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Existen muchas formas de llamar a estas personas que 
aparecen por nuestros pueblos:transeuntes,sin techo,men 
digos,pobres etc... 
Los encontramos durmiendo sobre cartones o en albergues 
y se pasan el día en la calle.Llaman la atención por su 
aspecto,nos solicitan dinero,comida,ropa... ;personas 
que van de un lugar a otro buscando toda una serie de 
ayudas que les permitan sobrevivir.Entre ellos se 
conocen,aparecen y desaparecen,a veces acompañados y 
habitualmente sclos. 

Uno de cada mil españoles es transeunte y se estima que 
existen actualmente unos 40.000 transeuntes en España 
y 3.000.000 de personas viven sin alojamiento y en con-
diciones infrahumanas en el conjunto de la Unión Euro-
pea. 

El perfil del transeunte es: varón,soltero,en torno 
a los 35-40 años,procedente de una familia con niveles 
culturales y económicos escasos y que ha roto los lazos 
familiares ba'sicos,y padece una situación de paro 
prolongado sin subsidio de desempleo,la documentación 
y el papeleo nos les preocupa si no reciben algo a cam-
bio.Son personas con deficiente estado de salud (pulmo-
nías,cirrosis etc...). Todos tienen en comu'n una situa-
ción agudizada de marginación,pobreza y desarraigo. 

La edad de los TRANSEUNTES es cada-vez menor. El 70% de los transeuntes 
europeos tienen menos de 40 años. Aparece un modelo diferente " los nuevos 
tanseuntes", jóvenes ( tanto hombres como mujeres ) ,solteros ó separados, 
y que por lo general no han tenido una trayectoria marginal,pero que el PARO 
les ha azotado fuertemente.Han tenido que salir de sus casas para buscar una 
solución a su situación,iniciando así su andadura por todas las instituciones 
(albergues,parroquias,ayuntamientos etc...). 

Son personas con sentimientos de inferioridad,marcados por etapas sucesivas 
de ruptura con el sistema educativo,familiar ... Cuando se les descubre,encon-
tramos personas normales,que desean ser tratadas con dignidad,que quieren 
ser, escuchadas, sentirse útiles y queridas.Es posible salir de la pobreza 
y marginación ,pero para ello es necesario conocer su situación ,acercarnos 
a ellos y descubrir su realidad.Hemos de influir en las causas que ahora 
analizamos. 



POR QUE HA? TRiqNSEU11TES? 

Hay muchas rizones íntimamente unidas entre sí que explican el motivo 
por el cual se echan a recorrer los caminos buscando una solución que di-
fícilmente encuentran. 

1. Estamos inmersos en una estructura social caracterizada por la com 
petitividad,la tecnología,la desigualdad de oportunidades y la especializa 
ción. En una sociedad agresiva y selectiva el TRANSEUNTE,como otros tantos 
marginados,es excluido y no le queda otra solución que buscar la mera 
subsistencia. 

2. El-paro es una de las principales causas de la situación de los 
TRANSEUNTES. El paro de una o mós personas de la misma familia obliga 
a alguno a buscar soluciones fuera de la familia y del pueblo o ciudad 
de origen. 

3. La propia situación familiar,con una vivienda pequeña,con proble-
mas de relaciones familiares,con situaciones de alcoholismo,separaciones, 
violencia física o síquica,con poca capacidad para manejar las nuevas 
situaciones de los hijos. 

4. El analfabetismo y el fracaso escolar genera personas no aptas pa-
ra esta sociedad,ni para el sistema productivo. 

5. La ausencia de alternativas a las enseñanzas regladas (estudios en 
colegios,institutos ...). Personas capaces de aprender a través de las 
prácticas se ven obligadas a permanecer en la falta de preparación y 
de incorporación al mundo laboral. 

6. Ser inmigrante.Es una condición que margina a algunas personas,que 
les impide encontrar la solución que venían buscando al salir de sus 
países. 

7. En algunos casos son las propias dificultades personales de tipo 
sicológico y caracterial (raros,vagos,ineptos ... ) las que mueven a estas 
personas a emprender esta forma de vida sin rumbo ni control. 

Estas personas,por sí mismas,difícilmente pueden salir de su miserable 
situación. No merecen nuestro juicio condenatorio. ¿QUE NECESITAN? y 
nosotros ¿ QUE LES PODEMOS OFRECER? 
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Os animo a que ahorréis un 
poquito y compréis uno de estos periódicos. Además, el vendedor suele ser 
majísimo y si le preguntáis seguro que os contará cosas interesantes 
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Cualquier parecido entre las tribus de 
transeuntes de hoy,tal vez no sean meras coin 
cidencias,sino la continuidad de una Historia 
de Sal vacjón,donde los oprimidos son siempre 
los preferidos de Dios. ¿Serán también los 
nuestros? 

ELIAS : TRANSEUNTE PROFETA 

El-La-3 apannen LnLen O/ J?eyn C.eLLLcandO y 
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Hoy cada transeunte con su estilo de 
vida es una crítica y condena viviente del 
comportamiento de los grandes que siguen opri 
miendo y confundiendo la vida de los "peque-
ños" y de los que viven bien sin preocuparse 
de nadie.Como Elías,los TRANSEUNTES nos 
ofrecen la oportunidad de vivir la alternati-
va de Dios: UN MUNDO SOLIDARIO DONDE LOS 
BIENES COMPARTIDOS NO SE AGOTAN, 

LA FAROLA 

'La Farola" 	está ~ditado por "El 

j ¡ Periódico de la Precariedad". 
Lo especial de este periódico es que no lo vas a 

encontrar en ningún kiosco sino que te lo ofrece una 

r' 	persona en la calle. 
El vendedor es una persona necesitada que vende este 

periódico para sacarse un dinero y poder ir saliendo 
poco a poco de la precariedad. 
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Si recorremos el Evangelio,la lista de textos es tan larga como la 
lista de TRANSEUNTES que pueden pasar por pueblos y ciudades,y a los que 
tal vez dedicamos menos tiempo que a la lectura del Evangelio.al  menos aho 
ra volvamos a leer y meditar Mateo925,35 ss y Lucas 109 30-37.Tal vez lo 
que necesitamos es una cambio de actitudes respecto a los TRANSEUNTES. 



1. PREVENIR PARA QUE NO HAYA MAS TRANSEUNTES 

a. Denunciar la injusticia que supone un sistema económico que lleva a 
vivir a costa de que otros estén en la pobreza o en la marginación. 

b. Formarnos y profundizar en grupo:Por que existen transeuntes? ¿ Qué 
caracteriza a este colectivo?,Qué hacer? etc... 

c. Proporcionaviviendas en todos los Municipios baratas y dignas para 
las personas jóvenes y para las familias con pocos medios .económicos. 

d. Apoyo familiar a personas enfermas y sin trabajo ofreciendo énimo,me-
dios de vida y salidas dignas. 

e. Ofrecer la Administración ayudas a las familias con problemas de 
paro o enfermedad;también organizar cursos para aprender un oficio 
y poner los medios para poderlo ejercer. 

f. Cambiar la legislación para que puedan trabajar los extranjeros. 

II. INTEGRAR A LOS TRANSEUNTES QUE HOY EXISTEN 

.- Elaborar un "plan para la integración" entre la administración y las 
demás instituciones.Todo trabajo con TRANSEUNTES tiene que ser para 
que salgan de esta situación. 

.- Mentalizar y sensibilizar a la población,dando a conocer la situación 
de estas personas, orientando en las actitudes de "les doy para que me 
dejen en paz",y no culpar al marginado. 

Implicar a la Administración para que solucione este problema que le 
pertenece. 

.- Crear con ayuda de las instituciones cooperativas de trabajo entre 
los TRANSEUNTES.Ofrecerse de voluntario para colaborar. 

.- Editar en todas las provincias revistas como "El Farol" ó "la Calle". 
Comprarla y animar a otros a comprarla. 

III. PARA ASISTIR BIEN A LOS TRANSEUNTES 

1. Ofertar espacios de atención donde se les escuche y atienda,donde se 
les ofrezcan unos servicios minimos a cambio de una contraprestación, 
donde se les informe y oriente a fin de inciar un proceso que -les 
lleve a salir de su situación. 

2. Atenderlos siempre dignamente,y colaborar económicamente con las ins-
tituciones que trabajan para TRANSEUNTES. 

3. Tratarlos siempre como personas.Conpapeles o sin ellos,con una 
forma de vivir o con otra,su dignidad personal y los derechos huma-
nos no los pierden nunca. 

U 	4. Tolerancia con todos los TRANSEUNTES,especialmente con los inmigran- 
---------n tes,porque lo tienen peor. 

Pedir a: M.R.C. - Apartado 57 - 26200 HARO (La Rioja) 


