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DON MIGUEL LIMARDO
PASTOR DE TODOS

El Rdo. Miguel Limardo era un ministro de la
Iglesia Evang61ica Unida de Puerto Rico. Pero perte-
necia a todo el pueblo de Dios. Muchos de nosotros
encontramos en 61 un
ejemplo de lo que signi-
fica ser ministro de
Jesucristo en esta
patria nuestra y dentro
de la iglesia que el
Senor compr6 con su
sangre.

Unsectordel pasto-
rado evang61ico que
tenemos ideas politicas
y sociales que son dife-
rentes de aquellas que
sostienen la mayoria del pueblo, siempre vimos en
don Miguel, que era posible tenerlas y ser un gran
pastor de almas. El demostr6 que el compromise
ministerial y la tarea pastoral no tiene nada que
ver con las ideas politicas de la persona.

El testimonio del honorable gobernador de
Puerto Rico, don Rafael Hernandez Col6n, es un
ejemplo de eso. Comunicaba 61 en el cementerio, por
medio de su representante, que don Miguel habia
estado muy cerca de su papa en unos momentos de
enfermedad y que 61 no podia olvidar esa ocasi6n. Si
recordamos que el Lie. Hernandez Mates es de ideolo-
gias estadista, entendemos la grandeza de ese minis-
terio que nunca puso barreras para servir al ser
humano.

El pastor Limardo, tanto aqui como en la
Republica Dominicana, sufri6 la persecusiondirecta o
sutil por raz6n de sus ideas politicas pero no flaqued en
su vida pastoral y tampoco claudic6 de sus convic-
ciones. Por medio de la vida de este hombre, el Sefior
nos reta para que el pastorado mantenga inc61ume su
labor y las congregaciones dejen de juzgar la capacidad
pastoral por razones politicas.

En Don Miguel, siempre encontramos sost6n para
las posiciones pacifistas y para las ideas de que es
posible solucionar situaciones de tensi6n y de injusticia
con acciones no violentas. Nunca cedio en su compro-
mise con los oprimidos, enajenados y pobres de la
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tierra pero se mantuvo firme en rechazar la violencia
como un m6todo para solucionar sus problemas. Me
imagino que 61 sufrio tambi6n el rechazo de aquellos
que simpatizan con sus ideas de transformacion social y
politica pero querian usar la fuerza para alcanzarlas.
Alii, como en la iglesia, por sus ideas, muchas veces se
encontr6 solo y despreciado.

Don Miguel nos enseno que la iglesia tiene un
lugar en los planes de Dios. A pesar de sus limitaciones
ella puede ser un instrumento liberador y de justicia.
Yo me imagino que en muchas ocasiones 61 penso en
cambiar de trinchera para poder ser fiel a su Dios y a su
patria pero su compromise como pastor le hacia
esperar que esa institution oyera la voz de Dios y res-
pondiera al reclame humano.

En la epoca del sesenta cuando tanto joven pastor
abandon6 esa misidn por otros campos de action, Don
Miguel nos sirvio de ayuda y de inspiration para
mantenernos dentro de la iglesia y el pastorado para
cumplir la mision que Dios nos ha dado. Su dedica-
ci6n y esperanza no fueron en vano pues estamos
viendo una iglesia con apertura a la diversidad que la
hace renovadora y fiel al mensaje evang61ico.

Don Miguel me enseno a ser un profesional del
pastorado. Su deseo de dar lo mejor en el pastorado lo
Ilev6 a mantenerse leyendo y estudiando. En una epoca
donde la mediocridad es lo mas comun en nuestra
sociedad, incluyendo el pastorado, Don Miguel fue un
ejemplo de excelencia ministerial y se mantuvo apren-
diendo para cumplir bien esa tarea.

Despues de jubilado logro obtener un doctorado
en Espana como ejemplo de su capacidad creadora. En
este tiempo en Puerto Rico donde hay tantas personas
con grandes doctorados de carton, de agua y de
$50.00, Don Miguel nos reta a buscar la excelencia en
el conocimiento para ser mejores siervos y siervas
del Senor.

El Senor dio a Miguel Limardo al pueblo puerto-
rriquefio, especialmente al evangelico, y tambien al
dominicano, para que nos sirviera de patr6n para el
ministerio y servicio cristiano. Su muerte es un
llamado para que todos nos dediquemos con amor a
Una Sola Pasion, fidelidad a Jesucristo y servicio a la
iglesia y la patria.


