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Nuestros valores y principios de acción – enero de 2016.     

 

Síntesis de las dos fases de trabajo realizadas por los grupos de las cuatro regiones de Emaús Internacional 
entre julio de 2014 y noviembre de 2015 

Síntesis realizada por el Comité de Valores de Emaús Internacional a partir del trabajo de los grupos miembros, 
sintetizado por las organizaciones nacionales y regionales 

 

 

 

 

 

 
* Fraternité («Fraternidad»), publicado en francés. 
** Pensées inédites. Pour un monde plus juste («Pensamientos inéditos. Por un mundo más justo»), publicado en francés.  
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Nuestros valores y principios de acción – enero de 2016.     

 

Razón de ser de esta iniciativa 

> Al entamar la reflexión sobre la preparación 
de la asamblea recordábamos que, en un 
mundo que cambia, nuestra acción debe 
adaptarse y hay que replantearse cuáles son los 
valores que nos inspiran y caracterizan. 

> Aprovechando esta ocasión, la idea era que 
cada uno se plantee cuáles son sus 
motivaciones y qué es lo principal que 
queremos transmitir a aquellos que se han 
unido a nosotros y a quienes todavía están por 
llegar y destacar los valores más importantes y 
adaptados a los retos del futuro. 

> Esta iniciativa pretende, además, ayudarnos 
a encontrar la esencia de los primeros compañeros del Abbé Pierre y volver a contagiarnos con el 
dinamismo y el entusiasmo de los fundadores. Se trata también de plantearnos qué cambios 
necesitamos llevar a cabo en nuestra acción teniendo en cuenta los cambios que se producen en la 
realidad social en la que vivimos, sin olvidar lo hermoso que es compartir con los más pobres y todo 
lo que nos aporta. 

 

 

Un valor contribuye a expresar un ideal que se pretende alcanzar 
y defender y que sirve como referencia a los miembros de Emaús. 
Nos sirve, por tanto, de guía para actuar. En este sentido, los 
valores permiten proyectarse de cara al futuro. Un valor común 
constituye una fuente de cohesión, ya que contribuye a que nos 
reconozcamos y nos unamos en torno a una identidad. Por 
último, los valores comunes hacen que se nos reconozca fuera 
del movimiento y, al mismo tiempo, permiten transmitir 
mensajes hacia el exterior. 

 
 
Un principio de acción precisa la manera en la que queremos y decidimos vivir, poner en práctica o 
aplicar un valor. Los principios de acción describen las particularidades que nos caracterizan y que 
tenemos en común. 
  

Francia 
1953 
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Nuestros valores y principios de acción – enero de 2016.     

 

BASE COMÚN DE VALORES ACTUALES Y PRINCIPIOS DE ACCIÓN 

P Respeto del ser humano y de su dignidad, así 
como de su entorno. Este valor central hace posible la 

realización personal o colectiva, la aceptación de la diversidad 
de unos y otros y la expresión de la singularidad y las 
capacidades de todo individuo. La dignidad se consigue 
mediante el respeto del ser humano. Este valor viene de la 

mano de la lucha contra el desaprovechamiento humano y material.

Valor asociado: equidad, que nos remite a la noción de igualdad de derechos. 

P Ser tolerantes y luchar contra toda forma de discriminación. 

P Situar el trabajo, principio de acción central de Emaús, 

al servicio de la dignidad, la autoestima, la autonomía y 
el reconocimiento, para dar una segunda vida a las 
personas y a los bienes. 

P Trabajar por el respeto de los derechos humanos y 
por la justicia, principio de acción al servicio de la equidad 
y del respeto. Mediante el «alivio de la pobreza y la lucha 
contra sus causas» se pretende alcanzar la justicia social. 

P Promover la igualdad de género.  
P Luchar contra el deterioro del medio ambiente.   

  

Perú, 2015 
Emaús Cuna Nazareth 

Bangladesh, 2014 
Emaús Thanapara Swallows  
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Nuestros valores y principios de acción – enero de 2016.     

P El compartir da en todas sus dimensiones: humana, 

material y económica. Nos recuerda la importancia de la 
donación y que nunca somos propietarios de lo que “ganamos” 
juntos. Al compartir, todos pueden cubrir sus necesidades 
fundamentales y, a su vez, ganan autonomía e independencia. El 
hecho de compartir da sentido a la solidaridad y a todas sus 
dimensiones y es fuente de paz.  

Valor asociado: la igualdad.  

P Despertar conciencias, compromiso político y social, 

al servicio de la solidaridad y del compartir y unirse para 
interpelar. 

P Compartir el trabajo, los bienes, los espacios de 
encuentro, las dificultades, el saber, las 
competencias y las responsabilidades. 

P Promover la donación y ser generosos. 

P Perseguir la participación activa de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P La apertura, que nos abre a la reciprocidad, es decir, nos ayuda a entender las cuestiones que 

se plantean, a las personas y sus puntos de vista. 

  

Francia  
1957 
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Nuestros valores y principios de acción – enero de 2016.     

 

Valores asociados: honestidad, transparencia y 
rendición de cuentas. 

P Promover la educación y la cultura, en relación 
con la convivencia y la concienciación 

P Formar, informar y sensibilizar 

P Celebrar la diversidad, no juzgarse y aceptarse 

P Ejercer la democracia 

 

P La solidaridad, que se manifiesta en la comunidad y en la voluntad de convivir. Se trata 

de una ventaja frente a la soledad o en la resolución de conflictos. Debe vivirse en su dimensión 
internacional y tener una influencia más allá del movimiento.  

 

 

 

Valor asociado: la fraternidad, que se manifiesta en Emaús en 
las palabras del Abbé Pierre “servir primero al que más sufre”. 

P Redistribuir la riqueza y reducir la desigualdades.  

P Vivir la solidaridad como un compromiso político. 

P Responsabilizar, garantizar la continuidad y ser coherentes 

P Solucionar conflictos. 

 

 

 

 

Perú, 2015 
Emaús Cuna Nazareth 

Burkina Faso, 1991 
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Nuestros valores y principios de acción – enero de 2016.     

P La acogida, en el sentido de ser “acogedores” (se trata de un estado de ánimo). La acogida 

es también una práctica en Emaús, que se incluye principalmente en el término de “acogida 
incondicional”. 

 

 

 P Garantizar las condiciones de acogida y destacar la 
experiencia de la comunidad (trabajo, solidaridad y, a 

veces, vida) y convivencia. Se trata de prácticas clave para 
el movimiento Emaús. Otros principios de acción 
relacionados: la democracia participativa y la confianza en 
los demás. La convivencia está relacionada con un futuro 
común y con la responsabilidad de todos. 

P Escuchar y acompañar a las personas, principios que 
caracterizan la acogida en todas las dimensiones de Emaús. 

P Estar atentos a las necesidades y deseos de las 
personas, en particular de los migrantes, las mujeres y las 
familias. 

 

Por último, para todos estos valores fundamentales, renovados hoy por el movimiento, dos 
principios de acción transversales caracterizan nuestra acción: 

 P Actuar primero para ayudar a los más débiles. 

 P Aceptar y respetar las diferencias. 

 

 

 


