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PREFECTO

El Cardenal  José Tolent ino de Mendonça, Prefecto del  Dicaster io para la Cul tura y la
Educación, nació en Funchal ,  en la is la de Madeira,  e l  15 de dic iembre de 1965. In ic ió
sus estudios en la Universidad Catól ica Portuguesa de la capi ta l  en 1986, donde en 1989
obtuvo la l icenciatura en teología.

Ordenado sacerdote para su diócesis natal  e l  28 de ju l io de 1990, el  mismo año se
matr iculó en el  Pont i f ic io Inst i tuto Bíbl ico de Roma, obteniendo la l icenciatura en Ciencias
Bíbl icas en 1992. En 2004, de nuevo en la UCP de Lisboa, completó su formación con un
doctorado summa cum laude en Teología Bíbl ica sobre un texto del  Evangel io de Lucas
(7,  36-50: la escena del  encuentro entre Jesús y la mujer pecadora en casa de Simón, el
far iseo),  s iendo su relator el  exégeta jesui ta Jean-Noël Alet t i .  Poster iormente (2011-2012)
también real izó act iv idades de invest igación en el  Straus Inst i tute for  the Advanced Study
of Law & Just ice de Nueva York.

En Funchal  cont inuó viv iendo los pr imeros tres años de su minister io presbi teral ,
enseñando en el  seminar io diocesano y colaborando con la parroquia de Nossa Senhora
do Livramento.  En 1995 se trasladó a la capi ta l  de Portugal ,  desempeñando la misión
de capel lán de la Universidad Catól ica durante c inco años. En 2001 fue enviado a Roma
como rector,  durante dos años, del  Pont i f ic io Colegio Portugués y t ras su doctorado pasó
a ser profesor de Nuevo Testamento y Estét ica Teológica en la facul tad de Teología de
la UCP en Lisboa (2004-2018).  Mientras tanto,  d i r ig ió la revista de estudios teológicos
"Didaskal ia" (2005-2012) y el  Centro de Estudios de Rel ig iones y Cul turas (2012-2017) de
la Universidad, y fue Rector de la capi l la de Nossa Senhora da Bonança (2010- 2018).

Nombrado Consul tor  del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura en 2011, al  año siguiente asumió
la v icerrectoría de la UCP, ejerciendo también la act iv idad de profesor invi tado en Brasi l
en las universidades catól icas de Pernambuco y Río de Janeiro y en la Facul tad de
Fi losofía y Teología de los jesui tas en Belo Hor izonte.

Ha publ icado numerosos volúmenes y art ículos en los campos teológico y exegét ico,  así
como diversas obras poét icas,  inspirándose también en el  lenguaje l i terar io y f i losóf ico.
Experto en la relación entre l i teratura y teología,  en 2014 representó a Portugal  en el  Día
Mundial  de la Poesía y desde hace años edi ta una columna semanal t i tu lada “Qué son las
nubes” en el  d iar io “Expresso”.

En 2018, el  Papa Francisco lo el ig ió por pr imera vez para predicar,  del  18 al  23 de febrero,
los ejercic ios espir i tuales para la Cur ia romana en Ar iccia,  sobre el  tema "Elogio de la
sed";  y luego, el  26 de junio,  lo nombró Arzobispo y Bibl iotecar io de la Santa Ig lesia
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Romana, elevándolo al  mismo t iempo a la Sede t i tu lar  de Suava, con la dignidad de
Arzobispo.

Habiendo recibido la ordenación episcopal  en Lisboa el  28 de ju l io de 2018, de manos del
Cardenal  Patr iarca Manuel Clemente,  e l ig ió como lema Considerate l i l ia agr i ,   “Mirad los
l i r ios del  campo”,  tomado del  Sermón de la Montaña (Mateo 6,  28).

El  26 de sept iembre de 2022, el  Santo Padre lo nombró Prefecto del  Dicaster io para la
Cultura y la Educación.


