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MISIÓN Y EVANGELIZACIÓN 

VI Conversaciones PPC, sobre los 

abusos en la Iglesia 

La editorial PPC -del Grupo SM- y el Instituto 
Superior de Pastoral de Madrid (Universidad 

Pontificia de Salamanca) organizan un año más el 
evento Conversaciones PPC, que será el próximo 9 

de junio, de 09:00 hasta 19:00 horas (España), 

bajo el título “¡Nunca más! Abusos de poder, 

conciencia y sexual en la Iglesia de hoy” 

En ocasiones anteriores, las Conversaciones PPC 

han estado dedicadas a estudiar documentos 
papales (‘Evangelii gaudium’ en 2014 y ‘Amoris 

laetitia’ en 2017), a contribuir a la reflexión sobre 
la relación entre la Iglesia y los jóvenes, en 

vísperas del Sínodo de Obispos (2018) y a 
la acogida, protección, promoción e integración de 

las personas migrantes (2019). En 2020 el evento 

fue suspendido debido al estado de alarma por la 
pandemia del coronavirus. En 2021 el tema fue 

‘¡Soñar juntos! Soñemos como una única 

humanidad (Fratelli tutti, 8)’. 

Este año, bajo el lema ¡NUNCA MÁS! se abordan 

una temática delicada y compleja en la realidad de 
la Iglesia: los abusos de poder, conciencia y 

sexuales en el seno de la Iglesia.  Precisamente 
aquella que está llamada a ser el recinto del amor 

de Dios, por la acción de algunos de sus miembros, 

se ha convertido en un espacio inhóspito e 

inseguro. 

PPC, siempre al servicio de la Iglesia en sus 

múltiples tareas pastorales, también quiere ofrecer 
su apoyo y colaboración en este campo. Como 

editorial, tiende puentes entre diferentes actores 
eclesiales que están trabajando en la prevención, 

gestión y denuncia de las situaciones de abusos 
dentro de la Iglesia y facilita toda la experiencia del 

panel de especialistas del Consejo Latinoamericano 

de CEPROME y del Instituto de Antropología de 
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, 

ambas instituciones en colaboración con 
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la Pontificia Comisión para la Protección de los 

Menores.  

Fecha: Jueves 9 de Junio de 2022.  

Horario: De 09:00 hasta 19:00 (Hora de España 
peninsular) 

Lugar: Colegio Mayor Mara. P.º de Juan XXIII, 15, 

28040 Madrid 

Modalidad: Presencial y online 

Inscripciones: https://ppc-
editorial.com/inscripcion-eventos-ppc 

Programa:  

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/UnaGeneracionQueCuida?src=hash
https://ppc-editorial.com/evento/vi-conversaciones-ppc#map
https://ppc-editorial.com/evento/vi-conversaciones-ppc#map
https://ppc-editorial.com/inscripcion-eventos-ppc
https://ppc-editorial.com/inscripcion-eventos-ppc

