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Sus orígenes se remontan a 1903. Publicado durante más de 100 años por la Fundación
Federico Fliedner, desde 2015 FEREDE toma el relevo en la publicación de esta
herramienta que goza de gran aceptación e interés entre las iglesias evangélicas de
España
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El Vademécum Evangélico 2022 ya está disponible en las oficinas de FEREDE

(FEREDE, 12/01/2022) Desde 2015, tras un acuerdo alcanzado con la Fundación Federico
Fliedner
, su impulsora
y editora desde principios del siglo XX, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España (FEREDE) viene publicando el Vademécum Evangélico, el directorio más completo de
las iglesias y entidades evangélicas de España.

Diseñado por Producción Editorial y con el apoyo de la Fundación Pluralismo y Convivencia ,
la versión impresa (libro) del Vademécum Evangélico se publica cada año con las
correspondientes actualizaciones, con mejoras en su contenido y más información, y se ofrece
a los interesados a un precio módico para que no sea gravoso para las iglesias.

Con unos 4.000 registros ordenados por zonas geográficas y alfabéticamente, en el
Vademécum publicado por FEREDE se incluye importante información complementaria de
carácter institucional sobre la Federación y las principales Agrupaciones evangélicas, además
de una relación aportada por la
Asociación Evangelística Decisión ,
de las
poblaciones de más de 5.000 habitantes sin iglesia evangélica
.

Esta mañana FEREDE ha informado de que los ejemplares del Vademécum Evangélico
2022 ya están en sus oficinas de Madrid
ya
disposición de los interesados.

VERSIÓN ONLINE

Al año siguiente de que FEREDE asumiera el relevo de esta publicación iniciada por Teodoro
Fliedner en 1903, en 2016, se publicó también la versión online del mismo, que por su
naturaleza se mantiene actualizada a lo largo del año y que puede consultarse en la página
web de la federación
. En la versión online se incluyen
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los datos de contacto que no aparecen en la versión impresa
, dado el carácter cambiante de este tipo de información.

¿POR QUÉ MANTENER LA PUBLICACIÓN IMPRESA?

Siendo obvias las ventajas de la versión online, por la posibilidad de mantener los datos más
actualizados, de forma económica y ágil, no obstante, la intención y el compromiso de
FEREDE es seguir publicando también cada año la versión impresa
, que ofrece otras ventajas.

“La edición impresa del directorio nos permite contar con una imagen fija año tras año que
resulta muy útil para verificar la evolución del crecimiento y movilidad de las iglesias
evangélicas desde hace 116 años”, decía el secretario ejecutivo de FEREDE, Mariano
Blázquez
, en la
presentación del Vademécum en 2019.

Además, el Vademécum impreso puede ser un instrumento útil para regalar a
autoridades de la Administración del Estado en actos institucionales
y
audiencias, para
visibilizar el arraigo territorial de las iglesias evangélicas en España, en sus distintas
autonomías, regiones y municipios.

PEDIDOS

Los interesados en recibir ejemplares del Vademécum Evangélico 2022 deben escribir a info
@ferede.org
.

PRESENTACIÓN
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Yo, el infrascrito, declaro pertenecer a la Religión Cristiana Evangélica (vulgo pr

En 1946 se modificó su “confesión
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El crecimiento del número de lugares de culto evangélicos y de la información a incluir hizo necesario qu

A partir del año 2015, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) pasa a

Mariano Blázquez

31 de octubre de 2015
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