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«Tu peso en ki los», un gesto de la Operación Kilo

Xulio C. Iglesias

Desde hace varios años, realizamos como inicio de la Operación Kilo un gesto con el que intentamos 
implicar a todos los estamentos de la sociedad orensana y que queremos convertir en una campa-
ña propia dentro de la Operación Kilo. El gesto se denomina “Tu peso en kilos” y consiste en invitar a 
cualquier persona a que done lo que pesa en kilos de alimentos.

Inicio de la Operación Kilo
La Operación Kilo la iniciamos con este gesto, que a 
su vez lo convertimos en una campaña específica. 

•  El primer paso consiste en  invitar a personas 
significativas de diversos estratos de la ciu-
dad a que se animen y, en un acto público, se 
pesen y donen su peso en kilos de alimentos.

•  Para ello, se invita a representantes del mun-
do político, cultural, deportivo, empresarial, 
educativo y religioso de la ciudad a que, una 
mañana, en un acto público con presencia de 
los medios de comunicación, se pesen en una 
báscula preparada al efecto y donen delante 
de todos su peso en kilos a la Operación Kilo.

•  Así damos el pistoletazo de salida de la 
Operación Kilo, que aparece en la mayoría de 
los medios de comunicación locales (prensa, 
radio, televisión). Este gesto ayuda a “arrancar” 
socialmente la Operación Kilo, que en Ourense 
llega a toda la ciudad desde el centro juvenil 
salesiano Amencer y en la que se implican 
más de 600 entidades, empresas y comercios.

Participantes
El curso pasado reunimos a 15 personas signifi-
cativas de la ciudad: el alcalde, representantes 
de la Diputación Provincial, de la Delegación pro-
vincial de la Xunta de Galicia, de la Universidad, 
del Centro Comercial Ponte Vella, de Expourense, 
de la Diócesis, del club de fútbol de la ciudad, de 
Caritas, de la Obra salesiana y del propio centro 
juvenil Amencer. 

Y desde ese día y hasta que acaba la Operación 
Kilo invitamos a personas concretas y a colecti-

vos a que se pesen y donen a la organización su 
peso en kilos de alimentos.

Dos actividades especiales
En la campaña del curso pasado realizamos dos 
actividades especiales: 

•  En un fin de semana de diciembre, colocamos 
una carpa con una báscula en la calle central y 
peatonal de nuestra ciudad para que los vian-
dantes que quisieran pudiesen pesarse y donar 
en alimentos o con dinero (por la dificultad de 
aportar los kilos de alimentos) su peso para la 
Operación Kilo. 

•  Los grupos juveniles de catecumenado de la 
asociación juvenil asumieron realizar un peso 
colectivo por grupo y donar en alimentos su 
peso medio, es decir, la suma de los pesos 
individuales dividido por el número de partici-
pantes en el grupo.

Y cada año tratamos de realizar un nuevo ges-
to para seguir potenciando la campaña “Tu peso 
en kilos”. 

Participación y colaboración
Nuestra experiencia nos dice que la gente con-
fía en la Operación Kilo de Amencer de la obra 
salesiana de Ourense, que muchos ciudadanos 
relacionan Navidad con la Operación Kilo, y que 
la inmensa mayoría desea colaborar para cons-
truir un mundo más humano, más fraterno y más 
justo comenzando por su propia ciudad y ani-
mados y urgidos de los valores esenciales de la 
Navidad: Todas las personas somos hijas de un 
mismo Padre/Madre.

Que el principio de la encarnación nos ayude a ser mejores vecinos, mejores personas… ¡en lo con-
creto y cotidiano de nuestra vida! 


