
     Desde las primeras páginas del Génesis hasta las
últimas del Apocalipsis, el punto central de la
historia de la salvación es la venida del Verbo
encarnado a la tierra, que culmina con su pasión,
muerte y resurrección. La historia humana, el
mundo, nuestra propia vida, no tienen sentido al
margen de Jesús.
     Jesucristo alcanza para todos los hombres la
victoria sobre el mal. Con Él se lleva a cabo una
nueva creación. Jesús de Nazaret se convierte en el
primogénito de la creación renovada, la Cabeza del
Nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia. Cristo, con su
propia sangre, sella la Nueva y Eterna Alianza. Por
su resurrección y ascensión al cielo, la humanidad
de Jesús, unida a su divinidad, recibe del Padre el
señorío sobre toda la creación, visible e invisible,
terrestre y celestial.
     La lectura y la meditación de la Sagrada
Escritura nos meten de lleno en esta historia de la
que formamos parte. El deseo de este libro es
ayudar a comprender mejor la Palabra de Dios
revelada a través de la Biblia para que se haga viva
y operante en nuestra vida. Y el modo de hacerla
viva y operante es buscar a Cristo, enamorarnos de
Él, parecernos cada vez más a Él, transmitirlo a los
demás. Nuestra vida debe ser cada vez más seme-
jante a la de Jesús, un reflejo y una prolongación del
amor de su Corazón.
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     Alfonso Monroy Campero nació en la Ciudad de México en 1948, donde hizo la
Licenciatura de Pedagogía. En la Universidad de Navarra se doctoró en Teología. Después de
su ordenación sacerdotal en 1975, ha ejercido su ministerio sacerdotal en la Ciudad de
México, en Roma y en Madrid. En Roma fue durante diez años Secretario General de la
Pontificia Universidad de la Santa Cruz. En Madrid es actualmente Capellán del IESE.
     Ha escrito diversos libros. Entre ellos el Curso de Teología Moral y el Curso de Teología
Sacramentaria, publicados en diversos países; El sacerdote, otro Cristo; La formación de
valores en los adolescentes.
     En 2002 fue nombrado por el Papa san Juan Pablo II Capellán de Su Santidad.


