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La Rectitud:                              
 

Es la verdad en nuestros hechos, en nuestras  
palabras, en nuestros pensamientos, en nues-
tras relaciones con Dios y con los hombres: 
excluye la hipocresía, la mentira, el engaño,     
 la astucia y la lisonja. 

 

Jesús muestra la rectitud de intención como el  
inicio del camino de la perfección: por eso,                 
“para adquirir la rectitud de intención hay que 
actuar siempre ante la mirada de Dios Padre, 
que está en los cielos y con ojos amorosos 
observa complacido el buen uso que sus hijos 
hacen de la libertad” 

La rectitud de intención, lo primero que 

enseña es, no hacer las cosas buenas para ser 
vistos y aplaudidos por los hombres, sino 
hacerlas ante Dios con total sinceridad: 
"Guardaos de hacer vuestra justicia delante     
de los hombres con el fin de que os vean” 
 



Cuando falla la rectitud, se provoca descon-
cierto, sospecha, duda. No es suficiente tener 
buena intención, hay que manifestarla en las 
actuaciones, en el bien obrar y no sólo en el 
querer: “No todo el que dice Señor, Señor…”           

 
 
 
 
 
 
 

 A David le llamó Dios: "un hombre conforme 
a su corazón" (1 Sam 13:14)  La rectitud, la 
bondad y la humildad siempre han de carac-
terizar al hombre según el corazón de Dios.         

 Jesús intentó constantemente hacer 
comprender a sus apóstoles y discípulos   que 
debían adquirir,  por la fe, tal rectitud que 
excediera las acciones esclavizantes de los 
escribas y fariseos.  

 

Usa esta escala para medir tu rectitud de 
intención:                                                                 

1) ¿Actúas sólo por agradar a Dios en todo lo 
que haces, dices, compartes? 
2) ¿Perdonas sin esperar que te pidan perdón? 
3) Cuando actúas ¿buscas la propia alabanza? 
4) ¿Amas los trabajos que son de mayor agrado 
a Dios y de menos relieve humano? 
5) ¿Mantienes la paz cuando tus planes no 
tienen éxito o no son reconocidos? 
6) ¿Disfrutas del bien que hacen los demás y de 
sus éxitos? 
7) ¿Continúas haciendo el bien a pesar del 
menosprecio o la incomprensión? 

                        

Claves para tu reflexión 

 El corazón del hombre camina derecho 
cuando va de acuerdo con la voluntad divina. 
(SANTO TOMAS)   

 Todo lo que te conduce a la presunción, 
recházalo.                                                          

 No existen los fracasos, si se obra con 
rectitud de intención. (ESCRIVÁ DE BALAGUER) 

 


