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FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS 
EVANGÉLICAS DE ESPAÑA 

 

Madrid, 12 de marzo de 2021.- 

 

COMUNICADO 

ASUNTO: Fallecimiento de Luis Palau 

 

Desde la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) 
nos unimos hoy a las numerosas muestras y expresiones de condolencia que se vienen 
produciendo desde ayer, al conocerse la noticia del fallecimiento de nuestro querido 
hermano, el evangelista Luis Palau. 

Damos gracias a Dios por la vida y por la larga y fecunda trayectoria ministerial 
de Luis Palau en todo el mundo, especialmente entre las naciones de habla hispana 
donde ha dejado una profunda impronta con su visión y su labor para llevar el evangelio 
a millones en las grandes ciudades, haciendo uso de la radio, la TV y de todos los 
recursos y medios posibles para alcanzar al mayor número de personas con las “buenas 
noticias” de Salvación en Cristo Jesús.  

De modo particular, damos gracias a Dios por el amor y el compromiso profesado 
y evidenciado por el hermano Luis Palau hacia España, país de donde procedían 
algunos de sus parientes y a quienes debe su apellido paterno. País, también, que visitó 
en numerosas ocasiones y al que dedicó dos grandes esfuerzos evangelísticos, 
eventos en los que FEREDE participó como entidad anfitriona: FestiMadrid 2005 y 
FestiMadrid 2019.  

Que FestiMadrid 2019 haya sido su último gran evento público como evangelista 
internacional, sabiendo, como supimos, que el hermano Luis ya estaba para entonces 
en una situación delicada de salud por causa de su cáncer de pulmón y que, sin 
embargo, se empeñara en participar en él contra las recomendaciones de sus médicos 
y las dudas de su familia, es algo que recordaremos siempre con emoción y especial 
gratitud. 

Oramos por consuelo y fortaleza en este momento de tristeza para su esposa 
Patricia, sus hijos y nietos. También por el equipo de la Asociación Luis Palau, con 
quienes nos unen vínculos de compañerismo y amistad gracias al trabajo conjunto en 
los últimos 15 años. Lo hacemos desde el dolor por la pérdida, pero también desde la 
esperanza compartida y recordando unas palabras del apóstol San Pablo que el 
hermano Palau citaba con frecuencia en muchos de sus mensajes:  
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“Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en 
el cuerpo, estamos ausentes del Señor… pero confiamos, y más quisiéramos 
estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor” (2 Corintios 5:6-8). 

 

Fraternalmente, 

 

Manel Rodríguez Domínguez    Mariano Blázquez Burgo 
Presidente      Secretario ejecutivo 
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