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Los últimos libros de Pablo d¿Ors y Joan-Carles Mèlich hay que ir a
comprarlos despacio y con respeto
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El triunfo del silencio

El zorro más bello

Escribir a mil manos
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MIÉRCOLES, 4 DE FEBRERO DEL 2015

«No al placer. No al poder. No a la gloria. La libertad, solo la
libertad». Que un escritor abra siempre su blog con estas
palabras de Pessoa es poco habitual. También es cierto que
el ger-manista, teólogo, escritor, sacerdote, discípulo zen,
traductor, asistente de enfermos y conseje-ro cultural del
papa Pablo d'Ors (Madrid, 1963) es muchas cosas, aunque
ninguna habitual. Como sus admirados Simone Weil, Gandhi
y Charles de Foucauld, este nieto de Eugeni d'Ors conocido
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por una docena de novelas -de Andanzas del impresor
Zollinger (Anagrama) a la reciente y muy aconsejable Contra
la juventud (Galaxia Gutenberg)- prefiere la calma al ruido,
hasta el punto de haber dejado escrito en su Biografía del
silencio (Siruela / Angle): «Empecé a hacer meditación
porque me daba cuenta de que vivía con un deseo tan
imperioso que me quitaba la paz: el de triunfar como
escritor».

Paradójicamente, este honesto librito sobre el poder de la
atención, que esconde frases como «Vivir demasiadas
experiencias suele ser perjudicial», «El 80% de nuestra
actividad mental es totalmente irrelevante» o «La actual
mitificación de la pareja es una perniciosa estupidez», ha
logrado en su humildad convertirse en un fenómeno, con 12
ediciones y 35.000 ejemplares vendidos en pocos meses.
Sus serenas pero certeras reflexiones sobre el arte de
meditar, en el que d'Ors ha perseverado durante décadas,
han alcanzado de hecho a tantos lectores que el autor ha
tenido que crear una asociación, Amigos del desierto, para
profundizar con ellos en un camino revolucionario: el de
oponerse a la saturación, la dispersión y la algarabía de
nuestra sociedad.

No es el único, con todo: también desde la palabra, la
literatura y la reflexión, el profesor y filósofo Joan-Carles
Mèlich publica La lectura com a pregària (Fragmenta); de su
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La 'lista Falciani' revela
los nombres de más de
130.000 evasores fiscales

3

El afeitado femenino, la
última tendencia de
belleza llegada de oriente

4

El amado labrador de
Oto 5

Created by PDFmyURL. Remove this footer and set your own layout? Get a license!

http://www.elperiodico.com/es/sendfriend/sendfriendform_news.html?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=415&width=491
http://www.elperiodico.com/es/sendletter/sendletterform.html?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=600&width=495
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/swissleaks-lista-falciani-clientes-hsbc-evasion-fiscal-3921981
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/swissleaks-lista-falciani-clientes-hsbc-evasion-fiscal-3921981
http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente-y-tv/dermaplaning-afeitado-femenino-ultima-tendencia-belleza-3922342
http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente-y-tv/dermaplaning-afeitado-femenino-ultima-tendencia-belleza-3922342
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/amado-labrador-oto-3924691
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/amado-labrador-oto-3924691
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/presentadoras-modelos-detenidas-redada-contra-prostitucion-rumania-3925446
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/presentadoras-modelos-detenidas-redada-contra-prostitucion-rumania-3925446
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/comparecencia-mas-comision-pujol-parlament-3924240
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/comparecencia-mas-comision-pujol-parlament-3924240
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/lista-falciani-familia-pujol-suiza-1994-3924915
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/lista-falciani-familia-pujol-suiza-1994-3924915
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/lista-falciani-sacara-luz-casi-2700-evasores-espanoles-3924291
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/lista-falciani-sacara-luz-casi-2700-evasores-espanoles-3924291
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/grecia-saca-factura-nazi-3923962
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/grecia-saca-factura-nazi-3923962
http://pdfmyurl.com/browser-license?ref=pdf
http://pdfmyurl.com


TEMAS Libros

Mèlich publica La lectura com a pregària (Fragmenta); de su
segundo -«Escriure és resar. I llegir és una pregària»- a su
penúltimo aforismo -«Arribem massa tard i marxem massa
aviat»-, el de Mèlich es otro título que no han de correr a
comprar. Háganlo, sí, compren ambos. Pero despacio. Con
respeto. En silencio.
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