
INSPECTORÍA DE MARÍA AUXILIADORA 

El ‘Salesianum’ de Roma acogerá un encuentro del Papa con líderes de 

movimientos populares 

                    Se realizará del 27 al 29 de octubre  

 Redacción. -22/10/2014  

El Encuentro Global de Organizaciones Populares, 

organizado por el Pontificio Consejo 'Justicia y Paz' y por la 

Pontificia Academia de las Ciencias, en colaboración con 

diversas organizaciones populares comprometidas en la 

realización de una mayor justicia social, se realizará del 27 al 

29 de octubre en el Centro de Congresos “Salesianum” de 

Roma. 

Entre los participantes en este encuentro estará el 

salesiano cooperador, José Vives, representante de la 

Plataforma Afectados por la Hipoteca, que tiene su sede local desde hace tres años en Salesianos Cabezo 

de Torres, Murcia.  

A diferencia de otros pontífices Francisco, coherente con su opción por los pobres, quiere oír a 

aquellos que los representan. El evento es una rama del simposio "Las emergencias de los excluidos", que 

tuvo lugar en diciembre de 2013, en el Vaticano. 

El llamado Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, también contará con la participación 

de treinta obispos, "de las diferentes regiones, que mantienen fuertes vínculos con el trabajo social y los 

movimientos populares." 

El evento tiene como objetivos compartir el pensamiento social de Francisco; elaborar una síntesis 

de la visión de los movimientos populares en torno a las causas de la creciente desigualdad y del aumento 

de la exclusión social en el mundo; reflexionar sobre las prácticas organizativas de los movimientos 

populares; y proponer alternativas populares para "enfrentar los problemas que el capitalismo financiero y 

las transnacionales imponen a los pobres, con la perspectiva de construir una sociedad global con justicia 

social, a partir de la realidad de los trabajadores excluidos", dice la invitación.  

Según afirma el diario Periodista Digital “Es la primera vez en la historia de la Iglesia que un Papa 

convoca a los líderes de los movimientos sociales para un encuentro de tres días”. 

 
Plataforma Afectados por la Hipoteca en Murcia  
 

En Cabezo de Torres se inicia el proceso cuando, a mediados de 2011, Cáritas local se ve 

desbordada por la cantidad de gente que acude a esta organización con amenazas inminentes de 

desahucios. Caritas solicita la ayuda de la PAH, a través de un sacerdote de la diócesis, Joaquín Sánchez. A 

esta acción se une también el párroco de la parroquia de Cabezo. Se necesitaba un local para llevar a cabo 

la primera charla informativa, de modo que solicitaron la ayuda del colegio salesiano. Así, pues, en 

Noviembre de 2011 tiene lugar la charla informativa, a la que asiste un centenar de personas, entre ellos 

había varias familias de alumnos del colegio. Al final de aquella charla, se sugiere que se forme una célula 

local, para facilitar las gestiones a las familias. 

Se decide poner en marcha la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Cabezo de Torres. El 

colegio ofrece su colaboración, y fruto de aquel ofrecimiento, la PAH se decide a formar una célula local, en 

un local del colegio cada miércoles de 19 a 21 horas. José Antonio Vives, Coordinador del Consejo Local de 

Cooperadores se ofrece para colaborar. Una abogada vendría para asesorar a los afectados. A partir de 

aquella primera reunión, ya no hubo interrupciones.  

 


