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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 pro-
mueve la conciencia social y solidaria con actividades interna- 
cionales y promociona actividades 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 tecnologías tienen mucho que aportar, es 
asimismo autor de ocho aplicaciones que superan el millón de 
descargas de sus episodios.

CONTENIDOS
Se equivocaría quien pensase que Teresa de Calcuta no tiene más 
interés que el de ser una heroína entre leprosos y miserables. 
Madre Teresa tiene mucho que decir al mundo, a la humanidad.

La vida de Teresa es un altavoz que reproduce con energía el po-
tente grito de Jesús de Nazaret: «¡Amaos los unos a los otros!». 
Lo que más necesita el hombre es amar y ser amado; y esta ne-
cesidad del hombre se toca con la necesidad de Dios.

La voz de esta pequeña monja suena casi acusadora: el amor es 
el gran olvidado en nuestro mundo.

Teresa de Calcuta recuerda que el amor solo existe encarnado: 
aquí, ahora, en lo poco, en este servicio, a esta persona. Y todo 
esto solo es posible sabiendo que en cualquiera «servimos a 
Jesús». El mundo ha acogido con alegría a Madre Teresa porque 
tenía necesidad de la frescura y autenticidad de esta enseñanza 
de Jesús de Nazaret.




