
"Y entrando en sí mismo"
Lc 15,17.

LA FORMACIÓN Y EL EXAMEN DE CONCIENCIA

Haz tu examen de conciencia.

Cada una de las manos corresponde a uno de los enunciados; si la respuesta es negativa, píntala roja y si es 
positiva, píntala de color azul. 

Motivación
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Cuando deseo confesarme, me tomo el tiempo 
para analizar mis pecados. 

Me retiro a algún espacio para hacer oración. 

Realizo algún test que me sirva de guía para 
identificar cómo he ofendido a Dios.

Examino las acciones que me han llevado a pecar, 
desde mi última confesión. 

Me arrepiento verdaderamente de las ofensas 
que he cometido contra Dios. 

Reconozco mi humanidad y mi falla. 

Me acojo a la misericordia de Dios para 
perdonarme porque lo he lastimado.
 
Como señal de arrepentimiento, oro a Dios.  

Me esfuerzo por no volver a pecar contra Dios. 

Estoy dispuesto a no volver a atentar contra mí, 
ni contra mis hermanos.

Como un acto de amor por quien nos ama, me 
propongo no volver a fallarle. 

Lucho por llevar una vida conforme a lo que Dios 
desea para mi bienestar. 

Me acerco al confesionario con respeto. 

Soy concreto al expresar mis pecados al 
sacerdote. 

Me desvío del tema y empiezo a relatar otras 
experiencias o a contar historias de vida. 

Abro mi alma y mi corazón a mi confesor para 
que Dios a través de él, pueda perdonarme. 

Recibo la absolución con fervor y disposición de 
enmienda.

Escucho con atención la penitencia que se me 
propone.

Realizo lo más pronto posible la penitencia, pero, 
además, lo hago con verdadero sentimiento de 
cambio.

Estoy dispuesto a reconciliarme también con las 
personas a las que les he faltado.  
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Iluminación Bíblica

Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al 
Señor, su Dios, porque él es bondadoso y compasivo, lento para 
la ira y rico en �idelidad, y se arrepiente de tus amenazas.  ¡Quién 
sabe si él no se volverá atrás y se arrepentirá, y dejará detrás de 
sí una bendición: la ofrenda y la libación para el Señor, su Dios! 
¡Toquen la trompeta en Sión, prescriban un ayuno, convoquen a 
una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la 
asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a 
los niños de pecho! ¡Que el recién casado salga de su alcoba y la 
recién casada de su lecho nupcial!

Palabra del Señor

Joel 2, 13 - 16



Pautas  para la reflexión
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La interioridad en la Biblia 
(Padre Raniero Cantalamessa)

Como siempre, a la crisis de un valor tradicional, 
se debe responder en el cristianismo haciendo 
una recapitulación, es decir, retomando las cosas 
en su principio para llevarlas a un nuevo 
cumplimiento. En otras palabras, se trata de 
partir de nuevo desde la palabra de Dios y, a su 
luz, encontrar, en la misma Tradición, el elemento 
vital y perenne, liberándolo de los elementos 
caducos de los que se ha revestido a lo largo de 
los siglos. Es lo que el concilio Vaticano II siguió 
como método en todos sus trabajos. Igual que en 
la naturaleza, en primavera, se poda el árbol de 
las ramas de la temporada anterior para hacer 
posible que el tronco florezca de nuevo, así hay 
que hacer también en la vida de la Iglesia.

Ya los profetas de Israel lucharon para trasladar 
el interés del pueblo desde las prácticas 
exteriores de culto y del ritualismo, a la 
interioridad de la relación con Dios. «Este pueblo 
—leemos en Isaías— se acerca a mí solo con 
palabras y me honra con los labios, mientras que 
su corazón está lejos de mí y el culto que me 

rinde es un aprendizaje de costumbres 
humanas» (Is 29,13). El motivo es que «el hombre 
mira las apariencias, pero Dios escudriña el 
corazón» (1 Sam 16,7). «Rasgaos el corazón, no 
las vestiduras, —se lee en otro profeta» (Jl 2,13).

Es el tipo de reforma religiosa que Jesús retomó 
y llevó a cabo. Uno que analice la actuación de 
Jesús y sus palabras, fuera de preocupaciones 
dogmáticas, desde un punto de vista de la 
historia de las religiones, nota sobre todo una 
cosa: que él quiso renovar la religiosidad judía, 
terminada a menudo en lo seco del ritualismo y 
del legalismo, poniendo en el centro de ella una 
relación con Dios íntima y vivida. Él no se cansa 
de apelar a ese ámbito «secreto», el «corazón», 
donde se opera el verdadero contacto con Dios y 
con su voluntad viva y del que depende el valor 
de toda acción (cf. Mt 15,10ss). El llamamiento a la 
interioridad encuentra su motivación bíblica más 
profunda y objetiva en la doctrina de la 
inhabitación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
en el alma del bautizado.

Con el paso del tiempo, en la visión bíblica de la 
interioridad cristiana algo se había ofuscado, 
contribuyendo a la crisis de la que he hablado 
anteriormente. En ciertas corrientes espirituales, 
como en algunos de los místicos renanos, se 
había ofuscado el carácter objetivo de esta 
interioridad. Insisten en volver al «fondo del 
alma» mediante lo que ellos llaman 
«introversión». Pero no siempre resulta claro si 
este «fondo del alma» pertenece a la realidad de 
Dios o a la del yo, o, peor aún, si es ambas cosas 
juntas, fusionadas de manera panteísta.

En los últimos siglos el aspecto del método había 
acabado por prevalecer sobre el contenido de la 
interioridad cristiana, reduciéndola a veces a una 
especie de técnica de concentración y de 
meditación, más que en el encuentro con Cristo 
vivo en el corazón, aunque no han faltado en 
ninguna época espléndidas realizaciones de la 
interioridad cristiana. Santa Isabel de la Trinidad 
está en la línea de la más pura interioridad 
objetiva, cuando escribe: «Yo he encontrado el 
paraíso en la tierra, porque el paraíso es Dios y 
Dios está en mi corazón».

https://bit.ly/3f09kj5
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La vida humana es, en cierto modo, un constante volver hacia la casa de nuestro Padre. Volver mediante la 
contrición, esa conversión del corazón que supone el deseo de cambiar, la decisión firme de mejorar 
nuestra vida, y que por tanto, se manifiesta en obras de sacrificio y de entrega. Volver hacia la casa del 
Padre, por medio de ese sacramento del perdón en el que, al confesar nuestros pecados, nos revestimos de 
Cristo y nos hacemos así hermanos suyos, miembros de la familia de Dios. 

Dios nos espera, como el padre de la parábola, extendidos los brazos, aunque no lo merezcamos; no 
importa nuestra deuda.

Como en el caso del hijo pródigo, hace falta solo que abramos el corazón, que tengamos añoranza del hogar 
de nuestro Padre, que nos maravillemos y nos alegremos ante el don que Dios nos hace de podernos 
llamar y de ser, a pesar de tanta falta de correspondencia por nuestra parte, verdaderamente hijos suyos. 

Cada cristiano en su camino de vida  se puede encontrar con estas dos preguntas:

Comprendamos
DINÁMICA

1.

2.

3.

4.

2.

1.

3.

4.

Según sea la respuesta es como se configuran nuestras decisiones en cualquier circunstancia, ¿qué 
determinan tus decisiones?

• ¿Qué debo hacer? (que dependen de la razón)• ¿Qué quiero hacer? (que depende del corazón)

https://bit.ly/2ShWxid
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Reflexionemos

1435 La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención 
a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho (Cf Am 5, 24; Is 1, 17), por el 
reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el 
examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la 
persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de 
la penitencia (Cf Lc 9, 23). Importancia del examen de conciencia 

1450 "La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto; en su 
corazón, contrición; en la boca, confesión; en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción" 
(Catecismo Romano 2,5,21; cf Concilio de Trento: DS 1673).

La contrición

1451 Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es "un dolor del alma y 
una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar" (Concilio de Trento: DS 
1676).

1452 Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama 
"contrición perfecta"(contrición de caridad). Semejante contrición perdona las faltas veniales; obtiene 
también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea 
posible a la confesión sacramental (cf Concilio de Trento: DS 1677).

Vivimos en una civilización toda proyectada 
hacia lo exterior. Ocurre en el ámbito espiritual lo 
que se observa en el ámbito físico. El hombre 
envía sus sondas hasta la periferia del sistema 
solar, fotografía lo que hay en planetas lejanos; 
ignora, en cambio, lo que se agita a pocos miles 
de metros bajo la corteza terrestre y no consigue, 
por eso, prever terremotos y erupciones 
volcánicas. También nosotros sabemos, ahora 
en tiempo real, lo que sucede en el otro extremo 
del mundo, pero ignoramos lo que se agita en el 
fondo de nuestro corazón. Vivimos como en una 
centrifugadora en acción a toda velocidad.

La interioridad es la vía para una vida auténtica. 
Se habla mucho hoy de autenticidad y se hace 
de ello el criterio de éxito o fracaso de la vida. El 
filósofo quizá más conocido del siglo pasado, 
Martin Heidegger, puso este concepto en el 
centro de su sistema. Para el cristiano la 
autenticidad verdadera no se alcanza más que 
viviendo «coram Deo», en la presencia de Dios.

«Un vaquero —escribe Kierkegaard— el cual, si 
esto fuera posible, es un yo delante de sus vacas, 
es un yo muy inferior; un soberano que fuese un 
yo frente a sus esclavos, lo mismo. En el fondo 

ninguno de los dos es un yo, en ambos casos 
falta la medida… Pero, ¡qué acento infinito 
adquiere el yo cuando adquiere conciencia de 
existir ante Dios, convirtiéndose en un yo 
humano cuya medida es Dios! […] Se habla 
muchos de vidas desperdiciadas. Pero 
desperdiciada es sólo la vida de aquel hombre 
que nunca se dio cuenta, porque no tuvo nunca, 
en el sentido más profundo, la impresión de que 
existe un Dios y que él, precisamente él, su yo, 
está ante este Dios».

El Evangelio nos narra la historia de uno de estos 
«vaqueros». Había huido de la casa paterna y 
había gastado sus bienes y su juventud, 
viviendo disolutamente. Pero un día «entró en sí 
mismo». Pasó revista a su vida, preparó las 
palabras que tenía que decir y se puso en camino 
hacia la casa paterna (cf. Lc 15,17). Su conversión 
se realizó en este momento, antes de moverse, 
mientras estaba solo en medio de una piara de 
puercos. Se realizó en el momento en que «entró 
dentro de sí». A continuación no hizo más que 
ejecutar lo que había deliberado. La conversión 
externa fue precedida por la interior y recibió de 
esta su valor. ¡Cuánta fecundidad en aquel 
«entrar en sí mismo!».

No son solo los jóvenes los que son 
arrollados por la oleada de exterioridad. 
También lo son las personas más 
comprometidas y activas en la Iglesia. 
¡También los religiosos! Disipación es el 
nombre de la enfermedad mortal que nos 
acecha a todos. Se termina por ser como un 
vestido del revés, con el alma expuesta a los 
cuatro vientos. En un discurso dirigido a los 
superiores de una orden religiosa 
contemplativa, san Pablo VI dijo:

«Hoy estamos en un mundo que 
parece enfrascado en una �iebre que 
se in�iltra incluso en el santuario y la 
soledad. Ruido y estruendo han 
invadido casi todo. Las personas no 
logran ya recogerse. Víctimas de mil 
distracciones, disipan habitualmente 
sus energías detrás de las diversas 
formas de la cultura moderna. 
Periódicos, revistas, libros invaden la 
intimidad de nuestras casas y de 
nuestros corazones. Es más di�ícil que 
antes encontrar la oportunidad para 
ese recogimiento en el cual el alma 
logra estar plenamente ocupada en 
Dios».

Santa Teresa de Jesús escribió una obra 
titulada “El castillo interior” que es 
ciertamente uno de los frutos más maduros 
de la doctrina cristiana de la interioridad. Pero 
existe, por desgracia, también un «castillo 
exterior» y hoy constatamos que es posible 
estar encerrados también en este castillo. 
Encerrados fuera de casa, incapaces de 
entrar de nuevo en ella. ¡Presos de la 
exterioridad! San Agustín describe así su vida 
antes de la conversión:

«Tú estabas dentro de mí y yo estaba 
fuera y te buscaba aquí abajo, 
lanzándome deforme, sobre estas 
formas de belleza que son tus 
criaturas. Tú estabas conmigo, pero 
yo no estaba contigo. Me retenían lejos 
de ti esas criaturas que no existirían 
tampoco si no fuera por ti que las 
haces existir».

https://bit.ly/2zzHNVn

1453 La contrición llamada "imperfecta" (o "atrición") es también un don de Dios, un impulso 
del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación 
eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia 
puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la 
absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de 
los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la Penitencia (cf Concilio de 
Trento: DS 1678, 1705).

1454 Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia 
hecho a la luz de la Palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en 
el Decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y de las Cartas de los Apóstoles: Sermón de 
la montaña y enseñanzas apostólicas (Rm 12-15; 1 Co 12-13; Ga 5; Ef 4-6).

La conciencia moral

1776 “En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí 
mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su 
corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal [...]. El hombre tiene una ley 
inscrita por Dios en su corazón [...]. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, 
en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (GS 16).

I. El dictamen de la conciencia

1777 Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral (cf Rm 2, 14-16) le ordena, en 
el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas 
aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas (cf Rm 1, 32). Atestigua la autoridad 
de la verdad con referencia al Bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos 
mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios 
que le habla.

1778 La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la 
cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice 
y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el 
dictamen de su conciencia el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina:

La conciencia «es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, 
significa responsabilidad y deber, temor y esperanza [...] La conciencia es la mensajera del que, tanto 
en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y 
nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo» (Juan Enrique Newman, 
Carta al duque de Norfolk, 5).

1779 Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su 
conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa 
con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización:

«Retorna a tu conciencia, interrógala. [...] Retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis 
mirad al testigo, Dios» (San Agustín, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus 8, 9).

1780 La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La 
conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad («sindéresis»), su 
aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de 
los bienes, y en definitiva el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han 
realizado. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y 
concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige 
conforme a este dictamen o juicio.

1781 La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el 
hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal 
del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de 
conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta 
cometida recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que 
se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios:

«Tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, 
pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo» (1 Jn 3, 19-20).

1782 El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar 
personalmente las decisiones morales. “No debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Ni se le 
debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa” (DH 3) 

II. La formación de la conciencia

1783 Hay que formar la conciencia, y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada 
es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la 
sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a 
influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas 
autorizadas.

1784 La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años 
despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. 
Una educación prudente enseña la virtud; preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de 
los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la 
debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la 
paz del corazón.

1785 En la formación de la conciencia, la Palabra de Dios es la luz de nuestro caminar; es 
preciso que la asimilemos en la fe y la oración, y la pongamos en práctica. Es preciso también que 
examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del 
Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza 
autorizada de la Iglesia (cf DH 14).
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1435 La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención 
a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho (Cf Am 5, 24; Is 1, 17), por el 
reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el 
examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la 
persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de 
la penitencia (Cf Lc 9, 23). Importancia del examen de conciencia 

1450 "La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto; en su 
corazón, contrición; en la boca, confesión; en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción" 
(Catecismo Romano 2,5,21; cf Concilio de Trento: DS 1673).

La contrición

1451 Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es "un dolor del alma y 
una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar" (Concilio de Trento: DS 
1676).

1452 Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama 
"contrición perfecta"(contrición de caridad). Semejante contrición perdona las faltas veniales; obtiene 
también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea 
posible a la confesión sacramental (cf Concilio de Trento: DS 1677).

387

Vivimos en una civilización toda proyectada 
hacia lo exterior. Ocurre en el ámbito espiritual lo 
que se observa en el ámbito físico. El hombre 
envía sus sondas hasta la periferia del sistema 
solar, fotografía lo que hay en planetas lejanos; 
ignora, en cambio, lo que se agita a pocos miles 
de metros bajo la corteza terrestre y no consigue, 
por eso, prever terremotos y erupciones 
volcánicas. También nosotros sabemos, ahora 
en tiempo real, lo que sucede en el otro extremo 
del mundo, pero ignoramos lo que se agita en el 
fondo de nuestro corazón. Vivimos como en una 
centrifugadora en acción a toda velocidad.

La interioridad es la vía para una vida auténtica. 
Se habla mucho hoy de autenticidad y se hace 
de ello el criterio de éxito o fracaso de la vida. El 
filósofo quizá más conocido del siglo pasado, 
Martin Heidegger, puso este concepto en el 
centro de su sistema. Para el cristiano la 
autenticidad verdadera no se alcanza más que 
viviendo «coram Deo», en la presencia de Dios.

«Un vaquero —escribe Kierkegaard— el cual, si 
esto fuera posible, es un yo delante de sus vacas, 
es un yo muy inferior; un soberano que fuese un 
yo frente a sus esclavos, lo mismo. En el fondo 

ninguno de los dos es un yo, en ambos casos 
falta la medida… Pero, ¡qué acento infinito 
adquiere el yo cuando adquiere conciencia de 
existir ante Dios, convirtiéndose en un yo 
humano cuya medida es Dios! […] Se habla 
muchos de vidas desperdiciadas. Pero 
desperdiciada es sólo la vida de aquel hombre 
que nunca se dio cuenta, porque no tuvo nunca, 
en el sentido más profundo, la impresión de que 
existe un Dios y que él, precisamente él, su yo, 
está ante este Dios».

El Evangelio nos narra la historia de uno de estos 
«vaqueros». Había huido de la casa paterna y 
había gastado sus bienes y su juventud, 
viviendo disolutamente. Pero un día «entró en sí 
mismo». Pasó revista a su vida, preparó las 
palabras que tenía que decir y se puso en camino 
hacia la casa paterna (cf. Lc 15,17). Su conversión 
se realizó en este momento, antes de moverse, 
mientras estaba solo en medio de una piara de 
puercos. Se realizó en el momento en que «entró 
dentro de sí». A continuación no hizo más que 
ejecutar lo que había deliberado. La conversión 
externa fue precedida por la interior y recibió de 
esta su valor. ¡Cuánta fecundidad en aquel 
«entrar en sí mismo!».

No son solo los jóvenes los que son 
arrollados por la oleada de exterioridad. 
También lo son las personas más 
comprometidas y activas en la Iglesia. 
¡También los religiosos! Disipación es el 
nombre de la enfermedad mortal que nos 
acecha a todos. Se termina por ser como un 
vestido del revés, con el alma expuesta a los 
cuatro vientos. En un discurso dirigido a los 
superiores de una orden religiosa 
contemplativa, san Pablo VI dijo:

«Hoy estamos en un mundo que 
parece enfrascado en una �iebre que 
se in�iltra incluso en el santuario y la 
soledad. Ruido y estruendo han 
invadido casi todo. Las personas no 
logran ya recogerse. Víctimas de mil 
distracciones, disipan habitualmente 
sus energías detrás de las diversas 
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Periódicos, revistas, libros invaden la 
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nuestros corazones. Es más di�ícil que 
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logra estar plenamente ocupada en 
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Santa Teresa de Jesús escribió una obra 
titulada “El castillo interior” que es 
ciertamente uno de los frutos más maduros 
de la doctrina cristiana de la interioridad. Pero 
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de ti esas criaturas que no existirían 
tampoco si no fuera por ti que las 
haces existir».
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1453 La contrición llamada "imperfecta" (o "atrición") es también un don de Dios, un impulso 
del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación 
eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia 
puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la 
absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de 
los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la Penitencia (cf Concilio de 
Trento: DS 1678, 1705).

1454 Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia 
hecho a la luz de la Palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en 
el Decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y de las Cartas de los Apóstoles: Sermón de 
la montaña y enseñanzas apostólicas (Rm 12-15; 1 Co 12-13; Ga 5; Ef 4-6).

La conciencia moral

1776 “En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí 
mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su 
corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal [...]. El hombre tiene una ley 
inscrita por Dios en su corazón [...]. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, 
en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (GS 16).

I. El dictamen de la conciencia

1777 Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral (cf Rm 2, 14-16) le ordena, en 
el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas 
aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas (cf Rm 1, 32). Atestigua la autoridad 
de la verdad con referencia al Bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos 
mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios 
que le habla.

1778 La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la 
cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice 
y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el 
dictamen de su conciencia el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina:

La conciencia «es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, 
significa responsabilidad y deber, temor y esperanza [...] La conciencia es la mensajera del que, tanto 
en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y 
nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo» (Juan Enrique Newman, 
Carta al duque de Norfolk, 5).

1779 Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su 
conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa 
con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización:

«Retorna a tu conciencia, interrógala. [...] Retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis 
mirad al testigo, Dios» (San Agustín, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus 8, 9).

1780 La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La 
conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad («sindéresis»), su 
aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de 
los bienes, y en definitiva el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han 
realizado. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y 
concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige 
conforme a este dictamen o juicio.

1781 La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el 
hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal 
del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de 
conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta 
cometida recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que 
se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios:

«Tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, 
pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo» (1 Jn 3, 19-20).

1782 El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar 
personalmente las decisiones morales. “No debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Ni se le 
debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa” (DH 3) 

II. La formación de la conciencia

1783 Hay que formar la conciencia, y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada 
es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la 
sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a 
influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas 
autorizadas.

1784 La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años 
despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. 
Una educación prudente enseña la virtud; preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de 
los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la 
debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la 
paz del corazón.

1785 En la formación de la conciencia, la Palabra de Dios es la luz de nuestro caminar; es 
preciso que la asimilemos en la fe y la oración, y la pongamos en práctica. Es preciso también que 
examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del 
Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza 
autorizada de la Iglesia (cf DH 14).
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Iluminación Doctrinal

1435 La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención 
a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho (Cf Am 5, 24; Is 1, 17), por el 
reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el 
examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la 
persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de 
la penitencia (Cf Lc 9, 23). Importancia del examen de conciencia 

1450 "La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto; en su 
corazón, contrición; en la boca, confesión; en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción" 
(Catecismo Romano 2,5,21; cf Concilio de Trento: DS 1673).

La contrición

1451 Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es "un dolor del alma y 
una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar" (Concilio de Trento: DS 
1676).

1452 Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama 
"contrición perfecta"(contrición de caridad). Semejante contrición perdona las faltas veniales; obtiene 
también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea 
posible a la confesión sacramental (cf Concilio de Trento: DS 1677).

I. Catecismo de la Iglesia Católica 1453 La contrición llamada "imperfecta" (o "atrición") es también un don de Dios, un impulso 
del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación 
eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia 
puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la 
absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de 
los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la Penitencia (cf Concilio de 
Trento: DS 1678, 1705).

1454 Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia 
hecho a la luz de la Palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en 
el Decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y de las Cartas de los Apóstoles: Sermón de 
la montaña y enseñanzas apostólicas (Rm 12-15; 1 Co 12-13; Ga 5; Ef 4-6).

La conciencia moral

1776 “En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí 
mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su 
corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal [...]. El hombre tiene una ley 
inscrita por Dios en su corazón [...]. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, 
en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (GS 16).

I. El dictamen de la conciencia

1777 Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral (cf Rm 2, 14-16) le ordena, en 
el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas 
aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas (cf Rm 1, 32). Atestigua la autoridad 
de la verdad con referencia al Bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos 
mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios 
que le habla.

1778 La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la 
cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice 
y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el 
dictamen de su conciencia el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina:

La conciencia «es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, 
significa responsabilidad y deber, temor y esperanza [...] La conciencia es la mensajera del que, tanto 
en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y 
nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo» (Juan Enrique Newman, 
Carta al duque de Norfolk, 5).

1779 Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su 
conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa 
con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización:

«Retorna a tu conciencia, interrógala. [...] Retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis 
mirad al testigo, Dios» (San Agustín, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus 8, 9).

1780 La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La 
conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad («sindéresis»), su 
aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de 
los bienes, y en definitiva el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han 
realizado. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y 
concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige 
conforme a este dictamen o juicio.

1781 La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el 
hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal 
del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de 
conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta 
cometida recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que 
se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios:

«Tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, 
pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo» (1 Jn 3, 19-20).

1782 El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar 
personalmente las decisiones morales. “No debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Ni se le 
debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa” (DH 3) 

II. La formación de la conciencia

1783 Hay que formar la conciencia, y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada 
es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la 
sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a 
influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas 
autorizadas.

1784 La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años 
despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. 
Una educación prudente enseña la virtud; preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de 
los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la 
debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la 
paz del corazón.

1785 En la formación de la conciencia, la Palabra de Dios es la luz de nuestro caminar; es 
preciso que la asimilemos en la fe y la oración, y la pongamos en práctica. Es preciso también que 
examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del 
Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza 
autorizada de la Iglesia (cf DH 14).



Somos Iglesia - 8 -

1435 La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención 
a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho (Cf Am 5, 24; Is 1, 17), por el 
reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el 
examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la 
persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de 
la penitencia (Cf Lc 9, 23). Importancia del examen de conciencia 

1450 "La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto; en su 
corazón, contrición; en la boca, confesión; en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción" 
(Catecismo Romano 2,5,21; cf Concilio de Trento: DS 1673).

La contrición

1451 Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es "un dolor del alma y 
una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar" (Concilio de Trento: DS 
1676).

1452 Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama 
"contrición perfecta"(contrición de caridad). Semejante contrición perdona las faltas veniales; obtiene 
también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea 
posible a la confesión sacramental (cf Concilio de Trento: DS 1677).

1453 La contrición llamada "imperfecta" (o "atrición") es también un don de Dios, un impulso 
del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación 
eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia 
puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la 
absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de 
los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la Penitencia (cf Concilio de 
Trento: DS 1678, 1705).

1454 Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia 
hecho a la luz de la Palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en 
el Decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y de las Cartas de los Apóstoles: Sermón de 
la montaña y enseñanzas apostólicas (Rm 12-15; 1 Co 12-13; Ga 5; Ef 4-6).

La conciencia moral

1776 “En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí 
mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su 
corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal [...]. El hombre tiene una ley 
inscrita por Dios en su corazón [...]. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, 
en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (GS 16).

I. El dictamen de la conciencia

1777 Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral (cf Rm 2, 14-16) le ordena, en 
el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas 
aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas (cf Rm 1, 32). Atestigua la autoridad 
de la verdad con referencia al Bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos 
mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios 
que le habla.

1778 La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la 
cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice 
y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el 
dictamen de su conciencia el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina:

La conciencia «es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, 
significa responsabilidad y deber, temor y esperanza [...] La conciencia es la mensajera del que, tanto 
en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y 
nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo» (Juan Enrique Newman, 
Carta al duque de Norfolk, 5).

1779 Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su 
conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa 
con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización:

«Retorna a tu conciencia, interrógala. [...] Retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis 
mirad al testigo, Dios» (San Agustín, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus 8, 9).

1780 La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La 
conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad («sindéresis»), su 
aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de 
los bienes, y en definitiva el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han 
realizado. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y 
concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige 
conforme a este dictamen o juicio.

1781 La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el 
hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal 
del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de 
conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta 
cometida recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que 
se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios:

«Tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, 
pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo» (1 Jn 3, 19-20).

1782 El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar 
personalmente las decisiones morales. “No debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Ni se le 
debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa” (DH 3) 

II. La formación de la conciencia

1783 Hay que formar la conciencia, y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada 
es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la 
sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a 
influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas 
autorizadas.

1784 La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años 
despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. 
Una educación prudente enseña la virtud; preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de 
los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la 
debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la 
paz del corazón.

1785 En la formación de la conciencia, la Palabra de Dios es la luz de nuestro caminar; es 
preciso que la asimilemos en la fe y la oración, y la pongamos en práctica. Es preciso también que 
examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del 
Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza 
autorizada de la Iglesia (cf DH 14).
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(Catecismo Romano 2,5,21; cf Concilio de Trento: DS 1673).

La contrición

1451 Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es "un dolor del alma y 
una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar" (Concilio de Trento: DS 
1676).

1452 Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama 
"contrición perfecta"(contrición de caridad). Semejante contrición perdona las faltas veniales; obtiene 
también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea 
posible a la confesión sacramental (cf Concilio de Trento: DS 1677).

1453 La contrición llamada "imperfecta" (o "atrición") es también un don de Dios, un impulso 
del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación 
eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia 
puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la 
absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de 
los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la Penitencia (cf Concilio de 
Trento: DS 1678, 1705).

1454 Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia 
hecho a la luz de la Palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en 
el Decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y de las Cartas de los Apóstoles: Sermón de 
la montaña y enseñanzas apostólicas (Rm 12-15; 1 Co 12-13; Ga 5; Ef 4-6).

La conciencia moral

1776 “En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí 
mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su 
corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal [...]. El hombre tiene una ley 
inscrita por Dios en su corazón [...]. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, 
en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (GS 16).

I. El dictamen de la conciencia

1777 Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral (cf Rm 2, 14-16) le ordena, en 
el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas 
aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas (cf Rm 1, 32). Atestigua la autoridad 
de la verdad con referencia al Bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos 
mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios 
que le habla.

1778 La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la 
cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice 
y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el 
dictamen de su conciencia el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina:

La conciencia «es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, 
significa responsabilidad y deber, temor y esperanza [...] La conciencia es la mensajera del que, tanto 
en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y 
nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo» (Juan Enrique Newman, 
Carta al duque de Norfolk, 5).

1779 Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su 
conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa 
con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización:

«Retorna a tu conciencia, interrógala. [...] Retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis 
mirad al testigo, Dios» (San Agustín, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus 8, 9).

1780 La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La 
conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad («sindéresis»), su 
aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de 
los bienes, y en definitiva el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han 
realizado. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y 
concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige 
conforme a este dictamen o juicio.

1781 La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el 
hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal 
del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de 
conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta 
cometida recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que 
se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios:

«Tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, 
pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo» (1 Jn 3, 19-20).

1782 El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar 
personalmente las decisiones morales. “No debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Ni se le 
debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa” (DH 3) 

II. La formación de la conciencia

1783 Hay que formar la conciencia, y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada 
es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la 
sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a 
influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas 
autorizadas.

1784 La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años 
despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. 
Una educación prudente enseña la virtud; preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de 
los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la 
debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la 
paz del corazón.

1785 En la formación de la conciencia, la Palabra de Dios es la luz de nuestro caminar; es 
preciso que la asimilemos en la fe y la oración, y la pongamos en práctica. Es preciso también que 
examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del 
Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza 
autorizada de la Iglesia (cf DH 14).
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1435 La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención 
a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho (Cf Am 5, 24; Is 1, 17), por el 
reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el 
examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la 
persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de 
la penitencia (Cf Lc 9, 23). Importancia del examen de conciencia 

1450 "La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto; en su 
corazón, contrición; en la boca, confesión; en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción" 
(Catecismo Romano 2,5,21; cf Concilio de Trento: DS 1673).

La contrición

1451 Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es "un dolor del alma y 
una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar" (Concilio de Trento: DS 
1676).

1452 Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama 
"contrición perfecta"(contrición de caridad). Semejante contrición perdona las faltas veniales; obtiene 
también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea 
posible a la confesión sacramental (cf Concilio de Trento: DS 1677).

1453 La contrición llamada "imperfecta" (o "atrición") es también un don de Dios, un impulso 
del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación 
eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia 
puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la 
absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de 
los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la Penitencia (cf Concilio de 
Trento: DS 1678, 1705).

1454 Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia 
hecho a la luz de la Palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en 
el Decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y de las Cartas de los Apóstoles: Sermón de 
la montaña y enseñanzas apostólicas (Rm 12-15; 1 Co 12-13; Ga 5; Ef 4-6).

La conciencia moral

1776 “En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí 
mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su 
corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal [...]. El hombre tiene una ley 
inscrita por Dios en su corazón [...]. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, 
en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (GS 16).

I. El dictamen de la conciencia

1777 Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral (cf Rm 2, 14-16) le ordena, en 
el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas 
aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas (cf Rm 1, 32). Atestigua la autoridad 
de la verdad con referencia al Bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos 
mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios 
que le habla.

1778 La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la 
cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice 
y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el 
dictamen de su conciencia el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina:

La conciencia «es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, 
significa responsabilidad y deber, temor y esperanza [...] La conciencia es la mensajera del que, tanto 
en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y 
nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo» (Juan Enrique Newman, 
Carta al duque de Norfolk, 5).

1779 Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su 
conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa 
con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización:

«Retorna a tu conciencia, interrógala. [...] Retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis 
mirad al testigo, Dios» (San Agustín, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus 8, 9).

1780 La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La 
conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad («sindéresis»), su 
aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de 
los bienes, y en definitiva el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han 
realizado. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y 
concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige 
conforme a este dictamen o juicio.

1781 La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el 
hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal 
del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de 
conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta 
cometida recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que 
se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios:

«Tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, 
pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo» (1 Jn 3, 19-20).

1782 El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar 
personalmente las decisiones morales. “No debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Ni se le 
debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa” (DH 3) 

II. La formación de la conciencia

1783 Hay que formar la conciencia, y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada 
es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la 
sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a 
influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas 
autorizadas.

1784 La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años 
despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. 
Una educación prudente enseña la virtud; preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de 
los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la 
debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la 
paz del corazón.

1785 En la formación de la conciencia, la Palabra de Dios es la luz de nuestro caminar; es 
preciso que la asimilemos en la fe y la oración, y la pongamos en práctica. Es preciso también que 
examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del 
Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza 
autorizada de la Iglesia (cf DH 14).

BENEDICTO XVI 
Importancia de la formación de la conciencia

El hombre no es fruto del azar, ni de un conjunto de circunstancias, ni de determinismos, ni de 
interacciones fisicoquímicas; es un ser que goza de una libertad que, teniendo en cuenta su 
naturaleza, la trasciende y es el signo del misterio de alteridad que lo habita. Desde esta perspectiva 
el gran pensador Pascal decía que “el hombre sobrepasa infinitamente al hombre”. Esta libertad, 
propia del ser humano, hace que pueda orientar su vida hacia un fin, que por sus actos puede 
orientarse hacia la felicidad a la que está llamado para la eternidad. Esta libertad pone de manifiesto 
que la existencia del hombre tiene un sentido. En el ejercicio de su auténtica libertad, la persona 
realiza su vocación; se cumple; da forma a su identidad profunda. En el ejercicio de su libertad ejerce 
también su responsabilidad sobre sus actos. En este sentido, la dignidad particular del ser humano 
es al mismo tiempo un don de Dios y la promesa de un porvenir. El hombre tiene una capacidad 
específica: discernir lo bueno y el bien. Impresa en él como un sello, la sindéresis le lleva a hacer el 
bien. Movido por ella, el hombre está llamado a desarrollar su conciencia por la formación y por el 
ejercicio para orientarse libremente en su existencia, fundándose en las leyes esenciales que son la 
ley natural y la ley moral. En nuestra época, cuando el desarrollo de las ciencias atrae y seduce por 
las posibilidades ofrecidas, es más importante que nunca educar las conciencias de nuestros 
contemporáneos para que la ciencia no se transforme en el criterio del bien, y el hombre sea 
respetado como centro de la creación y no se convierta en objeto de manipulaciones ideológicas, de 
decisiones arbitrarias, ni tampoco de abuso de los más fuertes sobre los más débiles. Se trata de 
peligros cuyas manifestaciones hemos podido conocer a lo largo de la historia humana, y en 
particular en el siglo XX. 

(Discurso, a los participantes en el Congreso organizado por la Academia de las Ciencias de París 
y por la Academia Pontificia de las Ciencias, 28 enero 2008)
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Compromiso

San Agustín hace una invitación: “In te ipsum redi. In interiore homine habitat veritas”: “Entra en ti 
mismo. En el hombre interior habita la verdad”. En un discurso al pueblo, con insistencia aún mayor, 
exhorta:

“¡Entrad de nuevo en vuestro corazón! ¿Dónde queréis ir lejos de vosotros? Yendo lejos os perderéis. 
¿Por qué os encamináis por carreteras desiertas? Entrad de nuevo desde vuestro vagabundeo que os 
ha sacado del camino; volved al Señor. Él está listo. Primero entra en tu corazón, tú que te has hecho 
extraño a ti mismo, a fuerza de vagabundear fuera: no te conoces a ti mismo, y ¡busca a aquel que te 
ha creado! Vuelve, vuelve al corazón, sepárate del cuerpo… Entra de nuevo en el corazón: examina allí 
lo que quizá percibiste de Dios, porque allí se encuentra la imagen de Dios; en la interioridad del 
hombre habita Cristo, en tu interioridad eres renovado según la imagen de Dios”. 

En este momento crucial por el que estamos pasando es importante pensar sobre lo que soy, 
recurramos a hacer exámenes de conciencia para revisar nuestra vida. Después de haber estudiado 
ese documento de forma consciente, volvamos a realizar el ejercicio inicial, pero con el compromiso de 
hacerlo desde una verdadera interioridad.

"Recibid, Señor, el sacrificio de mis confesiones que os ofrece mi lengua, que vos mismo habéis 
formado y movido para que confiese y bendiga vuestro santo nombre... El que os refiere y confiesa lo 
que pasa en su interior, no os dice cosa alguna que no sepáis, pues por muy cerrado que esté el 
corazón humano, no impide que le penetren vuestros ojos; ni la dureza de los hombres puede resistir 
la fuerza de vuestra mano, antes bien cuando queréis, ya usando de misericordia, ya de justicia, 
deshacéis enteramente su dureza, ni hay criatura alguna que se esconda de vuestro calor: Que os 
alabe mi alma, Señor, de modo que os ame y os confiese vuestra misericordia, de modo que os alabe. 
Todas vuestras criaturas no cesan de tributaros alabanzas... para que nuestra alma suba a descansar 
en vos, apoyándose en estas cosas para llegar a vos, que sois el que las ha hecho de manera 
maravillosa, en quien tienen su seguro descanso, su propio sustento y su verdadera fortaleza. 

(S. Agustín. Confesiones. Lib. 5, c. 1).

Oración

1435 La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención 
a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho (Cf Am 5, 24; Is 1, 17), por el 
reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el 
examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la 
persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de 
la penitencia (Cf Lc 9, 23). Importancia del examen de conciencia 

1450 "La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto; en su 
corazón, contrición; en la boca, confesión; en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción" 
(Catecismo Romano 2,5,21; cf Concilio de Trento: DS 1673).

La contrición

1451 Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es "un dolor del alma y 
una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar" (Concilio de Trento: DS 
1676).

1452 Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama 
"contrición perfecta"(contrición de caridad). Semejante contrición perdona las faltas veniales; obtiene 
también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea 
posible a la confesión sacramental (cf Concilio de Trento: DS 1677).

1453 La contrición llamada "imperfecta" (o "atrición") es también un don de Dios, un impulso 
del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación 
eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia 
puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la 
absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de 
los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la Penitencia (cf Concilio de 
Trento: DS 1678, 1705).

1454 Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia 
hecho a la luz de la Palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en 
el Decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y de las Cartas de los Apóstoles: Sermón de 
la montaña y enseñanzas apostólicas (Rm 12-15; 1 Co 12-13; Ga 5; Ef 4-6).

La conciencia moral

1776 “En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí 
mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su 
corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal [...]. El hombre tiene una ley 
inscrita por Dios en su corazón [...]. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, 
en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (GS 16).

I. El dictamen de la conciencia

1777 Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral (cf Rm 2, 14-16) le ordena, en 
el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas 
aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas (cf Rm 1, 32). Atestigua la autoridad 
de la verdad con referencia al Bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos 
mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios 
que le habla.

1778 La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la 
cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice 
y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el 
dictamen de su conciencia el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina:

La conciencia «es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, 
significa responsabilidad y deber, temor y esperanza [...] La conciencia es la mensajera del que, tanto 
en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y 
nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo» (Juan Enrique Newman, 
Carta al duque de Norfolk, 5).

1779 Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su 
conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa 
con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización:

«Retorna a tu conciencia, interrógala. [...] Retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis 
mirad al testigo, Dios» (San Agustín, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus 8, 9).

1780 La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La 
conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad («sindéresis»), su 
aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de 
los bienes, y en definitiva el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han 
realizado. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y 
concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige 
conforme a este dictamen o juicio.

1781 La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el 
hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal 
del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de 
conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta 
cometida recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que 
se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios:

«Tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, 
pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo» (1 Jn 3, 19-20).

1782 El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar 
personalmente las decisiones morales. “No debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Ni se le 
debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa” (DH 3) 

II. La formación de la conciencia

1783 Hay que formar la conciencia, y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada 
es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la 
sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a 
influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas 
autorizadas.

1784 La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años 
despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. 
Una educación prudente enseña la virtud; preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de 
los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la 
debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la 
paz del corazón.

1785 En la formación de la conciencia, la Palabra de Dios es la luz de nuestro caminar; es 
preciso que la asimilemos en la fe y la oración, y la pongamos en práctica. Es preciso también que 
examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del 
Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza 
autorizada de la Iglesia (cf DH 14).
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