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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
Quien sabe vivir la vida abriendo la puerta que se abre hacia su 
interior, puede vivirla en profundidad. La actitud de la apertura 
es un maravilloso arte de infiltración en nuestra interioridad 
para, desde allí, entregarnos a la vida. Cada uno, en su mismo 
ser persona, es esencialmente abierto. Dicho de otro modo, no 
hay persona sin apertura. En un primer momento, la apertura se 
dirige hacia la propia intimidad, pero no se queda cerrada en su 
interior, sino que la intimidad se trueca en búsqueda. ¿Búsqueda 
de qué? De aceptación. 

Apertura, aceptación y donación. Estos tres son los pilares en 
torno a los cuales gira este libro. Quien goza de verdadera 
apertura entiende que su verdad consiste en hacerse don, que 
no puede realizar su propia vida más que como disponibilidad; 
sabe que está para, y que servir es constitutivo de su ser persona. 

De forma amena y con múltiples ejemplos, las páginas de esta 
obra nos ayudan a comprender que somos seres abiertos, que 
para caernos bien necesitamos aceptarnos a nosotros mismos y 
a los demás, y que únicamente así seremos capaces de darnos y 
vivir en plenitud. 
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