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Presentación del libro

Una vida, una pasión: una pasión
Pastor de almas

Me uno al saludo protocolar ofrecido por el Dr. Rafael Hiraldo Román,

Director de la Oficina de Capellanía y Vida Religiosa. Muy buenos días y

que el Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana.

Felicito al Dr. Hiraldo por la decisión tan acertada de presentar esta joya en
nuestro Recinto. Una vida, una pasión… provoca un encuentro hermoso
con el ser humano, pastor, escritor, teólogo pastoral y maestro en un
momento clave de nuestra historia.

Precisamente, en esta coyuntura, tenemos que recordar que la vida del
Rvdo. Dr. Miguel A. Limardo Castillo está muy ligada al área Este, de la
misma manera que Fajardo es clave en el desarrollo de la Iglesia
Evangélica de Puerto Rico. No podemos olvidar, que esta actividad es
cónsona con la visión, misión, metas y normas de estudio y de la práctica
de la religión en la Universidad Interamericana de Puerto Rico; por ende,
acorde con la visión y misión particular de este Recinto cariduro, como
suele llamarle nuestro Rector.

Como profesora de La Fe Cristiana no puedo pasar por alto tres cosas. En
primer lugar, la importancia de esta presentación en el escenario de la
academia; en segundo lugar, el que se dé dentro de un marco
interdisciplinario y ecuménico; y en tercer lugar, el llamado a estudiar el
texto dentro del contexto y no por pretexto. Me parece que en la lectura del
Rvdo. Dr. Limardo Castillo, los editores, a quienes felicitamos por esta
obra, hacen lo propio al presentar, no sólo datos biográficos de este ser
humano extraordinario y de extractos de sus maravillosos escritos, sino
también la visión de aquéllos que prologaron sus libros y caminaron con él.
Todo esto dentro de un marco conceptual que nos permite entender lo
que lo distingue en todas sus facetas, específicamente, en la praxis de una
teología pastoral.

Los editores nos presentan una introducción muy acertada en la que se
explican las distintas maneras de acercarnos al concepto teología pastoral,
más allá del concepto tradicional “cuidado de las almas”.
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Algo que llama la atención es que se da la congruencia entre la visión de
acercarse al sujeto “como un documento viviente” y el acercamiento que
hacen los investigadores al Dr. Limardo, sin imponerle su propia
metodología investigativa a los textos estudiados. Ese respeto por la vida y
pasión del autor nos lleva a un próximo punto que trasciende la coyuntura
del evento y la visión de los editores. Se trata de la relevancia que puede
tener el libro para nosotros y nosotras, instituciones académicas, cuerpos
eclesiásticos e iglesias. Una vez se lee, el lector se encuentra con un
hombre que trasciende el insularismo y se proyecta hacia el Caribe y
América Latina, entre otros muchos lugares. Sus libros van más allá de
Luces Encendidas, las lecturas devocionales con las que muchos crecimos
y las famosas ilustraciones de Ventanas Abiertas, pero también de
aquellos otros libros que nos permitieron encontrarle un sentido a las
distintas etapas de nuestra fe.

Como educadora, tengo que afirmar que esta presentación se da en medio
de un renacer. El Centro de Estudio e Investigación de la Fe Cristiana en
Puerto Rico (CEIFePR) abre un espacio para la reflexión más allá de los
medios tradicionales y lanza al espacio cibernético documentos que nos
brindan la posibilidad de redescubrir muchos aspectos. Así como el
periodo intertestamentario no fue uno vacío, ni la Edad Media una era de
oscuridad, la primera parte del siglo XX no fue sólo un proyecto de
americanización religiosa; sino que marcó el surgimiento de un
movimiento protestante autóctono en conversación ecuménica consigo
mismo y con la Iglesia Católica. Asi se evidencia mediante esta fuente
primaria al hacer una relectura que nos permite enfocar una fe razonada.

Al pasar las páginas de este libro, encontramos eventos, lugares, personas
y citas que atesoramos, ya sea en el seno familiar, la comunidad de fe, las
estructuras denominacionales, el Puerto Rico de los siglos XX y, por qué
no, también del siglo XXI. Es un hecho, que a través de sus páginas
vemos figuras y organizaciones de otras partes del mundo que conectan
de manera directa o indirecta con nuestra realidad. En medio de ese
recorrido, la voz profética del Rvdo. Dr. Limardo se pronuncia desde la
República Dominicana, Yauco, Yabucoa, Río Piedras, Ponce, Humacao y
España: es la voz de una pastoral encarnada.
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Me parece que este acto es uno de justicia, de oportunidades que se
abren para escuchar a un líder de su tiempo y modelo para todos los
tiempos. Aquél que hizo suya la promesa y citamos del libro de los
Salmos, el Capítulo 92:12-15:
“El justo crecerá como la palmera: crecerá como el cedro en el Líbano.
Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán;
estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es
recto y en Él no hay injusticia.”

Con este libro se hace justicia. Se da un saludo de respeto a alguien que
dio cátedra de compromiso y entrega, tal y como se nos instruye en 1
Tesalonicenses 5: vv. 12-13: “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a
los que trabajan entre vosotros…y que los tengáis en mucha estima y
amor por causa de su obra.”

Ésa es la belleza de esta presentación. Un libro que apela a los sentidos y
hace visible al pastor de almas; un texto que nos permite escuchar su
reflexión, tan deseada durante y después de años de pastorear y que,
definitivamente apunta hacia lo que dio sentido a su vida. Su familia
anhelaba este momento y, nosotros como testigos nos preguntamos hoy:
¿qué más podemos hacer para darle continuidad a dicha reflexión?
¿Cómo honrar la memoria y palabra de quien nos ocupa en esta mañana?
¿Cómo compartir esta vida y pasión? ¿Cómo afirmar las vivencias y
aportaciones de aquéllos y aquéllas que le acompañaron en el camino?
¿Será éste acaso un buen momento para promover alianzas entre las
comunidades de fe y la academia, proyectos colaborativos que nos
permitan procurar esa pausa para el estudio, el desarrollo del pensamiento
crítico y el cultivo de una espiritualidad saludable?

Invito a los presentes a llevar una copia de Una vida, una pasión, a
compartir este libro con pastores y laicos, a estudiarlo en el contexto de la
iglesia, el hogar y la academia. Y a ustedes, estimados editores, les
exhorto a continuar con esta gestión. Muchas felicidades…

Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, Amén.

Dra. Arlene Z. Moreira Reyes
Catedrática Asociada de Religión
Recinto de Fajardo
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