Para que el examen de conciencia sea profundo y completo, te
recomendamos seguir los siguientes pasos:
1. Invocación al Espíritu Santo: Llama al Espíritu Santo para te
ilumine y te haga ver tu vida desde los ojos de Dios. Puedes utilizar la
oración al Espíritu Santo que aparece aquí, o la más conocida
invocación al Espíritu Santo.
2. Acto de presencia de Dios: Haz un esfuerzo para darte cuenta de
que Dios está presente en tu vida atento a tus intenciones, a tus deseos,
a tus necesidades.
3. Acción de gracias: Recuerda todos los beneficios que has recibido
de Dios, especialmente los más cercanos y los más íntimos. Al recordar
estos beneficios, brotará naturalmente dentro de ti el agradecimiento
a Dios.
4. Análisis del cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida:
Lleva a cabo un examen de cómo has vivido desde la última confesión
la voluntad de Dios. Debes ver los aspectos positivos y negativos,
examinar actitudes internas y poner mucha atención a tus relaciones
con Dios y con los demás. Para esto, puede resultar útil tener un
cuestionario.
5. Petición de perdón: Ya que revisaste tu vida, vas a comparar tu
conducta y tus actitudes con los beneficios que has recibido de Dios.
Entonces te darás cuenta de que tu respuesta al amor de Dios es muy
pobre y que no has llegado a lo que Dios te pide. Por eso, le pides perdón
lleno de confianza, pues sabes que Él te perdonará. Dios siempre acoge
gustoso nuestras buenas intenciones.
6. Propósito: Tienes que poner los medios para mejorar y acercarte
más al plan de Dios sobre tu vida. El propósito es algo concreto que te
ayuda a mejorar en aquello donde has visto que fallas más.
7. Petición de fuerzas: Ya que formulaste tu propósito, debes volver tu
mirada a Dios y con mucha confianza pedirle que te ayude a mejorar
pues eres débil, no podrías avanzar en tu camino hacia Dios, hacia la
santidad, si Él no te ayuda.

Con el objetivo de analizar profundamente los actos que hemos hecho
desde la última confesión, algunas veces puede resultar útil ayudarse
de un cuestionario que nos ayude a llegar a esos rincones íntimos de la
conciencia que nos pueden pasar desapercibidos.
I. Analizar mi actitud y mis acciones u omisiones hacia Dios:
¿Creo verdaderamente en Dios o confío más en brujerías, amuletos,
supersticiones, horóscopos o “energías”?
¿Amo a Dios sobre todas las cosas o amo más a las cosas materiales?
¿Voy a Misa los domingos y trato de descansar ese día para dedicarlo a
Dios?
¿Me confieso y comulgo frecuentemente?
¿Hago oración, entendida como un diálogo íntimo con Dios?
¿He usado el nombre de Dios sin respeto?
¿Pido ayuda a la Virgen y al Espíritu Santo?
¿Defiendo a la Iglesia y a sus representantes?
II. Analizar mi actitud y mis acciones u omisiones hacia los
demás:
¿Trato bien a mi familia?
¿Busco hacerlos felices o que se haga lo que yo digo?
¿Los respeto o los maltrato?
¿Trato bien a los demás?
¿Soy justo con todos?
¿Ayudo a los necesitados?
¿He matado, robado o mentido?
¿He hecho daño a alguien?
¿Acostumbro hablar mal o pensar mal de los demás?
III. Analizar mi actitud y mis acciones u omisiones hacia mí
mismo:
¿Lucho por ser mejor cada día?
¿He controlado mi carácter?
¿He respetado mi cuerpo y el de los demás?
¿He alejado de mi mente los malos pensamientos?
¿He sido fiel en mi matrimonio?
¿Siento envidia de los demás, por lo que son o lo que tienen?

Las siguientes pistas pueden ayudar a realizar mejor el examen.
No es necesario repasarlas siempre todas.
Poco a poco iremos descubriendo aquellos aspectos más significativos
en los que nos vemos reflejados habitualmente.

1. Respecto a Dios y a la vida de fe.
- ¿Tengo presente a Dios en mi vida? ¿Quiero que todo lo que soy y hago
se dirija a Dios? ¿Pongo en él la confianza fundamental de mi vida, o la
pongo en otras cosas?
- ¿Tengo momentos de oración, de diálogo confiado con Dios?
- ¿Participo en la oración de la Iglesia especialmente en la Eucaristía de
los domingos?
- ¿Mi vida es un verdadero testimonio del Evangelio, de modo que los
demás, al verme, se sientan atraídos a la fe? ¿Me he mostrado cristiano
en mi vida privada y pública?
- ¿Me preocupo por mi formación cristiana, escuchando y leyendo la
Palabra de Dios, y participando en las catequesis y otros encuentros de
reflexión?
- ¿Sostengo económicamente las necesidades de la Iglesia?

2. En la relación con los demás
- ¿Tengo claro que ser cristiano implica no desentenderse de los
demás? ¿Tengo verdadero amor a los demás, o me sirvo de ellos para
mis intereses? ¿0 quizá hago a los demás lo que no quisiera que me
hicieran a mí?
- ¿Sé escuchar a los demás, descubrir la parte de verdad que tienen?
¿Sé dialogar, comprender, aceptar las opiniones y pareceres de los
demás? ¿Hago todo lo que puedo para superar las disensiones y
situaciones de tirantez?
- ¿He violado la vida, la integridad física, o los bienes de los demás?
¿Les he producido algún daño? ¿He tenido odio a alguien?
- Si conduzco un coche u otro vehículo, ¿lo hago como es debido? Si me
he encontrado con algún accidente, ¿he prestado mi ayuda cuando era
necesario?
- ¿He robado o he deseado injusta y desordenadamente los bienes de
los demás o les he producido perjuicios? Si ha sido así, ¿he procurado
restituir y reparar los daños que he causado?

- ¿He engañado o estafado en los negocios?
- Si he sido injuriado, ¿he procurado la paz y he estado dispuesto a
perdonar, o bien conservo odio y deseo de venganza?
- ¿He respetado al marido o la mujer de los demás? ¿Soy consciente de
que el sexo no es un simple instrumento de placer, sino que está
destinado al amor?
- ¿He mantenido la verdad y la fidelidad, o bien he dañado a los demás
con falsedades, calumnias, juicios temerarios o la violación de algún
secreto? ¿Me gusta murmurar y criticar? ¿He propagado rumores que
creaban mal ambiente y desánimo? ¿He difundido insinuaciones
maliciosas, medias palabras o juicios que contribuyan a dar mala fama
y a dañar a otros? Cuando alguien ha sido acusado o criticado
injustamente, ¿me he desentendido del tema en lugar de defenderlo y
testificar a su favor?
- ¿He sentido envidia de las cualidades de los demás? ¿He intentado
desacreditar a alguien por envidia?
- ¿Respeto los derechos de los demás en las cosas pequeñas de cada día,
por ejemplo en las colas de las tiendas o los autobuses, no queriendo
pasar cuando no me toca? ¿Procuro no molestar a los demás poniendo
por ejemplo la televisión o la radio demasiado alta, o no siendo puntual
y haciendo esperar, o hablando o haciendo ruido en los lugares en los
que hay que estar en silencio?
- ¿Procuro hacer la vida más fácil y agradable a los demás?
- ¿Soy amable?

3. En la vida de familia
- En la relación entre los esposos: ¿Me esfuerzo para que crezca el amor
entre los dos? ¿Hay cariño, diálogo entre ambos, y responsabilidad
compartida, o bien me preocupo sólo de mis cosas y me creo en el
derecho de imponer siempre mis criterios? ¿Mantengo firmemente la
fidelidad matrimonial? En la relación sexual, ¿me preocupo de
bienestar del otro, o pienso sólo en mí?
- En la relación de los padres para con los hijos: ¿Les dedico tiempo?
¿Les doy un buen testimonio de vida humana y cristiana? ¿Soy
dialogante? ¿Procuro enseñarles a escoger con libertad yresponsabilidad su camino? ¿Les enseño a compartir lo que tienen,
tanto con los demás miembros de la familia, como con los compañeros,
como con los pobres?

- En la relación de los hijos para con los padres: ¿Me preocupo de los
problemas de la familia, o me desentiendo de ellos? ¿Busco el diálogo
con mis padres, o más bien paso de ellos, o estoy permanentemente
agresivo? ¿Quiero a mis padres?
- A los ancianos de la familia, ¿les doy cariño y atención?
- En la relación entre todos los miembros de la familia, ¿colaboro para
que el clima familiar sea lo más positivo posible, de modo que todos
podamos encontrarnos bien en casa?
- En mi familia, ¿vivimos sólo preocupados por los intereses familiares
(los mejores colegios para los hijos, un buen coche, etc.), o bien somos
conscientes de que debemos dedicar parte de lo que tenemos a ayudar
a los que tienen menos, y que para ello hay que rebajar el propio nivel
de vida?

4. En el uso del dinero
- ¿Vivo pendiente del dinero? ¿Pienso constantemente en cómo tener
más dinero? ¿Pienso que hay que espabilarse para tener más dinero, y
dejarse de escrúpulos y preocupaciones morales?
- ¿Tengo claro que la propiedad y el dinero no tienen un valor absoluto,
que no son sólo míos, sino que implican unos deberes sociales?
- ¿Comparto mis bienes con los que tienen menos que yo? ¿Qué parte
de mi dinero dedico a la solidaridad con los necesitados, de aquí y de
los países pobres? Si tengo familiares o amigos que están en mala
situación económica, ¿cómo les ayudo?

5. En las relaciones laborales
- Si soy empresario o tengo cargos directivos, ¿me preocupo de que los
salarios de los trabajadores sean dignos? ¿Hago lo que puedo para que
los efectos de las crisis económicas no recaigan sobre los que tienen
menos? ¿Hago mi trabajo lo mejor que puedo?
- Si soy trabajador, ¿cumplo con mi trabajo con eficacia y dedicación?
¿Soy solidario con los demás trabajadores, especialmente con los que
están en peor situación que yo, o me desentiendo de los problemas
colectivos? ¿Procuro actuar con inteligencia y honestidad en las
reivindicaciones y los conflictos?

6. En la vida social
- ¿Me preocupo por el bien y la prosperidad de la comunidad de la que
formo parte, o bien llevo una vida centrada en mí mismo? ¿Pienso que
el progreso en la justicia, en la igualdad, en la superación de las
diferencias económicas y sociales, forma parte del mensaje cristiano?
- ¿Me indigno ante las injusticias, o me dejan indiferente? ¿Defiendo a
los oprimidos? ¿Ayudo a los que lo pasan mal? ¿Colaboro para una
convivencia mejor para todos? ¿O bien me desentiendo (o incluso
desprecio) a los débiles, los inmigrantes, los enfermos, los ancianos?
- ¿Participo según mis posibilidades en la promoción de una vida más
digna para todos? ¿Conozco las distintas iniciativas en este sentido,
como por ejemplo la acción de Cáritas, de los grupos de ayuda fraterna,
de los grupos al servicio del Tercer Mundo, de las entidades políticas y
sociales?
- ¿Participo en las actividades ciudadanas que ayudan a una mejor
convivencia?
- ¿Pago mis impuestos? ¿Cumplo con deberes cívicos?
- ¿Procuro que se conserven y que no se estropeen los bienes que son
de uso público?
- ¿Me preocupo por la protección de la naturaleza y del medio
ambiente? Cuando salgo a lugares de mar o de montaña, ¿procuro que
quede limpio allí donde he estado, y evito crear peligros de incendio o
degradación?

7. Respecto a las actitudes personales
- ¿Me amo a mí mismo como Dios me ama? ¿Me acepto, con mis
limitaciones y debilidades, como Dios me acepta?
- ¿Me esfuerzo por corregir mis malas inclinaciones, como son el
abuso en comer y beber?
- ¿Llevo una vida sexual desordenada?
- ¿Dejo por pereza de realizar lo que debería?
- ¿Reacciono a menudo con ira? ¿Soy amigo de provocar conflictos y
riñas? ¿Soy protestón? ¿Lo encuentro siempre todo mal?
- ¿Afronto con entereza las dificultades de la vida?
- ¿Hago rendir las posibilidades que tengo y que Dios me ha dado?

