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LOS CINCO SENTIDOS: EXAMEN DE CONCIENCIA 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona-2-2-09 

 

 

Pequeño examen de conciencia partiendo de 
los cinco sentidos, con vistas a acoger el 
perdón de Dios 

La conversión: asunto del corazón y también 
del cuerpo. 

"Mi corazón y mi carne gritan de alegría al Dios 
vivo."  
Salmo 84,3 

Para vivir en amistad con Dios y con los otros, 
todos mis sentidos están en alerta. Puede 
pasarles revista para ver lo que hago… 

EL OÍDO ( el arte de emplear bien los oídos) 

Con mis oídos, tengo placer en escuchar 
música. Me gusta también oír hablar bien de 
mí… eso me anima. 

Pero sucede también prestar oídos atentos a 
las maledicencias y calumnias… A veces, 
cuando se me dicen cosas importantes, no 
pongo atención a lo que se me dice; oigo sin 
escuchar verdaderamente. Cuando no hago 
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esfuerzo en escuchar allí en donde debería, 
perdón, Señor, por mi pereza.  

Perdón también por mi inatención a tu Palabra  
escuchada en la misa y en tal o cual grupo o 
equipo de cristianos… por mi egoísmo que 
lleva todo a mis pequeñas preocupaciones, 
placeres o caprichos… por mi cobardía o 
dejadez cuando escucho una calumnia sin 
reaccionar. 

LA VISTA ( el arte de emplear bien sus ojos) 

La televisión me ofrece a veces imágenes 
sobre las proezas de los hombres y la belleza 
del universo. Hay en el mundo que me rodea 
cosas maravillosas, pero no sé siempre 
verlas… y a veces incluso no quiero verlas. 
Igualmente, en el evangelio hay mucha gente 
que no quiere ver los signos de Jesús… 

Perdóname, Señor, no ver más allá de mi nariz" 
… de no reconocer que eres tú quien actúa en 
los miles de pequeños gestos diarios inspirados 
por el amor. Perdón por mi ingratitud (olvido a 
menudo  darte gracias)a ti y todos los que me 
aman… por los celos que hacen que no quiero 
ver y reconocer lo que los otros saben hacerlo 
mejor que yo. 

EL GUSTO ( el arte de emplear bien su boca) 
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Mis padres me han enseñado a gustar poco a 
poco todos los platos que preparaban en casa. 

 Gracias a ellos he descubierto que eso vale la 
pena a veces de forzarse un poco, de ir más 
allá de sus ganas o repugnancias. 

Perdóname, Señor, por mis caprichos. 
Ayúdame a ser testigo de tu amor y prestar 
servicio, no sólo cuando tengo ganas, sino 
cada vez que se me pide y puedo.  
Con mi lengua, puedo no solamente acabar  los 
platos (!), sino también pronunciar palabras que 
dan alegría o placer…  
Sin embargo, sé también ser “mordiente” y me 
sucede ser una “lengua de víbora”, querer 
hacer el mal con palabras hirientes. Perdón, 
Señor. De mi boca salen también mentiras… 
Perdón, Señor. 

EL TACTO (el arte de emplear bien sus 
manos) 

Cuando tiene pena, un niño se refugia en los 
brazos de sus padres en los que se deja 
acariciar. Cuando está muy feliz, les gusta 
mostrárselo abrazándolos. Mis manos  también 
saben expresar el afecto, la amistad… pero mis 
puños saben también cerrarse y a veces 
incluso golpear… 
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Perdón, Señor, por mis gestos de violencia 
injustificados … Perdón de no dejarme “tocar” 
por la pena o la soledad de los demás. 

 

EL OLFATO (el arte de emplear bien su 
nariz) 

Hay gente que, que por su manera de vivir, 
deja adivinar que son discípulos de Cristo. Se 
siente que no viven nada más que para ellos y 
que están habitados por una formidable 
esperanza. San Pablo nos invita a extender el 
buen olor de Cristo. 

Perdóname, Señor, todo lo que en mi vida 
impide a los demás saber que soy tu amigo … 
Quieres que sea tu amigo y aprenda a sentir 
como tú. Perdón por mi poco ardor en rezarte.  
Cuando no se ama a alguien, se dice a veces 
que apesta…  
Perdón por mis deseos de venganza y mis 
reticencias en perdonar. Tú que nos invitas a 
amar incluso a nuestros enemigos, enséñanos 
a amar como tú. 

ORACIÓN: 

Por ti, Jesús Salvador, el ciego vio la luz;  
desvela a nuestros ojos tu presencia. 
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Tú desataste la lengua del mudo,  
enséñanos a celebrar tu alabanza. 

Tú abriste los oídos al sordo,  
guárdanos atentos a tu palabra. 

Tú curaste al paralítico,  
concédenos  correr en la vía de tu amor. 

Tú hiciste salir a Lázaro de su tumba,  
devuelve a la vida a los que retiene el pecado 
en la muerte. 
 

 


