
Número 100 de Reseña Bíblica, con el que inicia 
una nueva etapa. Nuevo diseño, nuevo formato, 
nuevas secciones. Una publicación más perio-

dística, con más fotografías y más color, más dinámica. 
Una nueva imagen pero conservando la esencia que la 
vio nacer y el entusiasmo que nunca ha perdido desde 
el día que salía a la calle por primera vez hace casi vein-
ticinco años. 

Este número del centenario tiene como protagonista a 
la Biblia, como no podía ser de otra manera. La Biblia 
en una sociedad cambiante, que avanza a gran veloci-
dad, pero en la que el texto sagrado está presente en la 
mayor parte de los ámbitos de la vida. Una sociedad en 
la que la Biblia hoy tiene mucho que decir.
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La Biblia hoy
●  Número 100 de Reseña Bíblica, dedicado a analizar la presencia  

y el papel de la Biblia en el mundo actual. 
●  Con nuevo diseño, nuevo formato y nuevas secciones. 
●  Una publicación más periodística, con más fotografías  

y más color, más dinámica.
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