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FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS 

EVANGÉLICAS DE ESPAÑA 

 

Madrid, 17 de abril de 2020.- 

 

COMUNICADO 

Asunto: Fallecimiento del pastor Enrique Blanco 

 

En nombre de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 

(FEREDE) queremos expresar nuestro profundo dolor y tristeza por la noticia conocida esta 

mañana del fallecimiento por causa del COVID-19 de nuestro querido hermano y amigo, el 

pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia, Enrique Blanco (conocido por todos como “El 

Yen”). Deseamos asimismo expresar nuestras más sentidas condolencias a su familia y 

allegados, así como a toda la gran familia de la Iglesia Evangélica Filadelfia. 

El pastor Blanco era una persona respetada y especialmente querida dentro de la 

comunidad evangélica, reconocido como un hombre de fe y apreciado por su carácter 

optimista, su talante cordial, y su contrastada vocación de servicio al pueblo evangélico 

español, dentro y fuera de la comunidad gitana.  

Como representante de la Iglesia Evangélica Filadelfia, el pastor Blanco trabajó 

incansablemente por el progreso espiritual, social y también institucional del pueblo gitano; 

por la unidad del pueblo evangélico en su conjunto; y por la evangelización de todos los 

españoles, sumándose con entusiasmo y activamente a cuanto esfuerzo, evento o 

campaña de evangelización unida se haya realizado en las últimas décadas en España. 

Su muerte supone una pérdida inestimable para su familia, para sus hermanos, 

amigos y compañeros de ministerio, así como para el conjunto del pueblo evangélico, que 

hoy lloramos su ausencia. Las circunstancias de confinamiento por el COVID-19 en las que 

se produce su partida hacen que el dolor sea aún mayor al no poder despedirle como se 

merecería, y nos emplaza para honrar su memoria de forma pública más adelante, cuando 

las circunstancias lo permitan. 

Pese a la profunda tristeza que hoy sentimos, quedará con nosotros el recuerdo 

grato de la sonrisa leal, siempre presente, de nuestro querido hermano, “El Yen”; la 

continuidad de su valioso legado;  y la esperanza de un gozoso reencuentro en el Día de la 

Resurrección, cuando “el Señor mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos; y 

ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor” (Ap. 21:4)  

 

 

Manel Rodríguez     Mariano Blázquez 

Presidente      Secretario ejecutivo 
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