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SUBSECRETARIO
MONS. MELCHOR SÁNCHEZ DE TOCA Y ALAMEDA
 

Melchor Sánchez de Toca ,  nacido en Jaca, España,1966, es sacerdote de la arquidiócesis
de Toledo desde 1993.

Estudió f i losofía en la Universidad Complutense de Madrid,  donde se graduó en 1989.
Poster iormente cursó estudios de teología en el  Estudio Teológico "San I ldefonso",  de
Toledo, y en la Pont i f ic ia Universidad Gregor iana de Roma, donde obtuvo la Licenciatura
en Teología Bíbl ica en 1996, con especial ización en el  Nuevo Testamento.  Poster iormente,
consiguió el  Doctorado en la misma Universidad en 2006 con una tesis sobre el  Diálogo
Fe-Cultura en el  Conci l io Vat icano I I  y su recepción en la Ig lesia.  Especial izado en
las impl icaciones cul turales y pastorales de la cul tura c ientí f ica,  ha publ icado diversos
estudios acerca de histor ia y f i losofía de la c iencia en su relación con la rel ig ión y la
teología.  Ha estudiado también el  d iá logo entre cul turas,  tanto en su aspecto bíbl ico-
teológico como pastoral .

Ha desempeñado su minister io en la pastoral  juveni l  y universi tar ia,  como capel lán de
la Escuela Técnica Super ior  de Ingenieros de Caminos de la Universidad Pol i técnica de
Madrid y como director de Ejercic ios Espir i tuales.  En 1998 pasó a prestar servic io en la
Santa Sede en el  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  como encargado del  área de lengua
española y del  d iá logo ciencia-fe.  En abr i l  de 2004 el  Santo Padre lo nombró Subsecretar io
del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura.  Ha sido Coordinador General  del  Proyecto STOQ,
que consiste en una red de in ic iat ivas de invest igación, estudio y divulgación acerca de
los pr incipales temas del  d iá logo entre las c iencias naturales y la fe,  con base en las
universidades pont i f ic ias romanas.

Actualmente se ocupa del  sector Cul tura y deporte.


