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José Pedro Manglano es sacerdote, profesor 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 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.
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Vivir, amar, espíritu libre, iluminar,
advertir a Jesús vivo… ¡ese es el espíritu
del santo de copas! El mundo necesita
de esos cristianos. Los cristianos debemos llegar
con y por nuestros amigos hasta las puertas
del inﬁerno; más allá no, porque en el inﬁerno
no es posible amar a Dios. El templo de los cristianos
—el lugar donde encontramos y llevamos a Dios—
es la calle; el templo de los cristianos
son también los lugares de ﬁesta.
El mundo necesita jóvenes santos…
santos en bermudas y chanclas;
santos en escenarios de música;
santos muy normales; santos con gusto;
santos con piercing; santos disfrutones;
santos soñadores;
santos comprometidos con los marginados;
santos que aman a sus perros;
santos exigiendo en la calle libertad; santos divertidos;
santos con ternura; santos de Erasmus; santas en bikini;
santos de ﬁesta; santos que se ríen de los estereotipos;
santos de estudio; santos con tatuajes;
santos con miles de seguidores en Facebook;
santos en las canchas; santas presumidas;
santos muy contentos de vivir;
... santos de copas.
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