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1.1 Misión y Contexto
Estatutariamente, Cáritas Diocesana tiene como finalidad “el compromiso de
la Iglesia por responder a las situaciones de injusticia, pobreza, marginación
y exclusión que ponen en peligro la dignidad humana”. La asociación riojana
participa del contexto general en que se fundó Cáritas en España, en 1947, y se
adscribe a la doctrina social de la Iglesia, cuyo origen se halla en las encíclicas
de contenido social de León XIII, Pío XII y Juan XXIII. Por ello, enuncia así sus
objetivos fundamentales, que serán en último término confesionales:
Sede de Cáritas
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1. Impulsar acciones y programas destinados a atender casos de pobreza concreta “en el marco de
la evangelización de las personas en situación de pobreza”.
2. Ejercer acciones de cooperación y ayuda internacional en países pobres.
3. Denunciar las situaciones de injusticia que producen la pobreza.
4. Sensibilizar a la sociedad para “conseguir la transformación necesaria que elimine las causas de
la pobreza”.
5. Formar en la dimensión “sociocaritativa”.
6. Coordinar “la comunicación cristiana de bienes en todas sus formas”.
Así pues, la entidad se presenta como una asociación generalista en la que tienen cabida tanto las
acciones concretas, como la sensibilización, formación, o incluso denuncia de la injusticia, a la que se culpa
ideológicamente de la pobreza. Por eso, el campo de actuación es igualmente extenso y puede cambiar para
cubrir todo tipo de necesidades, demandas o situaciones.
En la actualidad, Cáritas Diocesana de Calahorra, La Calzada y Logroño, se estructura en departamentos
y servicios. Los departamentos, al frente de los cuales hay un responsable, constituyen en su conjunto los
“Servicios Diocesanos”, que engloban los siguientes ámbitos: acción de base, acción social, administración,
comunicación cristiana de bienes, comunicación y sensibilización, cooperación internacional, animación,
formación, voluntariado, situaciones de emergencia por catástrofes. Estos ámbitos se distribuyen por el
Consejo Diocesano de Cáritas, en cuatro departamentos, que son los siguientes:
- Administración. Desempeña las funciones de contabilidad, caja, almacenes, suministros y la
administración del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad. El responsable es el administrador
de Cáritas, asistido por el tesorero y supervisado por el interventor general.
- Acción Social. Realiza los servicios de acción directa, ayuda a personas, grupos y comunidades, pero
también realiza como misión específica la “gestión, información y promoción, así como los servicios
especializados necesarios para la solución de los problemas de marginación”.
- Desarrollo institucional. Es el departamento encargado de promover programas de animación
y formación del voluntariado, así como del desarrollo de las Cáritas arciprestales, parroquiales e
interparroquiales.
- Comunicación cristiana de bienes. Es el departamento emblemático de la institución en cuanto
que pretende la realización de los fines más confesionales en el campo social cristiano, definidos
ya en 1964-65, en el denominado Plan CCB (plan Comunicación Cristiana de Bienes). Así su primer
objetivo estatutario es “formar a las comunidades cristianas”, “en lo concerniente al Mandamiento
Nuevo”. Desde esa definición programática, el departamento se encarga de difundir la imagen, dirigir
campañas de captación a personas que presten “su dedicación, competencia y entrega apostólica”,
campañas de captación de recursos, contactar con los medios de comunicación, fomentar la
cooperación institucional y, en último término, denunciar las situaciones de pobreza.
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Si nos atenemos a las últimas memorias publicadas por la institución, las realizaciones concretas se pueden
sintetizar en las siguientes:
1. Servicio de Orientación Jurídico Psico-social. Es un servicio de creciente importancia que presta
asesoramiento jurídico a imputados o penados que precisen orientación. Entre los usuarios se cuentan
víctimas de malos tratos, de abusos, o personas necesitadas de una terapia puntual. Hoy, la atención
se dirige a penados –a través de la Pastoral Penitenciaria-, a los servicios a la comunidad, al piso de
acogida. Se actúa en mediación penal, con el Fiscal Jefe de La Rioja, y en intervención tratamental
a través de programas de intervención terapéutica, entrenamiento en habilidades sociales, así como
programas de prevención. La entidad tiene un “centro educativo” denominado “Tren La Estrella” en el
que acoge a población penitenciaria y excarcelados con el fin de insertar, formar, educar y ayudar a
los que, al dejar la prisión, se encuentran desorientados.
2. Programa Inmigrantes. En enero de 2008, de los 308.968 habitantes de La Rioja, 39.024 eran
inmigrantes (12,63%). En Logroño, la tasa es mayor, alrededor del 14% (de 150.398 empadronados,
20.924 eran extranjeros). El programa se ejecuta por voluntarios coordinados por una trabajadora
social que coordina toda la actividad en la Diócesis. Consta de un servicio de acogida, abogados
(voluntarios), información, encuentros multiculturales, mercados solidarios, cursos de formación
(Logroño, Arnedo, Calahorra, Aldeanueva, Pradejón, etc.), clases de castellano, apoyo a las
asociaciones de inmigrantes, Pastoral de inmigrantes, etc. En el servicio se realizaron, en 2007,
15.300 atenciones, con un coste de 130.235 euros.
3. Transeúntes y temporeros. El programa se dirige a coordinar los servicios y centros de acogida
distribuidos por diversas localidades en los que se ofrece asesoramiento, acogida, ayuda, etc. También
incluye la colaboración con ayuntamientos y entidades, incluso con las fuerzas de seguridad del Estado
para evitar la subcontratación ilegal u otros abusos. Existen centros de acogida en diversos municipios
y se plantean otros en función de necesidades, por ejemplo, el Centro de Emergencias Sociales de La
Estrella, durante las vendimias, o en la ola de frío. En 2007, se realizaron 1793 asistencias, en 856 de
ellas se atendieron a personas de nacionalidad española.
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4. Programa Valvanera. Es un proyecto conjunto de Cáritas, Jesuitas, Capuchinos y la Parroquia San
Francisco Javier, con el apoyo de La Caixa, destinado a facilitar vivienda digna a familias inmigrantes
con menores. Tiene dos modalidades:
		

a) pisos de primera acogida para personas sin recursos
b) búsqueda de pisos de alquiler para familias con ingresos, pero que necesitan apoyo para
gestiones, relación con el propietario, etc. En ocasiones, se conceden microcréditos.

Los beneficiarios han de entrar en un proceso de formación y búsqueda activa de empleo. En
2007, se gestionaron 12 pisos (cuatro más que el año anterior), para 52 usuarios, 23 familias, de 12
nacionalidades. Se concedieron 8 microcréditos.
5. Atención Primaria. Programa dirigido a atender a las personas que solicitan ayuda en cualquiera
de las Cáritas Parroquiales. En La Rioja, hay cincuenta equipos formados por voluntarios dedicados
a esta atención. Todos se coordinan desde Logroño por una trabajadora social. La atención más
frecuente se dirige a inmigrantes, a personas con riesgo de exclusión, familias desestructuradas,
monoparentales con cargas,etc.
6. Apoyo escolar. Ayudar a familias y niños que necesitan apoyo en su proceso de integración. Se
requiere que estén matriculados en centros escolares y no dispongan de recursos. Los alumnos
inmigrantes matriculados en los centros de La Rioja son 6.934, un total del 15,43%, aunque hay
localidades, como Pradejón o Autol donde hay más niños inmigrantes que nacionales. El principal
programa es el de “Mediación intercultural”, que llevan a cabo unos “mediadores”, encargados de
ayudar a familias y profesores en la búsqueda de soluciones para una mejor integración de los
alumnos.

Las Cáritas Parroquiales
Arciprestazgos, Localidades y distribución de voluntarios
Alhama-Linares

Cabretón, R. de Olivedo,
Igea, Cornago

Oja

Bañares, Castañares, Ezcaray,
Herramélluri, Leiva,
Sto. Domingo, Santurde,
Tormantos, Villarta-Quintana

Cidacos

Arnedo, Quel

Tirón

Haro,
Casalarreina

Ebro

Aldeanueva, Alfaro, Autol,
Calahorra, Rincón de Soto,
Pradejón.
Parroquias de San Pablo,
Buen Pastor, Corazón de
María
Nª Srª del Carmen, Sagrada
Familia, Sto. Do. De Silos
S. Fco. Javier, San Ignacio,
San Ezequiel
Albelda, Cenicero,
Fuenmayor, Alberite, Nalda,
Navarrete
Azofra, Huércanos, Tricio

Logroño-Este

Logroño-Centro
Logroño-Oeste
Iregua

Najerilla
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7. Otros. Dentro de “Acción social” hay un conjunto de actividades diversas, como la Ciberteca –con el
apoyo de la Agencia del Conocimiento-; el campamento urbano, “Navidad para todos”, “atención a los
mayores” –curso de formación básico-, cursos, etc. Entre los cursos son muy importantes los dirigidos
a mayores que son impartidos por inmigrantes en forma de contraprestación.
8. Formación y Voluntariado. Ocho voluntarios forman el equipo destinado a acoger, acompañar y
enseñar lo básico a los nuevos incorporados. Se reúnen cada 20 días. Su misión es encontrar para
cada voluntario incorporado el ámbito más adecuado para que desarrolle sus capacidades.

Recursos y destino del gasto
La entidad publica anualmente una Memoria en la que recoge
pormenorizadamente el balance de su gestión. Hasta el 2007 la Memoria
se editaba en tamaño folio y con una cincuentena de páginas. La crisis ha
obligado a adelgazar la edición, que en 2008 y 2009 ha sido sólo un doble
tríptico, por lo que aporta una información más sintética. Pero es suficiente
para comprobar que, como resulta obvio, Cáritas de la Diócesis es deficitaria
y en algunos de los servicios que presta, muy deficitaria. Su fuente principal
de ingresos son los donativos, seguidos de lo obtenido en las colectas y de
las aportaciones de los socios y las subvenciones. En las memorias anteriores
las entradas se recogen conjuntamente, pero en la de 2009 se explicitan y son
las siguientes:

Premio Excelencia a
la calidad

Recursos gestionados por Cáritas de La Rioja, en 2009
Fondos de Financiación 2009
Donativos
Colectas
Socios
Subvenciones
Herencias
Ingresos de gestión
Patrocinadores
TOTAL

220.446
160.687
112.581
109.874
65.201
59.889
29.217
757.895

8%

4%
29%

9%

14%

15%

Donativos
Colectas
Socios
Subvenciones
Herencias
Ingresos de gestión
Patrocinadores

21%

En cuanto al destino de esos recursos, las Memorias vuelven a mostrar una de las características comunes
al Tercer Sector: la ausencia de sistemas de medida homologados y de criterios unificados en la manera de
presentar la información cuantitativa. Un ejemplo: en la Memoria de 2009, que sólo presenta porcentajes,
el gasto de las actividades destinadas a inmigrantes es solo un 2,01% mientras en la de 2007 ese capítulo
es el primero en importancia con un 23,4% del total. La explicación es que en 2009 muchos de los recursos
destinados a inmigrantes se han recogido en capítulos generales como “familia, infancia, juventud”,
“temporeros”, “formación” o “animación comunitaria”.
La Memoria de 2007 indica con más claridad el destino de los gastos, que es el siguiente:
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Destino de los recursos de Cáritas Diocesana de La Rioja, en 2007

En ese año, los ingresos sólo ascendieron a 487.614. El déficit se mantuvo en los años siguientes. En 2009,
el total de los ingresos ascendió hasta los 757.900 euros, pero la Memoria no aporta el total de gastos.
La entidad es muy consciente de las pérdidas de los últimos años, en que han sido “desbordados” por el
aumento de las demandas. “Los colectivos protegidos –declara-, hace unos años el más importante era el de
los inmigrantes, pero hoy están al 50% los inmigrantes y los nacionales”. En la actualidad, acuden a Cáritas
jóvenes con cargas familiares sin trabajo y sin casa, hombres de más de 45 años parados sin recursos,
profesionales empresarios autónomos arruinados, mujeres solas con hijos. Crece también la denominada
“pobreza vergonzante”, jubilados a los que no les llega con la pensión; o gente que se oculta. “Colectivos
como la trata de personas, la prostitución, nadie los toca”, lamenta Menchaca. También hay muchos problemas
de salud mental, problemas psicológicos de personas que no están siendo supervisadas para conseguir
una mejora en sus condiciones. Muchos de los Sin Techo, de los reclusos, por ejemplo, tienen problemas
mentales. Pero, como reconoce el director, el efecto más duro de la crisis es el paro, lo que influye en uno de
los logros más reconocidos de la entidad: Cáritas-Chavicar.
La Fundación Cáritas Chavicar
Tiene como finalidad la inserción sociolaboral de personas en especial situación de exclusión del mercado de
trabajo a través de actividades relacionadas con la protección y defensa del medio ambiente y la búsqueda de
nuevos yacimientos de empleo. Nació en 1988 por iniciativa de cinco parroquias de la zona Oeste de Logroño,
dentro del programa de atención primaria de Cáritas. Desde 1992 está integrada en la Asociación Española
de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS).
Se estructura en dos áreas, la Social y la de Empleo-Medio Ambiente. En el área Social hay tres programas
ocupacionales de inserción: el de Tutoría, el de Orientación Psicológica y los Centros Ocupacionales de
Inserción. En el área de Medio Ambiente, hay otros tres: Talleres laborales (escuela taller, reciclado de
ropa, gestión de muebles), Actividad laboral (entrenamiento laboral), e Intermediación Laboral (orientación
y asesoramiento, bolsa de empleo). La imagen por la que Cáritas Chavicar es conocida en La Rioja es
la de la recogida de todo lo que pueda ser reciclable y su venta en la tienda almacén. Además, están los
talleres “prelaborales”, verdadera formación práctica de los asistidos, generalmente con dificultades para la
reinserción. En la actualidad, la falta de rentabilidad a causa de la caída de las subvenciones y la falta de
trabajo ha obligado a la dirección a plantear un Plan de viabilidad en Chavicar para salvar 40 puestos de
188

El Sector No Lucrativo de la
Economía Social en La Rioja

Cáritas

trabajo mediante un ERE que afecta a 12 personas y que significa cerrar algunos talleres de inserción, “los
que más costes tenían, porque eran para personas en niveles inferiores del itinerario de inserción” , según
declaraciones del director. La situación ha producido la consiguiente alarma social, pues muchos de los
acogidos quedan indefensos, pues no van a encontrar trabajo. Durante 2009, la bolsa de trabajo logró colocar
unas 200 personas y fueron atendidas unas 1.300. Cáritas-Chavicar cuenta todavía con 52 trabajadores.
Sin embargo, hasta 2008 Cáritas Chavicar tuvo ejercicios con superávit. El año 2007 registró un crecimiento
global de la actividad del 31,3%. Las cifras de 2007 son, en síntesis, las siguientes:
Balance de la Fundación Cáritas-Chavicar, en 2007
Ingresos
Donativos y subvenciones
Convenios
Actividad
Total

3%

52.607
666.632
1.228.471
1.947.711

Donativos y subvenciones
34%

Convenios
Actividad

63%

16%

3%
23%

Ayudas sociales
Actividad
Sueldos
Seguridad Social

Gastos
Ayudas sociales
Actividad
Sueldos
Seguridad Social
Total

63.459
439.416
1.139.477
302.346
1.944.699

58%

Con un beneficio de 3.012 euros, Cáritas Chavicar publicaba
en su Memoria que “los milagros, la multiplicación de los
panes y los peces, también existen en el día a día de la
entidad”. Y con el mismo espíritu entusiasta daba cuenta de
que en 2008 había sometido las cuentas a una auditoría y
obtenido un “resultado satisfactorio”. La entidad, que movía
ya un monto global cercano a los dos millones de euros,
continuaba la aplicación de la ISO 9001 de Calidad y la 14001
de Medio Ambiente. Con un agradecimiento explícito al
obispo de la Diócesis, Juan José Omella –un hombre con un
gran prestigio en asuntos de asistencia social y lucha contra
la pobreza-, Cáritas-Chavicar se preparaba para enfrentar la
crisis económica, cuyos efectos ya empezó a notar en 2008
con descensos de subvenciones y de trabajo.
Nuevos almacenes
					

Proyecto Hombre. Otro de los proyectos emblemáticos de la entidad es el Proyecto Hombre, dirigido a
drogodependientes. Existen 20 plazas para internos que desean curarse en la Comunidad Terapéutica, la
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única de La Rioja. Presta también atención a las familias y atención ambulatoria, además de fomentar la
sensibilización ante la droga con cursos y campañas. Los servicios son gratuitos, pero se solicita apoyo
económico a las familias, pues también disminuyen las subvenciones. La memoria de 2009 refleja la siguiente
situación:
Memoria económica de Proyecto Hombre (Cáritas), en 2009
Ingresos
Privados
Donaciones			
213.850
BBK			
6.000
Caja Duero		
3.500
Caja Navarra		
19.346
		
Públicos
Consejería de Salud		
130.000
Consejería de As. Sociales
600
Ministerio de Educación		
22.376
Ministerio del Interior		
2.000
Ayuntamiento de Logroño
7.102
Otros ayuntamientos		
625
		
Total ingresos:
		
Gastos
Personal			
Progr., activid. y mantenim.
Déficit del año anterior		

285.885
115.547
45.073

		

446.506

Total gastos: 		

405.400

Como tantas entidades del Tercer Sector, Proyecto Hombre consigue sus fines mediante la colaboración de
sus 42 voluntarios (en 2009). Tiene su propio blog y están organizados en toda España.
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Comunidad terapéutica de Proyecto Hombre en La Rioja
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Historia y antecedentes de Cáritas
Cáritas nació en lo más duro de la posguerra española y en medio de la II Guerra Mundial. Aunque se ha
consensuado 1947 como fecha fundacional, por ser éste el año en que se registraron los primeros estatutos,
el antecedente directo de Cáritas es el Secretariado Nacional de Caridad, dependiente de la Junta Nacional
Técnica de Acción Católica, que ejercía funciones asistenciales ya en 1942 y estaba dirigida por Javier Martín
Artajo, hermano del ministro de Exteriores. Antes, el espíritu de acción social que heredaba Cáritas se había
venido desarrollando en las parroquias a través de las Conferencias de San Vicente de Paul y de otras
asociaciones integradas por católicos conscientes de la misión de la caridad directa, cuyos antecedentes en
La Rioja se remontan a fines del siglo XIX y principios del XX. Habían rebrotado durante la República, pero
la situación de miseria tras la guerra exigía otros medios de reclutar personas activas, especialmente para
luchar contra la mendicidad callejera, y exigía aunar esfuerzos. En suma, se trataba de aglutinar y coordinar
todas las labores aisladas que se venían haciendo en las parroquias de manera más o menos espontánea.
En 1946 tuvo lugar la primera asamblea del Secretariado Nacional, fruto del empeño y la capacidad de
trabajo desplegada por su director, Jesús García Valcárcel, un abogado del Estado, formado en la doctrina del
catolicismo social impulsada por destacados intelectuales agrupados en torno a Ángel Herrera en los años
treinta. García Valcárcel, que será hasta los años sesenta el gran director y organizador de Cáritas, visitó en
1946 organismos de caridad de diversos países europeos, buscó la colaboración de las mujeres de Acción
Católica –que le prestaron un pequeño despacho en sus locales para comenzar- y gastando su dinero y
“sin el más mínimo presupuesto”, organizó la I Asamblea Nacional.1 El catolicismo se reorganizaba así en
el mundo del trabajo incluso corriendo el riesgo de enfrentarse con las posiciones estatistas del Régimen,
especialmente la Falange. Por eso, estos son los años en que el propio Franco debió admitir esa cara de la
Iglesia que, al igual que Cáritas, potenciaba asociaciones obreras, como la Juventud Obrera Católica (JOC),
las Hermandades del Trabajo, o las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC), que acabarán en la
órbita de la oposición católica contra el Régimen a finales de los años sesenta.
La II Asamblea se celebró en 1947 en un marco de entusiasmo de los asistentes y de fuertes denuncias
de la situación social, que había empeorado si cabe desde el fin de la guerra. Según el director, García
Valcárcel, hay cuatro “grandes acontecimientos” que caracterizan la etapa inicial de Cáritas, la que nace en
esta Asamblea Nacional:
1. El apoyo de la Conferencia de Metropolitanos (la actual Conferencia Episcopal), que acuerda que
durante los tres años siguientes la consigna de Acción Católica sea la Caridad.
2. La llegada a España, en 1949, de 20.000 niños abandonados en Alemania y Austria para ser
recibidos en adopción temporal por familias españolas. La colaboración con Auxilio Social y con el
ministro de Exteriores, amigo de García Valcárcel, facilitó la solución a los problemas de transporte,
diplomáticos, etc. La Diócesis de Calahorra acogió algunos niños en Logroño.
3. La proliferación de actos públicos de propaganda, con la asistencia del director, que recorrió
ciudades y pueblos de España y de Europa.
4. La presencia de España en la Conferencia Internacional de Caridad (Caritas Internationalis), en
1951.

1 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J., Caritas Española, 1942-1997: acción social y compromiso cristiano. Madrid, 1997.
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La Asamblea de 1947 concluyó instando a todos los obispos a constituir un Secretariado Diocesano en cada
diócesis con urgencia. La misión principal de estas entidades sería organizar los secretariados parroquiales,
que se encargarían de centralizar la Caridad, evitando la “proliferación de los compartimentos estancos”. En
suma, Caritas nacía con vocación expansiva y monopolística de la acción caritativa de la Iglesia. En esta
Asamblea se marcaban algunas pautas que serían muy importantes en el futuro: la relación Caridad y Justicia,
la denuncia de las injusticias, la “caridad inteligente”, la “técnica al servicio de la Caridad” (Pío XII), etc.
Las actividades se multiplican desde entonces. Es muy importante la campaña, iniciada en 1948, de la
adopción de niños alemanes y austriacos, o el tránsito de niños hacia Portugal; también las campañas de
entrega de ropa y alimentos, el “cheque de Cáritas”, la colaboración con los ayuntamientos en la “Navidad
del pobre” –entrega de lotes de alimentos-; pero el verdadero impulso se producirá como consecuencia de la
llegada de la ayuda alimenticia de Estados Unidos en 1951, que obliga a las entidades a un enorme esfuerzo
de organización durante varios años. Más de 500 millones en ropa y alimentos, producto de donativos y de
ayuda oficial a cambio del pacto España-USA tuvo que repartir Caritas en todo el territorio nacional.
En 1952, el XXXV Congreso Eucarístico y la VI Asamblea Nacional de la Caridad suponían una manifestación
espectacular del giro hacia el catolicismo como soporte del Régimen (y que fundamentarán el nuevo
Concordato), pero a la vez coincidían con la evidencia de problemas nuevos que había que resolver para
mantener la “paz social”. Entre ellos estaba la emigración de masas humanas del campo a la ciudad, con la
creación de verdaderos guetos de nueva pobreza. Madrid, Bilbao o Barcelona veían crecer en sus barrios
periféricos suburbios con familias enteras viviendo precariamente; pero lo mismo empezaba a ocurrir incluso
en Logroño, donde la escasez de vivienda era un drama que condenaba a decenas de familias a vivir en
corrales de las afueras, o debajo de los puentes del Ebro.
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En este contexto se produce el vuelco a la “acción social”. El primer boletín, de 1952, recoge ya la palabra
Cáritas, que da nombre a la entidad al año siguiente, por acuerdo de la Conferencia Internacional de Caridad.
A partir de ahora, Caritas Diocesana tiene mayor presencia, se incorpora a programas de formación, en
conjunción con el Ministerio de Trabajo, o con el de Educación, o participa en la dotación de dispensarios,
colonias infantiles, primer apoyo a refugiados, etc. En colaboración con Caritas Alemana, prestará apoyo a los
emigrantes, y se diversificará en distintos ámbitos, como por ejemplo la atención a los ancianos, los jóvenes
marginados, o los presos. En 1957, crea la “Sección Social” e interviene en la construcción de viviendas
sociales.
A fines de los cincuenta, Cáritas apoya decididamente la investigación de la problemática social, mediante
el Centro de Estudios de Sociología Aplicada (CESA), cuya publicación “Documentación Social” se sigue
publicando; impulsa la cualificación de los profesionales, promueve la existencia de Escuelas de Asistentes
Sociales y crea “centros sociales” para la promoción en zonas rurales y deprimidas. En 1960, Cáritas
aprueba sus nuevos estatutos y se celebra el Día del Amor Fraterno. Al año siguiente, se lanza el Plan CCB
(Comunicación Cristiana de Bienes), que supone un hito en la evolución de la entidad. Son ya las últimas
realizaciones del director García Valcárcel, que deja su puesto en 1962, a petición propia, habiéndose ganado
la consideración de hombre excepcional para el desarrollo de la entidad y, en general, por su contribución a
la institucionalización de la asistencia y la lucha contra la injusticia social.
Francisco Guijarro, el sucesor, es un hombre igualmente volcado en el mundo de la atención social, polifacético,
entusiasta siempre. Su necrológica en el diario El País, en 1998, decía de él: “ha sido un buen servidor del
Estado en la solidaridad fiscal, y un buen servidor de la sociedad en la solidaridad voluntaria. Ha sido un
defensor honrado y apasionado de las fundaciones, del llamado Tercer Sector”. Provenía de la Asociación
Católica de Propagandistas y tras su paso por Cáritas, fue el fundador y el inspirador intelectual del “Centro de
Fundaciones”. Su primer trabajo fue reorganizar la estructura organizativa, que redujo a tres “subdirecciones”,
la de Beneficencia y Asistencia Social, la de Financiación y la de Servicios.2 También impulsó la reorganización
de las Cáritas diocesanas y parroquiales, que recibieron nuevos reglamentos. Precisamente, esos nuevos
reglamentos influyeron en que Cáritas de la Diócesis de Calahorra, La Calzada y Logroño aprobara sus
estatutos, en 1963, la fecha que se considera fundacional de la entidad, aunque los grupos primeros que iban
a constituirla venían trabajando desde tiempo atrás. La llegada ese año y los siguientes de nuevos envíos de
ayuda americana impulsó la organización de Cáritas en la provincia de Logroño, de ahí que todavía hoy los
directivos de la entidad logroñesa, como Marcial Menchaca, relacionen la fundación con la leche en polvo y
el queso americanos.
Guijarro fue también el inspirador de la fundación FOESSA (Fomento de Estudios y Sociología Aplicada), cuyo
primer informe sobre la pobreza, en 1965, supuso un duro golpe –hubo partes censuradas por el gobierno-,
pues desvelaba que en España había 7 millones de pobres, un 20% de la población. Cuatro millones de
familias se beneficiaron ese año de la ayuda americana, mientras se ponían en marcha planes para las zonas
deprimidas. En 1966, nació el Secretariado Pro-Gitanos.
En adelante, Cáritas es una red consolidada que evoluciona al compás de los vaivenes del proceso de
desarrollo español, a la vez que amplía sus cometidos en la ayuda internacional y participa en todos los
movimientos del Tercer Sector Social. La niñez desprotegida, las drogodependencias, el fenómeno del paro
–que empieza a ser un problema acuciante a raíz de la crisis de 1973-, los colectivos marginales, etc. son un
objetivo creciente. Un estudio sociológico encargado a Cáritas por la Comunidad Europea pone de relieve la
existencia en España, en 1983, de 8 millones de pobres. Los programas de lucha contra el paro se convierten
en objetivo preferente de todas las Cáritas, incluida la Cáritas de La Rioja, que realiza talleres de inserción
2 SALINAS RAMOS, F., “La acción social de Cáritas (1947-1997)”, Documentación Social, 109 (1997), 95-120.
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laboral, cursos para desempleados y diferentes actuaciones para las personas con más dificultades de acceso
al empleo, lo que al final culminará en la constitución de Cáritas-Chavicar. La misma preocupación por los
drogodependientes fomenta en La Rioja la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre.

Cáritas de La Rioja ha sido durante sus 50 años –que se cumplirán en 2013- la entidad más importante en
la asistencia social de la Comunidad y la que mejor ha sabido canalizar los recursos y los esfuerzos de los
riojanos, tanto dentro como fuera de La Rioja. El total de la recaudación para las víctimas del terremoto de
Haití ronda los 500.000 euros. Con una plantilla reducida y casi 1.000 donantes y 744 socios, Cáritas es una
gran entidad del Tercer Sector en La Rioja.

Tienda de Comercio Justo en el portal de la sede de Cáritas, en
Avenida de Navarra de Logroño.
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Reunión de voluntarios de todas la Cáritas de la Diócesis el 13 de noviembre de 2010 para elegir las líneas prioritarias a
seguir. La primera, con 93 votos, la dirigida a descubrir las pobrezas ocultas; la segunda, con 67, denunciar las injusticias.
(Foto Cáritas).

Cartel de la campaña Pobreza Cero
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