
EL I.IBRO

Solamente se puede describir esta obra citandc las palabras de su autor en los postreros
morruntos de su vida. jQuien mejor que el, que io concibio en lasentrafias desu mente y nos lo
deju como un legado de amor para ti y para rni!

Oigamos al pastor Limardo con undo.-* espiritual en el silencio del sagrado templo del
recuerdo:

"iQix me propongo al escribir este Iibro7 Quisiera contestarlo de tal modo que no queden som-
bras de dudas. Ante todo, este libro se escribe para todos aquellos que anhelan y necesitan for-
talecer los puntales de su vida ^spiritual. Reafirmar aquellos valores perdurables que le dan
sosten a la sociedad en que vivimos y que en momentos nos parece que el hombre relega al olvi-
do. Llevo en mi corazon una genuina preocupacion por el ser humane que es mi projimo, en
modo particular por la juven tud . Esta preocupacion la expreso en reiteradas ocasiones en este
libro. Por esta r^zon este libro es muy dist into a los otros que he escrito. No es un breviario, no
es un guia espiritual. Que no se me tenga por un especialista en ningiin genero de l i teratura
religiosa. Pero es claro que la tonica devocional siempre esta presente en lo mio. Eso lo llevo
dentro y aflora aun cuando no lo quiera."

"En segundo lugar, y no menos importante, en nuestras iglesias hay una necesidad muy sen-
tida. Pienso en los laicos que necesitan alguna ayuda. Preparan y dirigen devocionales y se les
hace muy diHcil conseguir el material adecuado a sus necesidades. Creo que este libro puede
llenar en parte esa necesidad."

Y cuando termina de escribir su libro, descarga su gran tarea como un hermoso fardo y nos
dice: "Concluyo pues, el libro y lo dejo en tus manos. Lo demas lo hara Dios."

EL AUTOR

El pastor Miguel Limardo fue un puertorriqueno autentico, nacido en
Ponce, ciudad al sur de Puerto Rico. Calificado escritor de varies
libros entre los que abunda la literatura devocional, pues don Miguel
fue ante todo un pastor de almas, y se precio de serlo. Fue predicador
del Evangelic de tonica profundamente espiritual y todo un maestro
en el uso discrete y mesurado de ilustraciones, tanto en sus mensajes
como en sus escritos, lo que hace que se conviertan en piezas amenas e
interesantes tanto para el que escucha como para el que lee. Nestor A.
Rodriguez Escudero, en sus ensayos sobre literatura puertorriquena
dice del autor: "Escribe en forma sencilla, pero robusta, en forma
suave, pero decidida, en estilo que tiene uncion religiosa, el Rvdo.

Limardo ha escrito paginas de gran consuelo para las almas que sufren en el pecado o que por
alguna razon se han alejado de Dios."

Y el profesor Domingo Marrero Navarro cuando comenta sus ineditaciones dice: "Todas ellas
nacen de la profunda preocupacion de don Miguel por las angustias de una feligresia que, mas
alia de los remansos sosegados de la fe, a menudo desespera en medio de este mundo en crisis."

El pastor Limardo fue ademas de fecundo escritor, un estudioso, doctorado en Filosofia y
Letras, Magna Cum Laude de la Universidad de Valencia, Espana.

Tras una vida fecunda entre los hombres fue llamado a morar con su Senor a quien tanto amo,
el dia 23 de abril de 1985. En sus obras nos dejo un endeleble mensaje de fe y de esperanza que
mantendra vivo su recuerdo en los miles de hombres y mujeres que tuvieron el placer de cono-
cerle en su vida y ministerio y por medio de sus obras en las dos Americas.

SU OBRA

Del Secreto de Dios (agotado) 2 ediciones
Una Pequena Nube (agotado)
La Rosa y la Espina (agotado)
Vislumbre de lo Eterno (agotado)
Ventanas Abiertas (agotado)
Roberto Clemente, La Cruz Sobre las Olas

(escrito en colaboracion con Enrique
Rodriguez Santiago)

Precio de venta: US $5.95

Una Sola Pasion (memoria de un pastor)
Luces Encendidas {devocional para cada

dia del ano} 5 ediciones
Jesucristo, Ausencia y Presencia (devo-

cional en preparcion).
Por los Caminos del Dolor 2 ediciones
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FOR LOS CAMINOS DEL AMOR

A manera de prologo

Cargo su nombre y apellido. Cargo su sangre. Cargo el
bagaje de enseflanzas que ha ido depositando a trave"s de
los aftos, di'a a dia sobre mi entendimiento, sobre mi cora-
z6n, sobre mi espiritu.

Y, con todo y eso, me conmovi6 el animo, como si lo
descubriera de repente, el leer el manuscrito de este libro
de mi padre y que £1 depositara en mis manos "para que
lo prologara". Nunca un hijo podrfi ser prologo de su pa-
dre. Epflogo, quizas. 0 quizas, "nota al calce". Pero, ^pro-
logo? jdificil! Y yo tampoco podria serlo. Pero quiero decir
aquf, en estos sentimientos hilvanados por la admiracion
mas profunda hacia mi padre, que este, su ultimo libro Q,?)
me gusta mas que ningun otro.

Quizas sea mejor que los anteriores; quizas no. Pero
este libro y yo tenemos ya cierta afinidad, un cierto coger-
se de las manos, que parece hace tiempo que nos conocla-
mos, nos perdiamos de vista, y hoy volvemos a encontrar-
nos. Y nos alegramos este libro y yo, quizas porque somos
gemelos: yo soy el hijo mayor, el libro es su voz mayor, si
no primera,

Este libro es sobre el hombre: sus luchas, sus tormen-
tos, sus agonias, sus fuerzas y esfuerzos, sus posibilida-
des. Y su esperanza. Esperanza de espera sin ansiedad.
Espera de esperar y confiar. Y ahi llegamos por Emaus, de
la esperanza a la confianza. Ambos en Dios y con Dios.

El hombre y Dios. Se saben, se buscan, se encuentran,
se reconocen. Y caminan juntos, el hombre se requeda y
Dios tiene que volverse y recogerlo, y empujar sus pasos.

Y en este buscarse y encontrarse, sentirse y alegrarse,
llegamos al final: mas alia de todo; mas alia de Trillones
de Trianosluz, mas alia de la sombra, mas alia del conoci-
miento, mas allS de la sangre, mas alia de auroras y mana-
nas infinitas, de dudas insondables y miedos aterradores;
mas all£ donde no es la Nada lo que existe sino Dios.

Este hombre, mi padre, lo sabe. No por inteligencia,
que no le falta, sino por fe, que le sobra. Esta convencido
de ello y no hay razonamiento humano que lo amilane.
Entre cuando y cuando asoma un nubarrdn de duda en su
horizonte pero se aprestan las legiones de la fe y marchan
sobre la grieta oscura y la llenan de luminosidades. Hori-
zontes de luz tiene su certeza. Y horizontes de fe su cora-
z6n.

Luz y fe tiene este libro. A manos llenas, como la de
los discfpulos en el Monte Santo. Yo, francamente, no s4
c6mo lo hizo. Con una ceguera a cuestas. Pero lo hizo. Qui-
zas la reflexi6n mayor que tenga el libro es que pudo ser
escrito, por la gracia de Dios. Quizas ustedes, despue"s de
leerlo, descubran que hallaran Una reflexion que les sera
la preferida. Y la leeran una y otra vez. Les digo: esa refle-
xion fue escrita para quien la adopte. Asf lo hizo el autor.
Y que cada hombre sea dueno de su esperanza, como lo es
de su dolor. Y sera entonces cuando el hombre, dueno de
su esperanza y de su dolor, podra llegar mas alia. Al lugar
donde llegan los hombres justos en Jesucristo. Como mi
padre.

Al autor digo: Gracias, viejo, por permitirme poner
aquf estas palabras. Y gracias tambie"n por el esfuerzo que
hiciste, para que los que leemos este libro tengamos un
poco mas de paz en nuestros espiritus. Y mas hinchada la
fe en Dios.

Miguel Limardo Sanchez
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