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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 internacionales 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
El cristianismo es la religión de la carne: no creemos en un Dios, sino en 
un Dios hecho carne. Y esperamos que nuestra carne resucitará. Estas 
afirmaciones no son artículos para hacer bulto en un Credo: dan una 
intensa luz acerca del camino y fin de nuestra existencia.

¡Somos de carne y somos grandes! Dios nos quiere así, santos de car-
ne, disfrutones de los placeres de este mundo. La vida cristiana reco-
rre un camino de transformación de nuestro «cuerpo de muerte» en 
«cuerpo de gloria», pero es siempre amante del cuerpo. La vida con 
Dios no nos aleja del cuerpo, no espiritualiza a los santos en un proce-
so de desencarnación, sino que nos hace muy humanos, en una pro-
gresiva transfiguración e integración de toda nuestra realidad. Si el 
pecado separó carne y espíritu, la redención nos devuelve la unidad.

Con la fuerza de la resurrección, los cristianos descubrimos el núcleo 
espiritual que reside en cada realidad material: el alma envuelve al 
cuerpo; nuestro cuerpo se va transfigurando y el mundo deja de ser 
pesado; disfrutamos de todo y nada nos esclaviza; amamos todo y no 
necesitamos nada; somos del mundo y vivimos como extranjeros…

Por toda la eternidad disfrutaremos de Dios con los cinco sentidos: le 
veremos y escucharemos, le oleremos y tocaremos, gustaremos de 
Él… Nuestro cuerpo será glorioso, sí, pero de carne. ¡Carne gloriosa!
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