
 

José Mora Galiana alcanzó el grado de Doctor en Filosofía, con sobresaliente 
cum laude por unanimidad, en la Universidad de Sevilla, en 2003, donde fue 
profesor honorario los años 2004 y 2005. Tras los estudios de Filosofía en el 
Seminario Metropolitano de Valencia, estuvo el bienio de  1968/69 y 69/70 en el 
Instituto Internacional de Nkol Bisson (en Cameroun), y, después, volvió a 
España al Centro de Estudios Teológico de Sevilla durante los cursos 70/71 y 
71/72, iniciándose también en Derecho.  

Asumió tareas de misión sacerdotal en Mélong y Santchou (Cameroun), hasta 
finales de 1975, y tareas formativas y educativas – 1972 a 1975 en Cameroun y 
1976 a 1980 en la provincia de Huelva (en España)-. Cursó estudios superiores 
de Teología Fundamental sobre Fe y Cultura en la Universidad Pontificia de 
Salamanca (siendo reconocida su licenciatura en Estudios Eclesiásticos, el 
5/06/1996, por el Ministerio de Educación y Ciencia).  

Participó  en Encuentros de intercambio y formación hispanoamericana en la 
Universidad Internacional de La Rábida (hoy una de las sedes de la 
Universidad Internacional  de Andalucía) sobre Implicaciones sociales y 
políticas de la Teología de la Liberación (1987) y sobre Relaciones 
Internacionales y reconstrucción de Estados, en 1992 y 1994 respectivamente.   

Miembro del Consejo Editorial de la revista Rábida y Vicedirector de la misma 
(2007-2010), fue Secretario Técnico del Consejo Social de la Universidad de 
Huelva (1994-2000). Y, a partir de 1998, formó parte del Consejo Editorial de la 
Colección “Biblioteca Montaniana”, publicada en la Universidad de Huelva, en 
donde se ha realizado una labor de traducción y difusión del pensamiento y 
obra del humanista Benito Arias Montano. 

El 2001, tras sus investigaciones en la UCA de San Salvador (El Salvador) 
publicó (en la Diputación de Huelva) el libro: Homenaje a Ignacio Ellacuría: De 
la realidad a la realidad histórica, en el XII aniversario de los asesinatos de la 
UCA; el 2004 (en Nueva Utopía): Ignacio Ellacuría, filósofo de la Liberación.   

Posteriormente a un periodo ejecutivo, como Director General de Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, se reincorporó a la Universidad Pablo de 
Olavide (UPO),  participando como profesor asociado en la investigación y 
docencia del área de la Filosofía del Derecho y  Filosofía Política (del 2006 al 
2013).  

En la Universidad de Huelva perteneció al GI: “Aprender la Democracia” –de 
Historia contemporánea- (2001-2007) y, en la UPO, al GI: Derechos Humanos. 
Teoría General (desde 2007 al 2016).  Desde el 29/04/2016 es colaborador Dr. 
del GI: Derechos Humanos y líneas de transformación social perteneciente a la 



Universidad Loyola Andalucía, en Sevilla, y participa en la Cátedra 
Internacional Ignacio Ellacuría.  

Desde 2008 ha promovido las publicaciones de la colección IESMALA (15 
libros), además de los cuadernos didácticos en CD, para los cursos de 
Mediación Intercultural y Desarrollo. En la actualidad colabora en el proyecto de 
cooperación con Diebougou (Burkina), en acción social en Guatemala,  y con el 
programa de Aulas Abiertas (Sevilla, Córdoba y Huelva) por medio de la 
Asociación IESMALÁ, de la que es Secretario.  

Su línea de pensamiento puede seguirse en  

http://www.desarrolloliberador.blogspot.com y en sus aportaciones al blog 
http://senatustrianae.wordpress.com  
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