
 

Homenaje a José Almaraz 

Presentación de “La teoría sociológica de T. Parsons” 
   

El pasado 24 de abril tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología de la UNED la presentación de La teoría sociológica de T. Parsons, del 

catedrático José Almaraz, ex presidente de la Asociación Madrileña de Sociología y 

de la Federación Española de Sociología. Se trata de la cuidada reedición por parte 

del Centro de Investigaciones Sociológicas de un texto que constituye la mejor 

síntesis en español de la obra de Parsons. El acto sirvió también de homenaje al 

autor, recientemente nombrado emérito, y contó con las intervenciones de Carlos 

Moya, Félix Requena, Josetxo Berian y Emilio Lamo de Espinosa. 

 

Carlos Moya realizó una breve semblanza de Almaraz, destacando sus años de 

formación en Alemania, su aportación teórica y sus obras de traducción, así como 

su periplo académico. 

El presidente del CIS, Félix Requena, señaló el carácter conciliador del autor y su 

aportación a la sociología del conflicto, empeños que ha trasladado a su quehacer 



 

profesional y académico de modo ejemplar. 

El catedrático de la Universidad Pública de Navarra, Josetxo Beriain, planteó el 

esfuerzo analítico de Almaraz en convergencia con la creación de una teoría 

sociológica que diera cuenta de la totalidad social. Este esfuerzo queda prolongado 

en desarrollos cercanos como el del neofuncionalismo y la teoría de sistemas de 

Luhmann, a los que Almaraz también ha dedicado atención, que tratan de ofrecer 

respuestas a un mundo social cada vez más interdependiente y complejo, y 

constituye el sistema social mundial en el que nos movemos. 

Por último, el catedrático de la Universidad Complutense, Emilio Lamo de 

Espinosa contextualizó el Parsons de Almaraz dentro de la tensión entre 

funcionalismo y dialéctica que marcó a toda una generación de sociólogos. La obra 

rescata el valor teórico de Parsons al margen de disputas y pone en valor la 

capacidad teórica de la sociología para responder a las preguntas básicas sobre las 

bases del orden social.   

En su intervención, José Almaraz agradeció las muestras de afecto recibidas y 

trazó la genealogía de su obra, destacando el poder analítico y sistematizador de 

Parsons y la necesidad de una sociología teóricamente ambiciosa. Almaraz destacó 

el entorno de trabajo del que siempre ha disfrutado en el Departamento de Teoría, 

Metodología y Cambio Social de la UNED y agradeció a los que desde diversos 

ámbitos han contribuido al éxito de su singladura profesional.   

El acto discurrió ante una nutrida concurrencia, que tributó su reconocimiento al 

autor, y fue seguido de una cena-homenaje. 
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