
EXAMEN DE CONCIENCIA 

1— Dar gracias a Dios por los beneficios recibidos: ¿Sorprendidos? Eso es porque lo normal es 
empezar a darse golpes de pecho mientras se repite uno a sí mismo lo perverso que es. Y no es que 
no haya que saber reconocer la propia miseria, pero centrarse en ella en lugar de realizar una acción 
de gracias supone una hipertrofia insana, propia de los que siempre se lamentan de los pecadores 
que son olvidando que Cristo ha venido a liberarnos de la esclavitud del pecado. El mejor medio para 
sentirse pobre y experimentar la auténtica gratitud es, precisamente, el hecho de dar gracias, y no 
la repetición machacona de fórmulas auto-acusatorias. Además, dar gracias a Dios nos hace caminar 
más ligeros por la vida, sabiendo que los bienes materiales son pasajeros. Libre de todo, el cristiano 
lo posee todo. 
2— Pedir luz y gracia al Señor para reconocer los pecados: El examen no es un ejercicio de 
memoria ni una tarea de autoanálisis psicológico. Consiste en dejarse iluminar por la cercanía de 
Dios. Por mucho esfuerzo y resolución que pongamos, solamente la luz del Espíritu Santo nos dirá la 
verdad sobre nosotros mismos. 
3— Revisión práctica de nuestros actos: Nos hallamos en el ecuador del examen de conciencia y en 
lo que es su núcleo. El repaso de los actos realizados, repaso hecho bajo la guía de Dios, nos da 
cuenta de la eficacia de la oración a la hora de formar nuestra conciencia. Mirar los actos en sí 
mismos significa que no basta con una visión global de lo realizado desde el último examen de 
conciencia, sino que hemos de centrar nuestra atención a determinada falta o actitud negativa y 
persistente. 
4— Pedir perdón a Dios por los pecados cometidos: Habiendo tomado conciencia de la culpa 
personal, nos sentiremos movidos por la gracia para pedir perdón con auténtica humildad. Pedir 
perdón es también un don de Dios, por eso no surge de aquí un sentimiento de tristeza, como 
aquellos que dicen hundirse o desanimarse cuando ven sus pecados. Al ser un don de Dios, el hecho 
de reconocer el propio pecado y, por tanto, de pedir perdón por el mismo, nos conduce al dolor por 
el amor: nos duele haber ofendido a Dios que nos ama y, junto a ello, se nos concede la alegría 
propia de quien experimenta la misericordia divina. 
5— Propósito de enmienda: Evidentemente no podía faltar la determinación según la cual en la vida 
espiritual no avanzar es ya retroceder. Así nos dispondremos con todas las capacidades que nos ha 
dado Dios para corregir nuestra conducta guiados por la gracia. Para ello vale bien la experiencia de 
san Pablo: «Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, 
para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto» (Flp. 3, 13-14). 

¿He amado a Dios sobre TODO? 
-¿He confiado en el amor y el poder de Dios? ¿Le confío todo a Dios o ando queriendo hacerlo 
yo solo? 
-¿Tiempo personal con Dios; oración familiar? ¿He alabado a Dios; he dado gracias? 
-¿Busco conocer en la oración la voluntad de Dios para mi vida? ¿Me formo en la fe? 
-¿Tengo prioridades claras y soy firme para vivirlas? ¿Pierdo el tiempo con cosas que no 
edifican? 
-¿Respeto el tiempo y necesidades de otros: cuando busco ayuda, en el teléfono, etc..? 
-¿Cuido la salud; tengo algún vicio, falta de ejercicio, descanso, alimentación... Me cuido 
demasiado? 
Santificarás el día del Señor 
-¿Voy a misa todos los domingos? ¿Voy a misa diaria si puedo? 
-¿He meditado ante la cruz?; ¿busco su poder transformador y su sabiduría?; ¿cómo se 
manifiesta en mi vida? ¿Pido a Dios la gracia de amar la cruz? ¿Uno mi cruz a la de Cristo?: 
problemas, enfermedades, responsabilidades, personas, mi edad, mi vocación... 
-¿He evitado la ocasión de pecado: ambientes, programas, malas amistades...? 
-¿Busco que Dios me enseñe mi pecado (también pecados viejos y olvidados)?. 
-¿Reconozco y reparo con responsabilidad mis pecados y faltas o me justifico? 
Relaciones con otros 
-¿Están todas mis relaciones a la luz del Señor: amorosas, castas, sanas y sinceras? 
-¿Guardo odios o enemistades? ¿Debo reconciliarme con alguien y no lo he hecho? 



-¿He sido fiel a los compromisos con mis hermanos y con otros? ¿Estoy creciendo en estos 
compromisos? 
-¿Soy confiable en el hogar, grupo, trabajo...? ¿Cumplo mis promesas, compromisos, 
guardo confidencialidad? ¿Soy servicial? ¿Soy atento sin ser curioso? ¿Soy prudente?  
-¿He sido perezoso? ¿envidioso? 
-¿Se lidiar con las cruces, enfermedades, problemas con relaciones, trabajo, etc.? 
-¿Pierdo la paz; manifiesto mal humor cuando las cosas no son como yo espero? 
-¿Le echo la culpa a las circunstancias (ej. "me sacaron de quicio")? 
-¿Estoy apegado a las cosas? ¿Sacrifico tiempo, dinero, para servir según el plan de Dios? 
-¿Juego con el dinero? 
En el Hogar  
-¿Obedezco, cuido y honro a mi familia según mi edad y sus necesidades? ¿Pongo malas caras? 
-¿Doy tiempo a la familia? ¿Comparto la vida con ellos? ¿Les quiero y se lo demuestro? 
No matarás.  
-¿De algún modo he matado o atentado contra la vida  ¿He atentado contra la dignidad de 
alguien? 
No cometerás actos impuros. 
-¿He buscado afectividad fuera del orden del Señor? 
-¿Fantasías o actos impuros, conmigo mismo o con otros? 
-¿Obedezco el plan de Dios para la sexualidad en mi estado de vida? 
No robarás. 
-¿De algún modo he robado? ¿Descuidando o no devolviendo propiedad ajena o común)? ¿Me 
aprovecho de mi puesto para beneficio personal? 
No levantarás falsos testimonios ni mentirás. 
-¿Quién inspira mis palabras: Dios o mi ego? ¿He querido dar mi opinión en todo? 
-¿Digo la verdad?; ¿He revelado secretos; He juzgado (o chismeado)? ¿Me he quejado? 

Obras de Misericordia 
-Corporales: solidaridad con enfermos/ hambrientos/ sedientos/presos/ desnudos/ 
forasteros/ enterrar los muertos. ¿Veo a estos como hermanos por los que me entrego o 
estadísticas? 
-Espirituales: dar buen consejo/ corregir/ perdonar (¿guardo algún 
resentimiento?)/ consolar/ sufrir con paciencia las molestias del prójimo/ rezar por los vivos 
y los muertos. 
-¿Estoy atento al dolor ajeno?; ¿Hago a acepción de personas según su apariencia? 

Evangelización 
-¿Soy testimonio? ¿Soy sal de la tierra y luz del mundo? 
-¿Me esfuerzo de todo corazón para que Cristo sea conocido y amado por todos? 
-¿Llevo a mis amistades al Señor o dejo que ellas me arrastren al mundo? 

Dominio de las Emociones: Resentimientos, caprichos, impulsos, miedos.... 
-¿Cuáles son mis emociones mas salientes? ¿Las someto al Señor para encausarlas para el 
bien? ¿de qué forma están afectando mi comportamiento? 
-¿Busco primero mi interés y comodidad o servir con amor? 

Soberbia / Humildad 
-¿He sido humilde al pensar, me he comparado con otros, he tratado de llamar la 
atención con mi sabiduría, mi físico, etc.? ¿Me reconozco pequeñito? ¿Desprecio a otros en mi 
corazón? 
-¿En qué forma mis acciones están mezcladas con orgullo, vanidad, egoísmo? 
-¿Reconozco mis errores y pido perdón? 
-¿Puedo ayudar sin mandar? 


