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FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS 
EVANGÉLICAS DE ESPAÑA 

 

Asunto: Fallecimiento de Gabino Fernández Campos 

Madrid, miércoles 6 de diciembre de 2022 

 

En al día de ayer conocíamos la triste noticia del fallecimiento de muestro querido 
hermano y consiervo Gabino Fernández Campos. Con su partida a la presencia del 
Señor, el protestantismo español pierde a uno de sus obreros y testigos de referencia en 
los últimos 50 años y muchos de nosotros a un buen amigo. 

Su labor pastoral y su incansable trabajo de investigación y de divulgación 
histórica de la obra evangélica en nuestro país, fueron la expresión de su amor y pasión 
por Jesucristo y su Iglesia, a la que amó y sirvió hasta último día de su vida con humildad, 
compromiso, visión de reino y vocación de unidad, cultivando amistades y cosechando 
respeto, admiración y cariño en todas las familias protestantes y evangélicas de nuestro 
país. 

Su carácter humilde, servicial y afable, su pasión contagiosa y su sentido del 
humor, han dejado una huella imborrable en los corazones de cuantos hemos tenido el 
privilegio de conocerle y compartir con él compañerismo ministerial y comunión fraterna. 

Gabino nos deja además un legado de trabajos eruditos de investigación y 
divulgación en sus libros, colaboraciones, entrevistas, exposiciones, conferencias 
grabadas, etc., todos ellos de gran valor y que perdurarán en el tiempo. 

Por todo ello hoy, en el momento de su partida, en medio de la natural tristeza, no 
tenemos más que palabras de gratitud al Señor por la vida y obra de nuestro querido 
hermano Gabino Fernández Campos, rogando a Dios el consuelo y fortaleza para su 
esposa, hijos y nietos por tan sentida pérdida. 

 

“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, 
dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.” 
(Apocalipsis 14:13) 

 

En nombre de FEREDE, 

 

Manel Rodríguez Domínguez    Carolina Bueno Calvo 
Presidente      Secretaria ejecutiva 
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