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Notas biográficas 

Marià Corbí, Mariano en castellano  nace en 1932, en Valencia y reside en Cataluña desde su 

infancia. Cursa estudios de música y piano y se licencia en Filosofía en la Universidad de 

Barcelona y en Teología (Facultad de Teología de Barcelona). Prosiguió sus estudios en Viena 

sobre la escuela neo-positivista de Viena. En 1981 defendió en la Universidad de Salamanca la 

tesis doctoral “Análisis Epistemológico de las configuraciones axiológicas humanas. La 

necesaria relatividad cultural de los sistemas de valores: mitologías, ideologías, ontologías y 

formaciones religiosas”, publicada por la Universidad de Salamanca en 1983. En 1974 cofundó 

el Instituto Científico Interdisciplinar de Barcelona, en el que fue investigador durante los diez 

años de vida del mismo. Desde ese mismo año, fue nombrado profesor en la Fundación Vidal y 

Barraquer (1974-1996), y desde 1981 del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE 

Business School (1981-2001). Apartado ya de las tareas docentes, mantiene su colaboración 

con ambas instituciones. Desde 1999 dirige el Centro de Estudio de las Tradiciones de 

Sabiduría, CETR, de Barcelona. A nivel internacional, ha colaborado con distintas instituciones 

universitarias (en Brasil, México, Colombia, Costa Rica…) participando en jornadas y congresos. 

Pensamiento 

Como investigador especializado en epistemología de las formaciones axiológicas, ha 

estudiado largamente las consecuencias ideológicas y religiosas de las transformaciones 

generadas por la sociedad industrial y postindustrial.  

Largos años de investigación desde las más diversas especialidades (lingüística, epistemología, 

sociología, antropología, historia de las religiones…), le permiten esclarecer cómo se relacionan 

los sistemas de valores y los sistemas de vida.  

De su estudio se desprende la conclusión de que los despliegues mítico-simbólicos de las 

sociedades preindustriales se definen por su capacidad de configurar entornos estables de 

certezas inamovibles, que fueron vitales para asegurar la supervivencia de las sociedades del 

pasado (sociedades de epistemología mítica). Vitales en unos mundos de verdades fijas. 

Mientras que, por ello mismo, esas formaciones mítico simbólicas resultan muy poco aptas 

para una realidad social, como es las de las sociedades de innovación y cambio, que requiere 

motivar para la transformación continua en todos los órdenes. De ahí que la propuesta de 

Corbí, en sus últimas obras, sea una “religión sin religión”: el cultivo de la calidad humana 



profunda más allá de las formas religiosas, unas formas necesariamente ligadas a la fijación de 

unos sistemas de valores, interpretaciones y modos de vida estables. 

Además de investigar las consecuencias valorales, ideológicas y religiosas de las 

transformaciones que implican las sociedades de conocimiento e innovación continua,  sus 

trabajos y publicaciones de los últimos años se proponen facilitar un acercamiento a la riqueza 

de las antiguas tradiciones religiosas que no suponga ni unas creencias, ni unos modos 

religiosos como se vivieron en el pasado, ni un determinado sistema de organización y 

comportamiento. Corbí insiste en la necesidad de releer el legado espiritual de la humanidad 

poniéndolo al servicio del desarrollo de la cualidad humana en las nuevas condiciones 

culturales.  Con este propósito impulsó la creación del Centro de Estudio de las Tradiciones de 

Sabiduría, que hoy dirige, como un espacio que pudiera favorecer el desarrollo de la calidad 

humana profunda, aprendiendo del legado del pasado. 
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