Ayuda para hacer un examen de conciencia
1. Lo primero es estar en la presencia de Dios. Jesús me mira con amor. Como miró a Zaqueo, como miró a la mujer
pecadora, como miró a Pedro tras la negación. Su mirada me penetra y me interpela. Pido ayuda al Espíritu Santo
para que me ilumine. Me pongo bajo la protección de la Santísima Virgen, de los santos que me inspiran más
devoción, de mi ángel de la guarda.
2. Después pido al Señor la gracia de conocer cuáles son mis comportamientos pecaminosos. A continuación, se
enumeran algunos ejemplos frecuentes. Cada uno busque entender cuáles son los suyos:
a. Vivo enojado, no domino la ira
b. Vivo sin ganas, la pereza me domina
c. Vivo de apariencias, de mi imagen, de mi dinero, de mis logros…
d. Todo me preocupa, nunca logro estar tranquilo. Trastornos de sueño, de alimentación…
e. Vivo desanimado, con complejos, con sentido de inferioridad
f. Multiplico las obras para ganar el favor de Dios, de mis seres queridos
g. Sufro adiciones y comportamientos autodestructivos: abuso de alcohol, drogas, pornografía
h. Manipulo a los demás para estar yo en el centro
i. Hablo sin parar de mí y de mis cosas
j. Cultivo el culto al cuerpo
3. Después pido al Señor la gracia de entender si estos comportamientos son fruto de alguna de las mentiras que el
demonio, padre de la mentira, ha sembrado en mi mente y que yo he dejado entrar. A continuación, se enumeran
algunos ejemplos frecuentes. Cada uno busque entender cuáles son los suyos:
a. Perfeccionismo: tengo que ser perfecto, que nadie conozca mis debilidades, no pongo límites, no sé decir
no.
b. Miedo: no metas la pata, si haces algo malo escóndete, no ames a nadie o te herirán de nuevo, no te
comprometas, no te lances, quédate donde tú controlas…
c. Narcisismo: lo que más me sirve en la vida es la aprobación de los demás. La admiración de los demás
como mecanismo de compensación.
d. Autosuficiencia: asilamiento, nadie te entiende, tienes que valerte por ti mismo. No pidas ayuda. No te
muestres necesitado ni vulnerable. Yo puedo. Yo controlo.
e. Evasión: Necesito un escape. Es sólo una vez. Hasta aquí “no es pecado”…
f. Indignidad: soy feo, no soy buen padre/madre/sacerdote/etc, no valgo la pena, soy basura, si me
abusaron fue por mi culpa, soy sucio, soy malo, soy un peso para los demás,
g. Desesperación: Dios no me puede perdonar, mi vida es una maldición, ya no puedo arreglarlo, Dios te
está castigando, nunca voy a poder cambiar, Dios me ha abandonado, el mal es más fuerte que el bien,
antes o después volverás a caer,
4. Finalmente, pido al Señor la gracia de comprender si estas mentiras son fruto de alguna herida que se ha infectado
con el veneno del enemigo y que necesito sanar con su gracia.
a. He sufrido rechazo
b. He sufrido abandono
c. He sufrido abuso
d. He sufrido bullying
e. Otros…
5. Una vez hecho este ejercicio, doy gracias a Dios por el don del auto-conocimiento que me ha concedido. Pongo
mis heridas junto a las heridas de Cristo para que él las convierta en heridas de amor, ahuyente las mentiras,
cambie los comportamientos.

MI(s) HERIDA(s) PRINCIPAL(es):
1.
2.
LAS MENTIRAS QUE HAN CONTAMINADO MIS HERIDAS SON:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ESTAS MENTIRAS HAN DADO LUGAR A LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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1Desde

lo hondo a ti grito,

Señor;
2
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.
3Si

llevas cuenta de los
delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?

4Pero

de ti procede el
perdón,
y así infundes respeto.
5Mi

alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
6mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la
aurora.

7Aguarde

Israel al Señor,
como el centinela la aurora;
porque del Señor viene la
misericordia,
la redención copiosa;
8y él redimirá a Israel de
todos sus delitos

