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ESPIRITUALIDAD - VIDA INTERIOR

La práctica de la presencia de Dios
en la vida cotidiana

Dichos, cartas y testimonios

Lorenzo de la Resurrección

La aspiración de los seguidores de Jesús es tener presente a Dios de con-
tinuo en la vida cotidiana. La perfección no consiste en evadirse de las ilusio-
nes y alegrías, de las obligaciones y dificultades que se experimentan cada 
jornada, sino en ejercitarse en la compañía constante del Señor, referencia 
central de nuestra vida: cuando trabajamos y cuando descansamos, cuando 
estamos de viaje y cuando nos perdemos en el bosque de nuestros pensa-
mientos, cuando tenemos salud y cuando sobreviene la enfermedad…

Hoy sigue siendo posible experimentar el amor de Dios, que permite 
vivir en plenitud y entregarse a los hermanos sin reservarse nada. De la 
mano de este santo sencillo y discreto podemos aspirar a la máxima dig-
nidad, tanto humana como espiritual, y conservar la paz del corazón.
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Lorenzo de la Resurrección (1614-1691) fue un hermano 
lego de los Carmelitas Descalzos. Su figura y sus escritos 
lo han convertido en uno de los maestros espirituales de 
la vida cotidiana.
Joseph de Beaufort (1653-1711) fue sacerdote secular y 
vicario general del cardenal Noailles en París. Discípulo 
del hermano Lorenzo, publicó sus escritos junto con sus 
conversaciones y dos semblanzas biográficas.
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