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Las Actividades
Comunitarias de
los Cienciólogos
■

Al continuar mejorándose espiritualmente a sí mismos, los Cienciólogos asumen
más y más responsabilidad tanto consigo mismos como para con su prójimo. Por lo
tanto, la Iglesia y sus miembros han iniciado una serie de programas de beneficio
social con el fin de lograr la misión de Cienciología de mejorar la sociedad.

ienciología tiene un componente ético y moral que
ofrece directrices fáciles de
seguir para mejorar la vida del
individuo, así como la vida de los demás.
Esto refleja la verdadera esencia de las
enseñanzas de Cienciología: salir y mejorar
las condiciones con el fin de hacer de este
mundo un lugar mejor para todos.
La Escritura de Cienciología enfatiza
repetidamente la necesidad de que los

individuos apliquen su sabiduría para mejorar las condiciones de su familia, vecinos,
amigos y la sociedad en general.
Por lo tanto, los Cienciólogos no
están cumpliendo con el mandato de la
Escritura en la medida en que tan sólo
aspiran a su propia mejora espiritual. Al
continuar su ascenso hacia el Puente, los
Cienciólogos asumen más y más responsabilidad, tanto consigo mismos como para
con su prójimo.

C
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Los ministros voluntarios participan en
diversos programas de asistencia
comunitaria; por ejemplo, trabajan con la
Cruz Roja para proporcionar alimentos y
ropa a los necesitados (derecha). En África,
los ministros voluntarios enseñan a estudiar a
los maestros y a los estudiantes (centro).
Mediante las técnicas de “assists” los
ministros voluntarios pueden llevar la mejora
espiritual y física a las personas que sufren
traumas (inferior izquierda). Otros ayudan a
las personas mayores con entretenimiento,
visitas y buen humor.
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Así es como lo explica el Manual de
Cienciología:
“Si no existiese más dinámica que la
primera, no tendrías más responsabilidad que
la de ayudarte a ti mismo. Pero hay otras siete
dinámicas y, como has leído, si las reduces a
la nada, tarde o temprano la primera dinámica se queda reducida a la nada. Por lo tanto,
uno no puede quedarse sentado y ver cómo
su familia, su ambiente de trabajo, su comunidad e incluso su sociedad o cultura van
cuesta abajo. Lo peor que uno puede hacer es
no hacer nada”. (Manual de Cienciología,
página 764.)
Los Cienciólogos aplican esta enseñanza
con acciones directas, trabajando con otros
individuos y organizaciones en programas de
bienestar social con amplias bases, así como
mediante sus propias actividades comunitarias voluntarias.
Las Iglesias de Cienciología son un foco
natural para las acciones voluntarias de sus
miembros, y les animan y guían hacia ese
esfuerzo. Las Iglesias también patrocinan sus
propias actividades de bienestar social para
que los miembros participen en ellas, desde
la educación contra la drogadicción y campañas para prevenir la delincuencia a proyectos de mejora comunitaria y campañas de
beneficencia pública.

ministros voluntarios, cuidando de personas
que requieren ayuda en hospitales y retiros de
ancianos, y proporcionándoles aliento y
entretenimiento. Han ayudado a residentes
de lugares tan dispares como Japón,
Alemania, Francia, EE.UU., el norte de
Italia, la Villa Olímpica de Atlanta (Georgia)
y víctimas de cualquier tragedia imaginable,
ya sea un desastre natural o una tragedia
provocada por el hombre.
En su ministerio, los ministros voluntarios usan los principios y técnicas fundamentales de Cienciología, que se encuentran en
el Manual de Cienciología. Una técnica muy
importante que todos los ministros usan es el
“assist” (“ayuda”) de Cienciología, un procedimiento que L. Ronald Hubbard desarrolló para aliviar el componente espiritual del
dolor físico, el shock y el trauma emocional.
La “ayuda” funciona basádose en el principio
de que el individuo tiende a retraerse espiritualmente de las áreas heridas del cuerpo.
Restableciendo la comunicación con esta
área, el elemento espiritual puede aportar a la
sanidad, y por lo tanto, acelerar en gran
medida el proceso de sanidad.
Los ministros voluntarios también se
reunen para ayudar a mejorar sus comunidades mediante proyectos especiales, tales
como la limpieza de parques, la revitalización
de barrios y el borrado de graffiti de edificios
públicos. Recorren parques y playas y otros
lugares de juego en busca de jeringas usadas a
fin de reducir la amenaza de la infección del
SIDA, tal cual se realiza en España e Italia.
También pueden distribuir alimentos y ropa
a los pobres, como lo hacen en Francia,
Alemania y en toda Europa.
Los ministros voluntarios a menudo se
unen a sus iglesias para apoyar otros programas establecidos de bienestar social, como la
Cruz Roja, la Fundación para la Fibrosis
Cística, el Ejército de Salvación y grupos
locales comunitarios en ciudades de todo el
mundo, participando en campañas de donar
sangre libre de drogas, campañas con el fin de

EL PROGRAMA DE
MINISTROS VOLUNTARIOS
Una forma mediante la cual los
Cienciólogos prestan ayuda a sus comunidades es a través del “Programa de
ministros voluntarios”, patrocinado por las
iglesias locales de Cienciología.
Los ministros voluntarios de Cienciología prestan atención y ayuda a sus vecinos,
amigos y compañeros de trabajo, e incluso a
desconocidos. Los ministros voluntarios
trabajan individualmente o junto a otros
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recolectar juguetes para niños necesitados
durante las fiestas, y donación de alimentos y
ropa a las familias de escasos recursos.

originalmente para utilizarlo en las Iglesias
de Cienciología como un medio de sobreponerse a los depósitos químicos del cuerpo,
a menudo la consecuencia del previo consumo de drogas, y que presenta una barrera al
desarrollo espiritual.
Otras técnicas y principos de Cienciología utilizados en el programa atacan las
causas y efectos de la drogadicción y ayudan
a los participantes a convertirse en miembros
útiles de la sociedad. Los componentes de
este programa incluyen ayuda a los participantes para que aprendan cómo comunicarse, lidiar con las vicisitudes de la vida, y
recuperar valores más altos de autoestima y
honestidad.
Este programa ha tenido mucho éxito.
Estudios independientes han mostrado que
hasta un 76% de los participantes seguían sin
consumir drogas cuatro años después de
haber concluido el programa. Los administradores de programas penales han visto que
ninguno de los presos que se reciben de un
programa de Narconón regresa a la vida
delincuente.
Por todo ello, no es sorprendente que los
programas Narconón hayan recibido el
imprimátur de muchos organismos gubernamentales. Los programas Narconón de Suiza,
Dinamarca, Suecia, Italia y los Países Bajos
reciben financiación pública. Y los jueces y
agencias gubernamentales de países tales
como Dinamarca, Alemania, Italia, Países
Bajos, España, Suecia y los Estados Unidos
envían hoy en día a los drogadictos a
Narconón para su rehabilitación, en lugar de
enviarlos a la cárcel o a la prisión.
No es inusual que los programas de
Narconón de más éxito hayan sido iniciados
por el esfuerzo de un solo individuo. Por
ejemplo, un Cienciólogo decidió hacer algo
por las condiciones de una cárcel en México,
donde casi todos los presos usaban la heroína. Cuando empezó a discutir la posibilidad
de empezar un programa de Narconón con
los administradores de la prisión, se le advirtió no sólo que le iba a resultar difícil, sino

LOS PROGRAMAS DE
BIENESTAR SOCIAL DE
CIENCIOLOGÍA
Los Cienciólogos y otras personas pronto se
dieron cuenta de que los principios y técnicas
descubiertas por el Sr. Hubbard, que forman
los cimientos de la Escritura y práctica de
Cienciología, podían adaptarse también en
dos áreas de gran interés social de amplio
alcance: la rehabilitación y la educación de
los drogadictos. Con el paso de los años, las
distintas actividades que los Cienciólogos
han llevado a cabo en estas dos áreas se han
convertido en los puntos cardinales de
muchos programas de ayuda social que las
iglesias de Cienciología y los Cienciólogos
individuales realizan para alcanzar la misión
de Cienciología de mejorar la sociedad.
Otro programa de ayuda social muy
popular entre los Cienciólogos, se centra en
un código moral no sectario que escribió el
Sr. Hubbard, “El Camino a la Felicidad”. Los
Cienciólogos usan el código en programas de
ayuda social que han ayudado a elevar las
normas morales en todos los niveles de la
sociedad.

LA REHABILITACIÓN Y
LA EDUCACIÓN DE
DROGADICTOS
Uno de los programas de ayuda social
más reconocidos es el programa residencial
de rehabilitación y educación de drogadictos
y de educación pública conocido como
“Narconón” (que significa “no narcotismo” o
“no drogas”). El programa de rehabilitación
de Narconón utiliza un procedimiento de
desintoxicación que el Sr. Hubbard desarrolló
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Los Cienciólogos de todo el mundo
participan en numerosos esfuerzos antidrogras. Los niños de España reciben el
reconocimiento especial del alcalde por
sus esfuerzos anti-drogas (superior
izquierda). En Alemania, Dinamarca,
Canadá y muchos otros países, los
Cienciólogos organizan actividades
especiales para promover los beneficios
de la vida sin drogas, e invitan a los
miembros de sus comunidades a repetir
el compromiso “No a las drogas”.
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que su vida podría verse en peligro. Sin
embargo, él siguió adelante y hoy el uso ilegal de drogas en la prisión se ha detenido
prácticamente y los presos aprenden
conocimientos valiosos de la vida preparándolos para su reintegración a la sociedad.
Historias como ésta han ocurrido en
todo el mundo. En la actualidad, existen 32
programas residenciales de Narconón en
15 países, entre otros Estados Unidos,
Canadá, Australia, los Países Bajos, España,
Italia, Suiza, Francia, Alemania, Suecia y
Dinamarca. En total, más de 30.000 ex
drogadictos han completado el programa
Narconón desde que el programa se estableció.
Los Cienciólogos, trabajando junto con
Narconón, dirigen una gran variedad de programas de educación pública sobre la droga.
Uno de ellos, “The Truth about Drugs” (La
Verdad acerca de las Drogas), se ha presentado
en escuelas, corporaciones, instituciones
penitenciarias y centros de rehabilitación en
11 países, entre otros, Suiza, Brasil, Rusia,
Holanda y México. En este programa, que se
inició en 1979, han participado más de un
millón de personas, casi todos ellos niños.
Las Iglesias de Cienciología en todo el
mundo también llevan a cabo sus propios
programas de educación sobre la droga,
aparte de Narconón. En 1993 la Iglesia de
Cienciología Internacional lanzó un proyecto educativo llamado “Drug-Free Marshals
Campaign” (Campaña de los Niños Libres de
Drogas), para animar a los jóvenes a asumir
la responsabilidad de construir una generación sin drogas. Hoy el programa es una de
las campañas de este tipo de mayor éxito:
más de 20.000 escolares y adultos han firmado pactos para preservarse limpios de drogas.
De alcance internacional, adopta distintos
nombres en diferentes países: “Embajadores
por un mundo sin drogas” en Francia, “Niños
sin drogas” en Alemania, “Guardianes por
una vida sin drogas” en Suiza, “Sheriffs contra
la droga” en Bélgica y “Juventud sin drogas” en
Dinamarca.
Las iglesias de Cienciología también

Estudiantes de escuelas de toda Europa, el Reino
Unido y el resto del mundo, utilizan los revolucionarios
descubrimientos educativos de L. Ronald Hubbard
apoyados por Applied Scholastics (Estudios Aplicados)
– un programa benéfico autónomo e independiente de
la Iglesia de Cienciología, pero apoyado por la Iglesia y
por sus miembros.

patrocinan un programa internacional antidrogas que invita a personajes célebres a
presentar espectáculos con temas anti-drogas,
y celebra conferencias de renombre publici-
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tigación, descubrió un buen número de principios de amplia aplicación, básicos pero
poderosos, que desarrolló en una tecnología
para el estudio.
Los Cienciólogos han utilizado estas técnicas en programas educativos de base en
distintas áreas de la educación, tales como
formación del profesorado, escuelas, programas
de educación comunitaria, programas de inglés
como segundo idioma y tutelaje.
Estos programas pueden constar de toda
una escuela de educadores profesionales o de
sólo uno o dos individuos interesados. Por
ejemplo, una Ciencióloga británica se comprometió a hacer algo sobre la lucha de los niños
en Zimbawe después de enterarse de la grave
deficiencia de las instalaciones escolares y de
los recursos en dicho lugar. Durante un período de tres años su misión personal consistió en
llevar una educación básica a cuantos niños le
fuera posible, animándoles para que siguieran
adelante. En 1997, después de haber viajado
constantemente desde su hogar a Zimbawe,
había entrenado a más de 1.000 maestros. Los
funcionarios locales estiman que gracias a su
esfuerzo personal, más de 30.000 niños habían
participado en el programa.
Hoy en día, más de 3 millones de personas
han participado en estos programas educativos. Las técnicas de estudio del Sr. Hubbard
se usan en centenares de organizaciones y
escuelas en 30 países de los cinco continentes,
incluyendo la China, Paquistán, Australia,
Sudáfrica, Estados Unidos y una gran parte de
Europa. Recientemente han sido introducidas
en Ruanda y Uganda.

tario destacando líderes comunitarios que
participan en actividades anti-drogas.

LA EDUCACIÓN

LA MEJORA DE LA
MORALIDAD PÚBLICA

A principios de la década de los 60 el Sr.
Hubbard llevó a cabo una extensa investigación en el campo del aprendizaje con el fin
de desarrollar mejores maneras para instruir a
los Cienciólogos en los principios de la
religión de Cienciología. Mediante esta inves-

En 1981, el Sr. Hubbard escribió un código
muy básico nacido del sentido común describiendo principios y valores para vivir una vida
ética y feliz, publicado en el libro El camino a
la felicidad. Este código moral contiene 21
preceptos tales como “cuida de ti mismo”, “sé
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Las Iglesias de Cienciología y sus miembros han recibido miles de distinciones de parte de representantes de gobiernos locales,
estatales y nacionales, y de líderes comunitarios, en reconocimiento por sus valiosas contribuciones a la comunidad.
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moderado”, “ama y ayuda a los niños”, “da un
Desde su inicio en 1967, el programa
buen ejemplo” y “cumple con tus obligaCriminón ha llegado a más de 10.000
ciones”. Puesto que el código es de naturaleza
reclusos y delincuentes juveniles en instalaenteramente no religiosa, los Cienciólogos
ciones penitenciarias del Reino Unido,
Estados Unidos, México, Argentina, Hungría,
han podido utilizarlo como la base para
Polonia, Suecia y África.
numerosos programas comunitarios no secLas reacciones a los resultados del progratarios que combaten la decadencia moral.
ma han sido desbordadoramente positivas.
Mediante el esfuerzo de miles de
Sin excepción, los egresados de los prograCienciólogos, se han distribuido en todo el
mas Criminón manifiestan
mundo más de 53 millones de
haber encontrado un nuevo
ejemplares del libro El camino a
Las iglesias de
sentimiento de respeto por sí
la felicidad, en 23 idiomas diferCienciología
mismos, un nuevo sentido de
entes. En muchos países, los
vida, y un nuevo compromiso
voluntarios de Cienciología
organizan y
para salir mejor en la vida.
han formado organizaciones “El
coordinan
Tanto los funcionarios de las
camino a la felicidad” así como
actividades de
cárceles como el resto del
grupos para distribuir localmente el código moral. A ayuda pública, tan personal penitenciario observan
menudo estos grupos trabajan
diversas como las una gran mejora en el comporde cerca con otras organizanecesidades de sus tamiento de los reclusos a su
ciones benéficas locales, con los
cuidado, así como una significomunidades
y
los
medios de comunicación y con
cante rebaja en la reincidencia.
organismos de gobierno para
talentos y
maximizar su distribución al capacidades de sus
COORDINACIÓN Y
público.

miembros.

ORIENTACIÓN

En 1988, la Iglesia de
Cienciología formó una organización aparte
para fines de beneficiencia y no lucrativos,
ABLE (Association for Better Living and
Education – Asociación para una Mejor Vida
y Educación) para proporcionar dirección
general a los diversos programas de ayuda
social que las iglesias de Cienciología, así
como individuos Cienciólogos, habían
venido llevando a cabo durante años. Esto
permitió que la Iglesia concentrase su esfuerzo benéfico y caritativo en una organización
separada que pudiera centrarse exclusivamente en alcanzar estas metas. Desde
entonces, ABLE ha seguido apoyando y promoviendo los programas de ayuda social que
la Iglesia había venido atendiendo tradicionalmente, haciendo posible su gran
expansión.

LA REHABILITACIÓN
DE DELINCUENTES
Los Cienciólogos han adoptado también
principios de los escritos del Sr. Hubbard
para ayudar a los presos y a los delincuentes
juveniles a convertirse en miembros útiles
de la sociedad. Este programa de ayuda
social, llamado “Criminón”, consta de una
serie de cursos supervisados y autodirigidos
que ayudan a los participantes del programa
a desarrollar su capacidad de comunicación,
a aprender a estudiar, a identificar rasgos
antisociales, y a adoptar normas más altas de
honradez e integridad. Una parte integral
del programa Criminón es un curso por
correspondencia basado en El camino a la
felicidad.
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ABLE ayuda a organizaciones locales de
bienestar social mediante cuatro organizaciones de ayuda social que tienen alcance
internacional: Narconon International
(Narconón Internacional), que trabaja en el
campo del abuso de drogas y la educación;
Criminon International (Criminón Internacional), que trabaja en el campo de la
rehabilitación de reclusos; Applied Scholastics International (Estudios Aplicados
Internacional), que trabaja en el campo de la
educación; y Fundación El Camino a la
Felicidad Internacional, cuyo objetivo persigue elevar las normas morales de la sociedad.
Aunque estas organizaciones de mejoramiento social están organizadas como
entidades separadas e independientes, trabajan de cerca con iglesias locales coordinando sus actividades siempre que les sea
posible.
Las Iglesias de Cienciología organizan y
coordinan un espectro más amplio de actividades de ayuda pública, tan diversas como
las necesidades de sus comunidades y los
talentos y capacidades de sus miembros.
Entre las actividades comunes se hallan
proyectos de renovación estética que transforman las pesadillas públicas en ambientes
agradables, programas de recaudación de

fondos para la juventud apoyados por la
policía, campañas de donación de sangre
para la Cruz Roja, recolección de juguetes
y ropa durante las fiestas, programas
antidelincuencia en vecindarios, entretenimiento para niños en hopitales y residencias de ancianos, y asistencia a campañas de
mejora de los gobiernos locales y comunidades cívicas.

CONCLUSIÓN
Las Iglesias de Cienciología, así como
los Cienciólogos en particular, trabajan incesablemente para mejorar la espiritualidad
y el bienestar moral de la humanidad.
Muchos trabajan en los programas de mejora social formales descritos anteriormente.
Pero el mayor impacto de Cienciología en la
sociedad tal vez sea a un nivel mucho más
personal, a través de una interacción de
individuo a individuo que ocurre siempre
que un Cienciólogo ayuda a otra persona en
la comunidad. Son estas iniciativas individuales de ayuda aparentemente insignificantes las que realmente afectan el espíritu
de los demás. Aunque estas personas suelen
mantenerse en el anonimato, jamás serán
olvidadas por aquellos que fueron ayudados.
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