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BIOGRAFÍA DE 
MIGUEL PAYÁ ANDRÉS 

 

DATOS PERSONALES 
     Nació en Alcoi (Alicante) el 31 de diciembre de 1939, hijo de Juan Bautista Payá 
Molina y de Mercedes Andrés Moncho. Fue bautizado el 3 de enero de 1940 en la 
Capilla de las Esclavas, que en aquel momento servía de templo a la Parroquia de San 
Mauro y San Francisco.  En 1941, sus padres pasaron a vivir a su pueblo natal, 
Beneixama, donde Miguel pasaría toda su infancia.  La Parroquia de San Juan Bautista 
de esta localidad le proporcionó la primera educación cristiana: en ella recibió la 
primera catequesis, fue iniciado al culto como acólito e integrado en la Coral Parroquial 
como tiple. Allí fue confirmado en 1947 por Mons. Emilio Lisson Chávez, arzobispo 
dimisionario de Lima, y  recibió la Primera Comunión en 1948.  Sus estudios primarios 
los realizó, primero en el Colegio de las Hermanas Carmelitas de la Caridad y después 
en la Escuela Nacional del mismo pueblo. Al mismo tiempo recibió formación musical 
en la Escuela de Música de la Banda Municipal “La Paz” de Beneixama. 
     El día 28 de septiembre de 1951 ingresó en el Seminario Metropolitano de Valencia 
en Moncada, donde cursó los seis cursos del Bachillerato, dos de Filosofía y cuatro de 
Teología. El día 21 de septiembre de 1963 fue ordenado presbítero en la Iglesia del 
mismo Seminario por el obispo auxiliar Mons. Rafael González Moralejo. Y celebró su 
Primera Misa Solemne en la Parroquia de Beneixama el 29 de septiembre del mismo 
año. 
     Su formación teológica se completaría, primero en el Centro de Estudios 
Eclesiásticos de Valencia, afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que 
conseguiría el título de Licenciado en Sagrada Teología en 1971, y después en la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, consiguiendo el título de Doctor en 
Teología y la medalla de honor de dicha Universidad en 1978. 
 
RESPONSABILIDADES PASTORALES 
     Inmediatamente después de su ordenación presbiteral, el 1 de octubre de 1963, fue 
nombrado formador del Seminario Metropolitano de Valencia, cargo que desempeñó 
hasta el 23 de junio de 1972.  Desde octubre de 1972 hasta junio de 1975, residió en el 
Colegio Español de San José de Roma para realizar la tesis doctoral en Teología. 
     A la vuelta de Roma, el 10 de agosto de 1975 fue nombrado Capellán del Colegio de 
los Hermanos Maristas de Valencia, cargo que desempeñaría durante dos cursos.  El 29 
de septiembre de 1977 fue nombrado Consiliario del Secretariado Diocesano de 
Apostolado Familiar. Y el 5 de octubre del mismo año Director del Departamento de 
Teología del C.E.U. San Pablo de Valencia. 
     El 14 de octubre de 1978 fue nombrado Vicario Episcopal de la Demarcación 
“Valencia Marítima y Norte” por el arzobispo Miguel Roca Cabanellas, cargo que 
desempeñó durante un trienio. En enero de 1981 fue nombrado por el mismo arzobispo 
Secretario General del Sínodo Diocesano. Y el 1 de octubre de 1982, párroco de la 
Sagrada Familia de Valencia.  El 10 de enero de 1985, el arzobispo Roca reestructuró la 
Curia y creó por primera vez la Vicaría Episcopal de Pastoral, nombrando Vicario de la 
misma a Payá. 
     El 12  de junio de 1987 fue nombrado Director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Pastoral de la Conferencia Episcopal Española. En su condición de tal 
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tuvo que organizar distintas actividades, entre las que resaltó el Congreso Nacional 
“Parroquia Evangelizadora”. 
     El 1 de septiembre de 1990 fue reclamado por el arzobispo Roca para que se hiciera 
cargo de nuevo de la Vicaría de Pastoral, responsabilidad que tuvo que armonizar con la 
Dirección del Secretariado de la Comisión Episcopal durante un curso. Hasta que el 23 
de julio de 1991 fue nombrado también Canónigo Prefecto de Pastoral de Catedral de 
Valencia. 
     Después de la trágica muerte del arzobispo Roca en enero de 1992 y de la toma de 
posesión del arzobispo Garcia Gasco el 3 de octubre del mismo año, es confirmado de 
nuevo como Vicario de Pastoral, responsabilidad a la que tiene que unir la de Delegado 
Diocesano de Catequesis durante más de un curso.  Y el 29 de noviembre de 1993 fue 
nombrado por el mismo arzobispo Pro-Vicario General de Pastoral, cargo en el que 
cesaría el 30 de junio de 1995, al ser nombrado Vice-Decano de la Facultad de 
Teología. 
     La última responsabilidad pastoral le fue asignada por el arzobispo Carlos Osoro 
Sierra, quien le nombró Responsable-Delegado del Diaconado Permanente el 23 de 
diciembre del 2009. 
  
ACTIVIDADES DOCENTES Y ACADÉMICAS 
     Comenzó su docencia en el Instituto Superior de Ciencias Eclesiásticas de Valencia, 
impartiendo la materia Historia de la Salvación en el curso 1970-71. 
     Una vez creada la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia en 1973, 
entró en ella como profesor contratado en 1975.  En 1981 consiguió la plaza de profesor 
agregado de Teología Dogmática. Y en 1997 pasó a catedrático de Teología Dogmática, 
hasta 2010, en que pasó a la categoría de emérito. 
     Las materias que ha impartido en esta Facultad de Teología a lo largo de estos casi 
cuarenta años son las siguientes: Teología Pastoral (1975-2013); Historia de la 
Teología Contemporánea (1981-1993; 2005-2009);  Orden y Ministerios (1990-2010); 
Introducción a la Teología (1991-1993); Iglesia I. Naturaleza (1993-2010);  
Ecumenismo católico (1999-2008); Iglesia II. Sacramentos (2003-2013). Y a estas 
materias hay que añadir medio centenar de cursos especiales en los ciclos de 
Licenciatura y de Doctorado. 
     En la misma Facultad ha desempeñado los cargos académicos de Vice-Decano, en el 
trienio 1995-1998, de Decano, desde 1998 hasta 2001, y de Administrador, desde 2005 
a 2010. 
     Ha impartido también cursos en los siguientes centros superiores de Valencia: 
Universidad Literaria, CEU San Pablo, Escuela de Teología para Laicos, Instituto de 
Teología Espiritual, Instituto Pontificio Juan Pablo II e Instituto Diocesano de Derecho 
Canónico. Y, además, en el Instituto de Ciencias Eclesiásticas “San Dámaso” de Madrid 
y en el Seminario “Mater Dei” de Castellón. 
     Su amplísima labor docente comprende también varios centenares de cursillos y 
conferencias a lo largo de toda la geografía española y en algunos países de 
Hispanoamérica. 


