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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
Si Occidente está viejo es porque los cristianos de hoy no lo he-
mos renovado. Nuestro mundo está despersonalizado, la espiral 
del mal se ha impuesto, por todos lados han surgido nuevas es-
clavitudes. Está enfermo y falto de alegría. El cálculo y el interés 
tienen más fuerza que el amor gratuito y la ternura, unos abusan 
de otros, algunos son tratados como cosas... Occidente gime y 
clama por una acción renovadora que está en manos de todos, 
pero muy particularmente en manos de nosotros los cristianos.
La juventud desea vida y verdad, no ideologías y mandamien-
tos. Está sedienta por encontrar alguien que cure sus heridas y 
alivie el peso de sus culpas, en lugar de hacerlas más pesadas 
con amenazas y condenas. Como San Pablo, esclavo de la ley 
hasta que encontró su libertad en Cristo, los cristianos necesita-
mos reaccionar: dejar de percibir la religión como una camisa de 
fuerza que no nos permite ser como querríamos, y despertar a 
las misteriosas y escandalosas verdades que nos enseñó Cristo. 
Este libro quiere gritar que Cristo sigue vivo, que es fuerza y 
pasión, que habita y obra con nosotros. Que en él estamos di-
vinizados, y que con él haremos obras incluso mayores que las 
que Él hizo. Que por Él, con Él y en Él empieza la verdadera revo-
lución cristiana que el mundo está esperando.
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