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Introducción 

Proponemos la siguiente dinámica para jóvenes, enmarcada en la Campaña de Personas 

Sin Hogar 2018, con el doble objetivo de abordar las líneas fuerza de dicha campaña y 

de acercar la realidad de las personas que viven en situación de Sin Hogar en sus diversas 

situaciones.

Esta dinámica no plantea requisitos iniciales, pero si una buena introducción por parte del 

conductor de la misma, la cual podría ser:

“Amigos, hoy vamos a emprender una aventura en el conocimiento; y un conocimiento al 

que no estamos acostumbrados a profundizar demasiado, pero que nos rodea sin darnos 

cuenta, lo vemos pero no lo reflexionamos, lo asumimos como algo “normal” pero no 

buscamos las razones que lo definan con esa normalidad que lo pensamos.

Sí, hoy, partiendo de nosotros mismos, vamos a intentar ampliar nuestros conocimientos 

acerca de una parte de nuestra sociedad, que aunque significativa, no forma parte casi 

nunca de las decisiones políticas, no se les tiene en cuenta apenas cuando hay que legislar 

en materia de vivienda, de sanidad, de exclusión…

Un grupo de personas, hombres y mujeres, emergente; cada día son más y las buenas 

perspectivas macroeconómicas a las que apunta nuestro Estado, para ellos no significan 

nada, pues son y se sienten sabedores que todos esos términos económicos a ellos les 

pilla demasiado lejos, pues forman parte de la cola de ese tren que parece que va a 

velocidad de crucero.

Nos referimos a las Personas Sin Hogar; aquellas que no sólo son las que viven en la 

calle, tampoco son sólo las que alternan la calle con recursos residenciales de corta 

o media duración, ni tampoco aquellas que gracias a algún programa para prevenir la 

exclusión disfrutan de una larga estancia, tienen techo durante largas temporadas, pero no 

lo pueden considerar su propia casa. 

Estoy tan cerca  
que no me ves
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También nos referimos a aquellas personas o familias que, por muy diferentes causas, 

están rozando la situación de quedarse sin un hogar, sin su propio hogar, y que viven 

con la amenaza constante de que a final de mes quizás, o tal vez cuando determine 

el juzgado el desahucio, o sencillamente ya no hay dinero para pagar un mes más la 

hipoteca o el alquiler, la consecuencia sea verse desprovistos de algo tan necesario y 

de un derecho reconocido como es el hogar.

A todos ellos nos referimos hoy, por lo tanto, os invito a diferenciar y reconocer cada 

perfil dentro del Sinhogarismo, y seáis vosotros mismos los que os adentréis en el 

conocimiento de tantas personas que hoy viven con esa privación fundamental del 

derecho a la vivienda y del propio hogar.

Para ello, os propongo la siguiente dinámica, sencilla, y que nos va a poner sobre la 

pista.”

Dinámica

Parte 1 Similitudes y diferencias

(Material: Papel y boli)

Vamos a colocarnos por parejas para establecer un diálogo breve. 

Este diálogo consiste en anotar en un papel las cosas en las que SÍ somos iguales y las 

cosas que nos diferencian (Por ejemplo: edad, sexo, estudios, número de hermanos, 

metas, aficiones…)

Se Deben anotar tanto las similitudes como las diferencias, y para ello con 7 u 8 minutos 

es suficiente.

Una vez transcurrido este tiempo el animador de la actividad, preguntará a cada pareja 

solamente el número de similitudes y el número de diferencias de cada pareja, no 

necesita saber más para continuar con la actividad.

La lógica evidente, independientemente del tipo de grupo de jóvenes que se aborde, 

es que en cada pareja existirá una notable diferencia a favor de las diferencias con 

respecto a las similitudes, y que dicho dato es el objetivo inicial de la dinámica:
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“Identificar la exclusividad de cada persona, y que aunque sean contextos muy parecidos 

dentro de un grupo o dentro de la sociedad, no existen dos personas iguales; los inicios en 

la vida, las vivencias, los entornos, hacen que el desarrollo vital de cada persona sea único 

y exclusivo. Podríamos afirmar sin duda, que no existen dos personas iguales en el mundo, 

ni tan siquiera dos gemelos o mellizos, pues sus vivencias, alrededor de las mismas cosas, 

les hacen configurar una personalidad diferente.

Auténtico descubrimiento este, que posibilita sentirnos, para bien y para mal, únicos en el 

mundo, lo cual es el milagro de la Creación y la verdadera razón por la que nuestra vida 

tiene sentido, llena de posibilidades, llena de metas. Gran conocimiento darnos cuenta de 

esto.

Parte 2: ¿Qué pasaría si…?

El animador, ahora, tiene todas las cartas de la baraja a la hora de centrar el contexto. 

Dentro de la exclusividad de cada uno de los jóvenes participantes, les va a sugerir que 

piensen en lo peor que les pudiera pasar en el momento actual; que se pongan no en lo 

peor que consideren algún fracaso que les pueda sobrevenir en la actualidad y real.

Cada uno de ellos levantando la mano pueden ir nombrándolos, y el animador irá 

escogiendo aquellos que considere que le sirven para ir aproximando el tema.

Si por ejemplo, uno o una dice “que mis padres pierdan el trabajo”, “que me echen de casa”, 

“que me sobrevenga una enfermedad grave”… el animador les irá cuestionando sobre 

qué pasaría si eso sucede, cuál sería el siguiente paso… y si el siguiente paso, evidente 

consecuencia del anterior, se deviniera otro acontecimiento negativo se les vuelve a 

interrogar con el ¿qué pasaría si sucede esto?.

La idea es hacerles ver que, dentro de la exclusividad de cada uno, un acontecimiento 

negativo, puede concatenar con otro, y éste con otro, hasta llegar a una situación de 

extrema gravedad.

Esta es la teoría de “sucesos vitales estresantes”, la cual viene a decir, que hoy nos puede 

ir todo bien, pero al acontecer un suceso negativo, éste puede devenir en otro si no se 

toman las medidas oportunas, y el otro en otro y así sucesivamente, hasta llegar a una 

más que probable situación de riesgo de exclusión o exclusión severa.
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Y de esta teoría nadie estamos libres, es decir, a cualquiera de nosotros nos puede 

suceder, y terminar en algo que nunca hubiéramos planeado.

Por fortuna, no siempre sucede esto, pero si hay un porcentaje de personas que pasan 

por 2, 3 o 4 sucesos vitales estresantes en su vida y la consecuencia es que el espectro 

de progreso al que todos aspiramos, se torna en una situación que nadie quiere pero 

que no se puede evitar.

Una persona “normal” suele pasar por 3 o 4 sucesos vitales estresantes en su vida, y de 

la gestión de los mismos depende el “ser” de cada uno.

Por el contrario, por ejemplo, las Personas Sin Hogar, pasan por de 12 e incluso más 

sucesos vitales estresantes, y su potencialidad como “seres” se ve mermada por el 

sufrimiento y el desgaste tanto físico, psíquico y social que padecen, llevándoles en la 

mayoría de los casos al fracaso como personas y seres sociales.

Esta es la fundamentación de la mayoría de las personas que terminan en situación 

denominada “SIN HOGAR”.

Parte 3 

Material (Gafas de papel, trozos de tela, tarjetas de papel y boli, pegatina con logo de 

Caritas y una P)

En buena medida, es posible combatir esta realidad social que tenemos, a nivel individual 

y colectivo, y también a nivel social y político.

Bastaría con la implicación de todos los agentes que intervienen en la sociedad.

A/ Tú puedes ayudar a combatir esta realidad, bastaría con advertir los malos momentos 

y fracasos de quien está cerca de ti y facilitar el encuentro con él, la cercanía, hacer 

de “pegamento” para que no se separe de la realidad esa persona y servir también de 

“motor” de enganche para que vuelva a conectar con el proyecto que Dios tiene para 

él en la sociedad. Sólo se precisa abrir los ojos a tu alrededor y practicar la COMPASIÓN 

(ver con pasión) al que tienes cerca y servir de ayuda, y está claro que tú puedes 

hacerlo.
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Para ello os voy a regalar unas gafas que reflejan claramente ese “estar atentos” a nuestro 

alrededor para advertir que hay personas que sufren más que otras.

 

B/ Tú y la conjunción de otros Tú, hacen una colectividad, y es la colectividad la que 

puede luchar para que nadie sufra sobremanera y termine en una situación que ninguno 

deseamos pasar.

¿Has pensado alguna vez que el voluntariado y/o la participación de la colectividad en el 

campo social pueden prevenir muchas de estas situaciones, y así se evite que muchas 

personas acaben sin Hogar? 

Plantéatelo, con tu decisión de formar parte, (Sé parte de la solución contra la pobreza), 

podemos construir un espacio en el que evitemos muchas situaciones de exclusión, entre 

ellas que cada vez haya menos personas en situación de Sin Hogar.

Para que no te olvides de esto, te voy a regalar este trozo de tela, que simboliza que la 

unión de muchos hilos (personas) hacen un tejido resistente, hasta a veces impermeable, 

para que nadie padezca el frío de la exclusión, del Sinhogarismo.
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C/ Y para concluir, tú sabes perfectamente que aunque abras los ojos con tus gafas de 

ver la realidad, y aunque participes como voluntario en cualquier tipo de institución que 

trabaje con las personas excluidas, esto no es suficiente porque hay cosas que se nos 

escapan, hay decisiones que no podemos tomar nosotros, y por tanto, a veces estamos 

con las manos atadas aun con la mejor voluntad del mundo.

Pues si, es verdad, por mucho que queramos, no todo depende de nosotros.

Por ello, si ya votas, o vas a hacerlo, debes valorar estas cosas más que las otras; no es lo 

mismo tomar parte de una opción que de otra, y eso tú lo sabes bien.

Te invito a que cuando ejerzas tu derecho al voto, bien sea en elecciones locales, 

autonómicas, estatales o europeas, valores desde aquí tu opción.

Las políticas se deciden muy lejos, pero las votamos nosotros, y muchos votos a favor de 

un programa en el que se tenga más en cuenta a las personas, beneficiará unas políticas 

más sociales y más a favor de los últimos y menos atendidos de nuestra sociedad. 

No te puedo decir cuál debes tomar, estaría dirigiendo tu voto, pero te invito a que no 

votes por votar, y reflexiones cuando sea el momento, las opciones que benefician a los 

que más sufren.
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A la hora de votar, tú puedes optar por una sociedad más inclusiva, por unas políticas más 

sociales, y por la orientación de unos recursos en favor de los que menos tienen y más sufren. 

Conclusión

Si ahora yo te preguntara “Y tú, ¿qué dices?, espero que recuerdes que hay muchas 

personas en situación de Sin Hogar, y que si abres los ojos (con tus gafas), si te unes a 

más que piensan con tú podeos combatir dicha situación (trozo de tela), y si orientas 

tus decisiones de voto a opciones más sociales (pegatina), seguro que estás de acuerdo 

conmigo en que decir que se puede acabar con el Sinhogarismo es posible. 

Te estoy invitando a creerte que acabar con el Sinhogarismo, acabar con la exclusión  

¡Es Posible!, sólo hay que decir ¡Basta!

Y para ello, te voy a regalar, por último, esta pegatina, que espero la pongas en un lugar que 

puedas recordar, con una P, que puede significar lo que tu quieras (Puedo, Participo, Prevengo, 

Presiono…).

 




