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¿Cuál Ìrabría siclo la pelspectiva cle Jesirs sobre
los sin techo? ¿Quién puedc ser consiclelado un

El velsÍculo tarnbién llarna la atención soble
práctica de la justicia dento de la Ìglesia.

inclir.icluo sin techo? l{ay inuchos lactorcs clue

En l)euterononio I5: 5, 7,8, Moisés instruye a lsrael sobre cómo praclicar Ia justicia a fin

contribu)'en a Ia falta de vivienr]a, y ìray Ior-mas

Ia

desigualclacl social y económica de la sociedad.
1a

de evitar esLe problema entre el pueblo: <Siem-

grupo den.rográfico particulat en lluestras colltuniclacles, y en cónìo AS/ puede ÍuLel-r'eni¡

todos estos mandamrentos que yo te he dado
hoy [. . . ì Si l.ray algún poi)re entre tus compa-

para paliar esta grave sitnación.

triotas en alguna de ìas ciudades del paÍs que el
Sellor tu Dios te da, no seas inhun'Lano ni le

pre y cuanclo ìe obedezcas y pongas en pr'áctica

niegues tlr ayuda a tu comllaLúota necesitado;

ticnen cuevas y ìas aves Lieren niçlos, ¡telo cl

al conLrar-io, sé generoso con él y présLale lo que

ll¡o

tlecesile).

del hombre r.ro tiene cloncìe tecosLar la cabc-

idenLifìcarse con los sin techo. EsLa

qÆ

y vestido ltor

concletas en que poden.ros ayudar a Ìas personas sin techo. L{o1, nos enfbcar-.etrìos er.ì csLe

tificarse con los licos ), far.nosos, é1 escogió

d,""E"*

invita a lìjar-.uos en aquellos que han sldo privacìos cle alinrentación, vivienda

za). AunqueJesús pudo habel optado pol iclcn-

æ
æ

Ì-a cleclaración de.]esúrs en MaLeo 8: 20 nos

..S.*.J Publi..., clì Ai.¡ r, r1l. | )t,'\',,. JI Ir lu r, )n r ll,'
una l]14)¡oI concienciâ y Pleocu¡racirin públìca.

En MaLeo 8: 20 Jesús sc iclcntifìca con las
pelsonas sin tccho, cuando clicc: <l-as zoL¡as

ffi

dæ Æ$d

lonla de iden-

Lificación sociaì cs signifìcatlva. l-os sjn tecl¡o
son irìlporlantes pa:'a Jesirs. Se ha clicho quc la

vida de Jesús con.lenzó en un csrabìo pr-cstacìo
y lermnó en urla turÌìllâ pÌestacla ¡Qué vicìa cìe
s¡ctifi. io y ilìllc!.Ì,. ,ìlll lC.tl' \C Ifr\".r st rr'trsmo de aìgurus de ìas neccsjclacies l¡ásjcas clc ìa
cxisLencria hunrana. Pol ejerl¡;lo, ìro Leníâ un
ho¡ial tcr-renal perrÌlanerlte dc¡ndc <rccoslar la
cal¡eza>.

El lerna teológìco en estos versÍculos es Ia
justìcia. Moisés afi¡naba que dado que Dios
r a'rba r lslacl con juslicia ) ( orììptsióì) por
nedio cle stis poclcrosos actos de liller"ción, IsIzcl debía cour:sponder con actos de ¡usticia y
conrpasión Lanlo cientro como luela de sus puer-

tas Dios qucrÍa qlrc â través cle actos de justicn
), coiÌpâsión lslael ayudara a corregr ìas injusticias sociales. Elena G. de White cÌta algunas de
estâs ir'!uslicjas sociales: <Multitudes rn.ligertes,
pr'ìvaclas casi pol conpJeto de alimen[os, ropas y
albclguci, (fasLinonios parala iglcsia, t. 9, p. I l).

Jesirs se iclenLifìcó con los sin Lccho. Él ¡rcrsonalnten

lc ailìrnìó que t.Ìo tcl.ìÍa un hogar Lcrr.cnal ìlermaltc]ltc
Al identifìcarse con ellos, Jesúrs llama nucsrr-a atenciór.r
sobre las ìnjusticias socìaÌes, stù¡r-a¡,;rnckt cl csraclo [ísÌcct
cle los sn.r techo en la socierlrrì

lln cì año 2004,

l)cpaltanrcnto cle Asuntos Eccr
nónrÌcos y Sociaìes cle las Nacjoncs Unidas delinió a los
sin {ccho conro pcrsoÌr?ts <careì.ìtes dc un r.clugio c.¡r-rc
csté dentro dc la catcgorÍa cle lugar- habirablc. Llevan
e1

cucnlrall ì)ersonâs quc tienelÌ

lÌ1ás de Ìo que el corazón

puedc

cìescarr, clue viven en eì h-rjo, gastando su dinero
clr c¿ìsas rjcanìente ar¡ueblaclas y en el ador-.no de sus
llcrsonrs, (-r lo qrLe es pcor airr.r, en golosinas, lìcores, Laba-

co )¡ oLr''ìs cosas que tieu.len a clesLluir las facultades
intclccLuaÌcs, Pcr-tulbal la ncntc ¡' cleglaclar-el alnta. El
clar.nol cìc ìas multiLucles c¡re trucr-.cn de inanicirir.r subc
a Dios> (Ttstiilonios para lu iglcsin, L. 9, pp. 11, l2).1,
I-a [a]ta cle techo es un esta¿lo cróltico cle la pobreza

slrs llocas posesiones cor.i ellos, duerlnen en las calles,
en las puellas, eit 1os ntuelles o erl oLt.os esltacios, cle

que la sociedacl ha inftigido a las personas o que

fo¡n.ra tuás o menos aleatoria>.

Un por:cenLaje considerable de la poblaciór'L sin techo en EsLados Unidos está confomrado por incli,iduos
que eslán crónicane:rte deserupleados o que tierren dìlì-

Hay dos palabr-.as griegas para clelìnir la pobreza. La
pnrìera es pdjl¿s, que clescr-ibe a una llersonâ para

ias

Iìùr'sL,rr:r. sc harr irrlìigiLIo íl 5t l']ìisiìl¿-.

quien la vida es ul.ia lucÌra. La segunda es ptochoi, que
describe un estado de pobreza extì-erra. En esLe estado,
la persona no tiene litelahrente nada y está en peligro
de moril de hambrt.

a los palrones de comportamlenlo asoclados con la aclic-

Estas palabras descrjben dos clases de pobr-eza: la
temporal y la crónica. Los panes (trabajaclores pobr.cs)

ción, los cuales aÍslan al adic¡o de famlliares y amigos
clue podrian ploporcionar apoyo durante tiempos eco-

eslán en úesgo de quedarse sin Lecho. por.el contrario,
Ia pobreza ptochoi (robrtza crónica) denora que la vida

nórlicos difìciles. El aumento de la dispariclad de la
rjqueza y la desigualdad de ingresos provoca disLorsio-

de una pelsona esLá literalmente en desgo en todo tnotnento. Es estar sin techo. Es el estado n.rás bajo de la

nes en el mercado de la vivienda que causan alquileres
más elevados, haciendo la vivienda inasequible.

pobleza. Monte Sahlin, en su liì:ro Cornpassion, senala:
<l¡ carencia de techo no es solo un estado social, sino
también un resultado de la sociedad>.

EI problen.ra básÌco de la falta de vivienda es la necesidad de un refugio personal, de calidez y de seguri-

Otros afirman que la carencia de tecl'ro es la última
etapa de un ploceso en el que la sociedad se separa de
Ios pobres. Ciasifican a la población sin hogar en rr.es
grupos dÌstintos: crónicamen[e sin hogar, marginalmente sin hogar- y situacionalme n[e sÌn hogar. Estas caLe-

cultaclcs 1:ara t.r.nnejar sus vidas clc maner a electiva clebiclo al uso y abuso prolongado de diogas y/o alcol-Lol. El
aì¡uso cle sustanc¡as puede causar este problema debido

dad. OLras dificultades incluyen: problernas n-Lédicos;
segulidad personal; tranquilidad y privacidad, especialmente para dorn-Lir'; seguridad de

1as

pertenencias, lâs

cuales tÍenen que ser llevadas por la per.sona en todo
momerlto; la falta de instalaciones de higiene y sanitarias; la carencia de un lugal permanente y de una clirec-

gorías clemuesLran la separación progresiva cle una
persona de su comunidad. La lalta de tecl.ro es la úl-

ción postal; el iavado y el secado de Ia ropa; la obtención,
prel)aración y almacenamleitLo de aììmentosl la hos-

tima etapa cie un ploceso en el que la sociedad sc sepala de los pobles.

tilidad y las leyes urbanas contra la vagancia.
ì-as personas sin un lecho enf¡enlan muchos problemas aclenás de la faiLa de un lugar segurc y adecuado. A menuclo a[r'ontan muchas desventajas sociales:
Un acceso lccìucido a sen'ici.os públìcos y p vados, ca-

Elena G. de Whire serìala que Ia lalta de viviencla es
cl ¡esultado de la coclicia y de la rn.;ustlcia humar¡a:
<Las grandes cÍudades contienen mulLitudes indigcntes, privadas casì por completo .le alintciltos, ropas y al-

llergue, elltrctat.ÌLo que en las mLsmas ciudacles se en

rencias en sus inftaestruclr-Ìras personales y en la satis[acción cle sus necesidacìes vitales. un acceso rcduciclo

a la asislencia rnédica y setvicios cìeltLalcs, Lul ;tccesa)
limitacìo a la educacjón, LìÌ'l uayor ricsgo clc sufrit-vir.r-

4. Evite las limiLaciones ltur-t¡cráticas cuan(lo

sca Ìrccc-

sar-ìo ¡;ala satislacel las neccsidacìcs de los incìjvicluos

ìeucia y abuso, rechazo general o cliscr imiuación, pérdida de sus relaciones bal¡ituales, no ser.corrsicleraclos

sin techo. Navcgar Por-cl ìaltcrir.rlo burocrático ¡rrrcde ser una pesadiÌla larga y fiustrante ltar-a un poìl.t:

apLos paìa uD empleo, acccso r-cduciclo a serr¡icios bal.l

Voluntalios cxltcr-irncntaclos puecìcn ayucìar los a
vés del labenn Lo.

raìios y a l.r lcLìtolôtt¿ Jr. lil) (omuni(.ìL ìLrìì(.-.
Hoy la iglesia está llatì'lâclâ a ayudar: a los quc viven
en esta situacióÌ1 llarâ que se reconecten corr ìa socieclacl.
Lâ iglesia tarnllién tiene la rtsponsabrlidâd de reconectar
a la socreclad con los sin techo. Aún más impor tante, la
iglesia debe a1'udal a las personas sin techo a iclcnLifìcarse con

un Salvadol que se identil'ica con ellos.

El problerna de la carencu de Lecho no es fácil, pero

podemos ayudar a prevenn-lo en divelsas lb¡mas. El
pago de un mes de alquiler o de hipoteca, el pago cìe
selvrcios públicos o el sim¡tle asesoraniento financrero
a menuclo pueclen prevenir una cnsis. lJn acercamiento

continuo

a las personas sin bogzrr es una de las maner-as

más elìcaces de prestar âsistencia a las fan'rilia en sil.uación de riesgo. Este es un enfoque cle gestión de casos.

Echenos un visLazo a algunos de 1os servicios básicos que se podrÍan ofiecer.:
L Contemos con una an-Lplia garna de servicios, con

tr.a-

5. CuenLe con sulìcienLc per-sor.raì y volunlarios par.a
ofl:cer asjslencia persoualizacla. Este enfoquc de <ado¡rtar â utla lanrilia> es una de las her-.rarlientas más
poclerosas que ¡toclemos apor-.Lar-al ¡trcblerla de los
sin techo.

6. Iìesponcla a las necesiclades expresadas por las

pet.-

sonas. Colno cristianos, 1.rocìemos r.nejorar-. la vicla de
los ¡robres ayuclando a que los sjn techo se a)/uden
ellos mismos. Ur.u misión l¡asada en la n¡era cariclacl

misión an[icuada. El enloque de hoy delte ser
ayridar a las llcrsonas que no Lienen hogar para clue
es utra

crezcan et1 vez de simplemente sobrevir¡ir.
7. Abolde los problemas que enfrenLa cada quien en
consonancia con la situación social qrie lo roclea. Nir.r,
gún progrâllla puede proporciot.rar todos los servicios jntegrales que requiere cada persona sin techo.
En vista de que no todos lequiercn los mismos servr,

âtención especial a la crisis más urgente clue enlrente
Ia persona, coüro: ahrLentos, vivienda, ropa, etcélerâ. Cristianismo es ser.vicio, y no hay mejor.tranera

tirá que el administradol de casos desanolle un pa
queLe de servrcio Ìndividual disehado para satislacer

de moslrarles a otlos que nos preocupamos por ellos

las necesidades especÍficas de cada indivicluo.

cstando alli cu¿lrdo Jìos neccsttan.
2. Prestemos servicios que sean coherentes y fáciies de
implementar'. Eslorcémonos por hacer. que nuesltos
|.1uc

setvicios sean sencrllos. Pr.eparemos cuesLionarios
sirnples; proveyendo lápices, papel y un reléfono que
pueda utilizar'.se para llarnadas locales. Debcmos aseguramos de que el cen Lr.o esté limpio y orclenado en
todo momento y que teDga ul1 toque hogareño
3. Respondamos a necesidades graves que a menuclo
no son expresarìas. Muchos de los c¡ue buscan ayucla
Lienen baja au[oesLirna

y les resuha dilÍcìl pcclir in-

cluso cosas simples. Pida sabidurÍa a Dios para tener
vjsión especial de las necesidades cle los jnclividuos,
de manera que ltueda preser.var su digniclad.

cios, r'elacionarse con una va¡iedad de agencias

pemi-

Su iglesla local puede identjficar una necesiclad especial que enlrenten las personas sin techo en su coÌ¡u-

nidad y desarrollar un minÌsteüo único que aborde esa
necesidad. Esto hará que el ministerio cle la iglesia para
Ios sin techo sea t'elevante, significativo, asequible y
especifico.
Los nliÌlisterios sociales de la iglesia fuercu dcsan.ollados para comparrir lajusticia y la compasión deJesús
con el mundo. El pecado ha plivado a la hur.nanidacl dc
r.nuchas de las bendiciones de Dios, como el amol, la

Justicia, lâ allmentación, el vestido, la vjviencla, los derechos humanos y ìa dlgnidad. l-loy Dros está llananclo
a la iglesta a cooperâr con él par.a dar a la hurnanidacl
acceso â su justicia y comltasión.

I:ì nrjnistcrio sor:jaì cìc ayuclar a Ios sin tccìro 1:xove-

yi\,lcn(la cs unâ reì)titsct.ttâ
cìóìr vìsrblc dc la conr¡rasicin y ìa.jusricia de Dios A
trai,ós clc los ninislcr-ios con.rLltì i tarios cie la ìglesia
rrrLrcìras ¡tcrson:rs sin ìiogal lecìbirán urâ (ìclnoslrâcióù
yéncìolts alillcntos,

r.oìl¿ì )¡

pr-ácticr cìc ìo clue Dios cs. El cs ut.r Dios ilr-tc sc l)reoculrir. v ( li ô I l.r llrLlll. liJl,l l).Ltil LIU( lut icltt ¡ct cso

iguaÌitalio a todas sus ìrendicjoncs. Esta es una ì¡uen¿r
t('ìlì. ì.ì ìr.rtr Ll. lrt I sr rll:r. . r lc, lt,r t lr ltucstr.ts cunì]tniclacles. Es cl cvangeìio en un lenguaje prácLico. De hecho, ¡rartìciltal en cl sclr¡icjo comutriLario es ia cie¡Lcia
cle ìracet. lajrtsticia )/ cì anor ¿le Dios relevantcs y prácLlcos llara los pobres y los siÌr techo et'l nLìes(Ìâs coÌru,
niclacLcs.

en Juan 12 32: <Pelo cltâtìdo yo sea levantaclo dc ìa ticlra, aLlaeré a Lodos â nrí nislno). PoJesirs

d¡o

cìctlos li:vantar a.Jesirs tlansnrjLiendo a los pob¡es ), sjn
hogar su anol y su jusLicja a través de actos clc bondad.
Estos actos cle boldacl tien.len a aunrental la lecel:tividad dc la gcrLe hacia el evangelio y a ayudar a reve-

lar que, cier-tantente, Dios está <ileno de gracia y de
velrl¿rrl>

Por-otla palte, 1â situacÍón de los sjn techo revela
que, elècLivamente, Satalìás esLá aquÍ pata (t'ìlâtar y desLlui¡>. Irol lo tanto, es claro que como advenLjstas clel
sépl.irno dÍa podenos ayudal a iracer una distinción
enLrc Dios y ìas obras de SaLanás. ìisto signifìca c¡ue 451
se ubicará en eÌ ccnLlcl de la

glan cot.rLrovetsra elltte
Cristo y Satanás por los sin techo en nuestras cor¡uniclades, ¡tueìtlos y ciuclacles. Eu esLe conflicto euLre CrisLo

croncs. Los ìrìjr.ristcrjos sociales cle la jglesia a),irrìall
clar clariclad â terìâs cspjrjtuales y

I

nolaìcs aì¡orclancìo

cl proìrìema cle la catrencia de tccho en lìLìclslras conìu
niclades.

Ilo;'

pocìcu.ros iclentilìca¡lros con los sin teclto, ,y'¿
que nosoLr'os nismos podencls conside l arlros silt ti:,

chol llebreos I3: 1.4 clice: <Porque no teìteìllos aquÍ
ciudad per-manentc, sjno que buscallos ìa ¡tor- r'cnìr >
(RV95). De l.recho, el pecado nos ha dejaclo sin rccho.
Pablo alìr'Lla que esLába os <alejaclos de la ciuclad¿urÍa
cle Ìsrael> (Ete. 2: 12, RV95).
¿Quiénes son realinente los sin lccho? Los sjÌr lecho
son aqueìlos que anhelan una ciucìacl Inelor', cu)/o clt.t-

dol y constructor es Dios.

stn techo son aquelkrs
que han sido despojacìos cLe su digniclad humana por ìa
injlrsticiâ social. l.os sin techo son aclueìlos quc están
L-os

pr-ivaclos de la necesidad hurnana bilsjca cle

ur rcligio.

¿Cuántos quielen tinirse aJesÍrs idenLificánclosc cctrr

los sin techo? Por favor, Ievanten la Inano. ¿CLtántos
quieren iclenLifìcarse con los sin techo al¡rienclc¡ sus
manos y sus corazones a ellos? Por {ãvor, ¡colóquensc
de piel ¿Cuántos quielen ser parte de un ministetio
pala los sin techo? Por lavor, ¡pasen al hentel
*

[-âs causâs de este prcblcma puedcD var:iar'dc l)aÍs a l)ais. Es tìeccsa,

rio, por lo tanto, invcs!ìgar las causâs cot rcspondientcs a su l)eís, cìuclad, pueblo o corlunìdad- Corno partc dc su sclutón, poclrta ìlcval a
cabo una cnucvista coD una personâ sin techo soblc el ongetr clc su
pìoblelllâ. limlliéù puede validar'los daLos dc sLt ctìtlcvÌsta ponìóÌl(losc
en conlacto con los servicios sociales de sLl gobìcno para oìIener datos
âdicionales sobri las causas cs¡rccilìcas dcl ¡rroblcna eìl su coÌììulli.lâcl.

y Satanás por-los sin techo,.4-Sl cs una de las agencias

uLilizaclas ¡ror Dios para revelar a los pobres )' sin techo
que él no es el i-esltonsable de su sufiiliento y ltr.iva-

Samuel Tclemat¡uc es

y

d¡ector de Misión

direcLor tle Escuela Sabdtica de la Divisi(¡n

AdyenLisL(1

lnterarerictuta.
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