamente formada la conciencia profesional?  
13. ¿Te preocupa la moral en los negocios o prescindes por 

completo de este aspecto?  
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14. ¿Haces lo posible por mantenerte dentro de los justos lí-
mites al realizar los beneficios o te aprovechas de las cir-
cunstancias sin poner freno a la codicia?  

15. ¿Cumples con la justicia social, cooperando al remedio de 
las terribles circunstancias?  

16. ¿Derrochas criminalmente en lujo y ostentación?  
17. ¿Dedicas algún tiempo del día a tus deberes familiares o 

te dejas absorber por completo por tus negocios?  
18. ¿Guardas equidad en el reparto de cargos y provechos en-

tre los supervisores, empleados y obreros?  
19. ¿Has permitido que se arreglen las cosas a capricho de 

quienes tienen algún ascendiente sobre los empleados 
comunes y que quieren aprovecharse?  

20. ¿Das a tus obreros ejemplo de patrón católico por tu pie-
dad y tu moralidad?  
 
c. Obreros  

 
1. ¿Te hallas habitualmente bien dispuesto respecto de tus 

patrones? ¿Los miras sin aversión y sin odio?  
2. ¿Cumples fielmente con tu obligación de trabajar el tiem-

po debido?  
3. ¿Eres diligente en el trabajo y cuidas debidamente de las 

cosas de tus patrones?  
4. ¿Les haces daño en sus bienes con mala intención?  
5. ¿Impides sin derecho que trabaje el que quiere?  
6. ¿Fomentas la rebelión y la protesta sin justicia y sin ra-

zón?  
7. ¿Eres cobarde ante la risa y opiniones de tus compañeros?  
8. ¿Sabes santificar tu trabajo como obrero católico, tomán-

dolo como voluntad de Dios?  
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9. ¿Sabes ser apóstol de tus compañeros con sano proseli-
tismo y afán de conquista?  

10. ¿Defiendes la honra de Dios sin dejarte llevar de miedo 
alguno?  

 
d. Jefes y oficiales militares  

 
1. ¿Procuras tratar bien a tus soldados?  
2. ¿Eres fiel en el exacto cumplimiento de todas tus obliga-

ciones profesionales?  
3. ¿Haces lo posible por evitar la perversión de los recién 

incorporados el servicio?  
4. ¿Ejerces una saludable influencia y una discreta vigilan-

cia sobre tus subalternos?  
5. ¿Eres suficientemente enérgico en cortar con mano fuerte 

los abusos y en castigar según lo merezcan las transgre-
siones?  

6. ¿Te contentas sólo con el cumplimiento externo y mecá-
nico de la ordenanza militar, o atiendes también a influir 
sobre el espíritu que anima al personal?  

7. ¿Procuras evitar los atropellos y blasfemias, las malas 
conversaciones y los malos ejemplos?  

8. ¿Das facilidades a tus soldados para cumplir convenien-
temente sus deberes religiosos: Misa dominical, Comu-
nión pascual, instrucción catequística, etc.?  
 
e. Jueces y abogados 
  

1. ¿Posees la ciencia necesaria para el recto desempeño de 
tu cargo?  

2. ¿Estudias los procesos a conciencia, con el detenimiento 
que merecen según su importancia?  
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3. ¿Estás persuadido de la responsabilidad de tu cargo y de 
tu función social?  

4. ¿Has sido precipitado en tu manera de opinar o de sen-
tenciar? ¿Te has dado cuenta de las funestas consecuen-
cias que tu proceder ha podido acarrear a otros?  

5. ¿Eres justo e imparcial en la apreciación de las causas y 
de las pruebas?  

6. ¿Has dado a sabiendas sentencia injusta o defendido una 
causa injusta?  

7. ¿Aceptas regalos que comprometen tu fidelidad a la justi-
cia y a la ley?  

8. ¿Has violado el secreto o empleado en tu favor la mentira 
u otros procedimientos ilícitos?  

9. ¿Difieres y complicas culpablemente los expedientes?  
10. ¿Das injustamente preferencia a unas causas sobre otras, 

a unas personas sobre otras?  
 
f. Médicos y enfermeros  
 

1. ¿Sabes lo bastante para el ejercicio de tu profesión?  
2. ¿Pones la debida diligencia en atender a tus enfermos?  
3. ¿Tienes preferencias injustificadas? ¿Atiendes a los po-

bres menos que a los ricos?  
4. ¿Tienes la caridad que exige tu influencia y usas de ella 

para el bien?  
5. ¿Adviertes a los enfermos de su peligro de muerte para 

que se dispongan?  
6. ¿Procuras aprovechar las muchas ocasiones de hacer el 

bien que continuamente se te presentan?  
7. ¿Usas de medicinas inciertas sólo para experimentarlas?  
8. ¿Prescribes procedimientos, medicamentos y otros gastos 

inútiles?  
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9. ¿Has previsto las consecuencias que pueden seguirse de 
tus actos precipitados o imprudentes?  

10. ¿Exiges honorarios excesivos sobre todo a los pobres?  
11. ¿Has cooperado a alguna acción criminal o inmoral?  
12. ¿Consultas cuando se te presenta algún caso en que tienes 

dudas desde el punto de vista moral?  
13. ¿Posees un conocimiento adecuado de la deontología mé-

dica?  
 
g. Estudiantes  

 
1. ¿Te dedicas con seriedad y constancia al estudio?  
2. ¿Te das cuenta de la obligación que tienes de estudiar y 

que no puedes faltar impunemente a ella?  
3. ¿Consagras al estudio todo el tiempo requerido?  
4. ¿Has sido tú, por tu pereza en estudiar, la causa de haber 

perdido un curso con el gasto consiguiente originado para 
tu familia?  

5. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene a tu edad el 
adquirir hábitos de trabajo y de estudio?  

6. ¿Aprecias como se debe la aplicación al estudio como un 
factor de primer orden para formar tu carácter, para dar 
solidez a tu vida espiritual y para preparar tu porvenir?  

7. ¿Abusas de la libertad que te ofrece tu vida de universita-
rio y el estar fuera de la familia?  

8. ¿Gastas con exceso y en cosas inútiles?  
9. ¿Sabes moderar tus caprichos en beber, divertirte y tratar 

con chicas/chicos?  
10. ¿Procuras que tu formación espiritual esté a nivel de tu 

cultura universitaria?  
11. ¿Eres piadoso, rezas tus devociones y frecuentas los Sa-

cramentos con la regularidad necesaria?  
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12. ¿Tienes director espiritual que resuelva tus dudas y te 
oriente en tus dificultades?  

13. ¿Te sabes preservar de influencias nefastas de profesores, 
de libros o de compañeros?  

14. ¿Procuras hacer el bien entre tus compañeros sin aver-
gonzarte de pensar en católico?  
 
h. Personas solteras  
 

1. ¿Entiendes la “devoción del deber” procurando cumplir 
bien tus obligaciones, sobre todo familiares?  

2. ¿Eres una ayuda positiva para tu casa o más bien una car-
ga molesta?  

3. ¿Te das cuenta del tiempo que pierdes? ¿Te preocupas 
demasiado de tu persona y de tus frivolidades? ¿Vistes 
decentemente con la elegancia suprema de la sencillez y 
de la modestia?  

4. ¿Buscas que te alaben por tu piedad?  
5. ¿Es tu piedad superficial y mundana, o más bien honda y 

sentida?  
6. ¿Pones la devoción en muchos rezos y en multitud de 

prácticas menudas, rutinarias y sin provecho?  
7. ¿Rezas de prisa, sin darte cuenta y distraído?  
8. ¿Trabajas en obras de celo sin exhibicionismo ni por bien 

parecer, sino por celo verdadero y afán de hacer bien y 
llenar tu vida?  

9. ¿Tienes amistades que puedan ser causa de tentación para 
ti o para la otra persona?  

10. Si tienes novia/novio, ¿vives dignamente tus relaciones 
con quien ha de ser madre/padre de tus hijos?  

11. ¿Tienes afán malsano de casarte?  
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12. ¿Sabes esperar la hora de Dios y el paso de su Providen-
cia?  

13. ¿Sientes el vacío de tu vida, inútil quizá, y fomentas el 
deseo de acertar con lo que Dios te tiene destinado?  

14. ¿Te preocupas del efecto que puedas causar en los demás 
desde el punto de vista de la tentación y pecados que 
puedan cometer por tu culpa?  

15. ¿Cultivas tu inteligencia con la lectura seria y el estudio, 
o lees sólo libros superficiales?  

16. ¿Templas tu voluntad con el sacrificio, el vencimiento 
propio y la práctica de la caridad?  

17. ¿Sabes gobernar tu corazón, depurar tus afectos y conser-
varlos puros, reservándolos para desempeñar el papel que 
Dios te señala en el porvenir?  

18. ¿Conoces tu carácter, lo disciplinas y lo formas, dentro y 
fuera de tu casa?  

19. ¿Tienes personalidad propia o eres como todos los demás 
en ideas, ilusiones, plan de vida, aspiraciones...?  

20. ¿Sientes la necesidad de ser apóstol, de hacer el bien, de 
sacrificarte por los demás, de trabajar por un ideal, de lle-
nar tu vida con algo grande? 
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