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José Pedro Manglano es sacerdote, pro-
fesor universitario, doctor en Filosofía, 
teólogo y escritor. Desde hace más de 
diez años dirige Planeta Testimonio. 
Los jóvenes son el centro de su trabajo. 
Vive en un colegio mayor universitario.
Es el creador de “Showing Foundation”, una fundación dirigida a 
jóvenes de todo el mundo, que promueve la conciencia social 
y solidaria con actividades interna- cionales y promociona ac-
tividades artísticas que ayuden a hacer de los jóvenes buenas 
personas. Uno de los autores de libros espirituales más leídos, 
con más de un millón de ejemplares vendidos y más de treinta 
títulos publicados. Con la convicción de que las nuevas tecnolo-
gías tienen mucho que aportar, es asimismo autor de ocho apli-
caciones que superan el millón de descargas de sus episodios.

CONTENIDOS
A Dios sí se le puede conocer. Dios vive. En la vida de muchas 
personas podemos encontrar la presencia y la acción de Dios. 
Es una suerte poder entrar y pasearse en la interioridad de una 
persona santa. Y Teresita de Lisieux, ahora doctora de la Iglesia, 
nos mete con gran sencillez en su intimidad. En las siguientes 
páginas recogemos textos, escritos por ella, en los que abre su 
corazón con la intención de llevar a cabo la “misión de hacer 
amar a Dios como yo le amo”, como ella misma escribe. (Carta 
17) Los textos están tomados de sus obras completas. Teresa de 
Lisieux escribe tres manuscritos (A, B y C) autobiográficos, con-
tando la historia de su alma. Además escribe poesías, Oraciones 
y más de 250 cartas. Las que convivieron con ella durante su 
enfermedad, recogieron por escrito las Últimas conversaciones. 
Los textos correspondientes a sus tres manuscritos y a las ora-
ciones tienen la referencia concreta, con el fin de que se pueda 
contextualizar el texto si se quiere. Los demás provienen de sus 
cartas y de las últimas conversaciones. Ponemos entre corche-
tes las palabras o frases que hemos añadido con el fin de facili-
tar la comprensión de los textos.


