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Necrológicas 

Juan Miguel Pérez Rodelas (1950-2019) 

Servidor del Verbo 

► Hizo uria
contribución decisiva
a la traducción oficial
de la Sagrada Biblia

E 
112 de octubre, fiesta de 
la Virgen del Pilar, ha 
muerto inesperada
mente en Valencia el sa
cerdote y exegeta Juan 
Miguel Díaz Rodelas. 

Había nacido en Tenerife, donde co
menzó, ya de niño, sus estudios en 
el Seminario. Pero era sacerdote de 
la diócesis del Turia y hablaba per
fectamente valenciano, igual que ita
liano y alemán, como también fran
cés e inglés. Era miembro de la Real 
Academia de Doctores de España y 
de la Pontificia Comisión Bíblica Sa
bio buen pastor, había sido párroco 
en El Palmar y El Perellonet, en la 
Albufera de Valencia; ahora era ca
nónigo, celador del Santo Cáliz, y se
guía prestando su servicio de sacer
dote en diversas asociaciones de fie
l es. No sé si ha quedado alguna 
diócesis de España a la que no hu
biera sido llamado para la formación 
permanente de los sacerdotes. 

En medio de tanto trabajo, el pro
fesor Díaz Rodelas prestó diligente 
y generosamente una contribución 
decisiva a un proyecto de gran rele
vancia de la Conferencia Episcopal 
Española. Me refiero la traducción 
oficial de la Sagrada Biblia, publica
da en 2010. Se trata de una obra his
tórica, que puede ser considerada 
como la «Vulgata española». Es sabi-

do que «Vulgata» es llamada la ver
sión oficial latina de la Sagrada Es
critura para la Iglesia Católica. Pues 
bien, desde que la liturgia es celebra
da ordinariamente en las lenguas ver
náculas, los sacerdotes y demás fie
les carecían de una traducción espa
ñola de la Sagrada Escritura que 
coincidiera con la proclamada en las 
celebraciones litúrgicas, para poder 
usarla también en las otras muchas 
ocasiones en las que se recurre al tex
to sagrado. Esta carencia ha dificul
tado la retención en la memoria - y 
por tanto, en el corazón - de la Pala-

Juan Miguel Diaz Rodelas nació el 
9 de enero de 1950 en Tenerife y ha 
muerto el 12 de octubre de 2019 en 
Valencia. Era doctor en Sagrada 
Escritura por el Pontificio Instituto 
Bíblico de Roma y licenciado en 
Sagrada Teología por la Facultad de 
Teología de la Universidad de 
Valencia de la que era catedrático y 

varias veces decano. Fue miembro 
de la Asociación Bíblica Española, 
de la Real Acedemia de Doctores de 
España y de la Pontificia Comisión 
Bfblica. 
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bra de Dios escrita. La Conferencia 
Episcopal, consciente de esta nece
sidad pastoral, decidió en 1996 po
ner manos a la obra de una versión 
completa de la Sagrada Escritura al 
español que coincidiera con la em
pleada en la Sagrada Liturgia. Era un 
obra ingente, que exigía la revisión 
de todos los textos litúrgicos vigen
tes y la traducción en el mismo espí
ritu de todos los demás pasajes bí
blicos desde sus lenguas originales. 

Díaz Rodelas fue llamado ya en el 
primer momento a formar parte del 
reducido grupo de especialistas que 
habría de poner en marcha la traduc
ción oficial de la Biblia. Se trataba de 
seleccionar el equipo que iba a hacer 
el trabajo y de proponer los criterios 
fundamentales que lo iban a guiar. 
Constituido el equipo y aprobados di
chos criterios por la Comisión Perma
nente de la Conferencia Episcopal, en 
1997, don Juan Miguel fue nombrado 
Secretario de la Comisión Técnica, ade
más de traductor de textos paulinos. 
Su esfuerzo, dedicación y competen
cia en la revisión y puesta a punto de 
todo el trabajo -junto con el presiden
te de la Comisión, el Prof. Dr. D. Do
mingo Muñoz León- fue decisivo para 
el buen éxito de una tarea tan comple
ja. El sacerdote virtuoso y el exegeta 
riguroso se conjugaban de modo ideal 
en su persona para esta obra singular. 

Descanse en paz el buen servidor 
del Verbo de Dios encarnado, del que 
habla toda la Escritura Santa, el Ama
do del Padre y también de Juan Miguel 
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