
≥  ¡Sigamos los pasos del Abbé Pierre!
Próximamente tendremos la oportunidad (re)descubrir la riqueza 
y la pertinencia de las causas que defendió el Abbé Pierre gracias 
a una página web. Asimismo, os invitaremos a compartir una 
iniciativa que llevéis a cabo en el grupo en la que se sigan sus 
pasos. A tan solo unos meses de que se cumplan diez años del 
fallecimiento del Abbé Pierre, la idea es dar visibilidad a las 
causas por las que luchamos en la actualidad. 
 
≥  Al teatro con el Abbé Pierre
La Voix des sans voix (“La voz de los sin voz”), una obra sobre la vida 
del Abbé Pierre y las causas por las que luchó, está teniendo mucho 
éxito en París. A través de esta representación artística, Nicolas 
Vitiello, autor y actor de este espectáculo, deja patente la total 
vigencia del mensaje del Abbé Pierre y de las causas que defendía.
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Sabina Arnaut Jahic 
Emaús FIS (Bosnia-Herzegovina)

P  PAZ
«Al “ayudar a quienes sufren más que 
nosotros”, las personas excluidas sienten que 
le están dando un sentido a su existencia a 
la vez que se crea cohesión social. Así, este 
fundamento de Emaús constituye también 
un magnífico fundamento para la paz. Frente 
a los dramas actuales, debemos difundir este 
ideal más allá de nuestras comunidades, en 
todo el mundo. El FIS se creó para ayudar a 
los refugiados y a las personas desplazadas 
debido al conflicto que sufrió nuestro país. 
Hoy seguimos atendiendo las necesidades 
básicas de los más vulnerables. La marcha por 
la paz y los campos de trabajo que organizamos 
cada año reúnen a personas de toda Europa. 
Es una forma de construir la paz».

Koudbi Koala 
Emaús Benebnooma (Burkina Faso)

P  JUSTICIA 
«La justicia y la democracia siempre ocupaban 
un lugar importante en los arrebatos de 
protesta del Abbé Pierre. Había entendido que 
esa era la condición previa para la convivencia 
y que no se podía hablar de justicia sin 
solidaridad. En Burkina Faso, muchos jóvenes 
no tienen el mínimo vital. Los grupos Emaús 
promueven la justicia mediante iniciativas 
solidarias y colaborando con la sociedad civil 
para llevar a cabo reivindicaciones políticas. 
Somos conscientes de que hacer política 
no es molestar a los demás, sino reivindicar 
los derechos más fundamentales. En 2015, 
el compromiso de la sociedad civil con la 
transición democrática demostró que el 
esfuerzo vale la pena».

Tania Schubert 
Emaús Igualdade (Brasil) 

P  SOLIDARIDAD  

«Durante toda su vida, el Abbé Pierre encarnó 
la solidaridad a través de sus luchas. Emaús es 
un movimiento basado en la solidaridad que 
persigue un mundo más humano y fraterno. 
En América, nuestro grupo ha participado 
recientemente en un proyecto de reciclaje de 
residuos sólidos urbanos, financiado gracias 
a la solidaridad de los grupos Emaús. Otro 
grupo Emaús nos impartió formación sobre 
el reciclaje de materiales y la conservación 
del medio ambiente. De esta forma, hemos 
mejorado nuestras condiciones de trabajo 
y hemos obtenido unos ingresos con los 
que podemos ampliar nuestras iniciativas y 
así ocupar nuestro lugar en esta cadena de 
solidaridad iniciada por el Abbé Pierre y los 
primeros compañeros».

Moon Sharma 
Emaús TARA Projects (India)

P  DIGNIDAD  

«Desde los inicios, el Abbé Pierre enfocó 
sus iniciativas con la idea ayudar a las 
personas excluidas a recuperar la confianza 
y la autoestima, convirtiendo el derecho a 
la dignidad en una lucha política. Cuando 
veía que se violaban los derechos humanos, 
no tenía miedo a interpelar a los dirigentes 
políticos, ya que consideraba que toda persona 
debía tener unos derechos fundamentales: 
alimentación, agua, salud, trabajo, acogida 
y libertad de circulación. Esa es también la 
filosofía de nuestro grupo. Creemos que la 
pobreza no es solo una cuestión de dinero, 
sino también de acceso a los derechos, 
vínculos sociales, autoestima y percepción de 
los demás».

Maud Sarda
Label Emmaüs (Francia)

P  COMPARTIR 
«El Abbé Pierre siempre defendió una economía 
al servicio de las personas. En Emaús damos 
una segunda vida a los objetos y una segunda 
oportunidad a las personas. Con la apertura de la 
primera tienda de venta solidaria por Internet, 
Label Emmaüs, queremos demostrar que los 
valores de Emaús pueden adaptarse al mundo 
del comercio electrónico. Label Emmaüs, que se 
organiza en forma de sociedad cooperativa, hará 
contratos de inserción, formará a compañeros 
en el sector digital y reinvertirá sus beneficios 
en proyectos solidarios. Mediante esta iniciativa 
económica y solidaria, nuestra idea es seguir los 
pasos del Abbé Pierre y conseguir que se sumen 
a nosotros muchos “consumidores”».

Renzo Fior, presidente de Emaús 
Internacional entre 1999 y 2007, trabajó de 
cerca con el Abbé Pierre durante muchos años 
y fue testigo de sus últimas luchas.  

¿Qué recuerdo guardas del Abbé Pierre?  Lo que me llamaba 
la atención eran su sencillez y su capacidad para resultar ac-
cesible a todos. Siempre llegaba hasta el final en todo. Cuan-
do se le presentaba una dificultad, no daba una respuesta di-
plomática, sino que buscaba soluciones de verdad. Además, 
era muy humilde y curioso por aprender; no tenía miedo 
a pedir consejo. Al final de su vida estaba menos presente, 
quería que el movimiento encontrara su lugar sin él. 

¿Cuál era su visión sobre la lucha contra la pobreza?  
El Abbé Pierre entendía que la pobreza en el mundo no era 
una fatalidad, sino el resultado de estructuras y decisiones 
políticas. Le gustaba encontrar respuestas y, sobre todo, 
entender las causas de estas situaciones y combatirlas. Esta 
relación entre el trabajo en el terreno y la incidencia política 
resulta esencial para entender al Abbé Pierre. Al haber vivi-
do una guerra, sabía también que la lucha contra la pobreza 
era una cuestión internacional, que dependía también de la 
paz mundial.

¿Cuáles fueron las últimas causas por las que luchó?  En los 
años 2000, escribió una carta a Georges W. Bush con motivo 
de la invasión de Iraq, ya que era consciente de que era una 
guerra contra los pueblos. Durante mi mandato, también 

apoyó a unos inmigrantes que ocupaban una casa, pasando 
una noche con ellos. Si hoy estuviera vivo, creo que trabajaría 
por el diálogo interreligioso, ya que nunca habría aceptado 
que se matara a nadie en nombre de Dios. 

¿Qué responsabilidad tiene el movimiento? Aunque los 
tiempos hayan cambiado, las causas por las que luchaba el 
Abbé Pierre siguen estando a la orden del día. Emaús tiene 
la responsabilidad de continuar, ampliar e intensificar estas 
luchas. Además, debemos continuar el trabajo de sensibili-
zación y responsabilización sobre la miseria que llevó a cabo 
durante toda su vida. Emaús no puede quedarse al margen de 
los acontecimientos, hay que encontrar soluciones.   
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Por Patrick Atohoun, presidente de Emaús Internacional

« Es de 
insconscientes 
y de cobardes  
el pretender  
preferir la caridad  
a la lucha  
por la justicia»  
Abbé Pierre
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Es de insconscientes y de cobardes el pretender preferir la caridad a la lucha por la justicia

En 2017 se cumplirán ya diez años desde la 
muerte del Abbé Pierre. Para mantener vivo su 
recuerdo y dar visibilidad a la labor de Emaús, la 

Asamblea Mundial de Jesolo decidió poner en marcha 
una estrategia de memoria en torno a las causas que 
defendió nuestro fundador. Se trata principalmente de 
redescubrir sus archivos para rescatar las causas por 
las que luchó el Abbé Pierre en defensa de la paz, la 

justicia, la solidaridad y la dignidad, y comprobar hasta 
qué punto siguen vigentes. Estas causas no son cosa 
del pasado. Las iniciativas que llevan a cabo nuestros 
grupos en todo el mundo siguen inspirándose en las 
causas por las que luchó el Abbé Pierre. Es importante 
“reinventarlas” en todos los grupos Emaús del mundo, 
ya que estas luchas no deben ser solo propiedad de 
Emaús. Por tanto, es también responsabilidad nuestra 

difundirlas fuera de nuestro movimiento. Debemos 
demostrar con nuestro ejemplo que las actividades 
de Emaús pueden constituir una respuesta o una 
alternativa a la pobreza y a las desigualdades impuestas 
por un mismo sistema en todas las regiones del mundo 
en las que Emaús está presente. Ese es el objetivo de 
este proceso que iniciamos en noviembre de 2016 y 
para el que contamos con todos y cada uno de vosotros. 
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