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La religión ecléctica 

Reseña breve. 

La Cienciología se 
ha autoproclamado la 
nueva religión más 
importante del mundo, 
y los cienciólogos 
afirman ser los 
depositarios de 50.000 
años de sabiduría. Sin 
embargo, apóstatas de 
la Cienciología afirman que se trata de un círculo 
vicioso, un culto peligroso disfrazado de religión. No 
importa qué descripción elijamos, el hecho es que la 
Cienciología es un movimiento religioso controversial y 
misterioso con más de 10 millones de miembros en 
unos 160 países. En estos dos ar-culos, esperamos 
profundizar en este movimiento desconcertante y 
hallar respuestas a muchas preguntas inquietantes. 
¿La Cienciología es una religión o un culto maligno? 
¿Qué cree realmente un cienciólogo y cómo se 
comparan dichas creencias con la religión del Islam? 
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¿En qué creen los cienciólogos? 

El sitio web oficial de la Cienciología1 afirma que 
“la Cienciología es una religión que ofrece una ruta 
precisa que conduce a una completa y certera 
comprensión de la verdadera naturaleza espiritual de 
cada uno, de la relación de uno consigo mismo, con la 
familia, los grupos, la humanidad, todas las formas de 
vida, el universo material, el universo espiritual y con 
el Ser Supremo”. De esto podemos deducir fácilmente 
que la Cienciología reconoce a Dios, o lo que ellos 
denominan como Ser Supremo. 

“La Cienciología comprende un cuerpo de 
conocimiento que se extiende a partir de ciertas 
verdades fundamentales. La primera de ellas es que el 

hombre es un ser espiritual inmortal, cuya experiencia 
se extiende más allá de una sola vida, y sus 
capacidades son ilimitadas, aún si no se da cuenta de 
ello”. En esta declaración podemos ver que los 

cienciólogos creen en alguna forma de rencarnación, 

quizás muy similar a la creencia de religiones orientales 

como el hinduismo y el budismo. 

La Cienciología sostiene además que la humanidad 

es básicamente buena, y cree que su salvación 

                                                           
1
 www.scientology.org 
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espiritual depende de cada quien, sus semejantes y de 

lograr su hermandad con el universo. Este es un 

sentimiento muy agradable, no muy distinto de las 

religiones que existen hoy día en el mundo. Los 

objetivos finales, dicen los cienciólogos, son la 

iluminación y la libertad espirituales. Esto se logra, 

según ellos, mediante la aplicación de los principios de 

la Cienciología y observando o experimentando los 

resultados. 

El fundador de la Cienciología, L. Ron Hubbard, 
comenzó sus estudios sobre la mente y el espíritu en 
1923, dando como resultado un manuscrito en 1938 
titulado Excalibur. Fue en esta publicación que la 
palabra Cienciología apareció por primera vez, para 
describir lo que Hubbard denominó “el estudio de 
saber cómo saber”. Hubbard amplió sus estudios 
escribiendo un manuscrito que detalla una terapia de 
fácil aplicación para la persona promedio. 

El libro que describía la terapia (Dianética, la 

ciencia moderna de la salud mental) fue la obra 
maestra de Hubbard y la base de la Cienciología. 
Forzando aún más la aplicación y la investigación de 
Hubbard, resultó en la realización de la exteriorización, 

demostrando que el espíritu (thetan) es de hecho 
separable del cuerpo y de la mente. 
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El sitio web oficial de la Cienciología afirma: “Si 
bien la Dianética y la Cienciología fueron fundadas por 
L. Ron Hubbard, y todas sus escrituras están 
compuestas únicamente por sus escritos y 
conferencias grabadas, él mismo escribió: ‘Hago un 
reconocimiento a cincuenta mil años de pensadores, 
sin cuyas especulaciones y observaciones no habría 
sido posible la creación y la construcción de la 
Dianética. Doy crédito en particular a Anaxágoras, 
Thomas Paine, Aristóteles, Thomas Jefferson, Sócrates, 
René Descartes, Platón, James Clerk Maxwell, Euclides, 
Charcot, Lucrecio, Herbert Spencer, Roger Bacon, 
William James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Isaac 
Newton, Van Leeuwenhoek, Cmdr Thompson (MC) 
USN, Voltaire, William A. White, Will Durant, conde 
Alfred Korzybski, y a mis instructores en fenómenos 
atómicos y moleculares y en humanidades en la 
Universidad George Washington y en Princeton”. 

Los hombres a quienes reconoce Hubbard son una 
mezcla interesante de grandes filósofos, pensadores, 
psicólogos y políticos. Al revisar la lista, uno es capaz 
de ver por qué la Cienciología ha sido descrita como 
una filosofía religiosa. Sin embargo, ¿una forma 
filosófica de psicología es realmente una religión? Una 
definición clara y funcional de religión es algo difícil de 
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hallar; sin embargo, el diccionario de la RAE2 se refiere 
a ella como: “Conjunto de creencias o dogmas acerca 
de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor 
hacia ella, de normas morales para la conducta 
individual y social, y de prácticas rituales, 
principalmente la oración y el sacrificio para darle 
culto”. 

La Cienciología reconoce la existencia de un Ser 
Supremo, aunque para los no iniciados parece carecer 
de una visión clara de una vida futura donde uno es 
castigado o premiado. Tiene un código moral o 
conjunto de valores que llama a la hermandad 
universal; sin embargo, en lugar de observancias 
rituales y devocionales, la Cienciología tiene auditoría. 
La auditoría es el proceso de hacer preguntas 
redactadas específicamente para ayudarlo a uno a 
hallar y manejar áreas de angustia, a menudo 
enterradas profundamente en la psique. La auditoría 
se hace con la ayuda de un e-metro. Este es un 
dispositivo electrónico que mide la resistencia eléctrica 
y la conductividad de la piel. Puede que esto sea 
ritualista en algún sentido, pero difícilmente es 
devocional. 

                                                           
2
 www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
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Según la revista Rolling Stone, la Cienciología es 
única entre las confesiones religiosas, debido a que 
cobra por prácticamente la totalidad de sus servicios 
religiosos. La auditoría se compra en bloques de 12,5 
horas, conocidos como intensivos. Cada intensivo 
puede costar alrededor de US$ 750 dólares para las 
sesiones introductorias, y entre US$ 8.000 y US$ 9.000 
dólares para las sesiones avanzadas. La auditoría 
ayuda a la persona a pasar por los diferentes niveles 
de la Cienciología, hasta alcanzar la posición de OT 
(thetan operativo). 

La Cienciología afirma que el término thetan 
describe la fuerza vital que anima a todos los seres 
vivos. Esta fuerza vital, según ellos, es independiente 
del universo físico pero actúa sobre él. Dicho universo 
físico es denominado por los cienciólogos MEST por las 
iniciales en inglés de materia, energía, espacio y 
tiempo. El thetan es lo que otras religiones denominan 
alma o espíritu; sin embargo, en la Cienciología uno no 
tiene un thetan, sino que uno ES un thetan. Un OT, por 
lo tanto, es un estado espiritual del ser en el que uno 
puede manejar las cosas sin tener que utilizar los 
medios de un cuerpo físico. En ese nivel, uno se ocupa 
de su propia inmortalidad como ser espiritual, y es 
capaz de estudiar los materiales más avanzados de la 
investigación de L. Ron Hubbard. 
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A pesar de que hay aspectos obvios de 
espiritualidad en la Cienciología, hay opiniones 
divergentes en todo el mundo sobre si la Cienciología 
es una religión o no. Está aceptada legalmente como 
una religión exenta de impuestos en los Estados 
Unidos; y después de una lucha legal, la Corte Suprema 
de Australia reconoció en 1983 a la Cienciología como 
religión. Pero no se la reconoce como religión en 
Francia ni en Bélgica, y en Alemania está registrada 
legalmente como organización comercial, no como 
religión. 

En la exposición de Cienciología de la revista 
Rolling Stone en 2006, el cienciólogo francés y experto 
en religiones comparadas Regis Dericquebourg 
denominó al sistema de creencias de la Cienciología 
como “utopía regresiva”, en la que el hombre busca 
regresar a un estado antes perfecto, a través de una 
variedad de procesos meticulosos y rigurosos, 
destinados a ponerlo en contacto con su espíritu 
primordial. Estos procesos están muy controlados y, en 
los niveles avanzados, son ultra secretos. 

Stephen Kent, un profesor de sociología de la 
Universidad de Alberta en Canadá, dice, en referencia 
a la experiencia de Hubbard como escritor de ciencia 
ficción, que “los cienciólogos se ven a sí mismos como 
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profesores de doctrinas y habilidades que pueden 
salvar al mundo, si no a la galaxia”. 

En la segunda parte, viajaremos a un planeta muy 
lejano, para explorar el origen de las creencias 
cienciológicas, y discutir la posibilidad de que la 
Cienciología sea un culto o un negocio, a menudo dado 
a actos criminales. 
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De las guerras intergalácticas a las 
prisiones federales 

50 años de controversia. 

En la primera parte, una 
reseña breve de la 
Cienciología, vimos que 
diferentes gobiernos en el 
mundo tienen diversas 
opiniones acerca de si la 
Cienciología es una religión o no. También exploramos 
el sistema básico de creencias de la Cienciología. Esta 
no es una secta cristiana, pero profesa la creencia en 
un Ser Superior. Los cienciólogos creen en la 
rencarnación y consideran que los seres humanos 
somos seres espirituales, y que se pueden obtener 
niveles superiores de iluminación a través de un 
proceso denominado auditoría. En esta segunda parte 
profundizaremos un poco más y descubriremos los 
orígenes de la Cienciología. 

Nuestra motivación para revelar los secretos de la 
Cienciología no es denigrar a los cienciólogos ni hacer 
un juicio sobre si la Cienciología es una religión. 
Nuestra motivación es solo comparar otras religiones 
con el Islam y promover el mandato de buscar el 
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conocimiento benéfico antes de tomar decisiones. 
Parte de la información que presentamos a 
continuación suena como a una historia fantasiosa, 
pero nos hemos esforzado por utilizar fuentes 
confiables únicamente. Por favor, tenga en cuenta que 
las fuentes utilizadas en la primera parte para delinear 
las creencias básicas de la Cienciología se obtuvieron 
de sus propios sitios web oficiales. Ahora, en la 
segunda parte de la serie, veremos las opiniones de un 
grupo creciente de personas que han abandonado la 
Cienciología y están hablando en contra de su anterior 
religión. También veremos las opiniones de 
representantes gubernamentales y de las fuerzas del 
orden. 

La historia de la vida de L. Ron Hubbard y su 
ascenso al poder es a la vez interesante y colorida, y 
puede hallarse en numerosos sitios web tanto a favor 
como en contra de la Cienciología. Siendo estudiante 
universitario, Hubbard alcanzó cierto éxito como 
escritor de revistas pulp

3, publicó cientos de historias 
de fantasía y de ciencia ficción. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, donde sirvió brevemente como 

                                                           
3
 N.T. Se denominaba pulp a revistas publicadas en papel de muy 

baja calidad en la primera mitad del siglo XX. Sus historias 
detectivescas y de ciencia ficción, conocidas como pulp fiction, 
tuvieron gran difusión gracias a su bajo costo. 
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teniente en la marina, Hubbard conoció a John 
Whiteside Parsons, un aficionado a la ciencia ficción y 
uno de los fundadores del Laboratorio de Propulsión a 
Chorro de CalTech. Biografías no autorizadas enlazan a 
Hubbard y a Parsons con la magia negra, rituales 
satánicos, y con el ocultista británico Aleister Crowley. 
El escritor de ciencia ficción Lloyd Eshbach, quien 
conoció a Hubbard a finales de la década de 1940, lo 
recuerda diciendo: “Me gustaría comenzar una 
religión, ahí es donde está el dinero”. En 1954, L. Ron 
Hubbard fundó la primera iglesia de Cienciología en 
Los Ángeles, California. 

Érase una vez 

Hace muchísimo Tempo, 75 millones de años 
atrás, en un planeta muy, muy lejano dentro de 
nuestra misma galaxia, vivía un tirano intergaláctico 
llamado Xenu. Regía 76 planetas en esta parte de la 
galaxia, incluyendo nuestra propia Tierra (Tiguiak). El 
problema de Xenu era que todos los planetas que 
controlaba estaban sobrepoblados, así que necesitaba 
deshacerse del exceso de población, por lo que ideó un 
plan para ello. Su plan malvado podría llamarse 
también la historia de la creación según la Cienciología. 
Según un sinnúmero de excienciólogos, esta es la 
primera doctrina que les fue revelada después de 
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pagar miles de dólares para alcanzar el nivel 3 OT 
(thetan operativo)4. Aparentemente, el conocimiento 
es potencialmente tan peligroso que podría matar a 
quienes no estén listos para escuchar la brutal verdad. 

Sin embargo, debido a que un musulmán tiene fe 
completa en Dios y sabe con certeza que no hay 
divinidad más que Dios, el Sustentador y Creador del 
universo, es fácil para nosotros profundizar en la 
historia intergaláctica y escuchar la brutal verdad. En 
contraste con la Cienciología, no hay ningún secreto en 
el Islam, ninguna persona es más digna que otra de 
estar cerca a Dios o de saber cómo adorarlo 
correctamente. El Islam es una religión de 
conocimiento informado. 

Entonces, para continuar la historia, según los 
excienciólogos5, los psiquiatras ayudaron a Xenu a 
reunir a millones de personas que luego fueron 
lanzadas dentro de volcanes por todo el mundo, y 
vaporizadas con bombas. “Esto dispersó sus almas 
radioactivas o thetans, hasta que fueron capturadas en 
trampas electrónicas puestas por toda la atmósfera, y 
luego se les implantaron una serie de ideas falsas, 

                                                           
4
 Véase la primera parte de este artículo. 

5
 www.xenu.net; exscn.net; 

forums.whyweprotest.net/threads/big-list-of-ex-scientologists-
who-have-spoken-out.42319/ 
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entre ellas conceptos como el de Dios, el del Cristo, y 
el de la religión organizada. Los cienciólogos 
aprendieron más tarde que muchas de esas entidades 
se enlazaron a sí mismas a los seres humanos, donde 
se mantienen hasta la actualidad, creando no solo la 
raíz de todos nuestros problemas emocionales y 
físicos, sino la raíz de todos los problemas del mundo 
moderno”6. 

La creencia de que los conceptos de Dios y de 
religión organizada son ideas falsas implantadas, 
parece contradecir directamente la creencia 
establecida de la Cienciología en Dios o un Ser 
Supremo. Sin embargo, la naturaleza verdadera del Ser 
Supremo y la naturaleza del universo son reveladas en 
cuanto la persona asciende en los rangos de la 
Cienciología y se somete a sesiones de auditoría más 
costosas. En contraste con esto, el Islam fue revelado 
para todos los pueblos, para toda la gente, en todo 
lugar y en todo momento. El estatus social y la riqueza 
no tienen relación alguna con la cantidad de Islam que 
una persona tiene derecho a conocer, ni tampoco la 
cantidad de tiempo que una persona ha sido 
musulmana. 

                                                           
6
 www.xenu.net/archive/leaflet/Xenu-A4.pdf 
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La historia de Xenu también ayuda a explicar el 
odio profundo de la Cienciología por la psiquiatría. Los 
cienciólogos consideran que muchas enfermedades 
son psicosomáticas y no creen que deban ser tratadas 
con medicina, ni siquiera con aspirina. El Islam, por el 
contrario, instruye a los creyentes para que busquen la 
cura a las enfermedades con Dios, pero que a la vez 
saquen el máximo provecho a los métodos médicos y 
científicos. 

Batallas en el planeta Tierra 

La Cienciología ha estado bajo ataques y ha sido 
acusada de tratos criminales casi desde sus inicios. La 
revista Rolling Stone

7, en el artículo Inside Scientology 
de 2006, reveló y explicó la políTca conocida como 
“juego limpio”. “...todo aquel que se oponía a la 
Cienciología podía ser engañado, demandado o 
embaucado y destruido”. Esta política fue reforzada 
por la fuerza policial cuasi secreta de la Cienciología, 
conocida como la Oficina del Guardián. Para la década 
de 1970, entre las tareas de esta fuerza estaba la 
“operación Blancanieves”, una serie de actividades 
encubiertas que incluían poner micrófonos en el 
                                                           
7
 Inside Scientology (la Cienciología vista desde dentro) está 

archivado en www.rollingstone.com/culture/news/inside-
scientology-20110208 
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Departamento de Justicia y robar documentos del 
Departamento de Tesorería de los Estados Unidos. El 
plan fue descubierto en redadas del FBI en oficinas de 
la Cienciología en Los Angeles y Washington, D.C., en 
1977, que llevaron a la incautación de equipos de 
intervención telefónica, herramientas para irrupción 
forzosa, y alrededor de 90.000 páginas de 
documentos. Once funcionarios cienciólogos, 
incluyendo a la tercera esposa de Hubbard, estuvieron 
encerrados en prisiones federales por su implicación 
en el complot, lo que llevó a una limpieza de la alta 
dirección de la iglesia en 1982. 

En 2009 la iglesia de la Cienciología evitó por muy 
poco ser prohibida en Francia, después de haber sido 
perseguida por fraude, y a cuatro de sus líderes se les 
suspendieron las sentencias de prisión que habían 
recibido. También en Bélgica, la Cienciología está 
envuelta en una investigación criminal de largo 
tiempo. En el mismo año, el Primer Ministro de 
Australia, Kevin Rudd, expresó su preocupación por las 
denuncias de “un patrón mundial de abuso y 
criminalidad”. 

La Cienciología ha sido cerrada en Grecia, acusada 
formalmente de cargos criminales en España, 
restringida en Rusia, rechazada por la Corte Suprema 
de Suecia, expulsada de los campus universitarios en 



 

18 

Noruega, condenada por crímenes en Canadá, y se le 
negó el estatus de organización caritativa o religión en 
la mayoría de los países europeos. En Italia, Francia y 
España, han sido encarcelados cienciólogos de alto 
nivel en conexión con lo que han sido denominados 
crímenes asociados a las prácticas cienciológicas; y 
Francia mantiene a la Cienciología dentro de una lista 
de organizaciones que deben ser monitoreadas por 
actividades de culto8. 

La iglesia ha sido acusada con frecuencia de 
destruir familias y aprovecharse de los más 
vulnerables, y a comienzos de 2011, el periódico 
Huffington Post reportó que la Iglesia de la 
Cienciología en los Estados Unidos estaba bajo 
investigación por tráfico de personas y trabajo no 
remunerado. Sin embargo, a pesar de lo que parece 
ser evidencia abrumadora en su contra, la Iglesia de la 
Cienciología continúa describiéndose a sí misma como 
la religión cuyo objetivo es “una civilización sin 
demencia, sin criminales, y sin guerras; donde el capaz 
pueda prosperar y los seres honestos puedan tener 
derechos, y donde el hombre sea libre para elevarse a 
las mayores alturas”. 

 

                                                           
8
 www.rickross.com/reference/scientology/Scien112.html 


