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DOCTORADO EN DIVINAS LETRAS AL
DR. MIGUEL LIMARDO CASTILLO

"Quien ha tenido el privi legio de ser amigo o fe l igres de don Miguel ha tenido la experien-

c ta de conocer a un hombre de Dios. Yo lo reitero y repito, un hombre de Dios! Pero este

consagrado pastor de almas es, a su vez, un esp'ritu avisor y alerta que mi l i ta en el mar-

gen crecientede las ma's aute'nt icaspreocupaciones soc ia les y c u l t i v a el trato con las mas

bellas expresiones de la culture." Domingo Marrero Navarro

Miguel Limardo nacio en Ponce, el 24 de mayo de 1900. Fueron sus padres
don Guillermo Limardo y dofia Antonia Castillo, una pareja de origen humilde,
dada al trabajo y al cultivo de las buenas costumbres. En su obra UNA SOLA
PASION, que es autobiografica, Miguel mismo nos relata sus aventuras de
adolescente, entre la sombra de la famosa ceiba poncena y los pedregales del
Rfo Portugues. Si se es muchacho, debe haber travesuras, y Miguel las tuvo y
a veces las pago muy bien, bajo el latigo de su querida madre dona Antonia.

Siempre fue aplicado en la escuela y por condiciones economicas fue un
poco mas alia de la Escuela McKinley, iniciando su escuela superior y aban-
donandola para jugarse una aventura, durante los dfas de la Primera Guerra
Mundial, embarcandose como obrero en el CITY OF SAVANNAH, convir-
tiendose en obrero de la guerra en el Fuerte Brae. Nos cuenta que durante la
travesfa sobre el Atlantico, el y sus compafieros se vieron seriamente amena-
zados por un fuerte ciclon y por los submarines alemanes que serpenteaban
bajo las aguas del proceloso mar.

En los Estados Unidos no lo paso muy mal, pues como sabfa bastante de
letra, se desempefio como administrador del correo de los trabajadores y
recibio buena compensacion.

Pero la tierra que tanto el ama lo llamo de nuevo y regreso a Puerto Rico.
Aquf habfa mucho desempleo y nada encontraba que hacer. Se juega otra
aventura, y mediante unprestamo, consigue el pasaje para irse a la Republica
Dominicana. Lo hallamos en la Central Romana, disfrutando de un buen
empleo. Aquf se encontro con una gran dama puertorriquefia, Dona Paz
Brugueras, quien junto al pastor Apolinario Cruz, le recordaron la fe de su
niftez: la evangelica que el habi'a descuidado. Es en la Romana dondeexperi-
menta la experiencia de la conversion, y de inmediato, el Sefior se enamoro de
el y lo llamo al santo ministerio.

Abandono su bien remunerado empleo en la Central, y la principiante
Iglesia Evangelica Dominicana lo envio al Seminario Evangelico de Puerto
Rico, donde se graduo en 1924, se caso con Justa Sanchez Padilla para no
regresar solo, y le sirvio en aquel pafs hermano a su iglesia durante un perfodo
de 18 anos. Pastoreo con gran exito las iglesias de San Cristobal, Barahona,
San Pedro de Macorfs y Santo Domingo.

Luego regresa a Puerto Rico para servir sobre el suelo que lo vio nacer,
pastoreando las iglesias de Yauco, Ponce, Naguabo y Rfo Piedras, auspiciado
por la Iglesia Evangelica Unida.

Haciendo un parentesis de su pastorado sirvio como capellan de los uni-
versitarios y aprovecho y adquirio una maestrfa en trabajo social. Por la
gestion aleccionadora del Reverendo Limardo, muchos estudiantes hallaron
luz para sus senderos y orientacion para sus vocaciones.

Como un incansable del quehacer humano, pasados ya los 70 anos de edad,
se fue a Espana y tras laboriosas investigaciones logro un doctorado en
Filosoffa y Letras en la Universidad de Valencia. Luego sirve por algun tiempo
como capellan del Hospital del Maestro y como consejerode los Hogares Crea.

Limardo es uno de esos seres que nunca se cansan de hacer bien y cuando
no esta pluma en mano produciendo libros y artfculos para la prensa, lo
hallamos visitando enfermos y levantando a los cai'dos. Es autor de muchos
libros de valor historico, devocional y de inspiracion. Esta reconocido como
uno de los grandes escritores del pafs, y es miembro muy destacado de la
Sociedad de Autores puertorriquenos.

Quien honra merece, se honra a si' mismo. Nuestro Seminario Evangelico
esta honrando a uno de sus mas productivos egresados. A uno que ha servido
bien en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico; a uno que ha viajado mucho para
dar a conocer la figura augusta de Jesucristo.

El Reverendo Dr. Miguel Limardo le ha servido bien a la Iglesia de Jesucristo,
al mundo academico y a la humanidad.

Tomas Rosario Ramos


