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lfbentifiranbono1, ... 
EDITORIAL 

Existen dos maneras de decirle a los demas quienes somos. 
Launa es hacerlo directamente. La otra, presentando un ao
cumento de identidad. Parad6jicarnente esta 6ltima vale mas 
gue la propia palabra, aunque solamente puede manejarse con 
datos externos de una determinada persona fisica, sin entrar 
en su intimidad para definirla mejor. A pesar de tener un 
documento que dice quien es su duefio, ocurre que mucha gente 
no ha descubierto en realidad su propia identidad personal. 
No ha descubierto la filosofia de su propia existencia. No 
se ha preguntado: iQuien soy? tDe donde vengo? iHacia donde 
voy? iPara gue estoy? No tener respuestas a estos interro
gantes fundamentales, eguivale a no tener orientada la vida 
hacia un objetivo definido, ya ser arrastrado, ora para a
qui, ora para alla por cuanto ventarr6n del memento sople 
con mas fuerza. La frustraci6n y los lamentos por la mala 
suerte son generalmente el fin de este camino. Las "crisis 
de identidad" estan de moda, Y. la sociedad contemporanea es 
caldo adecuado para cultivarlas. 

Para HACER es necesario primero SER. Ser alguien. Pa-
ra hacer algo bien, es necesario, ademas de ser alguien, co
nocer quien sees. y para llevar adelante una obra con exi
to se necesita ser alguien que se conoce, y por conocerse es 
siempre igual a si mismo; una persona eguilibrada y estable, 
hasta donde esto sea humanamente posible. Se hace imprescin
dible descubrir la propia identidad para poder ser siempre i 
gual a ella. iHa resuelto la !ELA su problema de identidad? 
isus lideres, congregaciones y miembros en general? iOuienes 
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somos? tHacia donde vamos? lPara que existimos?. No alcanza 
con tener un objetivo que lograr. Se necesita conocer su in
tima identidad para poder hacerlo. 

Nadie podra extenderle a la IELA un documento de identi
dad. Tendra que identificarse por lo que dicey hace, sin m~ 
ramente repetir lo que dijeron o hicieron otros. Eso no seria 
sino usar una identidad prestada por carecer de la propia. 
Consecuentemente su comportamiento podria infundir, en lugar 
de confianza, fundadas sospechas, que no contribuirian al de
seado crecimiento. De ahi que se hace necesario, siernpre de 
nuevo, que nos paremos tal como somos bajo la LUZ DEL MUNDO 
y descubramos, personalmente y sin temor quienes somos. So
lo entonces podremos esperar ser convertidos en una iglesia 
que asume con alegrfa la parte que le corresponde en la GRAN 
COMISION.-

C.N. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

LA SEXUALIDAD DEL SER HUMANO 

Publicamos aquf la segunda y ultima parte del documento 
titulado: La sexualidad del ser humano, cuya primera parte 
apareci6 en nuestro numero anterior (N~l08). Este informe fue 
preparado por la CTCR (Comisi6n de Teologfa y Relaciones e
clesiasticas) de la Iglesia Luterana - sinodo de Misuri en 
setiembre de 1981. 

III - ALGUNOS PROBLEMAS 

Sabre el trasfondo de estas consideraciones acerca del 
matrimonio y sus prop6sitos, procederemos a continuaci6n a 
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