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Otras noticias
La Librería Editorial Vaticana (LEV) y las Ediciones de los Museos Vaticanos (EMV) en la Feria Internacional
del Libro de Frankfurt 2019
La Librería Editorial Vaticana - Dicasterio para la Comunicación, estará presente también este año en la Feria
Internacional del Libro de Frankfurt (16 -20 de octubre) con un stand compartido con las Ediciones de los
Museos Vaticanos. En la Buchmesse, la Librería Editorial Vaticana se da cita con los editores de todo el mundo
para apoyar y promover la difusión del Magisterio del Santo Padre y la producción de los dicasterios de la Curia
Romana.
La LEV llevará a Frankfurt sus obras más significativas de este año e ilustrará los proyectos editoriales que se
publicarán próximamente. Una de las novedades más importantes es el nacimiento de la colección con
vocación ecuménica "intercambio de dones", con textos y discursos del Papa,- además de un escrito inédito del
Pontífice- presentados por un representante de los hermanos y hermanas de las Iglesias y Comunidades
eclesiales separadas, con las que la Iglesia Católica está en camino para restablecer la plena comunión.
Los dos primeros ejemplares de la nueva colección “Nostra Madre Terra” con el prólogo de Bartolomé I,
Patriarca di Constantinopla, y “La preghiera” con el prefacio de Kyril, Patriarca de Moscú se presentan hoy, 16
de octubre a las 18,00 en el stand de la LEV (Pabellón 5.0 D33) por Francesca Angeletti, de la Oficina de
derechos de la editorial y Alessandro Gisotti, vicedirector editoral del Dicasterio de la Comunicación.
"Con la serie "intercambio de dones" - subraya Alessandro Gisotti – la LEV responde a la invitación del Papa
Francisco a comprometerse con convicción y creatividad en el diálogo ecuménico. Estamos seguros de que la
cultura puede ser un espacio privilegiado para caminar junto con los hermanos y hermanas de las Iglesias y
Comunidades Eclesiales hacia el restablecimiento de la plena unidad de los cristianos. Los dos primeros libros
de la serie también dan testimonio de cómo el ecumenismo puede fomentar la reflexión y la acción común de
los cristianos sobre temas fundamentales para la vida humana. Una contribución cultural y espiritual que, a
través de los textos del Papa y de otros líderes cristianos, la LEV quiere ofrecer en beneficio de todos".
Además de su fuerte valor ecuménico, la colección "intercambio de dones" se caracteriza por la producción
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respetuosa del medio ambiente. Los volúmenes cuentan con la certificación internacional FSC (Forest
Stewardship Council), que garantiza una gestión forestal correcta y sostenible y la trazabilidad de los productos
derivados. Fray Giulio Cesareo, OFMConv., responsable editorial de LEV destaca que: "El estilo de los
volúmenes es deliberadamente sobrio, pero de esmerada elaboración, y se utilizan solo materias primas
(papel) procedente de bosques gestionados de forma sostenible y responsable. El mismo "lema" de la colección
- intercambio de dones- está escrito ex profeso en minúsculas, para indicar la discreción que acompaña a todo
verdadero don precioso, que "no se grita" por las calles, sino que se susurra al oído”.
El stand conjunto es obra de Sabina Antonini, Alessandra Coppa y Andrea Lancellotti. Se articula como un
espacio abierto permeable al intercambio de ideas, caracterizado por un gran espacio rectangular, de una forma
alargada inusual, donde los elementos expositivos totémicos, abiertos e independientes, diferencian la zona y
dialogan con el entorno.

