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Las diferentes religiones se formaron en la etapa preindustrial de la Humanidad en
la que regía la epistemología mítica. Durante el tiempo histórico en el que han
permanecido vigentes, los mitos en los que se expresaban las religiones han
asumido la tarea de programar la sociedad.
Hoy, por las nuevas condiciones epistemológicas, hemos venido a saber que las
creencias que configuraron las religiones no tienen valor descriptivo, sino
meramente simbólico, mediante el cual comunican una verdad que no es
informativa, sino espiritual. En la sociedad industrial y postindustrial las religiones
abandonan su papel programador.
Hoy, cuando la sociedad industrial se ha hecho mayoritaria, y cuando la sociedad
de innovación continua ha comenzado a asumir la hegemonía social, las creencias
ya no son posibles. Pero las instituciones religiosas siguen cautivas de las
creencias. Continúan sosteniendo que las creencias tienen valor descriptivo,
afirman el valor real e histórico de sus descripciones, y, con frecuencia, se sienten
molestas o atacadas cuando se pone en duda esa literalidad.
Para los hombres y mujeres de hoy más en contacto con la cultura y las
transformaciones propias de la sociedad postindustrial y de innovación, la forma en
que se presenta la religión resulta inaceptable. Ésta es una de las causas
principales de la crisis de la religión.
Por esta causa millones de fieles abandonan las religiones en Europa. Es frecuente
que templos o mezquitas se conviertan en museos o en edificios civiles. Por otra
parte, la rigidez de los responsables de las instituciones hace imposible la
renovación. Hay grave tensión entre los pensadores de esas tradiciones y la
autoridad.
En consonancia con las conclusiones de los anteriores “Encuentros de Can
Bordoi”, nuestra interpretación de esta situación problemática no es en modo
alguno una interpretación culpabilizante. Consideramos que la profunda
transformación actual de la sociedad constituye un fenómeno natural e inevitable.
Más aun, tenemos la certeza de que será incluso beneficioso para la humanidad.
El cambio de las bases materiales de la sociedad está forzando a la humanidad a
abandonar la forma «religiosa» que su espiritualidad había adoptado desde los
tiempos del neolítico. En la nueva situación se está creando una nueva forma de
espiritualidad, que acepta las tradiciones en su verdadero estatuto simbólico (no
descriptivo, ni definidor de verdades o doctrinas).
La presentación desactualizada de las religiones hace que la gente las abandone.
Aún así hay verdadera búsqueda espiritual y las personas permanecen abiertas a
propuestas que no podrían hacer por sí mismas. Nuestra búsqueda, en este
Encuentro de Can Bordoi se inscribe en el deseo de ayudar a encontrar
respuestas, aunque sean parciales, para todas estas personas. Queremos también

contribuir a que la presente generación haga su aportación.
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