
El desencadenante de la dimensión internacional 
del movimiento Emaús fue el eco que logró en 
todo el mundo el llamamiento que el Abbé Pierre 
lanzó en el invierno de 1954, alertado ante la 
dramática situación que estaban viviendo miles 
de sintecho y después de haber intentado en vano 
buscar una solución por la vía legislativa a través 
de una enmienda al presupuesto del Ministerio 
de la Reconstrucción. En la mañana del lunes 
1 de febrero de 1954, el Abbé Pierre se enteró 
de que una mujer a la que habían desahuciado 
dos días antes había muerto de frío en la calle, 
en pleno centro de París. Entonces redactó el 
texto del llamamiento, que leyó en el informativo 
de mediodía de la emisora Radio Luxembourg. 
Aquel llamamiento provocó una gigantesca ola de 
solidaridad popular, conocida como la «insurrección 
de la bondad» (aunque el Abbé prefería calificarla 
de «insurrección de la inteligencia contra el absurdo 
y por la justicia»). En las semanas siguientes, el 
Abbé Pierre denunció la desidia del Gobierno y 
de los diputados de Francia frente al drama de la 
vivienda que estaban sufriendo los más pobres. 

A partir de 1954, recorrió toda Francia, parte de 
Europa (Bélgica, Italia) y, finalmente, el mundo 
entero, y empezó a librar una lucha internacional 
contra la miseria, en cualquiera de sus formas. 
En 1955 viajó a Estados Unidos y a Canadá. 
Enseguida, las invitaciones se multiplicaron: 

en 1956 fue a Marruecos y a Suiza; en 1957, a 
Alemania y a Portugal; en 1958, a Austria, a los 
países escandinavos y al Líbano; en 1959, a la 
India y a Sudamérica (Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú); en 1960, a las colonias francesas 
del África subsahariana, que estaban a punto de 
lograr su independencia; en 1972, a Australia. 
En todas partes aumentaron sus conferencias y 
sus encuentros con el público y las autoridades 
civiles o religiosas. Sin dejarse vencer jamás 
por el cansancio, contó la historia de Emaús, 
explicó los valores y los proyectos del movimiento 
ante auditorios entusiasmados y recordó a cada 
asistente sus deberes como ciudadano de su país 
y del planeta. En ocasiones, sus interlocutores ya 
venían realizando una labor similar a la de Emaús 
y decidieron sumarse al movimiento; en otros 
casos, las conferencias impulsaron iniciativas 
locales de personas que se reconocían en los 
valores y prácticas solidarias del movimiento y 
que acabaron por incorporarse a él.

En 1963, un impactante acontecimiento estremeció 
a los grupos Emaús, presentes ya en más de diez 
países: en el Río de la Plata, entre Uruguay y 
Argentina, naufragó el Ciudad de Asunción, barco 
en el que viajaba el Abbé Pierre. En los primeros 
momentos la prensa internacional lo dio por 
muerto, pero finalmente el Abbé sobrevivió a la 
catástrofe. Fue entonces cuando se dio cuenta de 
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que él y Lucie Coutaz eran el único vínculo que 
existía entre los grupos Emaús de todo el mundo, 
así que decidió reunirlos a todos. El Abbé Pierre 
multiplicó sus viajes al encuentro de quienes eran 
por aquel entonces los líderes del movimiento, para 
hablar con ellos y convencerlos de la necesidad 
de convocar una primera asamblea mundial. A su 
regreso, pidió a Jean Hossenlopp, que formaba 
parte de la Secretaría Internacional de Emaús, que 
organizase la redacción de un texto fundamental y 
la elaboración del anuario mundial del movimiento. 
También propuso a cinco miembros de Emaús 
con una dilatada experiencia (en concreto, a José 
[Pepe] Aravena, de Chile; Marcel Farine, de Suiza; 
Robert Laporte, de Canadá; Robert Vallade, de 
Japón, y Jean Wilken, de los Países Bajos) que 
creasen un «Consejo Provisional» que ayudara a 
sentar las bases de una «organización internacional 
del movimiento».

En el plan de acción que presentó este Consejo 
Provisional destaca la idea de celebrar un primer 
«encuentro mundial del movimiento Emaús» 
los días 24 y 25 de mayo de 1969. A petición del 
Abbé Pierre, la Federación Emaús de Suiza aceptó 
convertirse en anfitriona de esta asamblea, de 
cuya organización y presidencia se encargaría. El 
Gobierno suizo, por su parte, puso a disposición 
del movimiento el Palacio Federal de Berna 
durante tres días, coincidiendo con la festividad 
de Pentecostés de 1969. 

Los organizadores de aquel primer encuentro 
mundial hicieron de la construcción conjunta la 
base del encuentro. No en vano, invitaron a todos 
los grupos Emaús del mundo a que ayudaran 
a mejorar el borrador del texto fundamental. 
El Consejo Provisional recibió sugerencias y 
propuestas de modificaciones, que dejaron patente 
el interés de los grupos por aquella causa común.

Esa primera asamblea internacional supuso para 
el Abbé Pierre un motivo de alegría y de enorme 
esperanza, precisamente en el momento en que 

el movimiento Emaús cumplía veinte años. Aquel 
encuentro —que reunió a personas de «todas las 
condiciones, razas y lenguas, unidas por un único 
vínculo esencial: la conmoción que cada una de 
ellas sintió al ver cómo aquellos trabajadores 
lacerados recuperaban su razón y su alegría de 
vivir al aspirar a convertirse en salvadores de 
quienes más sufrían»— estuvo marcado por un 
testimonio apasionado de justicia, ante la dramática 
emergencia de educar a todos los pueblos en la 
conciencia social.

Los asistentes a aquella asamblea adoptaron 
el Manifiesto Universal como texto fundador 
del movimiento y acordaron que se publicaría 
acompañado de los documentos de acción propios 
de cada rama de Emaús, cuya «amplitud y fuerza 
fueron todo un descubrimiento y una lección 
para aquellos delegados que se reunían por vez 
primera». También constituyeron un Comité Central 
Internacional o Comité Provisional encargado 
de crear la Secretaría Internacional de Emaús, 
órgano que asumiría todas las tareas que habían 
correspondido hasta entonces a Lucie Coutaz. 
Aquella Secretaría, nombrada por un plazo de 
dos años, se estableció en Montreal gracias a 
la generosidad de Emaús Canadá. Su principal 
cometido era «estrechar los lazos que existían 
entre los diversos grupos, coordinar esfuerzos 
e informar acerca de cualquier problema que 
surgiera, para poder proporcionar una ayuda 
eficaz a quienes más sufrían». 

Aquel primer «Encuentro Mundial» convocó una 
nueva «Asamblea General» para 1971 en Montreal, 
con el propósito de crear Emaús Internacional 
como asociación y adoptar sus estatutos. 

 
La decimotercera y última Asamblea 

Mundial celebrada hasta la fecha fue la de 
Jesolo (Italia), en abril de 2016.
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