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Giuseppe M ari (1965-2018)

L a inesperada desaparición del pro-
fesor Giuseppe Mari ha causado 
consternación en el mundo acadé-

mico de la Universidad Católica de Mi-
lán, como muestran las muestran las nu-
merosas y emotivas muestras de afecto 
que continúan llegando a la Facultad de 
Ciencias de la Formación y a la Direc-
ción del Departamento de Pedagogía.

Giuseppe Mari (Castiglione delle 
Stiviere, 21 de noviembre de 1965), ob-
tuvo la Licenciatura en Filosofía por la 
Universidad de Padua y la Licenciatura 
en Teología Moral por la Universidad 
Católica de Lugano. Como Profesor 
Ordinario de Pedagogía General y So-
cial en la Università Cattolica del Sacro 
Cuore de Milán, donde colaboró con el 
Prof. Giuseppe Vico, era coordinador 
de la Licenciatura en Ciencias Pedagó-
gicas y Servicios a la persona, y miem-
bro del Comité directivo del Centro de 
Estudios e Investigación sobre la mar-
ginalidad.

Por otra parte, era docente de Pe-
dagogía General y de la Escuela en el 
Instituto Superior de Ciencias Religio-
sas de Milán, y de Pedagogía General 

y Pedagogía de la relación de ayuda en 
el Instituto Universitario Salesiano de 
Venecia. Además era muy conocido por 
su trabajo en favor de la formación y la 
educación católica, motivo por el cual 
recibió con gran satisfacción a princi-
pios de marzo de 2018 el Premio Nacio-
nal “Mario Marchi” de la Asociación de 
Padres de Escuelas Católicas (AGeSC).

A lo largo de los años su trayectoria 
humana y profesional le había llevado a 
vincularse con la ciudad de Brescia, al 
tomar parte en muchas actividades for-
mativas para educadores, enseñantes y 
religiosos. Entre sus muchos encargos 
allí destacan la pertenencia al Comité 
permanente de la Fundación “Tovini”, 
o su dilatada colaboración con la Casa 
Editrice La Scuola y Scholè (Centro de 
Estudios Pedagógicos entre Profesores 
universitarios cristianos).

Implicado en la investigación peda-
gógica teórica, destacó por ser miembro 
de múltiples consejos científi cos de re-
vistas: Estudios sobre Educación (Pamplo-
na), Edetania (Valencia), Studia Paedago-
gica Ignatiana (Cracovia), Biografi styka 
Pedagogiczna (Lublin), Acta Facultatis 
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Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis 
(Trnava). Formaba parte, además, del 
Comité Científi co del Centro de Estu-
dios para la Escuela Católica de Confe-
rencia episcopal italiana, y durante los 
últimos años fue codirector de la revista 
Pedagogía e Vita de Edizioni Studium.

Alternaba la lectura de Aristóteles 
con la de la bibliografía actual pertinen-
te para cada tema, con el fi n de unir la 
fundamentación metafísica y el enfoque 
epistemológico propio del saber pe-
dagógico. En este ámbito concreto de 
estudio dirigió también investigaciones 
sobre la educación en el ámbito escolar 
y extraescolar. Valga como ejemplo la 
coordinación y dirección de un manual 
en siete volúmenes titulado destinado 
a los Institutos de Ciencias Humanas. 
Entre los temas de estudio por los que 
estaba muy interesado se encontraban 
también la educación para la ciudada-
nía, la laicidad y la pedagogía cristiana.

Dentro de su vasta producción cien-
tífi ca, destacan las siguientes obras: Ra-
zionalità metafi sica e pensare pedagogico 
(1998), Pedagogia cristiana come pedago-
gía dell’essere (2001), L’agire educativo tra 
antichità e mondo moderno (2003), Filo-
sofi a dell’educazione. L’agire educativo tra 
modernità e mondo contemporaneo (2010), 

Educazione come sfi da della libertà (2013), 
Scuola e sfi da educativa (2014), Pedagogia 
in prospettiva aristotélica (edición revisa-
da y ampliada) (2017).

Desarrolló también una intensa ac-
tividad como editor y coordinador de 
diversos libros: La relazione educati-
va (2009); Educare la parola (2011), en 
el que entrevistó al poeta Franco Loi; 
Ateismi di ieri e di oggi (2012), en este 
caso interrogó al Cardenal Georges 
Cottier; Educare la persona (2013); Edu-
cazione e alterità culturale (2014); Il Liceo 
delle Scienze Umane (2014), La sfi da della 
modernità (2014), siendo interlocutor el 
fi lósofo Pietro Barcellona; Amore e des-
iderio (2015), que contiene dos textos 
inéditos de Karol Wojtyla; La differenza 
maschio-femmina (2016).

Con su desaparición, el mundo pe-
dagógico pierde el magnífi co ejemplo 
de un académico serio y riguroso, pre-
ocupado por recuperar la tradición y el 
pensamiento clásico con vistas a la for-
mación de los educadores en general y, 
en particular, de los jóvenes que se in-
teresan por el estudio de la Pedagogía.

Marisa Musaio
Università Cattolica del Sacro Cuore 
(Milán)




