
EMAÚS, MOVIMIENTO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 
Y LA EXCLUSIÓN: CAMBIAR EL MUNDO ES POSIBLE SI TODOS 
NOS PONEMOS MANOS A LA OBRA, CADA CUAL SEGÚN SUS 
POSIBILIDADES. Extracto de la declaración final de la Asamblea Mundial de 1999 (Orleans, Francia)

EMAÚS INTERNACIONAL
LOS DESFAVORECIDOS TRABAJAN POR UN MUNDO SOLIDARIO  
Emaús Internacional, heredero del Abbé Pierre, es un movimiento laico que desde 1971 lucha 

contra las causas de la exclusión en todo el mundo, con el objetivo de ofrecer a los excluidos de la sociedad la opor-

tunidad de volver a decidir por sí mismos ayudando a los demás. De la India a Polonia, pasando por Benín o el Perú, 

Emaús Internacional está compuesto por más de 300 organizaciones locales, presentes en 36 países, que llevan a 

cabo actividades económicas y solidarias junto con los más pobres: recuperación de objetos usados para luchar con-

tra el despilfarro, artesanía, agricultura ecológica, ayuda a los niños de la calle, microcréditos… Emaús Internacional 

reivindica que el acceso a los derechos fundamentales no puede ser un privilegio. Por eso, sus distintas organizacio-

nes miembros, presentes en los cuatro continentes, unen sus fuerzas y establecen vínculos solidarios para actuar de 

manera colectiva en torno a cinco ejes políticos: el acceso al agua, el acceso a la sanidad, el acceso a la educación, 

la financiación ética y la defensa de los derechos de los migrantes. Con su trabajo cotidiano en las realidades sociales 

más olvidadas y con su compromiso político colectivo, los grupos Emaús de todo el mundo demuestran que es posible 

y viable establecer modelos socioeconómicos éticos y solidarios.

> LUCHAR CONTRA LAS CAUSAS DE LA POBREZA
Emaús, en su calidad de movimiento, además de ser “el preliminar y el com-

plemento de toda lucha por la justicia”, está comprometido con los más dé-

biles; su misión consiste no solamente en socorrerlos en casos de urgencia, 

sino también en ayudar a que puedan ellos mismos reivindicar sus justos 

derechos, es decir, poder hacer escuchar “su propia voz”. Este compromiso 

significa implícitamente que Emaús se encuentra y permanece en conflicto 

con todos aquellos que, consciente o inconscientemente, son causantes de 

la miseria, especialmente a través de las diversas dominaciones nacionales 

o internacionales. Corresponde a cada asociación miembro de Emaús Inter-

nacional, según sus realidades locales, determinar la manera y oportunidad 

de establecer la amplitud y los límites de este compromiso y de orientar los 

programas sociales del grupo en esta perspectiva. Extractos del texto “Amplitud y lími-

tes del compromiso social de Emaús”, adoptado por la Asamblea Mundial de 1979 (Århus, Dinamarca)
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 N
uestro nombre, Emaús, corresponde 

a una localidad de Palestina donde 

unos desesperados volvieron a 

encontrar la esperanza. Este nombre 

evoca en todos, creyentes o no, 

nuestra común convicción de que sólo el amor 

puede unirnos y permitirnos avanzar juntos. El 

movimiento Emaús nació en noviembre de 1949 

del encuentro entre hombres conscientes de su 

situación privilegiada y de sus responsabilidades 

sociales frente a la injusticia y hombres que ya 

no tenían una razón para vivir, habiendo decidido 

unos y otros aunar sus voluntades y esfuerzos 

para ayudarse mutuamente y socorrer a quienes 

sufren, en el convencimiento de que salvando a 

los demás puede salvarse uno mismo. Con este 

objetivo se han constituido comunidades que 

trabajan para vivir y dar. Además, se han formado 

grupos de amigos y voluntarios que luchan en el 

plano cívico y privado. 1.NUESTRA LEY es aquélla 

de la cual depende, para la humanidad entera,  

toda vida digna de vivirse, toda paz verdadera y la 

alegría de cada uno y de cada sociedad: “Servir 

antes que a sí mismo a quien es menos feliz”. 

“Servir primero a quien más sufre”. 2.NUESTRA 

CERTEZA  es que el respeto de esta ley debe animar 

toda búsqueda de justicia y, por consiguiente, 

de paz entre los hombres. 3.NUESTRA META es 

actuar para que cada hombre, cada sociedad, cada 

nación pueda vivir, afirmarse y realizarse en el 

intercambio y el compartir, así como en condiciones 

de igual dignidad. 4.NUESTRO MÉTODO consiste 

en crear, mantener y animar medios en que 

todos, sintiéndose libres y respetados, puedan 

satisfacer sus propias necesidades y ayudarse 

mutuamente. 5.NUESTRO PRIMER MEDIO, en 

todas partes donde sea posible, es el trabajo de 

recuperación que permite dar nuevamente valor a 

todas las cosas y multiplicar las posibilidades de 

acciones de urgencia en favor de los que más sufren. 

6.TODOS LOS DEMÁS MEDIOS que provoquen el 

despertar de las conciencias y el desafío deben 

también emplearse para servir y hacer servir en 

primer lugar a los que más sufren, compartiendo 

sus dificultades y sus luchas -privadas y cívicas- 

hasta la destrucción de las causas de cada miseria. 

7.NUESTRA LIBERTAD Emaús no está sujeto, en 

el cumplimiento de su tarea, a ningún otro ideal 

que el expresado en el presente Manifiesto, ni a 

ninguna otra autoridad que la constituida en su 

seno, según sus propias reglas de organización. 

Actúa en conformidad con la Declaración de los 

Derechos Humanos adoptada por las Naciones 

Unidas y las leyes justas de cada sociedad, de cada 

nación, sin discriminaciones políticas, raciales, 

lingüísticas, espirituales o de otra naturaleza. A 

quien desee participar en nuestra acción no se 

le podrá exigir otra cosa que la aceptación del 

contenido del presente Manifiesto. 8.NUESTROS 

MIEMBROS El presente Manifiesto constituye 

el fundamento simple y preciso del Movimiento 

EMAÚS. Debe ser adoptado y aplicado por cada 

grupo que desee ser miembro activo.


