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PRESENTACION

He aqui el segundo numero de nuestra
serie "Testimonios Vivientes". Aunque esta-
mos consciences de que este debio aparecer
antes, creemos que la espera se vera com-
pensada por el material que ahora ponemos
en sits manos. No es exactamente una bio-
grafia. La idea ha sido ttaer a la memoria.
y a la atencion del pueblo evangelico, lo que
iue uno de los ministerios mas inspiradores
y iecundos de la Iglesia Evangelica Domi-
nicana. Se trata del relato del ministerio que
el Rev. Don Miguel Limardo Castillo reali-
zo en nuestra Iglesia. Lo mas que se pueda
decir de este ministerio aparece en las pa-
ginas siguientes relatado por el senor Ramon
A. Blondet, a quien expresamos las gracias
por este servicio a la Junta.

En cuanto al hecho de que el Rev. Li-
mardo aparezca en una serie que hemos de-
dicado a testimonies de creyentes domini-



canos, cuando hayan leido este material,
comprenderan por que le consideramos tan
dominicano como portorriqueno.

Por otto lado, el Rev. Limardo es de
esas luces que esta serie se ha propuesto sa-
car de "debajo del almud" para que nos alum-
bren. . .

LOS EDITORES

Junta de Publicaciones I. E. D,

P R E F A C I O

Escribir sobre una persona bien cono-
cida y querida por muchos es algo arries-
gado, ya que si uno hace un juicio inconve-
niente estara expuesto a sufrir las conse-
cuencias.

Yo me encuentro ahora en esta situa-
cion. La persona cuya vida me propongo
presenter en esta serie "TESTIMONIOS
VIVIENTES", y que es nada mas y nada
menos que el Rev. Don Miguel Limardo
Castillo, goza de tanto carino y afecto entre
los dominicanos evangelicos y no evangeli-
cos, que dificilmente lograre complacer a
todos, por mas que pondere sus meritos y
virtudes.

Sin embargo, yo acepto el riesgo y el
honor de escribir sobre el Rev. Limardo. Al
emprender la tarea, dos cosas me sirven de
garantia y credenciales. En primer lugar, el
hombre sobre el cual voy a escribir esta tan
alto, que no descendera a "regatear" algo que



dijeramos o dejaramos de decir. Ha llegado
alii por su valor propio, y alii quedara por
el reconocimiento de todos. En segundo lu-
gar, nos arriesgamos a escribir sobre el Rev.
Limardo por la intima relacion que siempre
tuvimos con el y porque, entre los domini-
canos, nosotros le conocemos y apreciamos
como el que mas.

R. A. Blondet

DESDE PONCE A LA ROMANA Y AL
CONOCIMIENTO DE CRISTO

Conocimos al Rev. don Miguel Limar-
do Castillo, cuando no era ni don Miguel ni
reverendo, en La Romana, citidad del Este,
sede de tma de las factorias azucareras nor-
teamericanas, The Central Romana Corpo-
ration.

Miguel habia nacido en Ponce, Puerto
Rico, el 24 de Mayo de 1900, siendo sus
padres Don Miguel Limardo y Dona Anto-
nia Castillo. \l Central Romana Corporation fue,

desde su inicio, un centro de labores para
los hijos de Borinquen. Alii vino el joven
Miguel Limardo cuando apenas contaba 20
aos, a trabajar como listero (Time-keeper).
En estas faenas le conocimos, y a mediados
del 1921 nos encontramos en la Iglesia
Evangelica Dominicana que recien comen-
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zaba sus labores en el pais, y que en la ciu-
dad de La Romana comenzaba con el pas-
torado del Rev. Jose Espada Marrero, tam-
feien puertorriqueno.

Limardo habia asistido desde pequeno,
en su ciudad natal, a una Escuela Domini-
cal de la Iglesia Hermanos Unidos en Cris-
to, asi llamada entonces, pero, como sucede
con frecuencia, los afios de la primera ado-
leseencia le apartaron de la iglesia, pare-
ciendo entonces que tomaria otros caminos.
Pero su viaje a La Romana le tornaria al
camino primero de su vida. La labor de in-
termediario fue realizada esta vez por Al-
fredo Espada, hermano del pastor, quien co-
mo Limardo era puertorriqueno y trabaja-
ba en el Central Romana. Alfredo invito a
Limardo, cosa que este acepto. Mas tarde,
aonque Alfredo no siguio frecuentando los
cultos, Limardo se quedo, se convirtio y fue
bautizado.

'•.•:• VOCACION, MATRIMONIO Y
DEDICACION LABORIOSA

La conversion profunda y genuina de
Limardo, confrontada con la necesidad de
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obreros en tiempos en que se iniciaba la
predicacion del Evangelic en el pais, le lle-
vo a la decision de dedicar su vida al mi-
nisterio. Asi fue como en 1922 volvia a
Puerto Rico para cursar estudios en el Se-
minario Teologico de Rio Piedras. Alii mis-
mo, terminados sus estudios, caso con la
entonces joven Justa Sanchez, acon+eci-
miento que puede resumirse asi: exactamen-
te lo que le faltaba para iniciar su gran la-
bor como pastor, "una buena esposa".

Regreso con su esposa a la Republica
Dominicana en el afio 1925 y comenzo su
trabajo de pastor con laboriosa dedicacion.
Su primer trabajo pastoral fue realizado en
San Cristobal, de alii paso a Barahona, lue-
go a San Pedro de Macoris, donde agoto dos
pastorados, ya que de aqui volvio a Puerto
Rico donde permanecio dos afios. Regreso
nuevamente a San Pedro de Macoris, y fi-
nalmente a la Primera Iglesia de Santo Do-
mingo, la capital, desde donde retorno de-
finitivamente a Puerto Rico, en el afio 1943.

El matrimonio Limardo Sanchez fue
bendecido con cinco hijos, todos nacidos en
la Republica Dominicana. Son ellos: Mi-
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En esta foto de 1940 aparece la fa-
milia Limardo Sanchez cotnpleta,

tres anos antes de regresar a
Puerto Rico.
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guel, siempre llamado "Miguelito", gradua-
do de Gerente Administrativo; Noemi, pro-
fesora; Esther, enfermera; Efrain, contable,
y Abner, abogado. Los Limardo han recibi-
do la bendicion de ver "sus hijos, y los hijos
de sus hijos.. ."

De todos los obreros puertorriquenos
que brindaron su valiosa contribucion al tra-
bajo de la Iglesia Evangelica Dominicana,
el Rev. Limardo fue quien mas tiempo de-
dico a la obra aqui, y es quien ha manteni-
do las relaciones mas directas despues de
ausentarse. Viene con frecuencia al pais y
muestra interes permanente por la gente,
el trabajo y la solucion de nuestros proble-
mas.

LIMARDO: EL PASTOR

El trabajo que realizaba el joven Li-
mardo en el Central Romana como listero,
ponchando tickets manana y tarde, lo rela-
ciono con esa masa de "trabajador y car-
gados" que abundaban en nuestro pais. Al
sentir el dolor y los problemas de esa cla-
se explotada. Limardo se dispuso a restau-
rarles como criaturas de Dios. Habia stdo su
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privilegio tener un pastor como el Rev. Jo-
se Espada Marrero, otro "testimonio vivien-
te", aquel que al finalizar el servicio de pre-
dicacion nos hacia acompanarle para ir por
sitios intransitables y oscuros, por el horno
de cal, situado cerca de la costa, en el Cen-
tral PTnana, para saber por que un haitia-
no llamado Andres Leclerc, o acaso otro
llamado Leon Luis, no habian psistido al
culto. En esta escuela, ademas de las aulas
del Seminario, aprendio Limardo lo que sig-
nifica ser pastor. Y eso fue el para todas las
ovejas de sus varios rebanos. Aun hoy, sigue
siendo el pastor que se preocupa por la sa-
lud espiritual de cuantos estan a su alcance.

Basado en las anteriores experiencias
y en su concepcion del pastorado, el Rev.
Limardo se expresa asi actualmente: "En
mi vida yo no he querido ser otra cosa mas
que pastor; toda mi vida ha sido un esfuer-
zo por ser un pastor autentico". Refiriendose
a una tendencia muy moderna y difundida
dice: "Hay que tener cuidado con el pas-
tor oficinesco, el pastor para quien el mi-
meografo y el telefono son algo sagrado. No
hay nada que sustituya el contacto perso-
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nal". En oposicion a esta imagen, Limardo
ve al pastor, y se considera haber sido el
mismo, como un "buscador de gentes".

LIMARDO: EL PERSEGUIDO

No obstante ser el Rev. Limardo uno
de nuestros pastores menos pendencieros, y
a pesar de su temperamento cordial y pa-
cifico, fue el mas perseguido, llegando aun
a ser sometido en una ocasion.

Sus sufrimientos comenzaron en La
Romana, cuando un companero de oficina
le dedico unos versos satiricos intitulados:

"A DON LIMA EL TRANSFORMISTA"

Don Limardo, antique me tardo
En escribir, he querido
Cumplir con lo prometido,
Pues yo mis promesas guardo

No falto Ud. de razon
Ni de juicio a mi entender,
No pttedo yo comprender
Su cambio de religion.
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For supuesto, ya me explico,
Y esto es de extranarse poco .
Que cualquiera, por ser rico,
Simule el papel de loco.

Y si esta es al fin su idea,
Que Dios lo Heve adelante;
Pues todo es de la pelea:
Hasta hacerse protestante!

El autor de este juicio, don Ramon
Juan, murio antes de ver al Rev. Limardo
enriquecido, no con posesiones y bienes ma-
teriales, como el insinua en su satira, sino
con la riqueza espiritual que proporciona el
Evangelic Salvador, y que Don Miguel com-
parte con cuantos se acercan a el. En cuan-
to a lo de "transformista", no se equivocaba
don Ramon, pues se habia operado una gran
transformacion en el listero que antes con-
trolaba el tiempo a los explotados por el ca-
pitalismo, y que ahora concedia pase y bo-
leto gratis a los que deseaban alcanzar la
vida abundante en Cristo Jesus.

La sed de justicia social que caracteri-
zaba a Limardo, le llevaria a ser perseguido
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por los sostenedores de la tirania Trujillista.
Sus ansias de libertad lo hicieron sentirse
prisionero del ambiente en que vivimos en
esos anos los dominicanos, determinando su
extranamiento voluntario.

Siendo pastor en San Cristobal, y mien-
ti'as predicaba en la seccion de Cambita
Uribe, a pocos kilometres de la poblacion,
fue alcanzado por una piedra que hizo im-
pacto en la cabeza, en el hueso petroso, y
que lo derribo a tierra. Fue necesario sacar-
lo hasta donde estaba el automovil, en una
mecedora, en estado de inconsciencia.

Desempenando el pastorado en la ciu-
dad de Barahona, alrededor del 1929, al ce-
lebrar un servicio de predicacion en el po-
blado de Fundacion, fue interrumpido por
el sacerdote catolico Bernardino Conil, quien
le provoco de palabras amenazandole con
un paraguas. El cura se encolerizo aun mas
cuando Limardo, en vez de corresponder con
violencia, se incline ofreciendole la cabeza
y diciendo: "hiera, padre".

Despues del incidente, para sorpresa de
todos, el sacerdote acuso al Rev. Limardo
de haberle ofendido. El Rev. Limardo fue
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sometido a juicio y condenado en los tribu-
nales de Barahona por ultrajar la dignidad
del ministro de la Iglesia.

Aprovechando esta condena, los ene-
migos de la Iglesia Evangelica iniciaron un
movimfento para pedir la expulsion del Rev.
Limardo del territorio nacional. Mientras
tanto, se habia hecho oposicion a la senten-
cia y el letrado Lie. Angel Maria Soler se
habia hecho cargo de la defensa del "caso
Limardo".

Al estar el caso en manos de un abo-
gado de tanto renombre, uno de los mejo-
res en esos tiempos, los que habian prepa-
rado las cosas a su acomodo, apelaron al
subterfugio de los re-envios y la no citacion
de testigos. El tiempo transcurria, y el peso
de la condena y la amenaza de expulsion
seguian gravitando sobre el sufrido varon
de Dios.

Cuando los enemigos de la verdad y la
justicia daban por seguro su triunfo, ya que
los que podrian declarar en favor del Rev.
Limardo no estarian en el juicio, el Rev.
Enrique Rivera, entonces pastor de la Pri-
mera Iglesia, fue a Fundacion a buscar por

—18—

los conucos a los que habian presenciado el
incidente.

Despues de bregar sacando el carro de
los pantanos y enchivaderos en el cami-
no de kilometre y medio que separa a Fun-
dacion del cruce de Palo Alto, el Rev. Ri-
vera llego al tribunal de Primera Instancia,
con lodo hasta en los ojos, pero acomnana-
do de los testigos. Huelga decir que estos,
aunque catolicos, confesaron que el amena-
zado, ofendido y ultrajado habia sido el Rev.
Limardo, y no el padre Conil.

Frente a la declaracion de los test;<*os,
el Lir, Soler dijo, entre otras cosas: "Ma-
gistrado, es bien sabido que la Iglesia Cato-
lica, a la cual tengo el honor de pertenecer,
se ha distinguido siempre por su intoleran-
cia y su intento de dominar a los hombres
y a los pueblos. Sus ministros, prevalidos de
la autoridad que el poderio del Clero Ro-
mano les confiere, son impulsivos y arbi-
trarios, y acostumbran a cometer atropellos
como este de que fue victima el pastor Mi-
guel Limardo, a quien quieren presenter
ahora, tambien, como al victimario." A con-
tinuacion, despues de hacer grandes elogios
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en favor del acusado, la defensa pidio el
descargo. La sentencia absolutoria fue pro-
nunciada y, por supuesto, no hubo expulsion.

Ya hemos dicho que la vocacion por la
justicia social y la libertad tenian que po-
ner al Rev. Limardo frente al regimen que
impero en nuestro pais hasta el 1961. Por
ello no es extrano que un Gobernador Pro-
vincial de San Pedro de Macoris lo tratara
con cierta "distincion", incomodandole con
llamadas, interrogatories, control de salidas
y entradas a la ciudad, y otras inconvenien-
cias. Pero, no obstante estas dificultades, el
Rev. Limardo mantuvo en todo momento
su buen espiritu, entereza y tenacidad, con-
sagrado a la presentacion del mensaje de la
Gracia redentora de Dios, por encima de
todos los poderes y a pesar de todas las per-
secuciones. En lo que respecta a este periodo
de su ministerio podemos decir que el Rev.
Limardo ha poseido la bienaventuranza que
corresponde a los que "padecen persecucion
por causa de la justicia".

LIMARDO: EL EMPRENDEDOR

La Iglesia Evangelica Dominicana tu-
vo en el Rev. Limardo uno de sus lideres
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mas emprendedores y creativos. Y fueron
la Iglesia de San Pedro de Macoris y su pue-
blo, los marcos escogidos para proyectar al
pastor de iniciativa e inquietudes creativas
que habia en el. Alii, bajo su idonea direc-
tion y la dedicada colaboracion del senor
Postigo, nacio el periodico "Nuestro Amigo",
el 15 de Agosto de 1931, que es hoy el 6r-
gano oficial de nuestra Iglesia. La vida y
suerte de esta publicacion estuvieron ligadas
al Rev. Limardo hasta que este se ausento
del pais, y los que pueden atestiguarlo, no
vacilan en decir que fueron los anos de oro
del periodico que originalmente fue desti-
nado "a la salud de las almas y a los intere-
ses del Reino de Dios en la Republica Do-
minicana".

En aquel mismo verano de 1931, en
aquella misma Iglesia, y bajo la misma di-
reccion, se iniciaron unas concentraciones de
laicos de todas las iglesias del pais de ca-
racter muy pintoresco: personas desde la
edad de la adolescencia hasta los 80 6 mas
anos, fueron invitadas a la Iglesia de San
Pedro de Macoris por varies dias para con-
vivir, fraternizar y estudiar diferentes temas
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relacioados con la vida cristiana. La esfor-
zada iglesia local se responsabilizaba del alo-
jamiento y la comida del grupo que, en ese
caso, solo necesitaba su pasaje para llegar
hasta alii. Estas concentraciones, iniciadas
por el Rev. Ljmardo en tan simpatica for-
ma, se convirtieron al correr de los anos en
lo que hoy llamamos "Instituto de Educa-
cion Cristiana para Jovenes de la IED".

LIMARDO: EL AMIGO

"Ahora os llamare amigos", habia dicho
el Senor a sus discipulos en Palestina. Y Li-
mardo parece haber hecho esta misma cor-
dial decision con todos los que conoce y tra-
ta. Sabe ser amigo. Lo ha sido de sus com-
paneros, de sus feligreses, de evangelicos y
no evangelicos y, en la confirmacion de la
amistad, ha llegado hasta el sacrificio.

Su espiritu cordial y amistoso le ha
ayudado tambien a establecer especial amis-
tad con personas de otras confesiones. Ya en
aquellos anos en que las relaciones entre
grupos religiosos eran poc© comunes en
nuestro pais, el Rev. Limardo llego a iniciar
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relaciones inter-confesionales que eran un
atisbo de lo que hoy llamamos ecumenismo.

Un ejemplo de esto que decimos es la
amistad que unio y ha continuado uniendo
al Rev. Limardo y al laureado poeta domi-
nicano Armando Oscar Pacheco quien, a pe~
sar de no ser evangelico, le considera su
mentor espiritual.

Fruto de esta amistad y del recono-
cimiento de Oscar Pacheco a las virtudes
pastorales del Rev. Limardo es el poema
que aquel le dedicara a este cuando regreso
a Puerto Rico:

AL REV. MIGUEL LIMARDO

En su partida.

La augusta catedral del sentimiento
desde donde oficiaste noche y dia,
con tu partida —huracan violento—
esta palida, gelida y vac/a. . .

No en vano ha sido luminoso evento
reproducido repetidas veces,
que imitando a Jesus, en un momento
supiste al bien multiplicar los peces.
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Infatigable sembrador, te he visto
llevar consuelo pot los barrios pobres,
Ilevar al triste la piedad de Cristo. . .

Y al escaparte misionero en pos
de otros parajes: que la paz recobres
y que tu tuta la ilumine Dios.

LIMARDO: EL ESCRITOR

Una vida tan fecunda como la que he-
mos venido describiendo no agota sus fuen-
tes con los anos, como generalmente ocurre,
sino que las aguas que le nutren se van mas
bien purificando. Por eso para nosotros no
ha sido una sorpresa que el Rev. Limardo,
ya en el otono de su vida, se haya revelado
como escritor de exito. Ello no es mas que
una prolongation de su rninisterio, ya que
como escritor sigue siendo el pastor que pre-
senta el mensaje sencillo y claro de la sal-
vacion por la fe en Cristo Jesus. Nunca pien-
sa en deslumbrar, pretendiendo descifrar
misterios ni presentando tesis enigmaticas.
Su prosa es facil y amena, solo encaminada
a orientar, inspirar y llevar consuelo y paz
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a las almas abatidas, guiandolas al autor de
"toda buena dadiva y todo don perfecto".
Sus conceptos son definidos y sus precep-
tos ajustados a la disciplina evangelica.

Hasta la fecha ha publicado tres libros:
"Del Secreto de Dios", 155 pags., impreso
en Mexico en Noviembre de 1964; "Una
Pequefia Nube", 190 pags., impreso tambien
en Mexico en Marzo de 1965, y 'La Rosa
y la Espina", 216 pags., impreso en la Edi-
torial y Libreria La Reforma, Rio Piedras,
Puerto Rico, en 1967.

Para resumir lo que son estas tres pu-
blicaciones, podemos decir que el Rev. Li-
mardo escribe como predica, predica como
habla, habla como piensa y piensa como cree.
Y en cuanto a esto ultimo, cree simple y
llanamente en el amor de Dios manifestado
en Cristo y en lo que este amor es capaz de
hacer en la vida de los hombres. (Juan 3:16,,
Hech. 4:12).

El Rev. Limardo ha anunciado que se-
guira escribiendo, y para confirmar esto nos
informa que ya tiene listos para entregar a
la imprenta dos nuevos libros, "Vislumbre de
lo Eterno" y "Ventanas Abiertas". Este ul-
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timo sera de gran valor para los predicado-
res, pues sera el libro de ilustraciones mas
voluminoso y completo publicado en espa-
fiol.

Una vez el Rev. Limado dijo que una
buena esposa y una buena biblioteca eran
cosas esenciales para un joven ministro, Aho-
ra. con sus libros, el esta contribuyendo a la
formacion de esa buena biblioteca que debe
tener todo ministro.

EL REV. LIMARDO Y LA POLITICA

Como pastor consciente de su respon-
sabilidad de orientador y guia, el Rev. Li-
mardo siempre ha tenido conceptos defini-
dos y firmes respecto a las cosas que pre-
ocupan a la gente y le envuelven en su co-
tidiana lucha por la vida. Por ejemplo, res-
pecto a la politica se expresa asi: 1.,? Igle-
sia tiene una responsabilidad social a la que
no puede substraerse. Claro que su mision
especial es espiritual, pero creo que no pue-
de quedarse al margen de los "issues" poli-
ticos. En esto, no obstante, hay que tener
mucho cuidado, porque el pastor, aunque
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tiene derecho a sus ideas propias en cuanto
a la politica, no puede en ningun modo pre-
sentarse corno partidista. En esto hay una
paradoja. El pastor sabio y juicioso es aquel
que sustenta sus ideales politicos en tal for-
ma que su iglesia no se divide en bandos.
Hay los que creen que el pastor debe entre-
garse de lleno a la actividad politica. Yo no
lo creo asi."

Como dijimos al principle, la position
del Rev. Limardo respecto a un tema tan
espinoso cuando se considera en los circulos
evangelicos, no podia ser mas definida, fir-
me y responsible.

DE AYER A HOY

El pastor Limardo, que fue de los que
anduvo a pie y con los zapatos en las ma-
nos, vadeando rios, tomando aguas turbias,
sufriendo penurias con sueldos raquiticos,
no comprende como tantos pastores hoy en
•dia, con tantas comodidade? y rjrivjjegjos s*»
sienten inconformes y exigen aun mas.

En cuanto a los anos por delante, este
siervo incansable dice que se siente en la
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mejor disposition de seguir trabajando en
la predicacion del Evangelic. Hace unos anos
se relevo el mismo de la responsabilidad de
una iglesia local, para dedicarse a escribir y
a otro tipo de actividades. Actualmente es
capellan del Hospital del Maestro (lo fue
antes de la Universidad de Rio Piedras),
trabajo que el considera como la culmina-
tion de su pastorado, ya que siente que esta
llenando una gran necesidad en la vida de
las gentes a quienes esta ministrando. Con
frecuencia predica en las muchas iglesias
que hay en Puerto Rico, y recibe todo tipo
de invitaciones de aqui y de alia, especial-
mente para participar en retires y concen-
traciones de caracter inspiracional.

Mirando retrospectivamente, en la for-
mation de Limardo se destacan como per-
sonas que influyeron en su vida y dedica-
tion el Rev. Jose Espada Marrero, maestro,
pastor y poeta; el Dr. Barney N. Morgan,
superintendente de la Iglesia Evangelica
Dominicana por mas de 20 anos, y Dona
Paz Bruguera de Montafiez, miembro fun-
dadora de la Iglesia de La Romana. En Fi-
losofia y poesia sus autores favorites son
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Esta es la foto mas reciente de los esposos Limardo
Sanchez, don Miguel y dona Justa, en su residencia
en Puerto Rico. Dona Justa feliz y satisfecha de ha-

ber compartido su vida con el consagrado
hombre de Dios.

Miguel de Unamuno, Jose Ortega y Gasset
y Luis Lloren Torres. Se deleita con los Sal-
mos 37, 121 y 131. Le gustan los himnos
"Nunca Dios Mio cesara mi Labio", "Me guia
El" y "Cuan Grande es El".

El Rev. Limardo se ha distinguido co-
nio pastor, predicador de la consolacion, em-
bajador de la esperanza, exponente fiel del
gozo, la paz y el valor que Cristo ofrece. Co-
mo padre, sus hijos son el mejor testirnonio;
como esposo, ahi esta Dona Justa alegre,
satisfecha y dispuesta a seguirlo dondequie-
ra que el Sefior lo envie.

'Testimonios Vivientes" tiene en el Rev.
Miguel Limardo Castillo un vivo, un vivi-
simo exponente de lo que puede hacer el
poder transformador de Dios y su Evan-
gelic en un hombre que se pone en sus ma-
nos.
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