
≥  Celebrar el aniversario del Abbé Pierre con motivo del centenario de su 
nacimiento organizando algún tipo de evento o encuentro en cada grupo.

≥  Informarse sobre el pensamiento y la obra del fundador de Emaús gracias a 
libros como Abbé Pierre –  Inédits (editorial Bayard, en francés, 29,90 euros) 
o L’abbé Pierre – « Mes amis, au secours ! » de Martin Hirsch y Laurent 
Desmard (editorial Gallimard, en francés, 13,60 euros) y muchos otros más…

≥  La Casa de la Moneda de París también le rinde homenaje acuñando unas 
monedas de colección y de circulación, en euros, con la efigie del Abbé Pierre. 
Las monedas corrientes circularán por toda la zona euro.

≥  Hasta finales de 2012 se organizarán muchos otros eventos. Toda la 
información estará disponible en www.emmaus-international.org 
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≥ El 5 de agosto de 2012, el Abbé Pierre habría 
cumplido cien años. Una fecha de cumpleaños 
que merece una celebración especial debido a 
la herencia que nos dejó este personaje fuera 
de lo común que sigue siendo una fuente de 
inspiración para miles de personas.

El Abbé Pierre era una de esas personas que marcan una época. 
Rebelde, visionario y precursor, nuestro fundador impulsó nu-
merosas iniciativas sociales y solidarias. Así, en Francia, su tra-
bajo inspiró sin duda a los creadores de ciertas asociaciones de 
lucha contra la pobreza, como ATD Cuarto Mundo, Les Restos 
du Coeur o Droit au Logement y, en ocasiones, la lucha del Abbé 
Pierre llevó a la adopción de determinadas leyes. 
Pero el que fuera durante mucho tiempo la personalidad prefe-
rida de los franceses es conocido sobre todo por haber creado 
un movimiento único en el mundo: Emaús. Al situar el trabajo 
como valor central y como un aspecto de la dignidad, nuestro 
fundador desligó la acción caritativa de la caridad. De esta for-
ma, creó un nuevo sistema en el que cada persona puede reto-
mar las riendas de su propia vida.

A lo largo de los años, su influencia se fue expandiendo fuera 
de su país natal y su nombre se conoce prácticamente en todo 
el mundo o, al menos, en cada uno de los lugares que visitó, que 
fueron muchos. Así, en países como Madagascar, Polonia o el Lí-
bano, la gente todavía habla de él con mucho cariño. Su recuer-
do está también muy presente en todos los países en los que hay 
organizaciones Emaús, como en Europa y Sudamérica, donde la 
influencia del Abbé Pierre está todavía muy presente.

Transmisión de los valores del Abbé Pierre
 Mónica Rodríguez, que trabaja en la secretaría regional de 
Emaús América (Montevideo, Uruguay), nunca se cruzó en el 
camino del Abbé Pierre y, sin embargo, este está muy presente 
en su trabajo: «Es un poco como un abuelo al que nunca cono-
cí pero que me ha aportado muchas cosas lindas». Una visión 
que comparten la mayoría de las personas implicadas en el mo-
vimiento Emaús en Sudamérica, como lo demuestra el hecho de 
que, para conmemorar el centenario del nacimiento del Abbé 
Pierre, todos los grupos Emaús del continente van a celebrar 
una semana de festejos. 
El recuerdo del Abbé Pierre y de los valores que defendía se re-
coge también en las diferentes publicaciones que han salido a la 
luz con motivo de este centenario. De hecho, existen varias pu-
blicaciones sobre el Abbé Pierre destinadas a los jóvenes, como 
novelas y tebeos, lo cual es una buena muestra de que su mensa-
je y las causas por las que luchó conservan plena vigencia. 

Cabe destacar el trabajo del Centro Abbé Pierre-Emaús en la 
transmisión de los valores del Abbé Pierre. Este centro, que se 
encuentra en Esteville (Francia), constituye un lugar de visita 
obligado para todo aquel que esté interesado en la obra y la vida 
del fundador de Emaús Internacional (véase la entrevista con 
su director en este mismo número). 
Según Laurent Desmard, que fue el secretario personal del Abbé 
Pierre durante los últimos quince años de su vida, el movimien-
to debe garantizar esta transmisión y asegurarse de que no se 

deforme el mensaje. Es cierto que el Abbé Pierre ya nos dejó, 
pero el movimiento Emaús sigue estando ahí y continúa man-
teniendo el mismo imperativo: no trabajar “para”, sino “con” los 
más pobres.

Si conociste al Abbé Pierre o te habría gustado conocerle, puedes 
rendirle homenaje enviando tu testimonio a esta dirección: com-
munication@emmaus-international.org. Los textos más llamati-
vos se publicarán en la web www.mundo-emaus.org.    

El pasado 22 de enero abrió sus puertas en el 
pueblo de Esteville (Francia) el Centro Abbé 
Pierre-Emaús. Su labor diaria se reparte entre 
el centro de memoria, dedicado a difundir 
la trayectoria y el mensaje del Abbé Pierre, y 
el centro de acogida que se encuentra en el 
mismo edificio, en el que se recibe a personas 
desfavorecidas. Entrevistamos a su director, 
Philippe Dupont.

¿Qué le inspira el Abbé Pierre a una persona que no le co-
noció?  Gracias a todo lo que he leído sobre el Abbé Pierre y 
sobre Emaús he aprendido mucho sobre la importancia de su 
compromiso y de su lucha. Asimismo, he conocido a muchas 
personas que estuvieron a su lado, lo cual me ha ayudado a 
entender la complejidad de su personalidad de forma distin-
ta a los libros. Era una persona llena de energía, dispuesta a 
cambiar el mundo y que quería hacerlo todo a la vez. Tenía 
una gran capacidad de escucha y sentía una gran sensibili-
dad por las personas marginadas. A pesar de su capacidad de 
convicción y su determinación, en privado era un hombre 
más frágil y sensible de lo que se cree. Si bien llevaba una 
vida activa para construir una sociedad más justa, lo que le 
movía a ello era una vida interior muy rica.

En su opinión, ¿qué herencia nos puede dejar la obra del 
Abbé Pierre? A través del movimiento Emaús perduran 
una cierta energía, una serie de convicciones, una amistad 

y unos valores de solidaridad, a pesar de que sus distintas 
organizaciones son muy variadas. Además, las fuentes escri-
tas y audiovisuales, aun inéditas en parte, constituyen una 
reserva que da también continuidad a su vida, pensamiento 
y mensaje. Por último, el Centro Abbé Pierre-Emaús ofrece a 
todos los públicos unos recursos informativos y pedagógicos 
de calidad y aspira a transmitir esta energía a las generacio-
nes futuras.

¿Qué balance hace del centro seis meses después de su inau-
guración? Desde su inauguración, el Centro Abbé Pierre-
Emaús ha recibido unas 5 000 visitas, en su mayoría de fran-
ceses, que han descubierto aquí la dimensión internacional 
de Emaús. También recibimos a visitantes europeos y pode-
mos realizar visitas guiadas a personas que no hablan fran-
cés (además, próximamente contaremos con un documento 
para la visita en inglés). Con motivo del centenario del naci-
miento del Abbé Pierre, en septiembre organizaremos una 
exposición temporal con fotografías realizadas por él mismo 
a lo largo de su vida. Asimismo, el 5 de agosto se oficiará una 
misa en el parque del centro, que se retransmitirá en directo 
en la televisión francesa y belga.  
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«Libres para amar» Por Jean Rousseau, presidente de Emaús Internacional

Este corazón de viejo seguirá con cada uno y cada una de vosotros para este rescate de esperanza, este nacimiento de una civilización más bella

D
urante todo el tiempo que estuvo a 
nuestro lado, el Abbé Pierre nunca dejó 
de considerar la historia de Emaús 
–«lo que nos pasó»– y su propia exis-

tencia como un tema de reflexión permanen-
te. Así, quería que abordáramos constante-
mente nuestra acción desde la perspectiva de 
la pedagogía propia de nuestro movimiento y 
que de ahí extrajéramos todas las enseñanzas.  

Por ello, el centenario del nacimiento de nuestro 
fundador debe constituir una ocasión excepcional 
para que cada uno de nosotros valore hasta dón-
de pueden llevarle –y llevarnos– las exigencias 
del Manifiesto Universal de Emaús. La lucha con-
tra la pobreza, tanto a escala local como en su di-
mensión internacional, nos impone unos desafíos 
extremos, como la falta de perspectiva o de aná-
lisis. Los distintos espacios de encuentro de este 

año 2012, las publicaciones sobre el Abbé Pierre 
y el propio Centro Abbé Pierre-Emaús constituyen 
una fantástica oportunidad para redescubrir o, 
sencillamente, descubrir la esencia del mensaje 
del Abbé Pierre: «Ante todo sufrimiento humano, 
empléate no solo en aliviarlo, sino también en lu-
char contra sus causas». Enfrentémonos a ellas 
sin demora. De esta forma, también nosotros in-
tentaremos ser «libres para amar».
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seguirá con cada uno 
y cada una de vosotros 
para este rescate 
de esperanza, este 
nacimiento de una 
civilización más bella».  
 Abbé Pierre
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