
P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

 

 

 

Hastags: 

 

# resiliencia # superación # motivación 

# perseverancia # silencio # 

meditación# desarrollo personal 

 

Otros datos de interés 

 

El reconocimiento le llegó con 

su Trilogía del Silencio, conformada 

por El amigo del desierto (Anagrama, 

2009-2015), la aclamada Biografía del 

silencio (Siruela, 2012), que constituyó 

un auténtico fenómeno editorial, y El 

olvido de sí (Pre-textos, 2013), un 

homenaje a Charles de Foucauld, 

explorador de Marruecos y ermitaño en 

el Sahara, de quien se lo considera hijo 

espiritual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  A  B  L  O    D ‘ O  R  S 

Sacerdote, escritor best seller, conferenciante 

 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

Pablo D’Ors (Madrid, 1963) sacerdote y escritor. Nieto del 

ensayista y crítico de arte Eugenio D'Ors, fundador de la 

asociación Amigos del Desierto y autor de la súper ventas 

«Biografía del Silencio»  

 

Tras graduarse en Nueva York y estudiar Filosofía y 

Teología en Roma, Praga y Viena, es ordenado sacerdote 

en 1991 y es destinado a la misión claretiana de Honduras, 

donde despliega una labor evangelizadora y social. De 

vuelta a España, compagina su trabajo pastoral con una 

labor docente como profesor de Dramaturgia y de 

Estética Teológica en diversos centros superiores de 

España y de Argentina. Tras conocer al jesuita Franz 

Jalics, en 2014 funda la asociación «Amigos del Desierto», 

cuya finalidad es profundizar en la dimensión 

contemplativa de la vida cristiana e iniciar y acompañar a 

otros en la aventura de la interioridad. Poco después es 

nombrado consejero cultural del Vaticano por 

designación expresa del papa Francisco.  

 

“Vivimos y actuamos rápidamente, con nuestra 

atención puesta en lo que viene después. De esta 

manera, la vida se convierte en una carrera de 

obstáculos” 

 

Su trayectoria como novelista comienza en 2000 

inaugurando su inconfundible estilo, cómico y lírico a un 

tiempo, espiritual y sensorial. Entre 2001 y 2007 

compatibiliza su tarea creativa con la crítica literaria en el 

suplemento cultural del diario ABC. El reconocimiento del 

público le llega con su «Trilogía del silencio», conformada 

por «El amigo del desierto» (Anagrama, 2009), la 

aclamada «Biografía del silencio» (Siruela, 2012), que 

constituyó un auténtico fenómeno editorial, alcanzando 

25.000 ejemplares en diez ediciones, y «El olvido de sí» 

(Pre-textos, 2013), un homenaje a Charles de Foucauld. 

 

 

El silencio es la ausencia de ego 

 

Sin duda, Pablo D’Ors es uno de los líderes espirituales de 

este siglo. Tremendamente culto, un conversador infinito 

y todo un referente de la meditación.  

 

 

 

 

 

 


