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Personas sin un hogar. 
 
Una mañana, en los ochentas (1880s), yo había llegado a la casa de William Booth en Clapton… 

“Bramwell, ¿sabías que hay hombres durmiendo toda la noche encima y debajo del puente?”  

El regresaba a Londres a medianoche desde un pueblo en el sur de Inglaterra y había cruzado la ciudad 

para llegar a su casa. Lo que había visto esa medianoche era la causa de su tormenta de la mañana. 

¿Sabías que hay hombres durmiendo toda la noche encima y debajo del puente?”  

“Sí, papá”, respondí, muchos hombres pobres, pienso, que lo hacen” 

William le dijo a su hijo: “Debes estar avergonzado de ti mismo porque lo sabias y no has hecho nada 

por ellos,” continuo vehementemente… “has algo” “hagamos algo”. (Bramwell Booth, Echoes and 

Memories). 

Un siglo y medio más tarde, el Ejército de Salvación es uno de los más grandes proveedores organizados 

de refugio y emergencia en el mundo. Sin embargo, como nunca antes en la historia de la humanidad,  

más personas carecen de seguridad y de la protección de un hogar. 

Es muy difícil determinar la cantidad de personas sin hogar que hay en el mundo … Lo 
mejor que existe es una estimación conservadora de las Naciones Unidas en 2005, que 
indica que el número de personas sin hogar es 100 millones. No se incluyeron personas 
que vivían en lugares semi-permanentes tales como edificios abandonados, vehículos, 
refugios apiñados o tiendas de campaña. El informe tampoco incluyó a las personas 
llamadas "ocultos sin techo", quienes se mueven de refugio en refugio o de la casa de 
un amigo a la casa de otro. Se estima que podría haber hasta otros 100 millones sin 
techo ocultos en el mundo, con lo que la estimación conservadora de la población total 
de personas sin hogar asciende a 200 millones. (http://www.shelter20.com/homeless-
statistics/) 
 

Al término del 2012 unos 15,4 millones eran refugiados: casi 937.000 millones de 
solicitantes de asilo y 28,8 millones de desplazados internos (estadísticas de la Agencia 
de la ONU para Refugiados) (http://www.cbc.ca/news/world/world-s-displaced-people-
at-18-year-high-of-45-2-million-1.1378212) 

 

Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen 
guaridas, y las aves del cielo nidos; más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. (Mateo 
8:19,20) 

“Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir.” (Hebreos 13:14) 

http://www.shelter20.com/homeless-statistics/
http://www.shelter20.com/homeless-statistics/
http://www.cbc.ca/news/world/world-s-displaced-people-at-18-year-high-of-45-2-million-1.1378212
http://www.cbc.ca/news/world/world-s-displaced-people-at-18-year-high-of-45-2-million-1.1378212


No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me 
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis. (Juan 14:1-3) 

 

Tradición israelita es, en su mejor momento, consciente de sus raíces sin hogar. Abram salió de Ur y de 
Harán para encontrar una patria. Israel salió de Egipto para encontrar un hogar - un lugar. Y la retórica 
de la Torá, sus tradiciones al final juntados y formados como consecuencia del exilio y de la falta de 
vivienda, reconoce que tiene que permanecer el sello del ambulante,  indigente y desposeído, de la 
servidumbre y la opresión.  

“Y se sentará cada uno debajo de su vid  
y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente;  

porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. (Miqueas 4:4) 

La retórica de la vid y la higuera se vincula con la ideología de la casa. En la sociedad ideal, según Dios, 
cada persona - independientemente de la estructura familiar - tendría un lugar seguro para vivir. 
Tendrían las provisiones básicas para la vida, así como el tiempo de ocio para disfrutar. El complejo de 
ideas nos recuerda que un hogar es algo más que una casa. (B. Power (2006), The quest for home: a 
search for affordable housing. Manuscrito no publicado.) 

 

 

Oración por las personas sin hogar 

Escucha nuestra oración de hoy por todas las mujeres y hombres, niños y niñas que no tienen hogar. Por 

aquellos que duermen bajo los puentes, en los bancos del parque, en los portales o estaciones de 

autobús. Para aquellos que sólo pueden encontrar un refugio para pasar la noche, pero que deben 

ambular durante el día. Por las familias rotas porque no podían darse el lujo de pagar el alquiler. Por 

aquellos que no tienen familiares o amigos que pueden recibirles.  Por aquellos que no tienen un lugar 

para mantener las posesiones que les recuerden quiénes son. Por los que tienen miedo y no tienen 

esperanza. Por aquellos que han sido traicionados por nuestra red de seguridad social. Por todas estas 

personas, te pedimos que  proporciones refugio, seguridad y esperanza. Oramos por aquellos de 

nosotros con casas cálidas y camas cómodas, para que no seamos adormecidos por la complacencia y el 

olvido. 

Jesús, ayúdanos a ver Tu rostro en los ojos de cada persona sin hogar que encontremos, para 
que podamos ser fortalecidos a través de la palabra y obras, y a través de los medios políticos 
que tenemos, para traer justicia y paz a los que no tienen hogar. Amén. (Escrito por Carol 
Penner, Mennonite Central Committee Canada, 2009.)  
 

 


