SUBSECRETARIO
MONS. MELCHOR SÁNCHEZ DE TOCA Y ALAMEDA

Melchor Sánchez de Toca, nacido en Jaca, España,1966, es sacerdote de la arquidióce sis
de Toledo desde 1993.
Estudió filosofía en la Universidad Co mplut ense de Madrid, donde se graduó en 1 989 .
Poster iorm ent e cursó estudios de teolo gí a en el Estudio Teológico "San Ildefonso" , d e
Toledo, y en la Pont if ici a Universidad Gregor iana de Roma, donde obtuvo la Licenciatu ra
en Teología Bí bli ca en 1996, con especialización en el Nuevo Testamento. Posteriormen te ,
consiguió el Doctorado en la misma Un iver sidad en 2006 con una tesis sobre el Diálo g o
Fe-Cultura en el Conci lio Vaticano II y su r ecepción en la Iglesia. Especializado e n
las implicaciones cul turales y pastorale s de la cultura científica, ha publicado diverso s
estudios acerca de historia y filosof ía d e la ciencia en su relación con la religión y la
teología. Ha estudi ado también el d iálog o e nt re culturas, tanto en su aspecto bíb licoteológico como pastoral .
Ha desempeñado su ministerio en la pa stora l juvenil y universitaria, como capellán d e
la Escuela Té cnica S uperior de Inge niero s de Caminos de la Universidad Politécnica d e
Madrid y como director de Ejercicios Espirit uales. En 1998 pasó a prestar servicio en la
Santa Sede en el Consejo Pontificio de la Cu ltura, como encargado del área de len gua
española y del diálogo ciencia-fe. En abr il d e 2 004 el Santo Padre lo nombró Subsecreta rio
del Consejo Pontificio de la Cultura. Ha sido Coordinador General del Proyecto ST OQ,
que consiste en una red de iniciativa s d e investigación, estudio y divulgación acerca d e
los pr incipales temas del diálogo entr e las ciencias naturales y la fe, con base en la s
universidades pontificias romanas.
Actualm ente se ocupa del sector Cultu ra y deporte.
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