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ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO MORALA SALAMANCA
Responsable de la Fundación Amigó en Galicia
1.- A nuestros lectores les gustaría saber quién es José Antonio Morala y qué
hace en Galicia.
Nací en León hace 50 años en una familia cristiana de quien recibí valores de
honradez, compromiso y sinceridad en mis opciones. Llegué a la Ciudad de los Muchachos
de Agarimo en Arteixo hace poco más de seis meses.
Soy religioso Amigoniano, comprometido con el mensaje de Jesús y con sus predilectos: los
niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo o conflicto.
Viví en diversos lugares, conviviendo con muchachos de diversa condición social y
características pero todos en conflicto con ellos mismos, con su familia y con la sociedad.
Formar parte por un tiempo de sus vidas, no es siempre fácil y exige renovar cada día un
pacto de fe y esperanza en el hombre y en Dios. Creer en sus potencialidades más allá de las
apariencias e incluso de la lógica y levantarse de las caídas de la vida una y otra vez junto a
ellos sabiendo que las pequeñas cosas, la cotidianidad es el camino de los grandes logros.
Soy un educador; los años pasados junto a tantos muchachos compartiendo sus malos ratos
y sus alegrías me han enseñado a serlo, y soy Amigoniano porque comparto la identidad, los
valores y sentimientos de esa gran familia.
2.-Estás muy vinculado a la Fundación Amigó y a Agarimo. ¿Podrías contarnos qué son
estas entidades y qué actividad desarrollan, sobre todo en Galicia?
La Ciudad de los Muchachos de Agarimo fue fundada en los años 70 por el capuchino Padre
Villa, para dar respuesta a niños en situación de miseria y desamparo. En 1989 los religiosos
Amigonianos asumimos el trabajo educativo de esta ciudad y desde entonces vivimos y
trabajamos con estos chavales.
En la actualidad existe un Centro de Día de 18 plazas con convenio con la Xunta, donde
atendemos principalmente a niños y niñas de etnia gitana en situación de extrema carencia.
Es un trabajo difícil pues pretende cubrir sus necesidades personales, educativas y
emocionales sin separarles de su núcleo familiar, lo que en ocasiones no resulta fácil.
La Fundación Amigó nace hace más de 20 años con los mismos valores que los Religiosos
Amigonianos para dar respuestas válidas y de calidad a las necesidades socioeducativas de
los niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de riesgo y conflicto.
Actualmente tenemos la misión de impulsar la Ciudad de los Muchachos de Agarimo y
desarrollar nuevos proyectos de la Fundación Amigó en Galicia.
3. -Aunque tú no eres voluntario de Caritas sí tienes relación con nuestra institución.
¿Cómo nació este vínculo?
Mi relación con Caritas comenzó en 2007 cuando en Madrid entré a formar parte del Grupo
Intereclesial de menores en riesgo formado por representantes de la Conferencia Episcopal,
Caritas Nacional y Confer, al que pertenecí hasta septiembre del 2016 que vine a Arteixo.
Caritas ha sido en esta nueva etapa en Galicia un bálsamo de esperanza. La acogida y la
sinergia se estableció inmediatamente. Ha sido casi como llegar a casa, hablar el mismo
lenguaje y tener los mismos objetivos.
Fue un cálido encuentro entre las inquietudes que desde Caritas Interparroquial se tenían
por responder a la problemática de la infancia y adolescencia en A Coruña con las

propuestas que desde la Fundación Amigó se realizaban. De ahí nació un convenio de
Colaboración entre Caritas Diocesana de Santiago, Fundación Amigó y los Religiosos
Amigonianos, que seguro dará muchos frutos en favor de la infancia y adolescencia.
4.- La Fundación Amigó y Caritas van a poner en marcha en breve los proyectos
Conviviendo y el socio educativo Diver-Educa. ¿Podrías explicarnos en qué consisten y por
qué van a nacer en A Coruña?
El Proyecto Conviviendo es una apuesta firme de la Fundación Amigó que está
implantándose en diversas ciudades de España. Nace de la constatación de que el problema
de la violencia filioparental es una “realidad invisible” que exige de la sociedad una
respuesta especializada, de calidad y preventiva. La Fundación Amigó lleva muchos años
trabajando en diversos proyectos en esta problemática que atenaza a numerosas familias;
cada año crece el número de denuncias. La experiencia nos dice que es necesario adelantar
nuestra intervención y salir al encuentro de estas familias, donde padres e hijos son víctimas.
Es un proyecto de prevención, orientación e intervención socioeducativa y terapéutica
destinado a núcleos familiares con hijos e hijas de 10 a 18 años que protagonicen situaciones
de conflicto, agresividad o violencia hacia los progenitores u otros miembros de la familia.
El segundo proyecto nace de la experiencia de Caritas en el campo de la infancia en riesgo en
la ciudad de Coruña. Caritas desarrolla una actividad de apoyo escolar y el campamento
urbano del mes de julio con muy buenos resultados. Diver-Educa aúna los esfuerzos y la
experiencia de esta entidad y Fundación Amigó, para desarrollar un proyecto de prevención
e intervención socioeducativa para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social.
Ofrecerá actividades socioeducativas, culturales y de ocio y tiempo libre enmarcadas dentro
de un proyecto socioeducativo que atienda a las necesidades de los usuarios y posibilite un
acompañamiento y asesoramiento a las familias de estos.
Ambos proyectos se realizarán en los locales de la Parroquia San Luis Gonzaga (calle San
Rosendo nº 11)
5.- ¿Cómo afrontas la puesta en marcha de dichos proyectos?
Comenzar un nuevo proyecto no es fácil y exige paciencia, inventiva y en ocasiones asumir
riesgos. Mirar a lo lejos y trabajar en el día a día.
Con Caritas compartimos objetivos, principios, valores y espíritu, lo que me hace afrontar
con mucha esperanza el inicio de estos proyectos.
Hay mucho trabajo pero los primeros pasos están siendo esperanzadores. Espero que
podamos contar con el apoyo de las Administraciones Públicas, (Ayuntamiento, Diputación y
Xunta de Galicia); iniciamos nuestro camino sin financiación y este tipo de aventuras
necesita a corto o medio plazo apoyo económico público y privado.
6.-No sé si quieres añadir algo más…
Mi deseo es poder ofrecer a los niños, niñas y adolescentes que se acerquen a estos
proyectos y a sus familias un espacio de ayuda, de cercanía y de comprensión que les haga
revertir sus dificultades, vivir con más calidad en sus relaciones personales y ser felices.
Al final todos y cada uno de nosotros tenemos una sed infinita de felicidad y sin duda
estamos llamados a caminar juntos para alcanzarla.

CENTRO VIOLETAS. FORMACIÓN CONTRA LA
EXCLUSIÓN SOCIAL
Hace años que en Caritas tenemos claro
que la mejor manera de luchar contra la
exclusión social es formar a las personas
para que puedan acceder a un empleo
digno. Con esta filosofía nace, en Abril de
1993, el Centro de Formación Violetas.
Desde su primer curso, que fue de
Albañilería para la población gitana, el
centro ha ido evolucionando para ofrecer
un servicio de calidad centrado en la
persona. Así, las enseñanzas impartidas
han ido cambiando con el tiempo para
adaptarse mejor a las necesidades del mercado laboral.
Por otro lado las nuevas tecnologías también se han hecho presentes en Violetas, con cursos
varios
de
informática
básica,
navegación por internet, elaboración
de curriculum...
La mujer, asimismo, fue cobrando
protagonismo a lo largo de la historia
del centro. Como colectivo con
especiales dificultades para la
consecución de un empleo necesitaba
una atención más específica, no sólo
en el ámbito laboral sino también en
el personal. De esta manera nace en el
año 2006 el proyecto Medranza, que
continúa en la actualidad.
Ofrecer un buen servicio también es una preocupación continua de Caritas Interparroquial.
Actualmente Violetas tiene implantado el sistema de calidad ISO 9001. Los indicadores de
resultados manifiestan que la media
de satisfacción del alumnado
obtenida en las encuestas, con
respecto a los cursos recibidos, ha
sido de 4 sobre 5. Estos buenos
resultados se mantienen también en
el ámbito de orientación laboral,
mediación y prospección y de trabajo
social.
El centro cuenta con itinerarios de
empleabilidad para acompañar y
mejorar las condiciones de búsqueda
de trabajo, así como con seguimiento

de las personas que participan en los cursos tras la finalización de los mismos. Las
problemáticas sociofamiliares de los participantes también son tenidas en cuenta para
posibilitarles, la asistencia a las acciones formativas y su finalización.
Desde el año 2013 se han ido incorporando en los cursos de capacitación profesional
prácticas no laborales en empresas, estableciendo contactos con el tejido empresarial de la
zona para darnos a conocer e intentar adaptar nuestra formación a las necesidades de éste.
Se han realizado convenios de colaboración con 40 empresas, pertenecientes a sectores de
trabajo relacionados con las especialidades formativas ofrecidas desde este Centro: servicios
a la comunidad, hostelería-turismo, madera y mueble, textil, edificación y obra.
En la siguiente tabla reflejamos el número de personas atendidas y las inserciones
conseguidas en los cuatro últimos años.
PERSONAS ATENDIDAS E INSERCIONES
Nº Personas atendidas

Inserciones

Totales Mujeres Hombres Totales Mujeres Hombres
Año 2013

195

120

75

20

12

8

Año 2014

232

143

89

27

9

18

Año 2015

257

148

109

44

24

20

Año 2016

270

134

71

47

31

16

Desde 2013 se impartieron, además de clases de alfabetización de distintos niveles, las
acciones formativas que reflejamos a continuación:
NOMBRE DEL CURSO
Medranza
Mecanizado y montaje de carpintería
Operaciones auxiliares de albañilería
Informática básica
Curso intensivo de Competencias Clave
Atención socio-sanitaria en domicilios
Habilidades socio-laborales
Reformas de interiores y revestimientos
Modistería básica
Auxiliar de camarero
Búsqueda de empleo en red
Maquinista de confección industrial
Auxiliar de servicio doméstico
PRL básico y específico de carpintería
Camarero de restaurante/bar
Informática: Excell
TOTAL

Nº CURSOS
IMPARTIDOS
5
3
1
4
4
4
3
4
3
1
3
2
2
1
1
1
42

Nº ALUMNOS
PARTICIPANTES
72
44
15
46
61
60
27
45
45
15
40
30
28
11
15
10
564

ESTE TRIMESTRE...
 Firma convenio Caritas-APECCO: ambas
entidades han firmado un acuerdo, pionero
en Galicia, para la formación en prevención
de riesgos laborales y para la integración
laboral de los alumnos de Violetas que se
formen en el ámbito de la Construcción. El
objetivo primordial de este convenio es
mejorar la empleabilidad de los participantes
en los itinerarios formativos organizados por
el centro de formación Violetas. En la foto
vemos a Diego Vázquez Reino, presidente de APECCO, y a Pilar Farjas Abadía, directora
de Caritas Interparroquial de A Coruña, en el momento de la firma.
 Convenio formativo Caritas-Ferrovial Servicios: Caritas y Ferrovial han firmado un
convenio para el desarrollo de una Escuela de Oficios en el Centro Violetas. La formación
teórica se impartirá en dicho centro y Ferrovial ofrecerá prácticas con ellos,
incorporando a los alumnos a su bolsa de empleo al acabar el periodo formativo.
 Exposición del Festival Intercentros: el Festival Intercentros ha organizado, para
celebrar su XV aniversario, una exposición con todas las entidades que hemos sido
beneficiadas por esta iniciativa solidaria. Caritas ha tenido la suerte de poder estar en el
Festival en 2005, 2008, 2009 y 2010. Felicitamos a Intercentros y les agradecemos que
año tras año sigan ayudando a crear una sociedad mejor.
 Caritas Y SECOT firman un convenio de colaboración: Caritas Diocesana de Santiago y
SECOT-Delegación Coruña han firmado un
convenio de colaboración mediante el cual
SECOT colaborará con Caritas en el
desarrollo integral de las personas que
acuden a ésta para facilitar su inserción,
poniendo a disposición de quienes lo
necesiten la experiencia de sus voluntarios:
cursos, talleres, charlas, entrevistas
personales...
 Asistencia al acto de entrega de la Medalla de Oro al Mérito a los Salesianos: Una
representación de la Comisión Permanente de Caritas Interparroquial acudió al acto de
entrega de la Medalla de Oro al Mérito a los Salesianos el día 23 de mayo.
 Conferencia de José Luis Pinilla, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de
Migraciones: Organizada por Caritas Diocesana de Santiago, bajo el título “Llamados a
ser comunidad con los refugiados”, esta charla nos interpeló sobre los derechos de las
personas obligadas a emigrar de sus países, acercándonos a una realidad dura y que
parece lejana a nosotros, pero que no lo es tanto.
 Concierto benéfico del grupo Amizades a favor
de Caritas: El 7 de julio, a las 19.30 horas, en el
auditorio del Centro Ágora, el grupo Amizades
ofrecerá un concierto benéfico a favor de Caritas
Interparroquial de A Coruña. La venta de entradas
se efectúa en la sede de Caritas en Plaza de Recife,
s/n. También habrá localidades disponibles en
algunas Caritas Parroquiales.

LA ECONOMÍA SOLIDARIA E INCLUSIVA: PROPUESTA SOBRE UN CAMBIO DE
MENTALIDAD Y DE ACTITUDES.
El día 23 de abril disfrutamos de una emotiva conferencia, impartida por el cardenal Luis
Antonio Tagle, arzobispo de Manila y presidente de Cáritas Internationalis, de la que
recogemos a continuación algunas ideas.
La economía solidaria e inclusiva requiere, además de investigación sincera y detallada,
acción urgente. La experiencia del cardenal como pastor en Filipinas y presidente de Caritas
Internationalis nos invita a “ir en busca de un análisis riguroso y una acción decidida y
valiente”.
Hay que cambiar de mentalidad y actitud para
promover el crecimiento económico inclusivo.
Pablo VI, en Populorum Progressio, nos recuerda
que el Evangelio y el Concilio Vaticano Segundo
obligan a la Iglesia a trabajar en pro del
desarrollo integral de cada ser humano, de todos
los seres humanos, de cada nación y de toda la
familia humana. El desarrollo económico debe ir
de la mano del desarrollo social, cultural,
educacional, espiritual, moral y relacional de la vida, para que el desarrollo humano sea
íntegro y auténtico.
Afirmamos la necesidad de renovar mentalidades y actitudes. Una estructura social
renovada es necesaria para permitir que florezcan mentalidades y actitudes transformadas.
La necesidad de ser conmovido por las desigualdades: encuentros personales con
informaciones y seres humanos.
Para que se produzca un cambio en la mentalidad y en las actitudes hacia a un crecimiento
económico que sea socialmente más inclusivo es necesaria una experiencia de impacto y
conmoción. Las estadísticas que exponen las desigualdades en el mundo reflejan que en el
año 2016 ocho personas (en 2015 eran 62) en el mundo eran tan ricas como la mitad de la
población mundial o 3.600 millones de personas. En palabras del director ejecutivo de Oxfam
“es obsceno que tanta riqueza esté en las manos de unos pocos cuando una de cada diez
personas sobrevive con menos de dos dólares al día”. Es preocupante la idea de que esa
riqueza generada con la ayuda de tantísimas personas no es distribuida justamente.
Debemos desconcertarnos. Tenemos que hacer preguntas. Necesitamos igualmente
examinarnos y ver si participamos en este sistema a través de la participación activa o la más
pura indiferencia.
Nos preguntamos si la pobreza humana, es simplemente el producto de la suerte o de la
cultura, de un sistema que no da al marginado acceso al crecimiento. Durante encuentros
personales con los pobres vemos que la pobreza o el crecimiento no es un asunto de
estadísticas o números sino de seres humanos. Son personas con sueños, sentimientos y
dignidad. Ver las heridas de personas pobres obliga a que nos enfrentemos a una elección:
¿los ignoraré o me pararé, me acercaré y les llevaré una cura como el Buen Samaritano? La
conmoción en nuestro corazón se hace más grande cuando vivimos el contraste entre el
espléndido estilo de vida de los privilegiados y las deshumanizantes dificultades de los
desfavorecidos. Debemos ir al encuentro de la gente pobre que sufre, ser parte de sus
historias y permitir que sus historias sean parte de las nuestras. Cuando nos hallamos junto a
los pobres debemos venir como prójimos que tienen la voluntad de aprender valiosas
lecciones de ellos. Los pobres son capaces de enseñarnos valores de los que el sistema
dominante carece. Nos fuerzan a revisar nuestras prioridades.

Autocrítica
El autoanálisis es fundamental para la transformación personal. San Ignacio de Loyola
dió una importancia crucial al examen regular de conciencia para el progreso de uno mismo.
Ante Dios nos deshacemos de todas las ilusiones creadas por el orgullo, el interés propio y la
autosuficiencia, las cuales hacen que nos olvidemos de nuestro prójimo. J. F. Kavanaugh nos
invita a preguntarnos si nuestra mentalidad o nuestra visión del mundo ha sido modelada
por un formulario personal o un formulario de productos. El primero da primacía a la
persona de Jesús y a los seres humanos. El segundo nos hace ver objetos y cosas en todo,
incluidos los seres humanos.
Otra área de autoexamen es nuestra actitud con respecto a la riqueza y su relación con
la dignidad humana. Justin Welby enfatiza que la igualdad es un don de la creación que viene
a ser el fundamento de la igualdad ante la ley, de la voz en la plaza pública y en rectitud. En
la Escritura Hebrea, la riqueza es en efecto una señal de la bendición de Dios para quienes la
crean por el bien común, no un modo de distinguir la importancia de uno frente a otro. Él
añade: “el mandato bíblico no va contra toda la riqueza personal… Pero hay un mandato
bíblico contra la sistemática e indefinida acumulación en
sociedades gravemente desiguales. Siempre lleva al
abuso, incluso si cada persona rica es generosa, porque
las asimetrías de poder implican que la asignación de
riqueza se vuelve una cuestión de paternalismo, no un
asunto básico de justicia”.
Crítica de la(s) cultura(s)
Joan Carrera y Carrera define cultura como “el
conjunto de formas de sentir, actuar, pensar, que son compartidas por una sociedad y que
permiten la supervivencia, proporcionan identidad y pertenencia y dotan de sentido a los
miembros del grupo” La Iglesia involucra a las varias culturas del mundo en un diálogo para
que el Evangelio y sus valores puedan servir como una levadura en la transformación cultural,
especialmente en la crítica de la cultura del individualismo. J. Sweeney afirma que la cultura
predominante “toma la actitud de laissez-faire según la cual el individuo es el rey supremo y
los individuos pueden cuidar de sí mismos”. Cada uno debe cuidar de sí mismo. Si eres pobre,
no debes sino culparte a ti mismo. Si eres pobre, levántate solo. El individualismo ha
adquirido formas sociales en el etnocentrismo, la xenofobia nacionalista, la intolerancia
racial y religiosa, la discriminación, el recurso al chivo expiatorio y la estigmatización del que
es diferente de nosotros. La cultura del individualismo es una de las causas de la
desaparición de personas humanas de nuestra visión del mundo y de nuestra conciencia.
Una visión del mundo cristiana puede proveernos de algunos criterios para evaluar y
renovar la cultura. Primero, podemos recuperar la visión de la vida como un don y restaurar
el sentido de gratitud. Segundo, podemos reafirmar nuestra fe en Dios el Creador y nuestro
papel como gestores de los bienes de la tierra. El olvido del verdadero Creador y nuestra
gestión llevan al mal uso y al abuso de la ecología medioambiental y humana (Laudatio si).
Tercero, necesitamos ir en busca de un bien común. La actividad económica como un motor
para generar riqueza debe ir a la par con la justicia distributiva para que toda la familia
humana se pueda beneficiar de los bienes de la tierra.
Si negocio significa promoción del crecimiento inclusivo, su cultura debe ser también
purificada.
Para cerrar la conferencia Tagle propuso unos puntos a través de los que realizar un
examen de conciencia y relató una vivencia personal con un vendedor de barquillos que le
hizo descubrir un nuevo orden económico y apreciar el gran poder de valores que los pobres
guardan como su tesoro.

