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EUROPA/ALBANIA - CARITAS ALBANIA: PERDON Y AMOR CONTRA
HOSTILIDADES Y ODIO, CULTURAS ANTIGUAS TODAVIA NO
ERRADICADAS
Tirana (Agencia Fides) – Festejos, reflexiones, diálogo: en un clima de gran cordialidad se están desarrollando en
el “Poblado de la Paz” en Scurati las celebraciones por los diez años de fundación de Cáritas Albania. El 2 y 3 de
mayo se tendrán una serie de encuentros, conferencias, ceremonias y momentos de fiesta entre Scurati y Tirana,
con la participación de representantes de la Santa Sede, de miembros de las Caritas europeas, ONGs católicas,
autoridades gubernativas albanesas, amigos, voluntarios y colaboradores.
Mons. Gjergji Dode, presidente de Cáritas Albania ha comentado a la Agencia Fides: “Es un momento
importante para todos nosotros. Queremos mirar al pasado para aprender de nuestros errores y buscar mejorar en
el futuro. Nutrimos buenas esperanzas: en diez años hemos visto frutos de nuestro trabajo, realizado en
colaboración con los amigos de Caritas de otras naciones europeas y sobre todo de Cáritas italiana”. El Obispo
señala que “ hoy nuestra prioridad es ayudar a los más pobres de entre los pobres y trabajar especialmente con los
jóvenes para una formación profesional adecuada, con los niños para una educación en los valores cristianos de
perdón y solidaridad”.
También Fabrizio Righi, responsable desde hace seis años de Cáritas italiana en Albania, en un coloquio con la
Agencia Fides afirma: “Un balance de la pastoral de Caritas después de diez años es seguramente positivo.
Caritas Albania ha dado enormes pasos, hemos trabajado en las emergencias, la última la de la guerra de Kosovo,
pero ahora se abre una nueva estación en la que intentamos establecer las infraestructuras”.
Righi cuenta que el trabajo de los operarios de Caritas se dirige hacia la reconciliación entre las familias divididas
por el kanun, el código consuetudinario basado en la venganza y la violencia. “Vamos a las familias obligadas a
permanecer encerradas en casa por temor a las venganzas e intentamos volver a acercarlos proponiendo el respeto
de la legislación vigente y desarrollando una labor educativa amplia sobre los valores de la paz y la
reconciliación”.
Caritas Albania ha comenzado ya a ser “misionera” apoyando a Caritas Kosovo en la atención a la emergencia de
prófugos. (PA) (Agencia Fides 2/5/2003 Líneas: 30 Palabras: 365)
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