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Dedicamos este número de Reseña Bíblica al 
placer y al sexo, experiencias humanas que, 

como no podía ser de otro modo, están muy pre-
sentes en un libro de vida como la Biblia.

Pero el sexo y el placer, como experiencias comple-
jas, tienen su cara y su cruz. Nos hablan de disfrute, 
del gozo de la existencia, de encuentros interper-
sonales elegidos y en libertad, pero también, triste-
mente, nos pueden hablar de egocentrismo, de po-
sesión, de dominio, de subordinación. En muchos 
libros bíblicos aparece todo ello, y en los artículos 
de este número se pueden encontrar luces para 
comprender mejor esta hermosa complejidad, tan 
humana, y su reflejo en la Biblia.
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Sexo y placer en la Biblia
● La revista Reseña bíblica aborda desde distintos ángulos el tratamiento del sexo y el placer  

en los textos bíblicos y el contexto en que se escribieron.
● Para comprender mejor algunos aspectos a veces no demasiado estudiados  

y claves para la entera comprensión de la Biblia. 
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