
y,
D3L 33CR3TQ 03 DIOS -

D©1 Rev, Miguel Liraardo''

For Abslardo Dfaz Alfaro-

I*38r ©a astos dfas aciagos, astas coafortadoras parabolas

qua bajo ol sugestivo raarco "Del Saereto d® Dios" nos regala

al ungido vardn d@ la andanza apost<5liaa, H«v» Miguel Limardo,

es como b®b@? Ividos an @1 claro hontajmr bfblioo al agua mila-

grosa quQ tortiara la carno ininunda del l@proso ©a albura i©

li?ltr, y ©1 o|o en sorabras an dl̂ fano aspejo -is los cielos

clertsntes, inundados de la lua inafable qus aur^old la frant©

del Maestro ©m el hesltar d©l huerto*

"Del Secreto d® Dios" 93 01 mansa^e r̂ cfedito, profundo

del iibro* Secreto qtj0 .r̂ die quisr® 0scuchar« Ap©nas audiblo,

para ol bronco ofdo humaaof ®n m@dio del estrusndo mundanalt

del grito p£apidof y la proclama airada. Suair® ooiao el Y^spero

en al oro an sarajada d© los trigalss, dulce coiao el canto d©

uaa tdrtola ©a la gloria bermeja del alba* Sdlo inteligible

para los da limpio corasdn ds aiSo, y los de maasedumbpe

resignada de eord®ros pascualaa, q.ue doblegan los Maojos ante

la erua tambloroaa del Calvario. Silos pueden disearnir

clara?p.«atef ®i% medio de la alharaeas d@ la bulla infernal) la

voz conmovida en los huertoa solitaries, esporanzada sobre @1

alcor verdecide, coasoladora, sobr® la quletud arreraansada del

l&^o* lies as ooneedido el don, privllegiado de sscuchar esa

snlsiea qns preside el concierto una*nime de las asferas, en

contrapunto de estrellas, la del ovillado caraeol mari.no que

en su rasinto iifninio, rscoge el pulso del mar, su latido perenne,

corao si fuera el mlsmo coraz^n d0 Dios palpitando ante la



indlfaraneia 40 los hombras*

fu llbros tu brairaflo, Limardo, laombr© liapio ©n al ps'-isar.

nobl© 0m la aeei&i dasppendida, sin petulanela 4© fapiseo, sin

farasaalla iibrasca d© ©seriba, jaa eondus® d&silsiQnte haeia los

polvoridntos casilnos d@ ia Galilaa y la Samapia, donde avansa

la ftgura -esclaracida del Ifesstro, 9.atr® el florecar afvso de

los llrios, la roja proelaffia d© las rosas da Sarda, la prcrassa
e.

h«aciilda d© las vldjui 0n agraz y la donslda urdlmbr® d@ los

Su palabra -graao A® oro-, aspiga -da aternidad,

crsce a cioato y a mil, sobre el adusto arial y 01 y@rmo

inĥ spito. Lo i?ao llop.ar -ojos d© licsbr® d© atarnidad- Junto

a los muros lepposos d9 concupi scene ia d̂  la J@rusal@m irredsntaf

qua yargu© iudfelta sus ctlpulas earojacidas con sangra gaaarosa

da profstas y ̂ isionarios qu© forjaroa eon al su@no y la poesfa
_,- '" ̂  '--','/" -vV

la Jerusallli calastial, da s»»««B̂  ie n̂ Srfido q«a irrumpen

(HafanizadQjj ®a.gn£ficos ®,a I«* eisara b̂ Ŝ sda celestial*

11 Jerusalem, Jarusalem, qua matas y apddreaa a los profatas" I

pieiso some tat, ̂ cfeo mirarfan los ojos dal Maastro?, llmpios

d0 nub® da peeado, puros ooao una alborada sobr© el cobalto

tjhfimila del fiberfadas, a asta Immaaidad pafda do odio, esooriada

d9 pocado* iCfeo s0 arrasarfan de liCgrimas contemplando su

iniquldad, su ludibrlo, su arrogancia, d9sda los bab̂ licos al-

mQnapQS del Empire State Building y los foseos minaretss da

Mosed? iC«5iao sangrarfan su.s o^os d® raistario, traspasados por

un ^lolor liondo, qu@ la lanza ea si costado, al presaglar

01 dorrunbe da una eivilisaeio'n Irre'/erQ.nta, adoradora da Baal,

quo enoontr^ la puta ancha y ppocelosa da los plane tas,
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igaorando el eaaino ©strecho, la ruta breva y rec&idita 40

3©lsfa? *iD« qua* la vale al hombra granjaarse la tlarra si piarde

su alma?

Los insensatos, '"Los hombra d@ pooa fa% no puadan,

ascuchar al balbueir del nifto an el oro treWlo de la paja

aate ©1 asombro d<5cll da las bestias buenas. I»o ahogai las

r̂oces agrias, las voces amargas, 01 aullido d@ los chaealas,

el rogir d@ las iiianas, de las selvas a® cemento y acero»

?ari30os y sssribas, apdstatas da apdcrifos «vangelios de

ifiolonala ® intriga, que.eon al vorbo sinuoso quieren siloneiar
„ \!&Y\-d^Q$(J ,

@1 fluij? prodigo y condor o»s a© la iaagotabla ruent© bibliea,

pj?opiciadora d© irida inmortal*

Sf, mi quarido salmista del lat!d proMtieo, vociferan

alto, siuy alto, porqu@ as tan sordos, iraefos por dantro coso

©1 clntaro qudbrado, y an la vorlgina de ©sta nsfoica baVbara,

acallar al secrato aloau0.at® de Dios, Su monsa^s de

otornal, 911 los "dfas oscuros", los del peragriao d01

tor,po cayado &n al "valla de sombra y da rauerta". **Tu imra y

tu cayado s® Infundlran all̂ nto", I toiscsaa afaaosos la Itis,

La lua d© fuera, la d© loa astros, la de las const©laciones

distaatss. Pero ao la qua llavamos dantro, y IKJS crec© lusinosa

corao la rosa da <l"®rle4t ©n los ocultos raciatos intariores, an

los olvidados pr@dios del alma* $Por qurf lado dol ouado oaa

asa lua, ©s@ lampo da alborada qu© maaa da la ramota astrella

qua darram^ su lunsbr© da paz, sobre los tibios casalas da 3

sobra un portal florecldo an la historia? Hacia 3©l<ln as al

IXax&ado iaaludibl©, a doblagar la sobarbla aata la poasfa ds



lo mfnifflo, a elaudisar toda voluntad ante la inocenela y ©1

candor d© ua nifto* Ante la eruz qua s@ «pirm solltaria y

augusta contra la pdrpura sangrante del aeaso*

XflmardO) eruaado de la ansena heratldiea del cordero

pasmiai, te agradazeo iauy ®n lo hondo da mi aspfrltUj aste

manojG fragante da parabolas tier.iaa '*como las floraeillaa"

da San Francises da Asis, como los llrios del eampo que

llusilnaran la huella sangranta del Masstro, porque volviste

mis pasos d@§earriad^s haela el abrigaSo tibio dal radii,"̂ o

soy el buan pastor1* "31 boon pastor su vlda da por las ovejas".

"£ sobre todo, porque @a la carrada tiniebla d® estos dfas

o&euros d© deaolacldn y da Mstaria, abriate tin r®squicio de

lua in̂ dlta, y me comainasta al du,le0> (illM® raclamo del

Maestro, "Iteaid a mf to-dos los qua Qstlis trabajadoa y car gad os

qus yo os harl d©acansar!l. Voz tan lave, como si fuara el

miaiao silansio el qu« la anunciara, tan fra*gil qua podrfa

quebrarae ®n la bronca arcilla hu:na,iia« !fer sin olaajat silen-

cio da la eonciencia, sfntasis de toda foa, da todo tri.no•

Para ser escuchada coiao una oracidn an la barde dtolinante,

Voz cernida en la cafla rota da las guajarms, tan ahilada, tan

saalodiosa, que preelsa qua al ofdo sa afin®, sa adalgaca, se

torna sa.nsibls cuarda da lo arcano, ovillado earacol marlno

qua au estrecho recinto aeuna la grandlosa cadencta del iaar»

cor&o una llgrima @n su brave Unfa toda la gama incolmable de

lOE ci®lOS«

Asf, an voz iluminada da salmistaf an aota da cfmbalo y

saltarlo, d© shofar y pffano da liturgia svanĉ lica, sfguanos

narrando tu ma.nsa.Ja da asperanza9 el siasspre atarno y siampra
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mievo sensaja da la eru2t ahora eon m^a forvor euando aseribas

y farisaos dal ?ojo sanedrfn quisren inaolar al dulee a©da da

los camlnos d$ la Galllsa y la Samaria* f grltaa eomo ayor

ant@ el pr@torioi "Gruelffsal®, crueiffcal@rt. If aa el ifslrtlgo

de la prldlea tandeneloaa, da la proclama Iracunda, tratan

iautllm@fit© de apagar el sonoro y elDcttente clamor d@l laontQ,

su ooaslgna da sobra las eumbres ««tr«mscldas do lua« **¥o

soy la luz <S®1 mundo* Ona eiudad santada sobrs tin aoata ao s@

puede ocultar***

Mi caro amlgo de la andanaa apostiSllea, 9l Seer®to *i© Dios?

10 SQJP̂  oomunicsado al hombro suaado Grlsto habits on. cada

y la prooaria lavadura huiaana 39 ineeadia con su lumbra

psdQposaj euando el of do per©c0dsr» se afiaQ? sa torn®

cusrda d® lo areano, ovlllado earacol an qua so ascuĉ

0n ruoior da agmas saltarinas, vivas, su timbr© d0 eteroal



SUPLiMENTO SABATINO

Secreto de Dios
Del Rev. Miguel Limardo

For Abelardo Diaz Alfaro
(Especial para EL MUNDO)

Leer en estos dias aciagos,
estas confortadoras parabolas

I sureno y la poesia la Jerusalem
j celestial, de muros de porfido
que irrumpen diafanizados, mag-
nificos en la cimera b6veda ce-
lestial. "Jerusalem, Jerusalem,

que bajo «1 sugestivo marco que matas y apedreas a los pro-
"Del Secreto de Dios" nos re-1 fetas". Y pi-enso como tu,
gala e l_ung ido yar6n d« ,la an- j icomo mirarian los ojos de'
Janza apostolica, reverendo Mi- Maestro., limpios de nube de
guel Limardo, es como beber pecado, puros como una albo-
avidos en el claro hontanar bi- rada sobre el cobalto tremulo
blico el agua mfiagrosa que tor-
nara la carne inmunda del le-
proso en albura de lirio, y el
ojo en sornbras en diafano

del Tiberiades, a esta humani-
dad raida de odio, escoriada de
pecado, ^Como se arrasariam de
lagrimas contemplando &u ini-

pejo de los cielos clementes, quidad, su ludibrio, su arrogan-
, inundados de la luz inefable que | cia, desde los babelicos alm«-
aureol6 la frente del Maestro | nares del Empire State Building

. en el hesitar del huerto. i y los foscos minaret.es de Mos-
"Del Secreto de Dios'' es el
mensaje recondite, profundo

cu? jComo sangrarian sus ojos
de misterio, traspasados por un

del libro." Secreto que nadie quie- dolor mas hondo.que la Ian-
re escuchar. Apenas audible, za en el costado, al presagiar
para el bronco oido huma.no, el derrurnbe de una civihzacion
sn med'io de! estruendo mun-
danal, del grito rispido, y la

irreverence, adoradora de Baal,
que er>contr6 la ruta aneba y

I prociama airada. Suave como eJ[Procelosa de los planetas, igno-
vfespero en el oro en mareja-
da de los trigales, dulce como
el canto de una t6rtola en la
gloria bermeja del alba. S61o

rando el caimino estrecho, la
ruta breve y recondita de Be-
l£n? "(.De qu6 le vale al hom-
bre granjearse la tierra si pier-

inteligible para los de limpio co-1 * su alma?"
razon de nifio, y los de man-1 Los insensatos, "los hombres
sedumbre resignada de corde- de poca fe", no pueden escu-
ros pascuales, que doblegan los [ char el balbucir del nino en el
hinojos ante la cruz tembloro- oro tr&mtlo de la paja ante el
sa del Calvario, Ellos pueden
diiscernir olaramente, en med'io
de la alharaca, de la bulla in-
fernal, la voz conmovida en los
huertos solitaries, esperanzada
sobre el akor verdecido, conso-
ladora, .sobre la quietud arre-
mamsada del .lago. Les es conce-
diido el don privi'legiado de es-
cuchar tsa. miisica que preside
el concierto unanime de las

i esferas, en contrapunto de es-
| trellas, la del ovil'lado caracol
marino que en su recinto mi-
mino, recoge el pulso del mar,

I su latido perenne, como si f uera
el mismo coraz6n de Dios pal-
pitando ante la indiferencia de
los hombres.

Tu libro, tu brevario, Limar-
do, hombre limpio en el pensar,

i noble en la acci6n desprendida,
sin petulanciia de fariseo, sin
faramalla libresca de escriba,
me. conduce docilmente hacia

asonrbro docil de las bestias
buenaiS. Lo ahogan las voces
agrias, las voces asnargas, el
aullido* de los chaoales, el rugir
de las/ hienas, de las selvas de
cemento y acero. Fariseos y es-
cribas, apfetatas d'e ap6crifos
fivangelios d'e violencia e intri-
ga, que con el verbo sinuoso
quieren stlenciar el fluir prodi-
go y candoroso de la inagota-
ble fuente biblica, propiciado-
ra de vida inmortal.

SI, mi querido salmista del
laud profetico, vociferan alto,
m-uy alto, porque estan sordos,
vacios por dentro como el can-
taro quebrado, y en la vora-
gine dte esta musica barbara,
quieren acaillar el secreto elo-
cuente de Dios. Su mensaje de
lumbre eternal, en los "dias os-
curos", los del peregrino del
torpe oayado en el "valle de som-
bra y de muerte". "Tu vara y.l

liprpolvorientos famines de la I ̂  cayado me infttnduaft aiierr-
Galilea y la Samaria, donde avan- to". Y busoan af anosos la luz.

j z a la figura esclarecida del La luz de fuera, la de los as-
Maestro entre el florecer niveo tros, la de las constslaciones
de los lirios, la roja prociama distantes. Pero no la que lleva-
de las rosas de Sardn, la pro-
mesa henchida de las vidas en
agraz y la dormida urdimfbre de
los olivares. Su palabra — gra-
no de oro — espiga de eterni- alma. ^Por qu<5 lado del mundo

i dad, crece a ciento y a mil, so- c*e esa luz, ese lampo de al-
i bre el adusto eriail y el yermo borada que mana de la remota

mos dentro, y nos crece lumi-
nosa como la rosa de Jeric6, en
los ocultos recintos interiores,
en los olvidadots predios del

i inh6spito. Lo veo llorar — ojos
de lumbre die eternidad — jun-
to a los muros, leprosos de
coneupiscencia de la Jerusalem
irredenta, que yergue ind6mita

estrella que derram.6 su lumbre
de paz, sobre los tibios casales
de Belen, sobre un portal flore-
cido en la historia? Hacia Be-
l&n es el llaimado ineludible, a

, gre generosa d;e profetas y vi- car toda voluntad ante la ino-
\s que forjaron con el' cencia y el candor de ua ntfto.

Ante la cruz que se empina sc-
litaria y augusta contra la pur-
pura sangrante del ocaso.

Limardo, cruzado de la ense-
fla heraldioa del cordero pas-
cual, te agradezco muy en lo
hondo de mi espiritu, este ma-
nojo fragsnte -ete parabolas tier-
nas "como las florecillas" de
San Francisco de Asis, como los
lirios del campo que ilumroaran
la huella sangrante del Maes-
tro, porque volviste mis pasos
descarriados haoia el abrigafio
tibio del redil. "Yo soy si buen
pastor" "El buen pastor su vkja
da por las ovejas". Y sobre to-
do, porque en la eernada tinie-
bla de estos dias osouros de
desolacion y de histeria, abris-
te un resquicio de luz inMita.
y me conminaste al dulce, ca-
iido reclamo del Maestro: "Ve-
nid a mi todos los que estais
trabajados y cargados qu« yo
os hare descansar". Voz tan
leve, como si fuera el mtsmo
si'lencio el que la enunciara, tan
fragfi que podria quebrarse en
la bronca arcilla human*. Mar
sin olieaje, silencio de la con-
ciencia, sintesis dte toda voz, de
todio trino. Para ser escuchada
como una oraci6n en la tardie
declinante. Voz cernida en la
ca-fta-rotar -aH~Ias gu-ajanas, tan
•ihilada, tan m«lodiosa, que pre-
cisa que el oido se afine, se
adielgaoe, se torne sensible cuer-
da de lo arcano, ovillado cara-
col marino que su estrecho re-
cinto acuna la grandiosa ca-
dencia del mar, come una ISgri-
ma en su breve linfa toda la
gatna incolmable de los cielos.

Asi, en voz iluminada de sal-
mista, en nota de cimbalo y sal-
terio, de shofar y pifano de
liturgia evangelica, sfauenos n?-
rrando tu mensaje dk esperan-
za, el siempre eterno y siem-
pre nuevo mensaje de la cruz,
ahora con mas fervor cuando
escribas y fariseos del rojo sa-
nedrin quieren inmolar al dul-
ce seda de los c^minos de la
Galilea y la Samaria. Y gritan
como ayer ante el pretofio: "Cru-
cificale, crucificale". Y en P!
vertigo de la - predica tenden-
ciosa. de la proolama iraicunda.
tratan inuttlmente de apagar e!
sonoro y .elocuente. clamor de!
monte, su consigna de paz so-
bre las cumbres estremecidas At
luz. "Yo soy la luz A&l mundo,
Una ciudad sentada sobre ur
monte no se puede ocultar".

Mi caro amigo de la andan.
za apost61ica, el Secreto de Dios
le sera comunicado al homb«
cuando Cristo habite en cads
ser, y la precaria levadura hu-
mana se incendie con su lunvbri
poderosa, cuando el oido pere
ced'ero se afine, se torne sensi-
ble cuerda de lo arcano, willa-
do caracol en que se escuchf
como en rumor de agwas sal-
tarinas, vivas, su timbre d*
eternal pureza.


