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Homilía de D. Carlos Morán  
Decano del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica 

en la Misa de cuerpo presente de D. Pedro Antonio Moreno García 
Juez-Auditor de la Rota española y Vocal de la Junta directiva de la AEC 

 
Basílica de San Miguel, 26 octubre 2019 

 

Queridos hermanos sacerdotes, querida familia de Pedro: un saludo especialísimo para los 
padres, Amador y Salvadora —¡inolvidable su testimonio de generosidad, de entrega, de 
servicio, y de Fe, una Fe profunda, vivida y proclamada también en el misterio de la 
enfermedad y del sufrimiento de su hijo; un saludo también para vosotros, los hermanos de 
Pedro, Mariló y José Cristobal. Queridos hermanos y hermanas en el Señor. 

La muerte siempre es un misterio, es una especie de rayo que escinde la vida del hombre, 
abriéndola por dentro y dejando ver aquellas entrañas que nunca habíamos escrutado. La 
muerte, especialmente cuando se trata de alguien joven, nos zarandea en nuestras 
seguridades, nos interpela, suscitando tantas veces recelos, miedos, sufrimiento, pero 
también tantas otras —cuando se vive desde la Fe— esperanza, confianza y paz. 

En la muerte de Pedro, una vez más, hemos comprobado esta verdad: que sólo la Fe, la fe 
profunda, hecha experiencia-vivencia-acontecimiento-encuentro, es capaz de despejar las 
incertidumbres, los miedos que el morir comporta. Sólo desde la Fe el hombre puede 
elevarse por encima del aparente ocaso que es el morir. Él lo hizo, y también lo han hecho 
su familia, y los que le hemos conocido y querido hemos visto en su enfermedad y en su 
muerte, la verdad de las palabras del Libro de la Sabiduría que hemos leído (4, 7-15): «el 
justo, aunque muera prematuramente, hallará descanso…la edad avanzada se mide por una vida 
intachable. Cumplió la voluntad de Dios, y Dios lo amó…llegó a la perfección en poco tiempo y con 
eso alcanzó la plenitud de una vida larga. Su vida le fue agradable a Dios, y el Señor se apresuró a 
sacarlo de entre la maldad».  

Así es, queridos hermanos: al contemplar desde la Fe el misterio de la muerte de alguien 
que —como Pedro— estaba en la plenitud de la vida, bien podemos afirmar lo siguiente: Si 
el Señor llama a sí a un justo antes del tiempo, es porque sobre Él tiene un designio de 
predilección que nosotros no conocemos.  

A esta convicción debe seguirle otra: La muerte prematura de una persona que nos es 
querida supone una invitación a no detenerse viviendo de modo mediocre, sino a tender lo 
antes posible hacia la plenitud de la vida, conscientes de que sólo la eternidad es 
importante, nada más.  

Ésta es la primera gran enseñanza que la muerte, como gran pedagoga, nos da: relativizar lo 
relativo, y dar carácter de absoluto a lo que lo es realmente; ¿Cuántas cosas que parecían 
fijas y relevantes, se descolocaron y perdieron su relieve y urgencia? ¡Qué fácil y 
engañosamente fijamos como nuestro contento o señalamos como nuestro pesar, lo que de 
suyo no merece el brindis de nuestro gozo ni debe reclamar el llanto de nuestras lágrimas¡. 

Queridos hermanos, ante una pérdida como ésta, somos invitados todos a colocar en su 
sitio tantas cosas de las que a diario llenan nuestra agenda, nuestros desvelos, nuestras 
pretensiones y nuestras prisas. Todo entra en su justa medida, todo adquiere su verdadera 
dimensión, cuando contemplamos a un hombre joven todavía, a un cura de la grandeza 
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moral y de la entrega de Pedro, sin fisuras… que, sin embargo, ya estaba maduro para llegar 
a la meta hacia la que todos nosotros seguimos siendo peregrinos. ¡Cuántas cosas sin 
importancia las tomamos con una seriedad y tragedia indebidas! ¡Cuántas otras que 
realmente son las importantes las dejamos para mañana para lo mismo hacer cada día! El 
Señor nos pedirá cuentas de nuestra disponibilidad real en la vivencia de la vida. Es una 
meditación ésta que Dios nos brinda —especialmente a los sacerdotes— para valorar 
nuestras tristezas y poner nombre a nuestras dichas, porque quizás tenemos demasiadas 
veces alterado ese orden y sufrimos y hacemos sufrir por lo que no vale la pena, mientras 
que estamos distraídos o extraviados en aquello en lo que propiamente nos jugamos la vida. 

La segunda gran enseñanza que la muerte nos da es ésta: sólo es importante lo que en Dios 
nace y a Él retorna; sólo Dios tiene vida en sí mismo, sólo Él es La Vida: Dios es la 
verdadera sabiduría que no envejece, es la riqueza auténtica que no se marchita, es la 
felicidad a que aspira en profundidad el corazón de todo hombre. Pedro comprendió, y 
sobretodo, vivió esto, por ello ha pasado de la muerte a la vida: porque optó por Cristo 
vivo, porque acogió su yugo suave y su carga ligera, porque se consagró al servicio de los 
demás. Por ello, más allá de la expiación de aquello que tiene que ver con la debilidad y 
fragilidad humana —que nos marca a todos, ayudándonos a ser humildes— la fidelidad a 
Cristo le habrá permitido entrar en la libertad de los hijos de Dios. 

Querida familia, en medio del dolor, os invito a que contempléis —sé que lo habéis hecho, y 
lo haréis— esta oración de Jesús por los suyos, por sus íntimos, hecha hoy también —bien 
lo podemos decir— por Pedro: «Padre, éste es mi deseo, que los que me confiaste estén 
conmigo donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la 
creación del mundo». Estas consoladoras palabras de Cristo, poco antes de experimentar su 
propia muerte, revelan la profundidad del misterio de la muerte y vienen a consolarnos en 
este doloroso trance por el que pasáis ante la muerte de vuestro hijo, de vuestro hermano, 
también ante la muerte del amigo que fue. Pedro era de los suyos, de sus íntimos, del grupo 
de su predilección amorosa; llamado por Dios, fue invitado a estar con Él, y con él 
permaneció, en sus gozos y pruebas; fue invitado a expropiarse de sí, y con su respuesta 
personal se fue haciendo poco a poco posesión suya. 

Él sabía que le pertenecía a Cristo, que era de Cristo; sabía que «en la vida y en la muerte 
somos del Señor». Muchos podrían testimoniarlo, yo también; un día me escribía lo siguiente: 
«Muy querido hermano: Seguimos pidiendo por mi curación, pero si el Señor tiene otro plan mejor 
estoy dispuesto a lo que Él quiera para el bien de su Iglesia Santa. En ese caso, desde el Cielo os 
ayudaré más y mejor. Que sea lo que Dios quiera, siempre y en todo lugar».  

Queridos hermanos, hoy quisiéramos actualizar —especialmente nosotros, sacerdotes— 
esta verdad de nuestra FE: Ya no vivimos para nosotros y nuestros intereses, sino para 
Cristo, por ello en la muerte morimos para Él, para estar eternamente con Él, que es el 
destino de los que ama: «que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy y contemplen 
mi gloria». Es la gloria del Amor, sí, del Amor eterno que explica la vida de cada hombre 
redimido por Cristo; del amor con que fuimos creados y redimidos, del Amor con el que 
queremos hacer la singladura de la vida, del Amor que nos llama cuando cruzamos el umbral 
de la muerte.  

Ese umbral ha sido cruzado ya por Pedro. Pedimos que al Señor que le abra la puerta, y le 
haga entrar al Reino Eterno. Pedimos que las manos que, en nombre del Señor tanto 
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bendijeron, que fueron canal de gracia, sean estrechadas por las manos misericordiosas del 
Dios bueno. Que sus labios no dejen de cantar para Dios el canto para el que nacieron, y 
que le cuenten al Señor nuestros apuros y desvelos en el santo empeño de llevar adelante 
nuestro ministerio en la Iglesia, al que él se dedicó durante una vida: el ministerio de 
administrar justicia en nombre de Dios. Ministerio, servicio, diaconía que Pedro desempeño 
de manera ejemplar, fiel, con entrega total, con acrisolado trabajo, y vida proba, informado 
todo ello con la vasta ciencia de lo equitativo y lo justo.  

En esta mañana nuestras peticiones a Dios se entremezclan con nuestras gratitudes. Damos 
gracias a Dios por la vida y el trabajo de Pedro. Gratitud dirigida al Altísimo, manantial del 
que brotan todos los bienes y valores que han presidido la vida de este egregio juez y de 
este santo sacerdote.  

Pedro Antonio Moreno García nació en Alicante el 20 de enero de 1974, en el seno de 
una familia buena, piadosa, trabajadora; es el hermano mayor de una fratria de tres: Mariló, 
y José Cristobal, sacerdote también; recibió la ordenación sacerdotal el 1 de julio de 2000: 
había hecho los estudios de filosofía y teología en Roma (1994-1997), y también se había 
licenciado ya en Derecho Canónico, en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (1999); en 
esa misma Universidad haría su Doctorado en Derecho Canónico, en junio de 2011: como 
bien sabéis, querida familia, este día y aquellas vivencias las guardaré siempre, pues tuve el 
honor de formar parte de su tribunal de tesis, que versó sobre «la conformidad de las 
sentencias», y que recibió la máxima calificación; desde el inicio, su ministerio sacerdotal 
estuvo vinculado al derecho: primero como notario del Tribunal de Orihuela-Alicante, 
después como promotor de justicia para las causas de canonización, después como juez de 
dicho Tribunal, y también como Canciller-Secretario de la Curia; en estos años 
compatibilizó este desempeño juridicial con otros encargos pastorales, entre ellos, los de 
párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. De la Merced de Calpe, que le tocó poner en marcha, 
y más tarde con el de párroco de El Salvador, ya en la ciudad de Alicante. El 29 de 
diciembre de 2011 fue nombrado Juez del Tribunal de la Rota.  

En estos años, su dedicación a la administración de justicia en la Iglesia ha sido total: ha sido 
un excelente juez, meticuloso instructor, trabajador incansable; amaba el derecho, lo justo, 
le dolía el sufrimiento de los demás que veía en tantas causas, pero también la falta de rigor 
o de profesionalidad que a veces se advierte en el desempeño jurídico; defendía sus 
posiciones jurídicas con pasión, y nunca le influía en su trato personal con quienes pudieran 
estar distantes en algunos matices de ello; cualquier asunto que tocara siempre lo hacía con 
precisión, pues dedicaba muchas horas al estudio y al trabajo; el Señor quiso que sirviera a 
la Iglesia en este ámbito no siempre bien ponderado, quiso que fuera —es expresión de 
Juan Pablo II a los jueces de la Rota— verdadero sacerdos iuris, administró justicia en 
nombre de Dios, y haciéndolo fue luz para quienes cayeron en sus manos buscando la 
verdad de su vida conyugal-familiar, y también para quienes buscaban apoyo —aunque sólo 
fuera a través de la escucha— en sus dificultades familiares y conyugales. «Solum Deum prae 
oculis habens»: sin duda, así obró administrando justicia (teniendo ante sus ojos sólo a Dios).  

Otro aspecto importante durante estos años que ha estado en el Tribunal de la Rota ha 
sido su desempeño docente: ha sido profesor de «Derecho Matrimonial» del Estudio Rotal, 
y de «Matrimonio y Psicología» (aquí estáis algunos alumnos, y todos convendréis conmigo 
la calidad de su docencia: estos días están siendo emocionantes tantas muestras de cariño 
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de los alumnos, alguno de los cuales mayores que él en edad; ayer mismo me decía una 
alumna, abogada: no olvidaré nunca sus clases, el tiempo que me dedicó, la paciencia y 
amabilidad que tuvo, y la entrega que tuvo).  

A esta tarea docente hay que añadir su dedicación a la investigación, especialmente en 
temas relacionados con el derecho procesal, y también su vinculación estrecha con la 
Asociación Española de Canonistas, de cuya Junta directiva formaba parte.  

Como veis, a pesar de su juventud (45 años), una vida intensa, llena de búsquedas y 
hallazgos, de servicio, de entrega, una vida que se vio casi sorprendida por la aparición de su 
enfermedad: la noticia de la misma nos sobresaltó, pues no queríamos creer lo que de 
hecho sabíamos: que se trataba de una enfermad grave, de final muy previsible 
científicamente hablando. Él también lo supo, aunque hacía como si no lo supiera; oyéndolo, 
o viéndolo desenvolverse en el día a día, nadie hubiera imaginado que padecía una 
enfermedad como la que tenía: casi le tuvimos que prohibir que siguiera trabajando, y que 
se dedicara sólo a cuidarse.  

No tengo que comentar mucho de cómo ha vivido su enfermedad, pues muchos lo sabéis 
perfectamente: Dios lo ha purificado con ella, y Él se ha dejado purificar. No lo hemos visto 
quejarse, ni lamentarse, ni rebelarse, todo lo contrario: a veces sus palabras y comentarios, 
sus reflexiones y reacciones nos dejaban sobrecogidos, y nos hacían alabar y bendecir a 
Dios. Él se purificó en su enfermedad, y la quiso ofrecer también como purificación de los 
demás. Nos escribía con frecuencia estas palabras: «reparación, expiación, víctima de 
propiciación, alabanza, acción y de gracias y vida eterna». Ésta era su letanía, expresión de 
un corazón que amó a la Iglesia, y que se ofreció en su enfermedad por los demás.  

Este modo de afrontar la enfermedad seguramente tuvo que ver con un dato muy 
importante en la biografía de Pedro, me refiero a la vivencia de la espiritualidad y de la 
vocación del Opus Dei, a través de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Hay un texto 
de Camino que explica muy bien lo que vivió Pedro: «No tengas miedo a la muerte —
comenta San José María—. Acéptala, desde ahora, generosamente…, cuando Dios quiera, 
como Dios quiera…, donde Dios quiera. No lo dudes: vendrá en el tiempo, en el lugar y del 
modo que más convenga…, enviada por tu Padre Dios. Bienvenida sea nuestra hermana la 
muerte» (n. 739). Pedro no temió la muerte, la aceptó, la anticipó, de hecho, nos dio 
detalles muy concretos de cómo quería que fuese su funeral. Esta actitud de Pedro ante la 
muerte fue fruto de una convicción interna que expresaba también el fundador del Opus 
Dei: «tú, si eres apóstol, no has de morir. Cambiarás de casa, y nada más» (Camino 744). 

Él ya ha cambiado de casa. A vosotros, querida familia, os queda una gran ausencia, un gran 
dolor, pero también una gran paz. Vuestro testimonio ha sido inolvidable: habéis estado 
noche y día a su servicio, con el afecto herido por el trance de una despedida tan tremenda 
y con la esperanza humilde de quien acepta el designio misterioso del Dios de la vida. Que 
Dios les consuele, les de paz, y que María Santísima les acompañe con su protección 
maternal.  

Descansa en paz, querido Pedro, santo sacerdote de Cristo, hijo y hermano bondadoso, 
servicial y alegre, amigo fiel, juez justo. Descansa en paz. Hoy pedimos al Señor por ti, y 
siempre pediremos que intercedas ante Él por nosotros. Amén.  

 


