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“El Santo Cáliz”

Miguel Navarro Sorní, sacerdote de la diócesis de Valencia, es licenciado en Teología y
doctor en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En la
actualidad es vicedecano y catedrático de Historia de la Iglesia en la Facultad de
Teología de Valencia, donde enseña Historia de la Iglesia e Historia de la Teología, así
como presidente de la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia, académico de la
Acadèmia Valenciana de la Llengua y socio correspondiente de la asociación científica
italiana “Roma nel Rinascimento”.
Fuera del campo académico es Colegial Perpetuo del Real Colegio Seminario de Corpus
Christi de Valencia (Patriarca), del que fue rector; capellán magistral de Soberana
Orden de Malta en Valencia, consiliario de la Asociación Católica de Propagandistas de
Valencia y de la Acequia Real del Júcar.
Ha centrado la mayor parte de su investigación histórica en el estudio de la familia
Borja, y en concreto de Alfonso de Borja, el papa Calixto III, al que dedicó su tesis
doctoral: Calixto III Borja y Alfonso el Magnánimo. Tiene cerca de un centenar de
publicaciones sobre temas relativos a los Borja.
Estudioso también de temas relacionados con la historia eclesiástica de Valencia,
especialmente en los siglos XV y XVI, ha prestado atención en sus publicaciones a las
reliquias de la catedral de Valencia, en especial al Santo Cáliz, y a la espiritualidad
presente en tierras valencianas en los siglos XV al XVII.
Otro de sus intereses de investigación ha sido la figura del Patriarca San Juan de Ribera,
fundador del Real Colegio Seminario de Corpus Christi, ocupándose de su faceta como
estudioso de la Biblia y hombre de cultura, a través del estudio de su importante
biblioteca, y de su acción como reformador de la Iglesia valenciana.

