
18/9/2019 Fragmenta publica las memorias del sociólogo Joan Estruch

https://www.lavanguardia.com/cultura/20190909/47255030393/fragmenta-publica-las-memorias-del-sociologo-joan-estruch.html 1/2

Barcelona, 9 sep (EFE).- La editorial Fragmenta ha publicado las memorias del sociólogo Joan Estruch,
un libro que saldrá a la venta este martes, y que repasa la trayectoria de este profesor, gran referente
catalán de la sociología de la religión y profesor de numerosas promociones de estudiantes de Sociología
y de Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Estruch fue desde 1971 y hasta 2013, cuando se jubiló, catedrático de la UAB, donde fundó, entre otros, el
Centro de Investigaciones en Sociología de la Religión (ISOR).

El libro consta de trece capítulos divididos por temas, siguiendo una pauta cronológica y se
complementa con un apéndice con una entrevista de su hijo, el periodista Martí Estruch.

"Joan Estruch nos ofrece un libro de memorias sobrio e intenso", ha destacado Ignasi Moreta, editor de
Fragmenta.

En el libro, Estruch explica su arraigo en el seno de una familia protestante, su acercamiento al
catolicismo y su apuesta por el ecumenismo, sus estudios en la Universidad de Barcelona y en Lovaina,
su iniciación a la docencia y la investigación universitarias y su dedicación a la traducción.

Sus largos años de docencia en la UAB le permiten "explicar la universidad por dentro, con sus grandezas
y también sus miserias, entre las que destaca la creciente burocratización de la institución
universitaria", según Moreta.

El libro permite también conocer de primera mano las principales aportaciones de Joan Estruch a la
sociología de la religión, la disciplina académica de la que es el gran referente en Cataluña.

En sus memorias, Estruch polemiza con algunos hábitos de la sociología tradicional (como las encuestas
de opinión) y explica la metodología empleada en su acercamiento a algunos de los temas que le han
interesado como investigador: el suicidio, el Opus Dei, la diversidad religiosa de Cataluña o el monacato
femenino contemporáneo.

El libro será presentado públicamente el próximo 19 de septiembre por el propio autor en una
conversación con Salvador Cardús, doctor en Ciencias Económicas y profesor de Sociología en la UAB,
en la librería La Central del Raval. EFE
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