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disponible, como a documentos de la época y valoraciones del propio interesado.
Concluye la obra con unos breves apéndices, en los que se reproducen algu-

nos textos del autor especialmente vinculados con el tema estudiado, y dos elencos 
biográfi cos: por un lado, el de quienes enseñaron en la Catholic University of Ireland, 
y por otro, el de sus alumnos más destacables.

Por el tema escogido y por su contenido, estamos, pues, ante un libro de gran 
interés, en particular para los estudiosos de Newman y de la evolución de la edu-
cación superior.

Javier Laspalas
Universidad de Navarra

Stramaglia, M. (2013).
Una madre in più. La nonna materna, l’educazione e la cura dei nipoti. 
Milano: FrancoAngeli, 153 pp.

ste libro, editado por una de las más importantes editoriales italianas, que se 
ocupa, desde hace años y con éxito, de difundir buena parte de la mejor pro-

ducción científi ca del ámbito pedagógico, incluida también la de carácter interna-
cional, forma parte de la prestigiosa colección de la casa FrancoAngeli que lleva por 
título: Vita emotiva e formazione.

La colección está dirigida por la profesora Vanna Iori, de la Università Catto-
lica de Milán, una notable estudiosa que analiza desde hace años, al frente de su 
grupo de investigación, al que se han sumado ya muchos docentes de otros ateneos 
italianos, los perfi les propios de la vida emotiva, siguiendo con una metodología 
fenomelógico-existencial. También abriéndose, sin embargo, con ello a otras pers-
pectivas teóricas, como la personalista, a la que se adscribe, en gran parte, Massi-
miliano Stramaglia.

Tal aproximación es asumible, en especial, por su singularidad hermenéutica 
de ‘abrir’, para los asuntos hasta ahora abordados (al igual que para los que serán 
indagados en el futuro), las necesarias ‘claves de sentido’, allí donde las fragilidades 
de la existencia (en la actualidad variadas, numerosas y crecientes) reclaman, con tan-
ta mayor urgencia cuanto que son muy dramáticas, respuestas signifi cativas, aptas 
para dar –o devolver– el sentido a vidas y relaciones humanas difíciles, cuyas pers-
pectivas y horizontes están en crisis.

Lo peculiar, pues, de esta colección es que ofrece no sólo textos de gran calidad 
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científi ca, sino también instrumentos, materiales y ‘pautas de acción’ para cultivar 
la sabiduría del corazón como recurso profesional en el trabajo social, educativo y sanitario.

Y es precisamente mediante el “cuidado de sí mismo”, además de proponien-
do luego competencias más arraigadas y difundidas, como las prácticas y perspica-
ces obras, por otra parte ágiles, de esta colección se proponen ‘formar’ a quienes 
trabajan en los ámbitos antes citados para que asuman más efi cazmente el “cuidado 
de los demás”, humanizando los servicios prestados y restituyendo su valor a la 
experiencia vivida.

Es en semejante weltanschauung en la que se inscribe esta monografía cierta-
mente elogiable de Massimiliano Stramaglia. Es la suya una indagación científi ca 
y prospectiva de notable profundidad y factura, precisa y densa desde el punto de 
vista conceptual; llena, al mismo tiempo, de estrategias y oportunidades formativas 
que se ‘recomiendan’ a los lectores y a los profesionales, siempre con sagacidad y 
acusada sensibilidad; y que se apoya, no obstante, en la más destacada bibliografía 
italiana e internacional sobre la cuestión.

En concreto, en el libro de Stramaglia, junto con el Prefacio que fi rma la direc-
tora de la colección, una Introducción y una Conclusión –no identifi cada, sin embar-
go, como tal por el autor, puesto que le ha dado un título muy ingenioso: Pratiche 
di cura del sentire materno–, hallamos tres capítulos, muy trabajados, oportunos y 
encomiables, cada uno de los cuales concluye con dos secciones tituladas: In sintesi 
e Percorsi di senso.

Es en ese punto, en la Síntesis, en el que el autor el autor explica las coordena-
das esenciales y la justifi cación profunda de su compleja argumentación personal: 
capítulo a capítulo, párrafo a párrafo, instaura así por completo una conexión, plena 
e inteligente, con los lectores y con el conjunto de los especialistas en Pedagogía, 
hasta el punto de construir, en colaboración con ellos, teorías más refl exivas y prác-
ticas más oportunas.

Por contraste, en Percorsi di senso, Stramaglia propone, como complemento, un 
amplio, sugestivo y fundamentado elenco de ‘tareas’ o ‘actividades’, autoformativas 
o formativas, de ‘memoria’ y refl exión, para uno mismo o en contacto con otros, 
útiles para liberar las ‘energías’ de los lectores: tanto las de los profesionales (a 
los que el libro está en particular dirigido) y los especialistas en Pedagogía, como 
también las de los investigadores de otros ámbitos académicos, próximos o afi nes, 
favoreciendo así un mejor ‘desarrollo de las competencias’, personales y profesio-
nales, de todos y cada uno de ellos.

Por último, los títulos de los tres capítulos son: La madre della madre. Genealo-
gia delle cure materne; Trame familiari e nuove dinamiche transgenerazionali; y L’eredità 
nascosta: l’essere-per-la-vita.
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Pues, de un manera ejemplar, como escribe Vanna Iori en el Prefacio: “este 
libro analiza de un modo nuevo la relación que se instaura evolutivamente entre la 
abuela materna y el nieto o la nieta, sin dejar no obstante de examinar la relación 
entre la abuela y la hija convertida a su vez en madre, y la transmisión por vía ma-
terna de las prácticas de cuidado. De ahí que el valor pedagógico radical de este 
texto resida más bien en saber remontarse a la fuente originaria de la vida afectiva. 
Pues, según el autor –argumenta siempre Iori–, corresponde a los nietos pregun-
tarse, en el momento oportuno, por el origen de los orígenes, es decir, sobre el sentido 
con que ha dotado a sus actuaciones ese amor adicional, a fi n de comprender, etapa 
a etapa, cómo escribir su propia vida. Es este –concluye Vanna Iori– un tema más 
bien poco explorado en el ámbito pedagógico, y aún menos desde la perspectiva 
adoptada por el autor”.

Ahora bien, es también la misma editorial, en la contraportada del libro, la 
que nos ofrece, con algunas breves pero incisivas frases, la posibilidad de cerrar 
este breve, pero auguramos que cumplido ‘apadrinamiento’ de este libro, el cual 
“sugiere, por tanto, una inédita clave de lectura de la ancianidad que educa, pre-
sentándose como un reexamen del papel insustituible de los abuelos y analizando 
el valor de la abuela materna con su función específi ca en tanto que multiplicadora 
del maternage. El análisis, que no ignora la complejidad de las relaciones educativas 
familiares de hoy, al igual que las recientes investigaciones en las que se describe a 
los nuevos abuelos socialmente activos y culturalmente propositivos, se fundamen-
ta, en particular, en la peculiar relación afectiva entre la abuela materna y el nieto, 
con la mirada puesta en las actuales dinámicas intergeneracionales y transgenera-
cionales surgidas dentro de las familias separadas y reconstituidas”.

En suma, se trata de un libro que aconsejo sinceramente leer y comprender con 
gran ‘cuidado ‘y atención.

Michele Corsi 
Università di Macerata, Italia

Touriñán López, J. M. (2014).
Dónde está la educación: actividad común interna y elementos estructurales de la 
intervención.  
Coruña: Netbiblo, 860 pp. 

ónde está la educación es la pregunta que subyace en los diez capítulos que con-
forman esta obra y un interrogante que ha acompañado al autor, el profesor D


