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El pasado 5 de abril fallecía el Catedrático de Sociología y Miembro de Honor de la 

Asociación Madrileña de Sociología, D. Juan González-Anleo. Felipe Ruiz nos hace 

llegar la siguiente Necrológica: 

 

Durante varios años ejerció la docencia en Sociología como catedrático de la 

Universidad de Alcalá de Henares. También fue Catedrático de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid 

(León XIII). De esta última Facultad fue también Decano.  Juan González-Anleo 

estudió en la Universidad Complutense, donde se doctoró. También realizó 

estudios en Friburgo, Roma y la Universidad de Columbia. 

Su actividad investigadora se inició en el Bureau of Applied Research de la 

Universidad de Columbia, bajo la dirección del Profesor Juan Linz y se prolongó 

con colaboraciones en los informes sociológicos de FOESSA, en diversos estudios en 



 

los departamentos de sociología de la Universidad Complutense y Universidad de 

Alcalá de Henares, y en otras instituciones. Sus temas de investigación más 

frecuentes han sido la sociología la educación, el profesorado, la juventud, la 

familia y la religión. Fruto de estas investigaciones y de otros estudios han sido 

más de 25 libros y centenares de artículos sobre los temas señalados. 

Entre sus publicaciones sociológicas merece la pena destacar el libro Para 

comprender la Sociología, de 1991, que ha servido para la iniciación de muchos 

jóvenes estudiantes en el mundo de esta disciplina. Es muy amplio el número de 

artículos suyos publicados en revistas especializadas sobre temas sociológicos. 

También es muy extenso en conjunto de conferencias que pronunció sobre la 

realidad social española y aspectos sociológicos, fruto de sus investigaciones. 

Merece la pena destacar algunos de sus trabajos más importantes, como 

Consumid, empobreceos, destruid la tierra. Perfil de la sociedad de consumo, de 

1978; El sistema educativo español, de 1985; Religión y Sociedad en la España de 

los 90,  publicado en 1991; El profesorado en la España actual, de 1993; La Iglesia 

en España 1950-2000. Entre el localismo y la globalización” (2000); “Panorama de 

la Educación en la España de los cambios”, en Revista de Investigaciones 

Sociológicas (2003); “La sociedad contradictoria y la victoria del individualismo”, 

en Estudios del Seminario de Pensamiento y Análisis de la Sociedad, 2003. 

Fundó y dirigió durante siete años un Programa de Doctorado en Guatemala, con 

titulación propia de la Universidad Pontificia de Salamanca, para licenciados y 

titulados superiores iberoamericanos. Este programa ha producido ya más de 40 

doctores. 
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