
PUNTOS DE EXAMEN. 
En Delfos en el dintel de la puerta del gigantesco templo de Apolo, está 

escrita la frase que resume el lema de la sabiduría clásica: «Conócete a ti 
mismo». Conocerte bien te ayudará a saber en qué puedes mejorar… 

¿Quieres ser sabio?  
Es el momento para hacer un examen más profundo de tu vida con Jesús. 

Pídele a Jesús que te ayude a conocerte mejor… Después puedes comentarlo 
con tu preceptor y con el sacerdote que te ayudarán a conocerte y mirar qué 
temas puedes rezar para mejorar en los diferentes puntos. 

Si quieres te aconsejo que rellenes los siguientes puntos de examen: 
 

1. ¿Has dedicado tiempo a pensar en ti, en cómo eres? ______ ¿Te das cuenta 
de que ésta puede ser una gran oportunidad? _____. 
2. ¿Qué virtudes te parece que tienes?___________________________ 
_______________________________________________________________ 
3. ¿Cuáles crees que son tus defectos más importantes y reiterados? ____ 
___________________________________________________________. 
4. Cuando los descubres, ¿intentas olvidarlos o disculparlos, y continuar como 
si no los tuvieras? 
__________________________________________________. 
5. ¿Tienes miedo a conocerte como realmente eres y a que te conozcan? 
___________________________________________________________. 
6. ¿Dices mentiras para presumir? ____________. ¿Exageras? _________. 
7. ¿Juzgas a las personas fácilmente, y por las apariencias o por lo que tienen, 
en lugar de valorarlas por lo que realmente son? 
___________________________. 
8. ¿Qué no te gusta de ti? ______________________________________. 
9. ¿Qué cualidades admiras en los demás?: ¿De tus padres? ________. ¿De tus 
profesores? _____________. ¿De tus amigos? _____________________. 
10. ¿Piensas que estás en la vida para algo? ____________. ¿Sabes para qué? 
_______________________________________________________. 
11. ¿Qué ideales tienes? _______________________________________. 
12. ¿Aspiras a lo mejor en la vida, o te conformas con dejar que pasen los días, 
para que te configuren las circunstancias, en lugar de tener que elegir tú? 
___________________________________________________. 
13. ¿Tienes una ilusión profesional? ___________; ¿qué quieres llegar a ser? 
__________________; ¿haces algo para conseguirlo? ____________. ¿Te 
conformas con ser mediocre? _____. ¿Eres consciente de que lo que quieres 
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supone esfuerzo y que vas a tener que ser constante para llevarlo a la práctica? 
________________________________________________. 
14. ¿Te sientes feliz? ______________. ¿Buscas tu felicidad en satisfacer tus 
caprichos, en olvidar lo que no te apetece y evadirte de ello? _____________. 
¿Crees que la felicidad está en tener más cosas? 
_________________________. 
15. ¿Te hundes cuando las cosas no salen como te gustarían? 
_______________. 
16. Cuándo estás triste, ¿por qué es? ____________________________. 
17. ¿Buscas encontrarte bien encerrándote en tus intereses egoístas en casa, 
evadiéndote en la bebida, jugueteando con la sexualidad y los afectos? 
___________________________________________________________. 
18. ¿Te engañas a ti mismo dejando tus proyectos para después, para mañana? 
___________________________________________________. 
19. ¿Te das cuenta de que  mañana no serás como no empieces a ser hoy y 
ahora? ________________________________________________. 
20. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a la verdad de tu vida y a cambiar lo que sea 
necesario, con la ayuda de Dios, ya desde ahora, paso a paso? 
_______________________________________________________________ 
Soy orgulloso-soy humilde (rellena con una X) 

Déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes de falta de 
humildad (Surco, 263):  
□ -pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los 
demás;  
□ -querer salirte siempre con la tuya;  
□ -disputar sin razón o -cuando la tienes- insistir con tozudez y de mala 
manera;  
□ -dar tu parecer sin que te lo pidan, ni lo exija la caridad;  
□ -despreciar el punto de vista de los demás;  
□ -no mirar todos tus dones y cualidades como prestados;  
□ -no reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra 
que pisas y de las cosas que posees;  
□ -citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones;  
□ -hablar mal de ti mismo, para que formen un buen juicio de ti o te 
contradigan;  
□ -excusarte cuando se te reprende;  
□ -encubrir al Director algunas faltas humillantes, para que no pierda el 
concepto que de ti tiene;  
□ -oír con complacencia que te alaben, o alegrarte de que hayan hablado bien 
de ti;  
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□ -dolerte de que otros sean más estimados que tú;  
□ -negarte a desempeñar oficios inferiores;  
□ -buscar o desear singularizarte;  
□ -insinuar en la conversación palabras de alabanza propia o que dan a 
entender tu honradez, tu ingenio o destreza, tu prestigio profesional...;  
□ -avergonzarte porque careces de ciertos bienes...  
 
 

¿CÓMO ES MI CONFESIÓN? 
Es un buen momento para examinarte sobre tu manera y 
frecuencia de Confesión. Los sacramentos son el principal medio 
que tiene Dios para darnos su gracia: conviene aprender a 
recibirlos bien. 
v ¿Me confieso con profundidad, mostrando las heridas? _______. ¿Supero la 

vergüenza para abrir mi alma a fondo? ________. ¿Preparo mi confesión 
con un buen examen previo? ________. ¿Rezo actos de contrición? 
_________. 

v ¿Lucho con decisión los propósitos de la confesión? _________. ¿Me duelen 
los pecados porque son una ofensa al amor que Dios me tiene, o porque me 
ensucian el alma? _______________. ¿Detesto los pecados veniales o sólo 
me duelen los mortales? _______. 

v ¿Cumplo la penitencia? ______. ¿Procuro ofrecer más oraciones y 
sacrificios para pedir perdón a Dios por mis pecados? 
__________________. ¿Y por los pecados de los demás? ________. 

v ¿ Procuro confesarme con puntualidad, cada semana? _________. ¿Acudo a 
un sacerdote que me conozca y me pueda ayudar más? __________. ¿Tengo 
auténtica dirección espiritual? ________. 

v ¿Cumplo la penitencia? ______. ¿Procuro ofrecer más oraciones y 
sacrificios para pedir perdón a Dios por mis pecados? 
__________________. ¿Y por los pecados de los demás? ________. 

 
Oración 

∞ ¿En la oración, te das cuenta que Cristo está vivo, y quiere 
pedirte cosas? __________________________________________  
∞ ¿Has conseguido en este rato de oración identificarte con la 

figura de Bartimeo, por tus defectos, tus errores… ? ____________ 
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∞ ¿Te pones ante Jesús, en tu oración, como un pobre ciego 
necesitado, o por el contrario, acudes ante Él como si no tuvieras 
necesidad? _________________________________________  
∞ ¿Qué te pide Jesús? ______ ¿Le haces caso? _______ 

¿Concretas los medios para llegar a hacer lo que Dios te pide en la 
oración? _______________  
∞ ¿Te das cuenta que sólo haciendo lo que Él te pide serás 

feliz? __________ ¿Por qué te cuesta? _____________________ 
∞ ¿Eres capaz de mirar a Cristo y decirle, con sinceridad, 

«¡Señor, que yo vea!»? _________________________________ 
∞ Otros propósitos: ___________________________________ 

_____________________________________________________ 

Dirección espiritual 
∞ ¿Tienes dirección espiritual? ____________________  
∞ ¿Te das cuenta que como a san Pablo, Dios –en su Providencia 
ordinaria− te ha puesto personas cerca para que te ayuden? 
______________________________________________ 
∞ ¿Eres absolutamente sincero en la dirección espiritual, contando 
primero lo que más cuesta? _____________________ . 
¿Consigues vencer la timidez natural, y la vergüenza propia que 
provoca el pecado? ________________________________ 
∞ ¿Tienes la “iniciativa”? ______ ¿Te preparas la confidencia cada 
semana? ______________________  
∞ ¿Con el sacerdote, te procuras confesar con el que más te 
conoce y más te puede ayudar? _____________________ 
∞ ¿Tienes verdaderos propósitos de poner los medios para ser 
santo, y vivir una vida que deje huella y sirva para algo? ________ 
_________________________________ 
Otros propósitos: ______________________________________ 
_____________________________________________________ 

 


