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BREVES DATOS BIOGRÁFICOS DEL 
RVDO. GILBERTO ROBLES RODRÍGUEZ 

 
Nació el 2 de febrero de 1913 en el barrio Las Cabezas, en Fajar-
do Puerto Rico. Hijo de Francisco Robles Alvira y Natividad 
Rodríguez Méndez, siendo el mayor de nueve hermanos.  
 
Cursó sus estudios de escuela elemental en su barrio natal y los 
secundarios en la Escuela Superior de Fajardo, graduándose en 
1934. Cursó estudios pre teológicos en la Universidad de Puerto 
Rico, ingresando posteriormente en el Seminario Evangélico de 
Puerto Rico en 1936 y graduándose en 1939, siendo el primer 
honor en la clase. Entre sus compañeros de estudio se encon-
traban los Rvdos. José Aracelio Cardona y Raúl Fernández, Cesar 
Augusto, Ismael Castillo y Serafín García.  Fue ordenado al minis-
terio en 1943. 
 
El Rvdo. Gilberto Robles Rodríguez contrajo nupcias Julia 
Hernández, con quien se crió en la vecindad de su barrio natal y 
asistía a la capilla de su iglesia desde temprano en su niñez. Tu-
vieron dos hijos: La Dra. Miriam Elsa y Rubén Eliezer. Miriam se 
casó con el Dr. Rodolfo Monje y tiene dos hijos: Rodolfo y Ruth Miriam. Eliezer se casó con Alicia Gonzá-
lez y tiene dos hijos: Rubén y Alicia Marie. El Rvdo. Robles Rodríguez sobrevivió su esposa y durante to-
do ese lapso de tiempo permaneció soltero, entregado más abnegadamente a su ministerio.      
 
El Rvdo. Robles Rodríguez desarrolló su dinámico y fecundo ministerio a través de los siguientes pasto-
rados: En el pueblo de Ceiba (en el Circuito Quebrada Seca -Daguao- Esperanza) donde fue ordenado. En 
este sector estuvo pocos años por trasladarse al pueblo de Las Piedras, donde estuvo hasta el 1948 y 
luego sustituyó en el pueblo de Naguabo al Rvdo. Soltero, quien se trasladó a vivir en California, luego 
de su segundo pastorado de 6 años en dicho pueblo.     
 
Estando de pastor en Naguabo, el Rvdo. Robles Rodríguez fue seleccionado para servir como Secretario 
Ejecutivo de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico (IEU-PR), mientras atendía parcialmente la iglesia 
de Villa Grillasca en el pueblo de Ponce. Antes de ir a Ponce, estuvo pastoreando la Iglesia Evangélica 
Unida del pueblo de Humacao. Eventualmente, la denominación decidió que el Secretario Ejecutivo deb-
ía dedicar todo su tiempo a esa labor, sin responsabilidades pastorales. Es en ese momento que el Rvdo. 
Robles Rodríguez establece permanentemente la Oficina General del Secretario Ejecutivo y de la iglesia 
en general en la calle Mariana Bracetti en la ciudad de Hato Rey. Sirvió durante 13 años como Secretario 
Ejecutivo, de 1954 al 1967.        
 
Al desear volver al pastorado, regresó a la iglesia del pueblo de Naguabo. Este segundo pastorado se 
extendió del 1976 al 1974, cuando se jubila. Después de su jubilación, iba todos los años a pasar largas 
temporadas en Madrid, España, para estar junto a su hija Miriam, quien residía en dicha capital desde 
sus años de estudiante en medicina. Eventualmente, fijó su residencia en Madrid, dedicando buena par-
te de su tiempo a escribir libros de mensajes de orientación cristiana, viniendo a Puerto Rico todos los 
años durante el verano.  El había indicado siempre que debía morir y reposar en Puerto Rico. Por esta 
razón, al enfermarse de gravedad fue traído al terruño Borincano y así ser complacido en que su funeral 
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fuera en la capilla de Las Croabas y su cuerpo enterrado en el cementerio del pueblo de Fajardo, por 
cuyas calles caminó en su juventud y adultez.  Allí reposa junto a Julia, su eterna novia, a quien prometió 
verla en la eternidad.       
 
Además de su fructíferos e importantes pastorados, el Rvdo. Robles Rodríguez sirvió a la Iglesia Evangé-
lica Unida en otras varias actividades de carácter administrativo y representativo en todas las ocasiones 
en que le fue solicitado. Se desempeñó como síndico y capellán (el primer capellán) del Hospital Ryder 
Memorial de Humacao; representó la IEU-PR en asambleas, concilios y convenciones de Indiana, Ohio, 
Pensilvania, New York y los estados de la región de Nueva Inglaterra, entre otras. Fue representante de 
Estados Unidos en el Concilio Internacional de las Iglesias Congregacionales Cristianas, celebrado en la 
ciudad de Ámsterdam, dirigió el esfuerzo para la construcción del Centro Evangélico de Puerto Rico en la 
ciudad de Rio Piedras, P.R.( el edificio albergaba la Librería la Reforma, las oficinas de La Sociedad Bíblica 
y las oficinas del Concilio Evangélico de Puerto Rico; dicho edificio fue considerado como único en su 
clase en la cuenca del Caribe).  El Rvdo. Robles Rodríguez fue además el primer presidente de la Comi-
sión de Estudio y Fundación Eclesiástica de Puerto Rico. Participó en concilios y sínodos de la Iglesia Uni-
da de Cristo y redactó la resolución mediante la cual el Sínodo Unido unánimemente votó a favor de "los 
derechos de la Iglesia Evangélica Unida de P.R. para tener su propia constitución y poder continuar sus 
vínculos con la Iglesia Hermanos Unidos". 
 
El Rvdo. Robles Rodríguez desde sus años en el Seminario empezó a escribir enjundiosos artículos en la 
desaparecida revista Puerto Rico Evangélico, fue sub director de la revista Adelante (una publicación del 
Seminario Evangélico de Puerto Rico).   
 
Como autor publicó los siguientes títulos:  Estampas de barro y de luz, Un alto en el camino (panfleto), 
¿Quién eres?, A través de la pasión, Dios creó, cielo y tierra, Un ateo en el camino (panfleto), Con Jesús 
en su pasión (panfleto), Con Cristo hacia un nuevo año (panfleto), Un libro y un hombre venido de Dios 
(panfleto) y un poemario titulado Atisbos de su pasión. 

 
 
 

 

 

 


