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 El Rvdo. Dr. Miguel A.  Limardo Castillo nació el 24 de mayo de 1900 en 
el barrio Bucaná en Ponce Puerto Rico.  En su temprana juventud emigró por 
razones de necesidad económica a los Estados Unidos de Norte América y 
posteriormente a la ciudad de La Romana en la República Dominicana.   

 En 1921 comienza a asistir a la Iglesia Evangélica Dominicana en República Dominicana, y 
allí a través de su encuentro con el reverendo puertorriqueño José Espada Marrero, 
experimenta su conversión religiosa al cristianismo protestante el 12 de enero de 1922.  En 
1924 se gradúa con un diploma en teología del Seminario Evangélico de Puerto Rico (SEPR) y en 
ese mismo año se inicia como pastor de la Iglesia Evangélica Dominicana.  En Puerto Rico, el 
Rvdo. Dr. Miguel A. Limardo Castillo, contrae nupcias con quien sería su esposa y compañera de 
vida Doña Justa Sánchez el 4 de junio de 1924. El matrimonio Limardo Sánchez fue bendecido 
con cinco hijos, todos nacidos en la República Dominicana. Son ellos: Miguel, Noemí, Esther, 
Efraín y Abner.  
 Luego de graduarse del SEPR, regresa en ese mismo año a la República Dominicana, y de 
1924 hasta 1937 se desempeña interrumpidamente como pastor de varias congregaciones 
locales del la Iglesia Evangélica Dominicana.  Durante ese tiempo funda, siendo su primer 
director, en 1931 el órgano oficial de la Iglesia Evangélica Dominicana el periódico “Nuestro 
Amigo”.   
  En 1937 regresa a Puerto Rico, y hasta el año 1939, pastorea la Iglesia Evangélica Unida de 
Yauco.  En ese mismo año, regresa a la República Dominicana, y allí hasta 1944 pastorea las 
congregaciones de la Iglesia Evangélica Dominicana en San Pedro de Macorís y Santo Domingo.  
En 1944 se gradúa de licenciado en filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

Luego de una activa y fructífera práctica pastoral y de un activismo político en  favor de la 
causa de la justicia social y la libertad, abandona a su “segunda patria”, la  República 
Dominicana, y llega nuevamente en 1945 a su amado Puerto Rico.  Allí retoma su ministerio 
pastoral en la Iglesia Evangélica Unida de Yabucoa.   

Entre 1945-1953 se desempeño como pastor universitario de la Fraternidad de Estudiantes 
Evangélicos en la Universidad de Puerto Rico.  Mientras se desempeño como pastor 
universitario, cursó estudios de Maestría en Trabajo Social, obteniendo el grado de Maestro en 
Trabajo Social en 1955. 

De 1953 a 1965 fue pastor de las congregaciones locales de la Iglesia Evangélica Unida en la 
Calle Marina en Ponce, en la de Naguabo y en la de la Calle Arzuaga en Río Piedras, 
respectivamente.  Además, durante ese mismo periodo de tiempo fue capellán voluntario del 
Hospital Ryder en Humacao. 

En 1966 se acogió a la jubilación voluntaria, comenzando de ahí en adelante su prolifera 
obra literaria, su tarea como capellán en el Hospital El Maestro y su estrecha colaboración  con 
los Hogares CREA en Puerto Rico.  Esa fructífera producción literaria se muestra parcialmente a 
través de la publicación de las siguientes obras: Del secreto de Dios, 1961; Una pequeña nube, 
1965; La rosa y la espina, 1967; Cristo, ausencia y presencia, 1969; Vislumbre de lo eterno, 



1970; Ventanas abiertas, 1972; La cruz sobre las olas, 1972 (en co-autoría con Enrique 
Rodríguez Santiago); Luces encendidas, 1973; Una sola pasión, 1976; Por los caminos del dolor, 
1980; y, Por los caminos del amor, 1985. 
 Entre 1970 y 1972, cursó estudios doctorales en la Facultad Filosofía de la Universidad de 
Valencia en España.  Al finalizar sus estudios obtuvo el grado cum laude de Doctor en Filosofía 
con especialidad en historia.  Lamentablemente, el 17 de julio de 1973, su amada esposa Justa 
fallece.  En el año siguiente, 1974, fue nombrado por el entonces gobernador Rafael Hernández 
Colon como miembro de la Comisión de Derechos Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.  
 Posteriormente, enviuda y contrae nuevas nupcias con la Sra. Ana Vega.  En 1984 el 
Seminario Evangélico de Puerto Rico le otorga al Rvdo. Dr. Limardo Castillo el Doctorado en 
Divinas Letras.  El 24 de abril de 1985 a sus 84 años de edad   El Rvdo. Dr. Miguel A. Limardo 
Castillo fallece, en San Juan de Puerto Rico, luego de una fructífera vida, que como declarara el 
ministro de la Iglesia Evangélica Dominicana, el Rvdo. Hernán González Roca, fue caracterizada 
por “estar  cargada de años y de nobles realizaciones en beneficio de sus semejantes”. 




