
≥  Dar a conocer las actividades de Emaús Internacional aprovechando algún acto local o una 
intervención en un centro escolar, por ejemplo.

≥  Conocer a compañeros de otros lugares, participando en los campos de trabajo que se organizan 
en distintos países (Indonesia en 2007, Benín en 2010...).

≥  Participar en actividades de solidaridad internacional: enviar contenedores a otros países, 
organizar una venta en la comunidad a beneficio de Emaús Internacional para financiar 
iniciativas solidarias, etc.

≥  Y, por supuesto, participar en la Asamblea Mundial de Emaús, que se celebrará en Anglet 
(Francia) en marzo de 2012, donde habrá compañeros enviados por grupos de todo el mundo 
para construir juntos el futuro del movimiento.
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≥ el movimiento emaús está formado por 
unos 7 000 compañeros y compañeras que 
trabajan en todos los continentes, de manera 
colectiva, para ayudar a otras personas más 
desfavorecidas. esta original cadena de 
solidaridad, que constituye una auténtica 
riqueza humana, une a personas muy 
diferentes que, sin embargo, comparten los 
mismos valores. Veamos quiénes son estos 
compañeros “sin fronteras” y cómo es su 
compromiso en el movimiento emaús. 

Para Alphonse, de la comunidad Emaús de Pahou (Benín), ser 
compañero de Emaús es «vivir y trabajar junto con otros her-
manos para salir de las dificultades». Tras abandonar su pueblo 
y a su familia para poder salir adelante, Alphonse fue acogido 
por Emaús Pahou en 2003, sin ningún tipo de condición. Desde  
entonces ha recuperado la confianza en sí mismo implicándose 
en las actividades de la comunidad. Actualmente ayuda al respon-
sable de la comunidad y coordina el programa de microcréditos.

Alphonse encontró el equilibrio ayudando a los demás; eso es 
precisamente lo que el Abbé Pierre le dijo a Georges, el primer 
compañero: «Ayúdame a ayudar a los demás». Además, en la 
comunidad encontró un ideal de fraternidad, el mismo ideal que 
comparte Robeiro, de la comunidad Emaús de Pereira (Colombia), 
a miles de kilómetros: «Un compañero es una persona que acoge 
y que brinda apoyo al nuevo compañero que llega», nos explica. 

Estos valores compartidos se nos recuerdan en el Manifiesto Uni-
versal, con el principio de “servir primero a quien más sufre”.

diferentes modelos comunitarios
Las comunidades, caracterizadas por la acogida, el trabajo y el 
servicio, son la base del movimiento Emaús. La vida comuni-
taria gira en torno a la solidaridad y la atención a los demás. 

Los compañeros llegan a las comunidades por diversas razo-
nes, a veces incluso como último recurso. En la comunidad, las 
personas acogidas recuperan la dignidad y la confianza en sí 
mismas, además de tener la seguridad de un grupo y la opor-
tunidad de integrarse por medio del trabajo, por ejemplo. El 
hecho de vivir en grupo también puede deberse a haber opta-
do por un modo de vida alternativo y comunitario. En Asia, en  

cambio, no existe esta forma de vida comunitaria, pero se llevan 
a cabo otros tipos de actividades para “servir primero a quien más  
sufre”. 

Un compromiso esencial
La situación de los compañeros es diferente en función de los 
lugares, pero el objetivo siempre es el mismo: participar en 
actividades solidarias y útiles. En este sentido, el hecho de 
formar parte de un movimiento internacional permite ayu-
dar a quienes lo necesiten aunque se encuentren en el otro  
extremo del mundo. Este compromiso es la esencia misma del 
movimiento, y sin los compañeros nada sería posible. Así lo 
ve Martin, de la comunidad de Coventry (Reino Unido): «Yo 
también contribuyo a una organización formada por personas 
de todo el mundo que comparten las mismas ideas; para mí, 
esa motivación y esos principios comunes son lo que de ver-
dad merece la pena en este mundo que anda siempre tan tras-
tornado».

Hay muchos compañeros que no dejan de transmitir esos valo-
res, como Robeiro, que quiere «ayudar a que se fortaleza Emaús 
en Colombia, para que haya más grupos que den a conocer el 
mensaje del Abbé Pierre».

Desde su creación, Emaús trabaja por que se oiga la voz de los 
sin voz. En 1988, el Abbé Pierre respondía así a alguien que 
le preguntaba qué era Emaús: «gente corriente que dice cosas 
esenciales». Esas cosas esenciales han servido para ofrecer  
alternativas sociales y económicas y para proponer un modelo 
de sociedad que produzca valores y que dé sentido a la existencia. 
Esa es la lucha que llevan a cabo las compañeras y los compañeros 
de Emaús en 36 países de todo el mundo.   

el pasado mes de marzo se celebró en Colonia 
(alemania) el segundo encuentro europeo 
de compañeros de emaús. Jocelyne Hotte, 
compañera de la comunidad emaús de saintes 
(Francia) desde 2005, nos cuenta cómo fue su 
experiencia.
  

¿En qué consiste un encuentro de compañeros? En Francia 
siempre ha habido espacios de encuentro entre compañeros 
de las distintas comunidades, a escala regional o nacional, y 
era lógico que también se fueran organizando este tipo de  
encuentros a escala internacional. A lo largo de tres jornadas, 
los compañeros tienen la ocasión de conocerse y compartir 
sus puntos de vista.

¿Cómo fue el encuentro de Colonia? Este año participaron 
una veintena de compañeros de seis países diferentes. La me-
todología estuvo fenomenal: trabajamos en distintos talleres 
sobre la temática “Emaús en movimiento”. Por ejemplo, inten-
tamos definir lo que es la solidaridad con imágenes de revistas. 
Es muy interesante conocerse a pesar de la barrera del idio-
ma. Me enteré de que en Alemania el sistema de comunidades 
no es igual que en Francia, sino que los compañeros deciden  
vivir en ellas porque se identifican con los valores de Emaús. 
La acogida incondicional, tal y como se da en Francia, no es 
igual en todos los países, pero sí que hay un espíritu comuni-
tario, y cada cual se preocupa por el que tiene al lado. Además, 
ayudamos a cargar un camión para Polonia. Vino una volunta-
ria de esa comunidad para hablarnos de su trabajo, y fue muy 

emocionante. También se hacen intercambios de buenas prác-
ticas, para saber cómo trabaja cada uno. Estos encuentros te 
permiten abrirte a los demás y descubrir el movimiento, con 
un ambiente magnífico.

¿Qué papel crees que tienen los compañeros en el futuro 
de Emaús? Tanto en Europa como en otros sitios, Emaús es 
el único sitio donde uno puede llegar con las manos vacías y 
marcharse con el corazón lleno (si es que quiere marcharse). 
De cara al futuro, si queremos vivir en una sociedad más soli-
daria y más agradable, tenemos que ser capaces de transmitir 
los valores de Emaús a los jóvenes y de concienciarles sobre la 
solidaridad.   
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« La definición 
fundamental de 
emaús es esta: acoger, 
convivir; ser libres, al 
ganarnos el pan con el 
trabajo […], para poder 
ser provocadores dentro 
de la sociedad».      

        abbé pierre

«Te necesito» por Jean Rousseau, presidente de emaús Internacional

D
urante toda su vida, al Abbé Pierre no 
dejó nunca de recordar cómo nació 
Emaús: según él, el fundamento de 
Emaús se resumía en el imprevisible 

encuentro entre un cura-diputado y un suici-
da fracasado (Georges, el primer compañero), 
y en ello debía inspirarse cualquier iniciativa 
que se llevase a cabo en nombre del movimien-
to. Igual que el primer día, las diversas ilus-

traciones actuales de ese encuentro original, 
ahora muy variadas, ponen de manifiesto cómo  
permanece intacta la fuerza de ese llamamiento 
a crear otro mundo posible, en el que cada 
persona, sea quien sea, cuente para los demás: 
«No tengo nada que darte, pero tú, que ya no 
tienes motivos para vivir, ayúdame a ayudar».
Las compañeras y los compañeros acogidos 
en las comunidades asumen ese reto día tras 

día, a menudo atraídos personalmente por el 
ejemplo del Abbé Pierre, y son profundamente 
conscientes de su papel en la construcción de 
un mundo fraterno y en la lucha contra la po-
breza. Todos aquellos que formamos parte de 
las comunidades y de cualquier grupo Emaús 
debemos mantener vivo el sentido primario 
de Emaús, recogido en esa expresión del Abbé 
Pierre: «¡Te necesito!».

La definición fundamental de emaús es esta: acoger, convivir; ser libres, al ganarnos el pan con el trabajo… 
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