
E l hombre es fundamentalmente alguien en 
marcha y, cuando toma la senda de lo sagrado, 

se vuelve un peregrino. Todos los pueblos y religio-
nes del mundo tienen sus rutas sagradas. Por este 
motivo podemos aventurar que el fenómeno de la 
peregrinación religiosa no será barrido ni decaerá 
por esta crisis pandémica. De hecho, en los últimos 
años se ha multiplicado la gente que recorre el Ca-
mino de Santiago y otros caminos. 

Reseña Bíblica propone ahondar sobre la rele-
vancia espiritual y cultural del Camino de San-
tiago en este Jubileo tan especial que tiene una 
duración de dos años. Una particularidad de es-
te número de la revista es que sus colaboradores 
pertenecen a distintos ámbitos: bíblico, histórico 
y teológico. La razón es la conveniencia de abor-
dar la peregrinación a Santiago de forma interdis-
ciplinar para poder comprenderla mejor.
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Santiago
● Número de Reseña Bíblica centrado en abordar de forma interdisciplinar la relevancia  

espiritual y cultural del Camino de Santiago.
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