
En todo el mundo, existen iniciativas para fomentar la implicación de los jóvenes  

en el movimiento. 

≥  Animar a los jóvenes a participar en los campos de trabajo de Francia –  

www.volontariat-emmaus.com  

Contacto: Anaïs Sautier (asautier@emmaus-france.org)

≥  Participar en los campos de trabajo de Emaús Europa (ver Emaús Exprés n.°22, 

octubre de 2013) – www.emmaus-europe.org  

Contacto: Camille Decaens (camille.decaens@emmaus-europe.org)

≥  En nuestro entorno, ayudar a los jóvenes a formarse y ofrecerles que participen  

en las actividades del grupo, implicándoles realmente.

Una publicación de Emaús Internacional - 2013

contact@emmaus-international.org

47 avenue de la Résistance - 93104 Montreuil Cedex Francia

Director de la publicación: Jean Rousseau y el comité de 

comunicación

Redacción:  Marie-Anne Dubosc y Marie Flourens

Traducción: Elena Martínez Suárez

Diseño gráfico: Nicolas Pruvost (www.nicolaspruvost.fr)

Ilustración: Claire Robert (clairerobert.org)

Fotografías: Sébastien Gracco de Lay, Emaús Internacional  

y Oksana Ziobro

Impreso en papel con certificación FSC por Loire Offset Titoulet

www.emmaus-international.org

≥
En todo el mundo nos encontramos con jóvenes 

que siguen viviendo y defendiendo los valores 

de Emaús. Hemos querido conocer un poco 

mejor a esta nueva generación a través de los 

retratos de jóvenes implicados en las cuatro 

regiones de Emaús.  

África
Me llamo Beron Molantoa y 
tengo 42 años. Soy respon-
sable de Emaús CORDIS (Jo-
hannesburgo). En 2009, cuan-
do nuestro fundador, el padre 
Louis Blondel, fue asesinado 
fui yo quién retomé su traba-
jo. Louis Blondel estaba con-
vencido de que, con el modelo 
Emaús, se podía luchar contra 
las injusticias en Sudáfrica. 
En estos momentos difíciles, 
la solidaridad ha sido como un 
tesoro para nosotros. El hecho 

de formar parte de una red internacional con la que compar-
timos una serie de valores y perseguimos la autosuficiencia 
y la independencia, nos da esperanzas para el futuro. Ésta es 
la nueva generación, la que toma el relevo a pesar de las difi-
cultades ya que, al igual que yo, cree en Emaús. Si los jóvenes 
están implicados desde un principio y en todos los niveles, to-
marán el relevo del Abbé Pierre para continuar su trabajo. 

Europa
Me llamo Myron Holender y tengo 29 años. Vivo en la 
comunidad de Oselya (Ucrania) desde 2004. Todo empezó cuan-
do terminé de estudiar albañilería en un internado. Un compa-
ñero de clase que vivía en la comunidad de Oselya me invitó a 
visitarle y, tanto me gustó, que decidí quedarme. Trabajo en el 
taller de muebles de la comunidad y, una vez a la semana, atien-
do a la una señora mayor del barrio. Aquí he encontrado techo, 
trabajo y ayuda para conseguir una pensión y, sobre todo, he 
aprendido a respetar a los demás, a trabajar, divertirme y convi-
vir. Estar en Emaús significa también hacer muchos amigos. El 
año pasado visité Emaús Lublin (Polonia) y fue una experiencia 
fantástica en la que tuvimos la oportunidad de conversar con 
los compañeros. En Emaús se aprende también lo que es el res-
peto y aprendemos a ayudarnos mutuamente.

Asia
Me llamo Vikas Kumar 
y tengo 28 años. Traba-
jo en TARA Projects desde 
hace cinco años. Empecé 
realizando unas prácticas 
y actualmente formo parte 
de la plantilla. He apren-
dido mucho sobre Emaús 
en el mundo, ya que me he 
implicado en distintas ini-
ciativas internacionales, 
no solo porque es mi traba-
jo, sino también porque es 
algo que me encanta y me 
inspira. Mi compromiso ha 
reforzado mis valores de 

solidaridad y respeto. Es muy importante implicar más a los 
jóvenes en el movimiento. Para mí, una “nueva generación” 
es sinónimo de nuevas ideas y nos ayuda a encontrar nuevas 
formas de resolver las problemáticas a las que hace frente la  
población. Necesitamos nuevos impulsos para que Emaús 
pueda avanzar. La juventud tendrá realmente un papel clave 
en el futuro.

América
Me llamo Liz Sahira  
Pintado García y tengo 
21 años. Estoy estudian-
do administración de em-
presas en la universidad. 
Hace un año, en vista de que 
no podía financiar mis estu-
dios, recurrí a la comunidad 
Águilas Emaús de Piura 
(Perú) en la que me brinda-
ron una excelente acogida. 
Actualmente trabajo en el 
bazar solidario y partici-
po en las actividades de la 
comunidad, especialmente 

sensibilizando a los compañeros sobre los valores del movimien-
to y sobre el papel que tenemos que desempeñar en la sociedad. 
Al entender la lógica de Emaús, quise implicarme junto con los 
demás compañeros y actualmente me siento muy integrada en 
el grupo. Creo que la nueva generación de Emaús tiene mucho 
que aportar, tanto en la práctica como en conocimientos, y debe 
buscar nuevos horizontes siguiendo el legado del Abbé Pierre, 
con una actitud de servicio, amor y trabajo.  

El grupo Florence Home Foundation (India) 

recibe regularmente a jóvenes voluntarios 

procedentes del Reino Unido. Selva, 

coordinador del programa de intercambios 

para jóvenes, nos explica su funcionamiento. 

¿Cuál es tu papel en Florence Home Foundation (FHF)?  
Trabajo en FHF desde hace quince años, donde empecé como 
voluntario y, más tarde, pasé a formar parte de la plantilla. 
Actualmente me encargo de coordinar las actividades del 
grupo, especialmente los proyectos relativos a la educación, 
los derechos de los migrantes, los microcréditos y el ecoturis-
mo. Por otro lado, también coordino el centro de desarrollo 
infantil de Killai en el que atendemos a quince niños de entre 
7 y 18 años procedentes de familias pobres. Por último, me 
encargo del programa de intercambios destinado a los jóve-
nes: enviamos a jóvenes indios a Inglaterra y recibimos a jó-
venes ingleses en la India.

¿En qué consiste el programa de intercambios?  Cada dos 
años, jóvenes que nunca han venido a la India pasan tres 
semanas en nuestro grupo. Este programa empezó hace diez 
años con una colaboración con el Ayuntamiento de Birmin-
gham y, más tarde, con Manchester (Reino Unido). 
Los voluntarios, de entre 18 y 22 años, enseñan francés o in-
glés a los niños y juegan con ellos. Por otro lado, nos ayudan 
a actualizar nuestra página web.

¿Cómo viven esta experiencia?  Todos, ingleses e indios sin 
excepción, quedan bastante impresionados con las diferen-

cias culturales. Los jóvenes de los dos países aprenden a res-
petar la cultura de los demás y a compartir conocimientos. 
Su punto de vista cambia por completo, lo que constituye 
una excelente experiencia para su vida futura. Los jóvenes 
de nuestro mundo moderno tienen que hacer frente a nume-
rosas dificultades y este tipo de intercambios les ayuda ha 
hacerse resistentes frente a una cultura dominante.   

¿Por qué es importante para Emaús?  Los voluntarios traba-
jan con nosotros durante algún tiempo y, cuando vuelven a 
casa, pueden transmitir su experiencia gracias esta oportu-
nidad. Por tanto, los intercambios son muy importantes para 
seguir transmitiendo el mensaje de Emaús.   
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La verdadera riqueza  Por Jean Rousseau, presidente de Emaús Internacional

« Las juventudes 
de todo el mundo 
quieren vivir. Saben 
instintivamente que 
vivir es luchar y crear, 
cueste lo que cueste, 
siempre que valga  
la pena» Abbé Pierre

Las juventudes de todo el mundo quieren vivir. Saben instintivamente que vivir es luchar y crear...

A
ntes incluso de que empezara la gran 

aventura de Emaús, el Abbé Pierre convir-

tió su casa en un albergue de la juventud. 

Tras el desastre de la primera mitad del 

siglo, entendió que la llegada de un mundo al fin 

viable dependería de las nuevas generaciones y 

del compromiso de los más jóvenes. Más adelante 

hemos visto que Emaús siempre se ha esforzado 

por reunir a todas las generaciones en torno a 

un mensaje universal, en busca de esperanza y 

de acción. Los jóvenes han aportado entusiasmo, 

ideas nuevas y un activismo alegre, necesario en la 

difícil –y, en ocasiones, arriesgada– lucha contra 

la exclusión. Por otro lado, podemos constatar en 

todo el mundo la vulnerabilidad de la juventud, 

primera víctima de la pobreza a la que a veces se 

sacrifica; y, sin embargo, esta juventud siembre 

está ahí, en el movimiento, y es ella la que está 

labrando nuestro futuro. La nueva generación de 

Emaús ayuda a los más desfavorecidos y abre los 

ojos a los privilegiados. Al trabajar con los más 

jóvenes, nuestro movimiento muestra lo impor-

tante que es esta generación, a la que hay que 

animar y preparar para empezar a construir un 

mundo mejor para el día de mañana. Si cayéra-

mos en la tentación de olvidar a esta generación, 

seguro que ella sabría recordárnoslo... 

« La nueva generación toma el relevo a pesar de las dificultades,  

ya que cree en Emaús y en las causas por las que lucha» 
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