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Homilía del Pbro. César Buitrago 

“En la casa de mi Padre hay muchas moradas...” (14, 2).  
Muchas gracias  a todos ustedes por venir a acompañarnos en estos momentos. 
Gracias a los Obispos y sacerdotes que están aquí presentes. Me consta del inmenso 
número de sacerdotes que desearía estar pero debido a esta pandemia no pueden 
estar, lo mismo que muchas personas que pidieron para venir pero tampoco se ha 
podido por las mismas razones. Gracias a todos los que está unidos a través de los 
diferentes medios de comunicación por donde se está transmitiendo esta celebración. 

No nos reúne aquí la muerte sino la vida: La vida de nuestro querido amigo, padre y 
pastor Mons. Raúl Scarrone, que en el día de ayer ha  llegado al fin de su carrera aquí 
en la tierra.  

Mons. Raúl, nos consta vivió en fidelidad y entrega su ministerio sacerdotal y 
episcopal. Su vida apostólica fue muy fecunda y de eso da razón la reseña que en la 
tarde de ayer publicaban en la CEU. Los que tuvimos la gracia de compartir con él, 
sabemos que no pasaba desapercibido, él dejaba huellas, marcaba vidas, orientaba 
hacia Dios. 

Su paso de esta vida a la eternidad fue como él se lo pidió a San José. De un sueño a 
otro y justamente un 4 de mayo, el mismo día en que su padre biológico marchó a la 
casa de nuestro Padre Dios. Marchó en paz, habiendo recibido todos los sacramentos. 
Hasta el último día de su vida celebró la santa misa. Me decía: “César yo nunca he 
dejado de celebrar la misa desde que me ordené, todos los días de mi vida sacerdotal 
he celebrado”. Ahora Raúl, desde el cielo estás unido al cordero para siempre. 
  
Es cierto que la muerte física, la separación de nuestros seres queridos causa congoja 
humana, pero como cristianos nuestra actitud ante la muerte, no es de desesperación, 
de pánico o de miedo. No somos unos ilusos cuando, reunidos en esta circunstancia, 
ciertamente triste a nivel humano, nos invaden sentimientos de esperanza, de certeza 
y casi de alegría. 

Esperanza y certezas porque como hemos acabado de escuchar en el Evangelio, 
Jesús nos dice que salimos de este mundo pero llegamos a la casa del Padre. Es 
hermoso que la primera imagen que hoy nos presenta el Evangelio sea el de una 
casa, un hogar. Un hogar es un lugar que indica un comienzo y una llegada, un lugar 
cálido y familiar, que me pertenece, me es propio.  

Se trata de una casa, no un templo, cuyo secreto basta para conformar el corazón: 
“No 
se turbe su corazón” (14, 1).  
“No se turbe el corazón, crean...”. El Maestro invita a asumir estas dos actitudes 
vitales como fundamento de nuestra relación de fe: un “no” gritado al miedo y un “sí” 
que se abandona en la confianza.  
Dos actitudes del corazón que están a la base de cualquier relación fecunda, 
armoniosa, en sintonía con toda forma de vida como la vida de Mons. Raúl. 
“No se turbe el corazón, crean...”. Son palabras primarias en nuestra relación con Dios 
y con la vida. Son palabras muy oportunas que llegan cuando uno comienza a abrir los 



ojos cada mañana: Deja de lado el miedo, ten confianza. En cada despertar el Señor 
nos repite esas dos palabras: no tengas miedo, ten confianza. 

Tener confianza en los otros, en el mundo, en el futuro (y ahora qué), es un acto 
humano, humanísimo, vital, que tiende a la vida.  
Resuena el eco de las palabras de Jesús: “Crean en Dios y crean también en mí”. 
Cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos en el cenáculo, cuando ellos 
tiemblan de miedo porque el Maestro se va, les hace una promesa grandiosa: Voy 
adelante a hacerles esa casa. 
Allí habita alguien que no se entiende a sí mismo sin nosotros.  

El amor requiere compromisos y el primero de ellos es el de estar a lado de la persona 
amada. “El amor es pasión de unirse con el amado” (Santo Tomas de Aquino).  
Mons. Raúl como nosotros muchas veces de manera explícita o implícita le 
preguntamos a Jesús: “Señor, ¿cómo se llega a tus moradas?” 
Responde Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (14, 6). 
Y así las Sagradas Escrituras nos revelan que La Biblia no es un libro de instrucciones 
para el viaje, el viaje es una persona que dice “Yo soy el camino”. 
Yo soy el camino, soy la estrada, mucho más que una pobre estrella polar que indica, 
pálida y lejana, la dirección. Se trata de algo más cercano, sólido y confiable donde 
posar los pies.  

El camino es libertad, una libertad nacida de la valentía de salir y partir a algo nuevo, 
caminando al ritmo humilde y tenaz del corazón, así ha sido el valiente viaje de Raúl. 
“Yo soy la verdad” nos ha dicho Jesús. “Verdad” tiene la misma raíz latina de la 
palabra primavera (ver-veris). Y quiere indicar la primavera de la criatura, vida que 
germina y que saca ramas del tronco adormecido en el invierno. Una estación que 
llena de flores y de verde el hielo de nuestros inviernos. La muerte nos introduce esta 
hermosa estación de la primavera del Señor. En ella ahora vive Mons. Raúl y ya no le 
perturbará los inviernos de esta tierra. 

Y finalmente Jesús hoy nos responde a la petición más gritada en la Biblia: “Señor, 
hazme vivir”. Es la súplica más gritada por Israel quien en los Salmos ha recogido el 
grito de los desesperados de la tierra. 
Jesús Es la vida que se opone a la pulsión de muerte, a las nanas de los años, a las 
limitaciones que con los pasos de los años vamos experimentando.  
Pero nuestra fe en el Resucitado nos da la certeza que la vida no se acaba, se cambia 
por aquello que es definitivo.  

Cuando hemos perdido la confianza en todas las seguridades humanas, en las 
riquezas, los razonamientos y las ideologías terrenas —que es lo que nos pasa ante el 
hecho implacable de la muerte— cuando probamos la amargura de que las cualidades 
personales, el dinero (el poder), la misma ciencia, son impotentes, entonces es 
cuando estamos abiertos a la esperanza de una victoria definitiva sobre la muerte. 

¡Tantas cosas que queríamos hacer en la vida y no hemos podido, tantas ganas de 
vivir y nos morimos! Al final de este camino de decepción y de impotencia humana, 
nos espera Dios con su vida, la vida eterna. 
Esta nace precisamente allí donde mueren las esperanzas humanas. A eso, desde 
pequeños, lo llamamos el cielo. Pero lo vemos lejos, cuando está cerca; lo vemos 
difícil, cuando es Jesús mismo quien nos prepara el lugar y vuelve a buscarnos para 
que vivamos con él; cuando es Dios Padre que desde siempre nos espera para 
acogernos y perdonarnos (abrazarnos).  



Es la vida eterna que dará cumplimiento a todas nuestras ansias de ser felices y 
completará, sobradamente, todos nuestros proyectos inacabados. 

Querido Raúl, descansa en paz, gracias por todo. 


