Diálogo de Fe
Sábado 04 de agosto de 2018
Armando Canchanya: Buenos días amigos, ¿cómo están? muy bienvenidos,
estamos aquí listos para acompañarlos a esta hora, en la mañana fría aquí en Lima.
Cardenal Juan Luis Cipriani: Buenos días, efectivamente una mañana fría pero con
el corazón caliente y con ganas siempre de que la fe y el dialogo con nuestros oyentes
y televidentes siempre sea un estímulo, el poder ir por todo el mundo, predicar el
evangelio, acompañar a tanta gente que pasa momentos duros por diferentes motivos,
de salud, falta de trabajo, problema familiar, que vive en una especie de soledad,
ansiedad, angustia que está al margen de la vorágine política pero que en esa soledad
o situación difícil espera el Diálogo de Fe, para decirte que Dios está contigo, se
acuerda de ti, no estás en los periódicos ni grandes temas pero desde aquí en nombre
de dios te digo ten paz, confianza, fe porque Dios no nos olvida. Hay mucha gente que
está en esa situación y que no tiene un interlocutor, está en una cárcel, hospital, o
puede estar en su casa pasado por un bache o dificulta, a cada uno le digo que el
Señor pasa por ahí cerca en estos momentos de fe en RPP.
Armando Canchanya: Y en estos días que son complicados, usted hablaba de varias
cosas importantes sobre el diálogo, reformar corazones en la homilía del 28 y yo
pienso que a veces lo que nos toca es que lo que vemos en las noticias lo vemos
reflejado en nuestro día a día, cada uno tiene su espacio en donde no hace bien las
cosas, no actúa bien, ves cosa de corrupción, se vuelca un camión y la gente se lleva
lo que puede, entonces tú dices esto es de los políticos y de todos.
Cardenal Juan Luis Cipriani: Hoy es una fiesta muy bonita y quisiera mencionarla, la
fiesta de san Juan María Vianney, Santo Cura de Ars, sacerdote bueno que dedicó su
vida a confesar, rezar delante del sagrario ofrecer el sacrifico de un trabajo intenso y
ese amor a Dios lo llevó a contagiar a media Francia en una época de laicismo y
rechazo de la fe, y este hombre no era un político, era muy sencillo, su pueblo era muy
pequeñito y había cola de días de gente que estaba esperando turno para confesarse
con él y el con mucha claridad y cariño los ponía delante de Dios, le devolvía la paz
que da el perdón de Dios, y luego pasaba horas frente al santísimo implorando a Dios
“ten misericordia”, eran sus fuerzas, junto a eso el demonio no lo dejaba en paz, no lo
dejaba dormir y así es la vida, todos tenemos esa inquietud de decir, acudamos a ese
perdón de Dios y misericordia, acudamos a ese sagrario para implorar, y ofrezcamos
ese sacrificio que significa vivir cada día lo mejor posible.
El 28 de julio siguiendo la línea de Papa Francisco decía con palabras de San Pablo
que hay que derribar los muros que nos separan, hoy el país está dividido por un muro
no decimos es la corrupción el muro, pero quien decide a qué lado del muro está cada
uno, el deseo de que Perú mejore debe derribar muros y construir puentes, si yo lo
que hago frente a la corrupción o poder político o medios de comunicación , si lo que
hago es una batalla como si fuera el dueño de la verdad. No es fácil que del otro lado
entiendan que hay un diálogo, no hay un diálogo, ese diálogo supone un esfuerzo de
todos, en estos momentos la corrupción ha invadido todo el país, no solo por los
audios que de alguna manera son como un chantaje q salen de a poquitos, por eso
nadie dice nada porque no sabe si mañana le invitan a almorzar o tengo unas entradas
para mengano, están todos paralizados, y yo creo que por amor a la patria, la verdad y
la justicia debería ventilarse todo y no seguir en ese goteo que, como yo digo, es una
manara de condicionar la libertad porque están todos, entonces digo ¿somos capaces
de buscar ese deseo de que el Perú crezca? Que se consolide las instituciones de que
haya más trabajo, honradez. Se puede si no hay esa especie de muro donde se

enfrentan frecuentemente grupos y uno debe ser honesto, son grupos que tiene
agenda política, deseos, objetivos, en este momento tienen palabras para atacar al
otro.
El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, busquemos un mayor diálogo,
que es lo que dije en la homilía del 28, busquemos el diálogo sobre los temas que las
grandes mayorías reclaman, la gente de a pie quiere una mejor atención en la
atención pública, en los colegios, en la administración de la justicia, quiere que la vida
sea más llevadera, quienes tiene responsabilidades de liderazgo tienen mayor
responsabilidad, creo que hay enorme crisis de la clase dirigente que no son solo
políticos, son periodistas, jueces, padres de familia, debemos intentar dejar de lado
estas armas de descalificar al otro, y paralizar. Ojala que esta acción de todos
buscando una mayor paz social pero cuando se pretende decir que esto va a cambiar
ahora, que basta, que es la última.
Armando Canchanya: Hay gente que les llama la atención, ha pasado lo del 2000 y
pensamos, ok demasiado duro, y luego viene Odebrecht.
Cardenal Juan Luis Cipriani: En la historia del Perú uno puede recordar a sus
padres, abuelos, precursores, personajes de otro nivel en que lamentan que “hay
mucho qué hacer peruanos”. No sabemos en qué tono lo dijo. Todas estas frases de
gente pensante han tenido esa ilusión de generar una reconversión. La tuvo Jesucristo
“perdónales Padre porque no saben lo que hacen” imploró para la humanidad y vemos
que después de la muerte de Jesús en la cruz alguno podría decir “oye esto ha sido
inútil, no ha habido un cambio de actitud. Yo creo que siempre nos encontraremos y es
bueno recordarlo: La limitación del ser humano es su gran fortaleza, por eso
recordando a San Juan María Vianney que el Señor nos ilumine a todos, que delante
del Sagrario en la soledad de tu casa le digas al Señor: Bendíceme, ayúdame
fortaléceme, no dudes porque el Señor sigue actuando.
Armando Canchanya: Catequesis del Papa Francisco del miércoles 1 de agosto.
Cardenal Juan Luis Cipriani: Todos tenemos que luchar para no inventarnos ídolos,
él ha mencionado lo que parece que es lo que deslumbra, donde mucha gente cree q
está el bien el éxito, poder, dinero, fama. Te promete felicidad pero solo te esclaviza,
crea una adhesión, una especie de dominio diciendo q te llenará de gozo y dinero, te
voy a dar felicidad con tu poder e imagen, estarás rebosando y cuando entras al
mundo del ídolo te encuentras que te esclavizó, empiezas a reclamar a todos poder
dinero, vanidad, te conviertes en un hombre esclavo del ídolo. En cambio, Dios valora
lo tuyo de cada día, lo que tienes delante, tu trabajo, tu familia, la realidad, esta es tu
realidad. Dios está ahí. En la idolatría que ofrece cosas que no son verdad no está.
En este mundo de hoy que hay bastante oferta tecnológica, comunicación, tanta
educación para el éxito, no para ser una buena persona, sino para rendir más dinero o
para vender más productos, si la educación se polariza en generar esa idolatría la
juventud se hace una fantasía y después se encuentra con “el matrimonio es un
esfuerzo diario, educar a los hijos, no dormir bien”.
Esta realidad de la vida a la juventud de hoy debemos ayudarla: procura tener un
proyecto de vida real de estudio, trabajo, encontrar una persona con la que puedas
formar un hogar, admitir tu limitación de salud o de las faltas que tienes para que te
ayude alguien con una buena orientación a acercarte a Dios o pedirle perdón.
Este tipo de situaciones es lo que el Papa, ha salido decir, yo estoy hablando de Dios
que es de la realidad, dejemos los ídolos de lado.

Va unido a lo que decíamos antes, derrumba el muro de la idolatría, construye el
puente del amor a Dios que es eterno, permanente, todo tiene arreglo en la vida
siempre, construye ese puente de fe y esperanza, Dios no te va a dejar colgado.
Armando Canchanya: Hay dos temas más: fiesta de San Ignacio de Loyola, los dos
cardenales concelebraron.
Cardenal Juan Luis Cipriani: Tuvimos una misa muy bonita en san Pedro con el
Cardenal Pedro Barreto, estuvimos el Señor Nuncio Apostólico, el presidente de la
Conferencia Episcopal, un grupo de obispos y gran grupo de jesuitas, realmente fue el
recuerdo de esos 450 años de la Compañía de Jesús en el Perú y toda la labor que ha
tenido y fue una cosa muy bonita porque tiene sabor a la tradición e historia, estuvo el
Presidente de la República con su esposa, fue un momento muy grato con muchísima
gente y comuniones, fiesta en que se ve el cariño del pueblo a sus dos cardenales, es
una muestra de agradecimiento de la iglesia a la iglesia en el Perú.
Armando Canchanya: Y hablando del Papa, ha hecho noticia con lo de la pena de
muerte, el Papa ha dicho que ahora sí en ningún caso.
Cardenal Juan Luis Cipriani: El Catecismo de la Iglesia Católica que empieza en el
año 91, Juan Pablo II le pide al Cardenal Ratzinger que presida un grupo y se hace
todo un estudio teniendo en cuenta lo que el vaticano II había hecho y se hace un
catecismo y ese punto concreto de la pena de muerte ha habido una evolución y el
Papa establece de manera categórica que la pena de muerte no es aceptada por la
iglesia. Es una evolución de un pensamiento en el que no hay discusión, es como la
iglesia quiere verlo.
Solo quiero decirles a todos que estemos en esa paz, en ese diálogo en familia, que
después del programa haya entusiasmo, ilusión en el alma, Dios no se ha olvidado de
nosotros, y también un llamado que ojala en estos días fríos ojalá se llegue a ese
acuerdo con el equipo de fútbol, la selección espera al profesor Gareca, desde aquí un
saludo a él y a todo su equipo. Yo deseo y ojalá se decida de esta manera y que no
estemos enredando otros aspectos. Tenemos un buen equipo que nos ha unido y
llenado de gozo y es él quien conducido este equipo. Ojalá sea así y que Dios bendiga
a toda la familia peruana Esta semana el clero estará de retiro, les pido una oración
por ellos.

