tanto!). Contiene una visión fresca del sacramento de la Reconciliación, oraciones para
antes y después de la Confesión, y un llamativo examen de conciencia “actualizado” a las
situaciones de hoy y a la forma de pensar y de expresarse de los jóvenes.
Como todo lo que va siendo la serie YouCat, se trata de una herramienta valiosa en
la labor pastoral y catequética de la Iglesia, que quiere seguir comunicando a los más jóvenes la Buena noticia de Jesús.– A. Martínez.

Filosofía
CORBÍ, M., El conocimiento silencioso. Las raíces de la cualidad humana. Ed. Fragmenta
Editorial, Barcelona 2016, 13 x 21, 296 pp.
Un título y un subtítulo muy apropiados al contenido del libro. Teresa Guardans presenta al lector una compilación de textos del admirado María Corbí, filósofo y teólogo
valenciano, profesor durante bastantes años en Barcelona, donde creó el Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría (CETR) y ejerció su docencia en el ESADE y en el
Instituto de Teología Fundamental.
Durante bastantes años se ocupó de estudiar e investigar las consecuencias ideológicas y religiosas que han generado las transformaciones de las sociedades de innovación
que van surgiendo en nuestro mundo. Otro aspecto de su investigación ha sido descubrir
el lugar que ocupa el silencio en el conocimiento humano, su naturaleza y el papel que
desarrolla. Cuando hoy día la práctica del silencio está tomando carta de ciudadanía, detenerse a leer los textos de Corbí pueden aportar una nota esencial en el escenario del conocimiento humano. “Conocer desde el silencio sería el rasgo esencial de quienes desarrollan su humanidad, su cualidad humana, expresión querida por Corbí para expresar el
término clásico de espiritualidad. Cualidad humana que puede ser también sabiduría,
“una manera de comprender, sentir y actuar, interesada verdaderamente por las realidades, con capacidad de distanciamiento de los propios deseos, temores, expectativas y prejuicios y acercarse a las cosas y personas siempre de forma nueva…”.
¿Cómo podemos cultivar la cualidad humana, vivir sin creencias ni religiones las
nuevas circunstancias y sus implicaciones? Es necesario, ante todo, saber en qué consiste
la naturaleza de esa cualidad humana y su relación con lo peculiar del conocimiento
humano donde el silencio ocupa un lugar importante. Corbí, en sus largos años de investigación en diversas especialidades: lingüística, epistemología, sociología, antropología, historia de las religiones… ha descubierto la estrecha relación que existe entre los sistemas
de valores y los sistemas de vida, cómo el desarrollo mítico-simbólico de las sociedades
preindustriales configuran entornos estables de certezas inamovibles que aseguraban su
supervivencia, en contra de las nuevas sociedades que proclaman innovación y cambio en
todos los órdenes. Por eso Corbí defiende una religión sin religión, el cultivo de la calidad
humana profunda más allá de las formas religiosas, pero aprovechando el inmenso legado
de sabiduría recogida en las tradiciones religiosas y espirituales de la humanidad y poniéndolo al servicio del desarrollo de la cualidad humana en las nuevas condiciones culturales.
En la selección de textos de Teresa Guardans el cuarto apartado lo titula : “Meditaciones”, textos del autor que muestran y enseñan el itinerario para avanzar por las vías del
silencio, con la mente y el sentir.
Merece la pena adentrarse en la lectura de todo el libro no solo para conocer las consecuencias ideológicas y religiosas de las transformaciones generadas por la sociedad
industrial y postindustrial, sino sobre todo para conocer y favorecer el desarrollo de la
calidad humana profunda aprendiendo del legado del pasado.– Mª J. García.
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