
El 24 y 25 de mayo de 1969, el Palacio Federal 
de Berna (Suiza) acogía el primer encuentro 
internacional del movimiento Emaús, a la invitación 
del Abbé Pierre, su fundador, y del Consejo 
provisional que constituyó. Juntos, militantes que 
representaban más de 70 «comunidades, equipos 
de voluntarios y grupos de amigos de Emaús» de 
26 países de 4 continentes, finalizaron y adoptaron 
el texto fundador llamado “Manifiesto universal 
del movimiento Emaús”. 

En palabras del propio Abbé Pierre en la 
inauguración de la Asamblea, el manifiesto debe 
«expresar lo que tenemos en común a través 
de nuestra diversidad» y servir de base para «el 
organismo encargado por consentimiento de 
todos para velar por la autenticidad de la acción 
de cada grupo que quiera integrar el movimiento 
Emaús».

Con la adopción del Manifiesto Universal, el 
movimiento definió su identidad y su visión de 
un mundo justo y sostenible, donde cada persona 
pueda vivir dignamente y en libertad para realizar 
su porvenir. El manifiesto se inscribe claramente en 
la visión y la ambición de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos adoptada en 1948, a 
la que el Abbé Pierre contribuyó.  

El trabajo de reflexión y redacción del Manifiesto 
Universal comienza en 1967, cuando el Abbé 
Pierre encarga a Jean Hossenlopp - entonces 
secretario adjunto de Emaús Internacional - 
las tareas de preparación y elaboración de los 
«documentos fundamentales de Emaús: el 
Manifiesto Universal, distintos cuadernos de 
orientación y un anuario». El Abbé Pierre, en 
algunas cartas y actas, insiste en que este trabajo 
«[sea] el resultado de la colaboración de todos». 
En la carta dirigida el 1 de diciembre de 1968 «a 
los coordinadores, responsables, presidentes 
de todas las comunidades y a todos los grupos 
del movimiento Emaús» del mundo, adjunta 
un primer trabajo de síntesis (necesariamente 
imperfecto) e invita a sus destinatarios a enviar 
sus propuestas de modificación. El proyecto 
definitivo se presenta en la Asamblea Mundial 
para debate y validación. Tras un largo debate y 
algunas modificaciones, el Manifiesto Universal 
del movimiento Emaús queda aprobado “por 
aclamación” el 24 de mayo de 1969.

EL MANIFIESTO UNIVERSAL,
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Primera Asamblea Internacional, Berna (1969)
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Cincuenta años más tarde, el Manifiesto Universal sigue siendo nuestro texto fundador y una 
de las referencias ineludibles para cualquier organización miembro del movimiento Emaús. Su 
contenido inspira y deja entrever las luchas que el movimiento Emaús lleva a cabo actualmente 
con otros movimientos sociales: 

  La justicia social y medioambiental para un mundo sostenible;

  La economía ética y solidaria para el acceso a los derechos fundamentales;

  La paz y la libertad de circulación y residencia, para una ciudadanía universal;

Para profundizar y detallar el Manifiesto Universal adoptado en 1969, se adoptaron otros cuatro textos 
fundamentales, el último de ellos datando de la Asamblea Mundial de Emaús Internacional de abril 
2016, en Jesolo (Italia). En su conjunto, estos cinco textos revelan la continuidad de la filosofía del 
movimiento y su profundización progresiva, para responder lo mejor posible a los nuevos desafíos de 
la sociedad y del medio ambiente de cara a las futuras décadas. 

LOS TEXTOS FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO EMAÚS:

1    El « Manifiesto Universal» (1969), que en 1969 representaba «el mínimo común denominador 
posible entre el buen burgués suizo y el revolucionario latinoamericano», confrontados a la 
pobreza de los barrios pobres.

2    « Amplitud y límites del compromiso social de Emaús » (1979), que aborda el compromiso social 
de Emaús, define y reafirma la dimensión política del movimiento.

3    « Carta de identidad y pertenencia » (1996), que aporta precisiones sobre el deber de los 
grupos en materia de transparencia y participación en la vida del movimiento y el derecho de los 
compañeros y las compañeras a involucrarse en ella. 

4    « Compromisos solidarios » (1999), que constituye la segunda 
actualización del Manifiesto Universal, casi 30 años después 
de su adopción. Su subtítulo resume la ambición: «Una 
declaración de nuestros valores, nuestras respuestas a los 
retos de la sociedad contemporánea y nuestra forma de 
trabajar por el cambio».

5    « Nuestros valores y principios de acción » (2016) que, 
diez años después de la muerte del Abbé Pierre recupera 
la energía de los fundadores y fija una base renovada de 
los valores de pertenencia a Emaús.
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