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EUROPA/ALBANIA - CARITAS CUMPLE DIEZ AÑOS: AYUDAS MATERIALES,
AUNQUE NO SOLO, PARA ACERCARNOS A LA GENTE
Tirana (Agencia Fides) – Hace diez años, coincidiendo con la visita del Santo Padre, nacía Cáritas Albania. El
decenio coincide con el tiempo de la “recuperación” de la Iglesia, que se ha mantenido fiel en una nación bajo
dictadura comunista. El renacimiento de Caritas Albania ha contado con la presencia constante de Cáritas italiana.
“en un país con un tejido social por reconstruir, Cáritas ha tratado de enfocar su misión intentando acercarse cada
vez más a la gente. Un testimonio muy importante, porque el régimen comunista había hecho de la propaganda
anticatólica uno de los pilares de su existencia” explica a la Agencia Fides Ferruccio Ferrante, de Caritas Italiana.
“Las emergencias en un decenio han sido tantas, entre ellas la guerra de Kosovo, que no ha sido ciertamente de las
últimas: Caritas ha intentado dar esperanza a las personas además de ayuda material”.
Cáritas italiana ha favorecido y sostenido desde el inicio la creación de Cáritas Albania y continúa cooperando
con personal y ayuda a los programas nacionales. Desde 1991 hasta hoy han sido 32 las intervenciones
estructurales, sociales y sanitarias realizadas por Caritas Italiana; 142 las intervenciones de 66 Caritas diocesanas
italianas y 16 de 9 delegaciones regionales Caritas.
Cáritas Albania puede contar hoy con sus 20 trabajadores que actúan en el sector social, sanitario, administrativo
y aduanero, además de numerosos voluntarios y muchos trabajadores comprometidos en servicios de las siete
Cáritas diocesanas locales. Cáritas continúa creciendo a pesar de la crisis que sufre Albania. “Pero este
crecimiento – señalan algunos trabajadores de Cáritas Albania – necesita ahondar más sus raíces. Esto es lo que
esperamos que suceda en los próximos años”. (Agencia Fides 2/5/2003 Líneas: 25 Palabras: 285)
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