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Llamamiento del 1 de febrero de 2014 
 

¿Y si, después de 60 años, resulta que 
teníamos razón? 
«Actuar para que cada hombre, cada sociedad, cada nación pueda vivir, afirmarse y realizarse en el intercambio y el 
compartir, así como en condiciones de igual dignidad». (Extracto del Manifiesto Universal de Emaús de 1969) 

A principios de este siglo XXI asistimos a una crisis política, económica, social y medioambiental que marca el final de 
un sistema y la pérdida de los valores morales en los que se basa nuestra sociedad. Sus efectos en los sectores más 
frágiles de la población resultan insoportables e intolerables.  

El 1 de enero de 1954, cuando la nación empezaba a recuperarse de la guerra, el Abbé Pierre realizó un llamamiento 
(«Ayuda, amigos…»)  para dar cobijo a las personas que soportaban un frío glacial en la calle. Las autoridades políticas 
no dieron una respuesta inminente, ¡pero los ciudadanos sí! Este llamamiento del 1 de febrero de 1954 dio lugar a la 
«insurrección de la bondad». 

Tras el fallecimiento del fundador de nuestro movimiento, todos en Emaús afirmamos que debíamos continuar la 
lucha que llevó a cabo toda su vida, de forma valiente y tenaz.  

Nosotros, compañeros, voluntarios y empleados de Emaús, seguimos compartiendo la indignación del Abbé Pierre 
frente a las injusticias y la pobreza. Ahora, basándonos en el principio de «Ayudar a ayudar» y recordando siempre la 
frase del Abbé Pierre «¿Y los demás?», queremos realizar un nuevo llamamiento. Lo que algunos ven como una utopía 
ha demostrado funcionar en todo el mundo.  

En Emaús estamos convencidos de que una sociedad habitable es una 
sociedad acogedora en la que cada persona pueda encontrar su lugar. 
Llevamos 60 años practicando la acogida incondicional con todas las personas que llaman a nuestra puerta, 
respetando estrictamente la libertad y la dignidad de todos. En Emaús, el que recibe ayuda se convierte en el que la 
ofrece. Son precisamente las personas marginadas y rechazadas por la sociedad quienes demuestran que pueden 
darlo todo.  

Llevamos 60 años ofreciendo a las personas a las que acogemos un apoyo completo (alojamiento, vivienda, actividad, 
etc.), de forma que puedan encontrar la dignidad, la autonomía y la confianza en sí mismos.  

Llevamos 60 años creando alternativas económicas y sociales junto con los más pobres, los más aislados y lo más 
desfavorecidos, gracias a un gran abanico de iniciativas que se adaptan a las necesidades y competencias de la 
persona; y no al revés.  

¿Y si resulta que teníamos razón al situar al ser humano en el centro del sistema? 

¿Y si resulta que teníamos razón al declarar que la pobreza no es una fatalidad? 

¿Y si resulta que teníamos razón al querer construir una sociedad más solidaria en la que el factor económico 
constituya tan solo una herramienta al servicio del ser humano? 

No obstante, todavía nos queda mucho hacer… 

Por ello realizamos un nuevo llamamiento. Cuántos más seamos para inventar soluciones alternativas, más 
posibilidades tendremos de seguir reduciendo tanto las consecuencias como las causas de la pobreza. 

¿Y si resulta que teníamos razón al llamar la atención de la población para que se revele? 

¿Y si resulta que teníamos razón al pedirles a todos que se impliquen? 
Sí, apostemos por el ser humano, tanto para hoy como para el día de mañana. Optemos por la solidaridad, ya que a 
nadie le gusta la caridad.  

Si queremos ser capaces de reducir la exclusión, debemos seguir inventando y actuando juntos y, juntos, podemos 
superar este reto.  

¿Y si, después de 60 años, resulta que teníamos razón al querer contar con 
vosotros? 


