
La religión de
Cienciología abarca todos

los aspectos de 
la vida. Cienciología presenta una

ruta claramente señalada
y manejable para mejorar la 

conciencia, levantando 
gradualmente al individuo del

fango de la existencia cotidiana hasta
la dicha de la verdadera 

libertad espiritual.

(Continúa en la solapa posterior)
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Cienciología conlleva la distinción de
ser la única nueva religión de mayor alcance
que ha surgido durante el siglo XX. A partir de
su establecimiento en 1954 su crecimiento se
ha distinguido por su rapidez. Como resultado
de las semillas esparcidas a mediados del siglo
por tan sólo unos pocos fieles, hoy se encuentra
difundida por todo el orbe con más de 3.000
iglesias, misiones, organizaciones afines, y
grupos que velan por unos 8 millones de
feligreses en más de 100 países. Evidentemente,
Cienciología está supliendo una necesidad
religiosa a nivel fundamental.

Lamentablemente, este siglo ha llegado a ser
notorio por el hecho de que las humanidades no
se han mantenido a la par de la marcha
vanguardista de la tecnología, y en este vacío el
hombre moderno ha quedado espiritualmente a
tientas, sus sociedades sufriendo a pesar de
nuestras maravillas tecnológicas. Por esta razón,
los interrogantes sobre la naturaleza fundamental
del hombre y su ubicación espiritual en este
mundo han retenido una posición intrínseca en
nuestra cultura. En ningún lugar se hace esto
más patente que en la lucha falaz entre la
Ciencia y la Religión. El hecho es que hasta los
científicos de la actualidad siguen en desacuerdo
en lo referente a esta cuestión.

Hay aquellos que han intentado manejar los
descubrimientos de la ciencia para disputar en
contra de la existencia de un Ser Supremo, y de
hecho, contra la necesidad de la religión en
cualesquiera de sus manifestaciones. Otros,
quienes han dado sus días a la lucha con los
acertijos de la física y del origen del universo
dicen que lo que han descubierto tan sólo
afianza su certeza de la existencia de un mundo

(Viene de la solapa anterior)

espiritual que trasciende lo material. El hecho
es que el universo bien puede haber comenzado
con la “gran explosión” del astrónomo, pero la
pregunta “¿Por qué?” aún permanece. Ellos
tampoco nos dirían hacia dónde procede
nuestro universo, o si nuestras vidas en su
aparente fugacidad responden a un propósito
mayor.

El crecimiento de Cienciología ha ocurrido
principalmente porque responde a tales
interrogantes. En su esencia yacen axiomas que
definen con precisión las leyes y verdades
fundamentales de la vida, aquellas que competen
a todos los hombres. Dentro de estos axiomas, el
hombre puede descubrir quiénes somos
verdaderamente, hasta dónde llega
verdaderamente el alcance de nuestra capacidad,
y cómo podremos realizar verdaderamente todo
nuestro potencial espiritual. Los que examinan
Cienciología encuentran un inmenso conjunto
de sabiduría que se aplica a la totalidad de la
vida.

Entre aquellos que han examinado la
religión de Cienciología están los eruditos de
renombre internacional cuyas obras
comprenden este tomo, y a la par que
proporcionan un análisis de una de las religiones
más importantes del mundo, también la
presentan en una nueva perspectiva.

Una gran parte del atractivo de
Cienciología en el siglo XX es que no es una
religión dogmática. Provee una senda que lo
guía al “saber cómo saber”. No contiene nada
que se espera se acepte sólo por la fe y no
presenta autoridad arbitraria alguna. Al hacer
uso de sus principios uno descubre por sí mismo
que funcionan. Pero eso es tan sólo el
comienzo. A la postre, mediante Cienciología
uno es capaz de lograr la verdadera certeza de su
propia inmortalidad como un ser espiritual.

El hecho de que Cienciología trata y
resuelve tales interrogantes fundamentales de la
existencia la emplaza dentro de las tradiciones
de las grandes religiones del mundo. No
obstante, Cienciología es algo nuevo. Sus
principios son novedosos, su organización es
novedosa, y lo que puede hacer por el hombre es
novedoso. Y de hecho, lo que representa para el
futuro del hombre al pasar por el umbral del
siglo XXI es algo enteramente nuevo. 
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La Iglesia de Cienciología fue esta-
blecida en 1954. Hoy en día sus
más de 3.000 iglesias, misiones,
organizaciones afines, grupos y

actividades velan por las necesidades de unos 8
millones de personas en 100 países y en más de
30 idiomas.

El rápido surgimiento de Cienciología dentro
de la voluble comunidad religiosa del mundo ha
llevado a muchos a preguntarse qué clase de
religión es, en qué se parece y en qué se dife-
rencia de otros credos. ¿Cuál es su comprensión
de un Ser Supremo y los aspectos espirituales
de la vida que trascienden el mundo temporal?
¿Qué tipo de obra social y comunitaria hacen
los Cienciólogos y cómo se relacionan esas
actividades con su propósito religioso mayor?

Este tomo proporciona respuestas a estas y
otras preguntas similares acerca de la religión y
sus miembros. Destacados especialistas en
religión proporcionan diversos enfoques sobre
Cienciología, resultando en una comprensiva
perspectiva general de la religión.

La meta de Cienciología es lograr la total
certeza de la existencia espiritual de uno, su
relación con el Ser Supremo y su papel en la
eternidad. En este aspecto, incontables
autoridades han afirmado que Cienciología se
encuentra directamente dentro de la tradición de
las principales religiones del mundo.

Iglesia de Cienciología 
Internacional 



osotros, los de la Iglesia, creemos:

Que todos los hombres de cualquier raza, color
o credo fueron creados con los mismos
derechos;

Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a sus propias prácticas religiosas y a
su realización;

Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a sus propias vidas;

Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a su cordura;

Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a su propia defensa;

Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a concebir, elegir, ayudar o
apoyar a sus propias organizaciones, iglesias
y gobiernos;

Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a pensar libremente, hablar
libremente, escribir libremente sus propias
opiniones, y a oponerse, pronunciarse o
escribir sobre las opiniones de otros;

Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a la creación de su propia
especie;

Que las almas de los hombres tienen los
derechos de los hombres;

Iglesia de 
Cienciología

El Credo de la Iglesia de Cienciología fue escrito por L. Ronald Hubbard poco
después de que se fundara la Iglesia en Los Ángeles, el 18 de febrero de 1954.
Después de haber publicado el Credo cuando su oficina se encontraba en Phoenix,
Arizona, la Iglesia de Cienciología lo adoptó oficialmente por expresar, en forma
breve, lo que los Cienciólogos creen.

El
Credo de la Iglesia

de Cienciología
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Que el estudio de la mente y la curación de las
enfermedades de causa mental no debería
enajenarse de la religión o tolerarse en campos
no religiosos;

Y que ninguna agencia menos que Dios tiene
el poder para suspender o poner a un lado estos
derechos, abierta o encubiertamente.

Y nosotros los de la Iglesia creemos:

Que el hombre es básicamente bueno;

Que está intentando sobrevivir;

Que su supervivencia depende de sí mismo y
de sus semejantes y de su logro de la
fraternidad con el universo.

Y nosotros, los de la Iglesia, creemos que las
leyes de Dios prohiben al hombre:

Destruir a su propia especie;

Destruir la cordura de otro;

Destruir o esclavizar el alma de otro;

Destruir o reducir la supervivencia de sus
compañeros o de su grupo.

Y nosotros, los de la Iglesia, creemos que el
espíritu puede salvarse, y que sólo el espíritu
puede salvar o curar al cuerpo.

El  Credo de la Iglesia
de Cienciología
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Iglesia de 
Cienciología

Desde la perspectiva occidental,
el siglo XX ha sido testigo de
muchos cambios en el papel de
la religión. El rápido avance de

la tecnología indiscutiblemente ha jugado un
rol importante. Ninguno de los principales
credos del mundo, cristianos y no cristianos,
se ha escapado de los cuestionamientos. El
sudario de Turín ha sido expuesto a las prue-
bas del carbono 14 y al microscopio con
escáner de electrones, al mismo tiempo
que los biólogos alegan que ya pueden
generar la vida. A los que se han
dado a la tarea de cuestionar los prin-
cipios fundamentales de la religión
en sí, el éxito deslumbrante de la cien-
cia ha sido un contundente partidiario. 

No obstante, la mera verdad es que el
conflicto entre la ciencia y la religión tiene
fundamentos ficticios. Como el mismo
Alberto Einstein observara: “La ciencia sin la
religión está lisiada. La religión sin la ciencia
está ciega”. 

Aunque la religión de Cienciología
surgió en el siglo del mayor auge de la cien-
cia y no se ha visto libre de este conflicto,
cree (junto con tales como Einstein) que
estos problemas inventados surgen de malen-

tendidos tocante al papel que la religión y la
ciencia deben jugar en esta época de grandes
cambios; es más, de la mala comprensión de
la naturaleza misma de la religión. 

Aunque la primera Iglesia de Ciencio-
logía no se estableció sino hasta 1954, evi-
dentemente ha logrado suplir una necesidad
religiosa. Hoy, más de 3.000 iglesias, misiones
y organizaciones afines, grupos y actividades
circundan el mundo, velando por suplir las

necesidades de unos 8 millones de per-
sonas alcanzando a más de 100 países
y en más de 30 idiomas. 

Naturalmente, el rápido
surgimiento de Cienciología dentro

de la voluble comunidad religiosa del
mundo, ha llevado a muchos a pregun-

tarse qué tipo de religión es, en qué ‘se
parece' y en qué se diferencia de otros credos.
¿Qué entendido tiene del Ser Supremo y de
los aspectos espirituales de la vida que tra-
scienden el mundo temporal, y qué tipo de
obra social y comunitaria llevan a cabo los
Cienciólogos? 

Para proporcionar una visión definitiva,
objetiva en esos temas de interés la Iglesia
reunió destacadas autoridades en religión
comparativa y otros estudiosos, sociólogos y

x
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eruditos para reunir y redactar el texto de los
capítulos que siguen. Por lo tanto, lo que la
Iglesia ahora presenta en este volumen es el
estudio y análisis más completos que se jamás
se hayan conducido de una de las religiones
más importantes del mundo.

Además, los autores de esta obra también
se han dirigido a la pregunta más básica de
toda religión: ¿Qué es la religión? Tal como
lo dijera un erudito: “Si uno
investiga los textos de los
padres de la Iglesia Cristiana y
los textos de los grandes perso-
najes de la teología en búsqueda
de la definición original de la
religión, quedará chasqueado”.
Añadió que, hasta que sea cues-
tionada desde afuera, la gente
va a dar por sentado que su
propia religión se explica a sí
misma, y que por lo tanto está
fuera del alcance de la necesi-
dad de definirla.

Otro ha evocado la pers-
pectiva oriental, en la cual
todas las religiones, a pesar de
la diversidad en sus creencias y
prácticas, son tan sólo sen-
deros diferentes que conducen
a una misma insuperable reali-
dad. Y citando un antiguo
poema japonés, observó que “hay muchos
senderos al pie de la montaña, pero en la
cima la luna se vislumbra igual”. 

El tema central de Cienciología es
enteramente religioso. Sin embargo, dado
que tanto la ciencia como la religión se
interesan por la verdad, por el conocimien-
to, y por aquello que es, Cienciología ha
logrado superar la distancia entre las dos.
Responde a los interrogantes más funda-
mentales de la vida, los que ningún hombre
puede eludir, por muy fascinado que esté
con su supuesto conocimiento del mundo
material. El universo puede haber empezado

con el “big bang” [la gran explosión] de los
astrónomos, pero esta teoría difícilmente
responde al gran ¿Por qué?  Ni tampoco nos
dice a dónde se dirige el universo o si nues-
tras vidas cumplen con un designio mayor.  

Hoy en día, Cienciología cumple con la
meta de la religión al pronunciarse sobre la
naturaleza espiritual del hombre y su papel
en la eternidad. Sin embargo aborda los

interrogantes tradicionales de
la religión desde el punto de
vista de la razón, un enfoque
con el cual la ciencia a duras
penas pudiera discutir. 

El alcance de Cienciología
es inmenso. Todo el
conocimiento que comprende
su Escritura religiosa se recoge
en más de 40 millones de pal-
abras pronunciadas y escritas
sobre el tema – todas ellas de
L. Ronald Hubbard, la fuente
y el fundador de Cienciología.
Toda una vida de búsqueda de
la verdad y un profundo exa-
men de la sabiduría tanto del
Oriente como del Occidente,
llevaron a Hubbard a escribir:
“Y cuando designamos a
Cienciología como una
religión, la designamos como

una religión que surge desde un manantial
mucho más profundo que el de tan sólo los
dos últimos milenios. Se trata de una
sabiduría en la tradición de diez mil años de
escudriñar en el Asia y en la civilización
occidental”.

No obstante, Cienciología es una
religión sin dogma. No hay nada en
Cienciología que se espere que uno acepte
por la fe o porque lo diga una autoridad
arbitraria. La meta de Cienciología es cono-
cer – lograr la certeza completa de la exis-
tencia espiritual de uno mismo, y de la
relación de uno mismo con el Ser Supremo.

Cienciología
cumple con la

meta de la
religión al 

pronunciarse 
sobre la 

naturaleza 
espiritual del 
hombre y su
papel en la
eternidad.

Iglesia de 
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Aunque incontables autoridades han afir-
mado que Cienciología se asienta firme-
mente dentro del marco tradicional de las
principales religiones del mundo, uno de los
factores que claramente destaca la particu-
laridad de Cienciología es la práctica reli-
giosa mediante la que se logra esta certeza
espiritual. 

Las prácticas religiosas de Cienciología
incluyen métodos exactos y precisos me-
diante los cuales una persona alcanza un
estado mayor de conciencia espiritual. A
estas prácticas se les denomina colectiva-
mente como la tecnología de la religión de
Cienciología. La “tecnología” describe los
métodos de aplicación de los principios de
algo, en contrapuesto al mero conocimien-
to de la materia misma.

Muchos de estos métodos tienen sus
equivalentes en otras religiones – tales
como el uso del confesionario y otras formas
de asesoramiento espiritual. Sin embargo,
la tecnología de Cienciología se desarrolló
pragmáticamente, se asienta sobre una
comprensión de las leyes fundamentales de
la vida, y proporciona una serie de pasos
predecibles mediante los cuales una per-
sona puede avanzar a estados más elevados
de conciencia espiritual. 

Aunque obviamente esto no sea insóli-
to en el mundo de la religión, otro aspecto
esencial para la comprensión de Ciencio-
logía es la medida en la que se puede hallar
a Cienciólogos por todo el mundo trabajan-
do con otros grupos religiosos y sociales en
todo tipo de programas comunitarios –
velando por el medio ambiente, socorrien-
do a los que han caído en la trampa de las

drogas, apoyando a las campañas por los
derechos humanos y muchas otras activi-
dades afines. 

Una vez más, estas actividades no se
persiguen sólo por la fe, o por un mandato
autoritario que decrete “el bien hacer”.
Sencillamente es que al alcanzar niveles de
conciencia espiritual más elevados, el
Cienciólogo invariablemente comienza a
reconocer que sus responsabilidades van
mucho más allá de la esfera de su propia
vida, o incluso de las que colindan con su
propia familia.

En cierta ocasión L. Ronald Hubbard
escribió: “El primer principio de mi propia
filosofía es que la sabiduría está destinada a
cualquiera que quisiera alcanzarla. Es sierva
tanto del plebeyo como del rey y nunca
debiera mirársela sobrecogidamente”. 

En este espíritu, la Iglesia de
Cienciología sigue una política de puertas
abiertas para cualquier persona que busque
comprender mejor la religión, ya sea desde
una perspectiva personal, académica u ofi-
cial. Esperamos que este libro ayude a los
que estén en la búsqueda de tal compren-
sión. Para aquellos que deseen una visión
más profunda, la Iglesia también ha publi-
cado ¿Qué es Cienciología?, un tomo ver-
daderamente enciclopédico que aborda en
detalle todos los aspectos de Cienciología, e
incluye respuestas a las preguntas más fre-
cuentes. Pueden conseguirse ejemplares de
este libro en cualquier iglesia de Ciencio-
logía y en muchas bibliotecas. 

Si tuviere alguna otra inquietud, su con-
sulta será muy bienvenida. 
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