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Exclusiva mundial, el grito del Papa Francisco  

para que cese la guerra en Europa 

 
El Papa Francisco ha querido que su llamado prenavideño por la paz en Ucrania – contenido en un 

libro editado por el vaticanista de ilfattoquotidiano.it, Francesco Antonio Grana – fuese publicado en 

exclusiva en todo el mundo por la casa editorial TS Edizioni con el título Un’enciclica sulla pace in 

Ucraina (Una encíclica sobre la paz en Ucrania). 

 

El libro, también disponible en formato e-book, saldrá a la venta en todas las librerías y tiendas en línea 

el 5 de diciembre. 

 

«Una verdadera encíclica sobre y por la paz en Ucrania y en cualquier otra parte de la tierra». Estas 

son las palabras con las que el Santo Padre presenta al mundo su mensaje contenido en el libro, el 

último grito para detener la espiral de violencia y muerte en el corazón de Europa. «Una especie de 

diario de guerra que ofrezco a los lectores con la esperanza de que muy pronto se convierta en un diario 

de paz», prosigue el Papa. 

 

 

El volumen pone de manifiesto el deber de ser hombres y mujeres de paz puesto que nadie, 

independientemente del cargo que ocupa ante la sociedad, puede sentirse adicto o indiferente ante 
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los horrores de la guerra. Y si el objetivo es la «paz justa», entonces nadie puede dejar de admitir que es 

necesario frenar el mercado de armas, superar las injusticias sociales, evitar que las diferencias 

culturales se conviertan en motivo de odio y que la amenaza de un conflicto nuclear, bajo ninguna 

circunstancia, sea puesta sobre la mesa de negociaciones. 

 

TS Edizioni posee los derechos exclusivos a nivel mundial para todos los idiomas y el volumen ya está 

a disposición en varias casas editoriales distribuidas en más de 20 países. 

 

 

 

El autor 

Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio). Nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. En 1958 

ingresó como novicio en la Compañía de Jesús. Licenciado en filosofía, fue ordenado sacerdote en 

1969. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar y en 1998 fue nombrado arzobispo de Buenos Aires. En 

2001 fue creado cardenal. El 13 de marzo de 2013 fue elegido Papa y tomó el nombre de Francisco. Ha 

publicado varios libros, traducidos por todo el mundo. Por Papa Francisco, TS Edizioni ha publicado La 

notte di Natale (2019), Il canto di Natale (2020), La festa della tenerezza (2021), La pace sia con te (2022). 

 

El editor 

Francesco Antonio Grana. Periodista profesional, es vaticanista para ilfattoquotidiano.it y secretario 

del Premio cardenal Michele Giordano. Sus publicaciones sobre la vida de la Iglesia son numerosas. Es 

autor del libro Cosa resta del papato. Il futuro della Chiesa dopo Bergoglio (2021) que fue publicado en TS 

Edizioni. 

 


