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JOSÉ LUIS SÁNCHEZ NOGALES
Sacerdote diocesano de Almería. Es profesor de Filosofía y Teología de la
Religión en la Facultad de Teología de Granada. Consultor de las Comisiones Episcopales para la Doctrina de la Fe y para las Relaciones Interconfesionales. Ha publicado 20 libros, 25 colaboraciones en obras colectivas y unos 90 artículos en diversos campos de las ciencias de la religión.
Su más reciente libro, “Aproximación a una teología de las religiones (2
vol)” fue editado en septiembre de 2015 por la BAC. Actualmente se
ocupa en la segunda edición de su obra “Filosofía y fenomenología de
la religión”.
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principal línea de investigación es la presencia pública de la Iglesia en la
sociedad y la forma de articularla. Ha publicado un libro (Public Theology in a Foreign: A Proposal for Bringing Theology in Public into the
Spanish Context, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2013) y
diversos artículos en varias revistas teológicas.
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el pensamiento de Søren Kierkegaard”. Durante los cursos 2012-2013 y
2013-2014 obtuvo el Master en Filosofía en la Universidad de Granada
y la Licenciatura Pontificia en Filosofía pura en la Universidad Pontificia
de Salamanca, presentando como trabajos finales de master y licenciatura
“Más allá del ser. Aproximación a la filosofía de Jean-Luc Marion y ¿Ser o
don? Aproximación a la filosofía de Jean-Luc Marion”, respectivamente.
Actualmente, se ocupa de trabajos previos para el doctorado en filosofía,
teniendo como campo de estudio la fenomenología en el pensamiento
filosófico francés contemporáneo.
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una investigación sobre Lévinas bajo la dirección de E. Dussel. Realizó un

máster en filosofía contemporánea en la Universidad de Granada y actualmente es doctorando en filosofía en la misma Universidad, con una investigación sobre el influjo de Paul Ricoeur en las filosofías de la liberación,
bajo la dirección de J. A. Estrada. Es profesor en el Seminario Evangélico
Unido de Teología (SEUT) en Madrid.

