
El Abbé Pierre, fundador del movimiento Emaús 
y hombre de acción donde los hubiese, siempre 
supo combinar el compromiso concreto sobre el 
terreno con largos momentos de reflexión acerca 
de la evolución del mundo y del sentido de los 
proyectos de Emaús, así como con la incidencia 
política.

Buena prueba de ello es la revista Faim & soif1, que 
creó en mayo de 1954 como «revista internacional 
y de información para la acción», con el objetivo 
de «decir aquello que no se está diciendo». Desde 
ese momento quiso concienciar al mayor número 
posible de personas -desde los ciudadanos de 
a pie hasta los representantes públicos- de los 
problemas sociales contra los que el movimiento 
Emaús luchaba por aquel entonces y sigue luchando 
hoy en todo el planeta. El objetivo de la revista era 
sensibilizar e instar a cada cual a que asumiese sus 
responsabilidades. En palabras de Lucie Coutaz: 
«A través de ella mostraremos no solo el sufrimiento 
que existe en el mundo, sino también todo lo que 
es posible hacer y todo lo que, a pequeña escala, 
están intentando realizar ciertas personas para 
aportar un remedio eficaz que cure esta miseria»2.  

Entre 1954 y 1969, colaboraron con la revista 
muchísimos personajes destacados, como Josué 
de Castro (sociólogo brasileño, presidente del 
Consejo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura [FAO] y 
posteriormente fundador, junto con el Abbé Pierre, 
de la Asociación Mundial de la Lucha contra el 
Hambre), Clara Candiani (periodista francesa), 
Roger Bordier (ganador del premio literario francés 

Renaudot), Maurice Pate (director ejecutivo de 
Unicef), Félix Schnyder (Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados), Albert 
Schweitzer (médico en la localidad de Lambaréné, 
en Gabón, galardonado con el Premio Nobel de la 
Paz en 1952), Nehru (primer ministro de la Unión 
India)... Pero también personas anónimas, que 
compartieron sus conocimientos y sus iniciativas 
en todos estos ámbitos a través de reportajes 
muy bien documentados, extensas entrevistas y 
testimonios. 

La revista estaba dedicada casi por completo a 
cuestiones sociales tan diversas como la escasez 
de viviendas para los más pobres, la lacra del 
alcoholismo, los presidiarios que acababan de 
recuperar la libertad, la objeción de conciencia, la 
condición obrera o femenina, el mundo rural, la 
educación, los jóvenes, las propiedades médicas 
y los peligros de la radiactividad, el racismo, la 
pena de muerte, la paz, la necesidad de desarme, 
el avance de los países en vías de desarrollo y su 
independencia política, el colonialismo como 
origen del hambre, el incremento de las familias 
monoparentales, la clase de los ciudadanos que 
habían visto cómo descendían en la escala social... 
Cada asunto se analizaba desde la perspectiva de 
lo «micro» y de lo «macro». 
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1.  Revista publicada en francés, cuyo nombre completo fue 
Faim & Soif, la voix des hommes sans voix entre 1954 y 
1965. A partir de entonces, y hasta julio de 1968, se 
denominaría Faim & Soif - Vérités. Entre marzo/abril de 
1969 y diciembre de 1996, fecha en la que dejó de editarse, 
su título sería Faims & Soifs des hommes.

2.  Texto manuscrito que Lucie Coutaz añadió a la transcripción 
mecanografiada de una conferencia que el Abbé Pierre dio 
en el palacio de congresos y exposiciones Parc Chanot, en 
Marsella (Francia), el 31 de mayo de 1954.
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  « ¡DEBEMOS CREAR LA VERDAD!» » (N°1 / 1954)
  « ¡AUXILIEMOS A LOS SINTECHO!» » (N°4/1954)
  « CIUDADANÍA UNIVERSAL » (N°22/1958)
   « LOS COMPAÑEROS CONSTRUCTORES NO SON COLEGIALES DE 

VACACIONES »  (N°30 / 1959)
  « FORMACIÓN DE ALTOS CARGOS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO » 

   « ES MÁS IMPORTANTE LA FORMA DE DAR QUE LO QUE SE DA » 
(N° 44 / 1962)

   « LA FEDERACIÓN DE CIUDADES HERMANADAS: UNA HERRAMIENTA DE 
COOPERACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS » (N° 44 / 1962)

   « CARTA DE UN “SUBDESARROLLADO” A “LA GENTE DE OCCIDENTE” » 
(1962)

   « LOS SUBURBIOS ESTADOUNIDENSES: SUCIEDAD, SOLEDAD Y TODO TIPO 
DE SEGREGACIONES » (1962)

   « GUERRA CONTRA EL HAMBRE, UNA CATÁSTROFE ECONÓMICA EN EL 
ESPACIO EUROPEO » (N°51/ 1963)

   « LA REALIDAD DE LATINOAMÉRICA: MISERIA Y DESOLACIÓN DE UN 
CONTINENTE EXTRAORDINARIAMENTE RICO » (N°58/1964)

   « CUARENTA MIL REFUGIADOS EN SENEGAL » (N°60/ 1965)
   « VEINTE AÑOS DE EMAÚS. ¿QUÉ FUTURO TENEMOS POR DELANTE? » 

(N°3 / 1969)
   « ¡ACUDAMOS AL RESCATE DE LA VIDA!  UN PLANETA SAQUEADO. 

RESIDUOS A LA DERIVA » (N°10 / 1970)
   « ¿QUIÉN MANTIENE SECUESTRADA A LA ONU?» » (N°19 / 1972)
   « LLAMAMIENTO A LA PAZ EN ORIENTE PRÓXIMO » (N°27 / 1973)
   « COMBATIR EL DERROCHE DE PERSONAS Y MATERIALES » 

(N° 40/ 1975)
   « ¿LA UTOPÍA DEL MUNDIALISMO?»  » (N° 47 / 1977)
   « A FAVOR DE LA “DESCOLONIZACIÓN” DEL FUTURO DEL MUNDO. POR UN 

DIÁLOGO SUR-SUR » (N°57 / 1980)
   « EMAÚS, HOY EN PLENA ACCIÓN EN 26 PAÍSES DE TODOS LOS 

CONTINENTES » (N°61 &62 / 1981)
   « SOS FAMILIAS EMAÚS: AYUDA A LAS FAMILIAS ENDEUDADAS PARA 
EVITAR QUE SE DISPARE EL NÚMERO DE “NUEVOS POBRES”»  
(N° 76 / 1984)

   « LA ACOGIDA DE LAS MUJERES EN EMAÚS » (N°86 / 1987)
   « EL TRABAJO EN EMAÚS» (N°88 /1988)
   « EL DERECHO DE LOS POBRES » (N° 92 / 1989)
   « SOLIDARIDADES INTERNACIONALES, SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS » 

(N°114 / 1994)

El Abbé Pierre, un consejo de redacción y una serie 
de corresponsales en todo el mundo abordaban 
estos temas sin tabúes. 

Número a número, el Abbé lanzaba sus preguntas 
y compartía sus convicciones, sus análisis y su 
visión del mundo a través de sus editoriales. 
En aquella etapa, Faim & soif solo incluía de cuando 
en cuando noticias sobre el movimiento Emaús. 
El lugar preferente para ellas era otra revista, no 
dirigida al público en general: Le Courrier des 
chantiers de l’Homme, que el Abbé Pierre y Lucie 
Coutaz publicaron hasta 1969, momento en el que 
él asumió en exclusiva la redacción de Faim & soif. 
Entre 1969 y 1986, el fundador del movimiento 
fue el único redactor de aquella revista, que en 
esa nueva etapa se centró esencialmente en sus 
actividades y en las de Emaús. En 1986 Emaús Francia 
tomó el relevo en esta labor y dedicó regularmente 

reportajes a temas sociales, hasta que, en 1996, 
dejó de publicarse la revista. Durante 42 años, 
Faim & soif ayudó a los miembros del movimiento 
y también al público en general a comprender el 
momento histórico que estaban viviendo y los 
retos que tenía ante sí la humanidad.

Aquel espacio de información y de reflexión con 
vistas a la acción contribuyó a dar forma a la 
idea de lo que debía ser Emaús, a sus valores y a 
sus principios de acción, así como a mejorar sus 
prácticas, a fomentar el intercambio de experiencias 
y a evitar que, en la ejecución de los proyectos 
solidarios, se cometiesen determinados errores. 

Gracias a las numerosísimas conferencias que el 
Abbé Pierre dio por todo el mundo a lo largo de su 
vida, las ideas abordadas en esta revista editada en 
francés se difundieron y alimentaron la reflexión y 
las acciones de centenares de miles de personas.

LOS TEMAS ELEGIDOS SON UN FIEL REFLEJO DE SU ÉPOCA: 
Los números de esta revista 
(disponibles únicamente en 
francés) pueden consultarse, 
previa solicitud del permiso 
correspondiente, en los 
Archivos Nacionales del 
Mundo del Trabajo (ANMT), 
con sede en la localidad 
francesa de Roubaix, en 
los que se conservan los 
documentos del Abbé 
Pierre y del movimiento. 
En ellos trabaja Florine 
Catteau, archivera de Emaús 
Internacional, que acoge a 
los visitantes y los orienta en 
sus investigaciones.
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