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EUROPA/ALBANIA - LA MADRE TERESA Y EL DIALOGO INTERRELIGIOSO ENTUSIASMO ENTRE LOS LIDERES RELIGIOSOS DE ALBANIA: “DE LA
PEQUEÑA RELIGIOSA QUEREMOS APRENDER A TRABAJAR PARA EL
DIALOGO, LA TOLERANCIA, EL RESPETO PARA SERVIR A LA HUMANIDAD”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Hay gran satisfacción y alegría entre los líderes religiosos albaneses al
día siguiente de la celebración de la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta. Una delegación de jefes
religiosos provenientes de Albania, responsables de la comunidad católica, ortodoxa y musulmana participaron
en la ceremonia, en una visita concordada con el Pontificio Consejo para el Diálogo interreligioso. Formaban
parte de la delegación Mons. Angelo Massafra, Obispo de Scutari y Mons. Dode Gjergji, Secretario de la
Conferencia Episcopal Albanesa y responsable de la Comisión para el Dialogo Interreligioso.
En un coloquio con la Agencia Fides, Su Santidad Reshat Bardhi, jefe de la confraternidad musulmana Bektashi,
presente en Turquía y Albania dijo: “Estamos muy contentos de haber participado en esta solemne celebración.
La Madre Teresa es una hija de Albania, pero ahora pertenece a todo el mundo. Ha obtenido el título que merecía
y es un gran honor para nosotros que le haya sido reconocido. Agradezco de corazón al Papa Wojtyla”.
Un exponente de la comunidad musulmana, miembro de la delegación, añade: “Es un gran día para toda
Albania. El evento ha servido para reunir a delegaciones de líderes religiosos católicos, ortodoxos y
musulmanes y animar las relaciones de comunión. Esto nos da mucha alegría. Hemos apreciado mucho las
palabras del Papa. Estar aquí es muy importante. La Madre Teresa nos enseña el respeto, el amor, el servicio y el
sacrificio hacia el prójimo. Es para todos nosotros un gran ejemplo, nos muestra como dedicar la vida a Dios y
al servicio de los hermanos. Agradecemos a la Iglesia católica que nos haya invitado”.
Mons. Joan Pelushi, líder de la Iglesia ortodoxa albanesa ha comentado a la Agencia Fides: “La beatificación ha
sido un gran evento para Albania. Esperamos que no se quede solo en la ceremonia sino que haya una reflexión
profunda que reúna a las comunidades religiosas y nos enseñe a amarnos más los unos a los otros. De la
pequeña religiosa albanesa, que es nuestro orgullo, queremos aprender a trabajar por el dialogo, la tolerancia, el
respeto para servir a la humanidad”.
“Esperamos que esta ceremonia de beatificación traiga grandes bendiciones para Albania y sirva para mejorar
cada vez mas las relaciones islámico-cristianas” señaló Su Exc. Mons. Robert Sarah, Secretario de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
(Agencia Fides 20/10/2003 Líneas: 35 Palabras: 420)
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