
El objetivo de este análisis es el de
formarnos un juicio sobre Cienciología desde
el punto de vista sociológico. La pregunta es:
Cienciología, ¿es una religión? y de serlo,
¿qué tipo de religión es? En este documento
trataremos de proporcionar los elementos de
respuesta. También describiremos algunos
aspectos de Cienciología según parece ser
actualmente. El texto que preparamos es el
fruto de un estudio en curso de la Iglesia de
Cienciología, y ha tenido como resultado
algunos artículos y contribuciones a simpo-
sios. Esperamos publicar un libro acerca de

este movimiento. Nuestra presentación no es
ni polémica ni apologética.

i. CIENCIOLOGÍA, ¿ES UNA
RELIGIÓN?

i.i. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos
religión?

Este análisis no puede generar una
discusión básica sobre la definición de
religión. Sin embargo, podemos tener un
punto de vista operativo y estar de acuerdo
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en un número mínimo de características que
se encuentran en la mayoría de las religiones.
Somos conscientes de que este punto de vista
ignora provisionalmente la discusión acerca
de la definición de religión impuesta por
tipos nuevos de religiones.

Podemos estar de acuerdo con Bryan
Wilson en que una religión incluye:

• Una cosmología en la cual el
universo cobra sentido en relación a una o
más fuerzas sobrenaturales. La concepción
del Hombre excede las fronteras de su
existencia terrestre. Existe un antes y un
después. No se acepta el carácter finito del
Hombre.

• Una moral que parte de esta
cosmología. Proporciona directivas y
delineamientos de acuerdo al significado
sugerido del universo.

• Herramientas que ponen en
contacto a los seres humanos con el principio
sobrenatural: la oración, las ceremonias
religiosas, las técnicas de meditación.

• Una comunidad de seguidores, 
por pequeña que sea, que tiene la capacidad
de mantener y reproducir las creencias y de
administrar los beneficios de la salvación. La
combinación de estos elementos hace
posible distinguir a las religiones: (1) de las
filosofías deístas, las cuales proporcionan una
cosmología y un significado para la
existencia, pero no tienen el propósito 
de vincular a los seres humanos con los
poderes sobrenaturales; (2) de la magia
individual, la cual tiene el propósito de
obtener resultados empíricos mediante el uso
de técnicas empíricas; (3) de las

organizaciones deístas, -como la Masonería-
que reconocen la existencia del Gran
Arquitecto del Universo, pero cuyas
ceremonias no están dirigidas a relacionar al
Hombre con él.

i.ii. El contenido de Cienciología

Cienciología contiene una cosmología,
una antropología, una ética, ceremonias
religiosas, un método de auditación, un
método de purificación del cuerpo, métodos
de entrenamiento y una teoría de la
comunicación.

La cosmología: lo sobrenatural 
en Cienciología

El fundador, L. Ronald Hubbard
(1911-1986), renueva la tesis de los espíritus
primordiales. Asevera que antes del
nacimiento del universo, existían espíritus a
los que se denomina thetanes. Eran seres
inmateriales, sin masa y sin límites
temporales, que no ocupaban espacio,
omniscientes, omnipotentes, indestructibles,
inmortales y capaces de crear cualquier cosa.
Estos seres intangibles, junto con el Ser
Supremo, crearon el universo. Al hacerlo, se
quedaron atrapados en su propia trampa y se
estancaron en su creación -y especialmente
en el Hombre-, es decir, en el tiempo, en el
espacio, en la energía y en la materia,
(MEST, de las primeras letras del inglés
materia, energía, espacio y tiempo, el
Universo Físico) olvidando incluso que ellos
habían sido los creadores. Así fue que
perdieron su poder y omnisciencia y se
convirtieron en seres humanos vulnerables.
Desde ese tiempo, viven una vida tras otra,
en las cuales habitan cuerpos distintos. Hoy,
los thetanes se han olvidado de su identidad
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espiritual verdadera y creen que son cuerpos
humanos. De ahí que el Hombre tenga un
origen espiritual: él es totalmente un cuerpo,
una mente y un thetán. 

Ésta es una versión gnóstica de la 
caída del hombre perfecto hacia la
imperfección y una transposición del drama
griego, donde los Dioses interfieren en los
asuntos humanos y se quedan atrapados.
Cienciología busca acercar al hombre a su
origen como thetán.

La dinámica y la ética

Cienciología trata con la fuerza impulsora
del universo y con el significado de la
existencia. El universo está motivado por un
impulso dinámico, el cual es una fuerza al
servicio de la supervivencia: el principio
mismo de la existencia. Varía entre los
individuos y las razas y depende de la
fisiología, el ambiente y la experiencia. 

Tiene influencia sobre la persistencia del
Hombre hacia la vida y sobre la actividad de
la inteligencia que se considera la capacidad
de un individuo, de un grupo o de una raza,
para resolver los problemas relacionados con
la supervivencia. La moralidad de un
individuo se juzga con relación a las acciones
que lleva a cabo para sobrevivir. Desde esa
perspectiva, la bondad es lo constructivo y la
maldad es lo que está en contra de la
supervivencia. Uno puede ver que la ética de
Cienciología no es un conjunto de
recomendaciones (la idea bergsoniana de la
moral cerrada). Es el resultado de un
entendimiento e interiorización del signi-
ficado de la vida que actúa como un compás
personal. Sería un sistema moral abierto.

En Cienciología, así como en grupos
espiritualistas, no existe el “pecado”. Existen
los errores que son acciones destructivas en
contra del Hombre, la familia, la sociedad,
Dios. Una parte de la ética es la de encontrar
y reparar las faltas. El impulso dinámico se

torna más complejo a medida que el
organismo a su vez se torna más complejo. En
un hombre “normal” (no aberrado), se divide
en ocho áreas, las cuales corresponden a los
objetivos:

(1) La dinámica de la identidad propia
consiste en el impulso dinámico por sobrevi-
vir como individuo, por obtener el placer y
por evitar el dolor. Trata con el alimento, la
ropa, la vivienda, la ambición personal y los
objetivos generales del individuo.

(2) La dinámica del sexo guía la
procreación.

(3) La dinámica de grupo gobierna la
vida social. Estimula la conducta que está
dirigida a mantener la supervivencia del
grupo al que el individuo pertenece.

(4) La dinámica de la humanidad
abarca la supervivencia de las especies.

(5) La dinámica de la vida empuja a la
persona a trabajar por la vida misma. (Es
decir, por todas las cosas vivas; tanto
animales como plantas).

(6) La dinámica del universo físico es el
impulso individual por incrementar la
supervivencia de la materia, de la energía, del
espacio y del tiempo.

(7) La dinámica del pensamiento es el
impulso individual por sobrevivir como
pensamiento y como seres espirituales.

(8) La dinámica del pensamiento
universal es el impulso por sobrevivir para el
creador o el ser supremo.

Solamente las primeras cuatro dinámicas
están conectadas con Dianética.  Las otras, de
naturaleza metafísica, que se añadieron en los
primeros años de la década de los cincuenta,
se abordan en Cienciología (cfr, la diferencia
a continuación).
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Se invita al seguidor a que esté en
armonía con todas las dinámicas. Las listas
de verificación para la autoexploración le
permiten evaluar su condición en cada una
de ellas. Con la ayuda de un ministro de
ética, el seguidor busca los medios necesarios
para remediar los estados defectuosos.

Antropología de Cienciología

Las enseñanzas de L.
Ronald Hubbard incluyen un
concepto del individuo en el
cual el cuerpo y la mente están
íntimamente vinculados.

Basado en su investigación
de la mente y de la naturaleza
humana, Hubbard escribió Dia-
netica, El Poder del Pensa-
miento sobre el Cuerpo, en
1950, que se convirtió en best-
séller inmediatamente y tuvo
como resultado que se fundaran
organizaciones de Dianética. En
esa época, Dianética estaba dirigida
únicamente a la mente como medio para
descargar o liberar traumas mentales del
individuo. Sin embargo, el Sr. Hubbard con-
tinuó su investigación y en los primeros años
de la década de los cincuenta se introdujo el
campo espiritual con el descubrimiento de
que el Hombre es un espíritu inmortal que ha
vivido innumerables vidas y que trasciende
la dimensión física. En 1954 se fundó la
primera Iglesia de Cienciología. 

En Cienciología, la mente se puede
comparar a una computadora con dos
divisiones principales: la mente analítica y la
mente reactiva.

La primera representaría la inteligencia,
una facultad sin defectos que se supone es el
centro de la consciencia del individuo (el
“Yo” o la personalidad básica). Este analizador
sería análogo a un procesador que trabaja con
las percepciones (estímulos del mundo
exterior), con la imaginación y con las

memorias contenidas en el banco de memor-
ias estándar. Esta memoria recibe, desde el
nacimiento hasta la muerte, dormida o
despierta, información transmitida por los
diversos sentidos, y la almacena en su
totalidad, en secuencia cronológica, en varios
archivos (auditivo, visual, banco táctil, etc.),
y mantiene todo esto a disposición de la
mente analítica. Esta mente piensa todo el

tiempo. Continuamente recibe
copias de facsímiles almace-
nados, los evalúa y los compara
para así poder proporcionar
respuestas correctas a los
problemas que el individuo
encara. Para llevar a cabo las
tareas de rutina como caminar,
escribir a máquina, etc., sin
tener que lidiar con informa-
ción inútil, establece circuitos
listos para trabajar y éstos
regulan las funciones adqui-
ridas. En principio, la mente
analítica es una especie de
“procesador” racional y sin

defectos que no crea desórdenes físicos ni
psicosomáticos. La conducta aberrada se
debe a la mente reactiva, que es donde se
depositan los engramas. Estos últimos no
son precisamente memorias, sino registros
completos, con pleno detalle, de todas las
percepciones que el individuo recibe
durante un momento de dolor con incons-
ciencia parcial o total (p.e. desmayo o
anestesia).

a. Auditación

La principal práctica religiosa de
Cienciología se conoce como auditación.
Para los Cienciólogos, la auditación es un
sendero metódico espiritual. ¿Qué es? 

La auditación permite al individuo
recobrar todos los sucesos en esta vida, así
como de las vidas pasadas en la línea tem-
poral. Los sucesos más interesantes que se
pueden recordar son los traumáticos, pues en
ellos se enajenó cierta cantidad de energía, y
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esto, al bloquear la acción y el pensamiento
racional, reduce la capacidad de la persona.
El recordar estos sucesos y el recorrerlos
libera, por abreacción, la energía que está
vinculada a los incidentes, y de este modo se
convierte en energía disponible. Esto
produce un sentimiento de bienestar. Lo que
es más, los incidentes del pasado se
consideran fuentes de enfermedades físicas o
psíquicas. Se supone que si la persona
auditada los reconoce y trabaja con ellos
borra los incidentes. Por ejemplo, una
persona que sufre un dolor puede descubrir
en la auditación que ha sido estrangulado en
una vida anterior. Si se recorre el incidente
traumático, la persona libera el dolor que
acompaña al incidente del pasado. Esto es
evocativo de la construcción del mito
personal en las curas del chamanismo, según
las presenta Levi-Strauss en su libro
Anthropologie structurale. 

En la terminología hubbardiana, la
auditación de Cienciología utiliza las
capacidades de la mente analítica para vaciar
la mente reactiva de sus engramas dañinos,
que obstaculizan la capacidad para recuperar
el poder del thetán encarnado.

La auditación produce dos cosas: 
(1) mediante la exploración del pasado,
rápidamente muestra al adepto que él es un
espíritu todopoderoso encarnado limitado
por su condición humana, (2) el borrar los
engramas lleva al estado de “Clear”.

La eliminación de los engramas ayuda a
regenerar el ser. Se manifiesta con un
aumento de la fuerza de la vida, con una
mayor capacidad para sobrevivir, con un
sentimiento de poder y con mejores capa-
cidades que pueden medirse en una escala de
tonos.

Para los Cienciólogos, la auditación es
una forma de asesoramiento pastoral. Brian
Wilson comparte estas opiniones (en
“Scientology”, 1994) al considerar que
Cienciología manifiesta la sistematización de

las relaciones con la espiritualidad, una
orientación que uno encuentra en el
“metodismo”. Para nosotros, es una forma de
racionalizar la vida religiosa.

Los Cienciólogos ven en la auditación la
primera y principal aventura espiritual que le
proporciona a uno el acceso a la parte
inmortal espiritual del Hombre, como en las
religiones orientales. Es mediante la
auditación que el thetán se convence de su
inmortalidad y es capaz de crecer espiritual-
mente. Mediante la auditación, el Hombre
obtiene una mayor comprensión de su
espiritualidad y de su relación con el Ser
Supremo. La auditación también posibilita al
hombre a entender mejor y ser más capaz a
través de cada una de las ocho dinámicas.

Algunos detractores de la religión han
comparado Cienciología a una forma de
psicoterapia. Sin embargo, los métodos y
rituales no son los mismos, y tienen
objetivos completamente diferentes: la
psicoterapia trata con la mente; el objetivo
de Cienciología, en contraste, es la
salvación del espíritu. 1) La persona
auditada entenderá la dualidad del Hombre
y, mediante el descubrimiento de sus vidas
anteriores, entenderá la permanencia de un
principio único a lo largo de todas las vidas;
2) Cienciología también trata con el thetán.
Al quitarle al thetán la carga de las masas
mentales y corpóreas, volverá a encontrar su
poder inicial; el individuo que el thetán
representa se tornará en “liberado a la vida”
(jivan mukti).

b. Entrenamiento religioso

La otra práctica religiosa central en
Cienciología se llama “entrenamiento”, la
cual es el estudio intensivo de la Escritura de
Cienciología, tanto para la iluminación
espiritual como para el entrenamiento, para
formar el clero de Cienciología. Los
Cienciólogos consideran que deben demos-
trar su calidad de seres espirituales en todas
las condiciones de la vida. Encuentran este

Apéndice Cuatro

167



Iglesia de
Cienciología 

168

sendero mediante su estudio de la Escritura
de Cienciología. Esto es similar a estudiar
para la iluminación que se encuentra en otras
religiones como el estudio del Talmud en el
judaísmo, el estudio de las enseñanzas de
Buda y el estudio de la escritura esotérica. Es
más, de acuerdo a lo que afirman, la
auditación y el entrenamiento van juntos.
Uno debe elevar al mismo tiempo las
capacidades, las responsabilidades y el
conocimiento propio. Uno descubre que
puede actuar con el poder del thetán
encarnado y que se puede comunicar con
otros seres espirituales. Por ejemplo, los
Cienciólogos también aprenden mediante el
entrenamiento cómo “auditar” para descubrir
el proceso de espiritualización en otros y para
ejercitar sus responsabilidades de creyentes.

c. Ceremonias

La Iglesia de Cienciología cuenta 
con una variedad de ceremonias religiosas
que se pueden encontrar tradicionalmente
en religiones establecidas y convencionales:
ceremonias para dar nombre, servicios
dominicales, bodas y funerales.

d. Organización

La organización de La Iglesia de
Cienciología es compleja, como es típico en
la civilización moderna, y se basa en un gran
número de organizaciones. Cada religión
toma prestada su forma de organización a la
era en la cual emerge. Más recientemente,
los Testigos de Jehová adoptaron de la era
industrial sus métodos de organización,
mientras que Cienciología ha adoptado 
el estilo de organización de la era postindus-
trial. El propósito de la organi-zación es
administrar y reproducir los beneficios de la
salvación. Existe para el servicio de la
expansión internacional.

e. Asesoramiento pastoral

Cienciología cuenta con un cuerpo de
ministros ordenados que celebran las
ceremonias y practican la auditación.

ii. ¿QUIÉNES SON LOS CIENCIÓLOGOS?

En los estudios que Roy Wallis y Roland
Chagnon han llevado a cabo sobre la Iglesia
de Cienciología, se ha tratado de bosquejar
un perfil de los seguidores. Sus conclusiones
concuerdan en un buen número de puntos.
En Francia, hemos tratado de recopilar datos
del mismo tipo de 285 seguidores escogidos al
azar de los archivos de la Iglesia. El perfil que
se presenta muestra que 2/3 son hombres,
que la mayoría de los seguidores tienen entre
26 y 41 años de edad, y que están casados, y
tienen uno o dos hijos. Usualmente, los fieles
nacieron y han vivido en zonas urbanas hasta
los 18 años. Están bien insertados en la
sociedad; su nivel profesional es alto
(empresas intermediarias, ejecutivos de
rango superior, hombres de negocios, de
oficios, comerciantes). El 42% ha cursado el
nivel de educación secundaria. Se
especializan en los campos técnicos,
artísticos, comerciales o literarios.

Los antecedentes de los Cienciólogos
franceses son principalmente de la iglesia
católica, pero se alejaron de ella y el 16%
declaran que eran ateos. De entre los que están
de acuerdo en hablar acerca de su actitud
actual hacia su religión original, un poco más
de la mitad manifestaron que todavía
pertenecen a ella y entre ellos varios deseaban
decir que la entienden mejor y que la viven
con una mayor espiritualidad. Uno no podrá
mas que notar que la práctica de Cienciología
no necesariamente causa el rechazo de la
religión original, aunque como cosa práctica
Cienciología es una religión completa y los
Cienciólogos generalmente retienen su
afiliación a sus religiones anteriores
únicamente por razones sociales y familiares.

iii. ¿CÓMO VALIDAN SUS
CREDOS LOS CIENCIÓLOGOS?

Las escrituras de Cienciología propor-
cionan algunos argumentos que validan
(legitiman) la doctrina religiosa de
Cienciología de L. Ronald Hubbard, a la cual



se llama “filosofía religiosa aplicada”. Una
lectura a fondo de la argumentación muestra
que  existe una integración entre Cien-
ciología y los ideales y prácticas de la
sociedad occidental contemporánea. 

La doctrina de Cienciología no está
concebida como una moralidad revelada sino
como el resultado del uso correcto del
raciocinio humano; se identifica con las
ideas y valores de una sociedad liberal; el
éxito individual, una moralidad de
competencia entre individuos para evitar el
comportamiento salvaje; la emergencia del
poder económico, de la ciencia y de la
tecnología que proporcionan mejoras en el
bienestar personal; fe en el continuo
progreso de la civilización, en el Hombre y
en su potencial, en la posibilidad de lograr la
armonía entre los objetivos personales y los
de la civilización en conjunto. La naturaleza
del Hombre justifica la fe en estos ideales: el
Hombre es bueno y, consecuentemente,
aspira a lo que es bueno, es decir, a lo
máximo de supervivencia. Si fracasa en
practicar una moralidad que aliente el
progreso de la civilización o en convertirse
en más poderoso, esto se deberá a que sufre
de aberraciones que pueden curarse
mediante ciertas técnicas.

En resumen, el Hombre puede regresar a
la omnisciencia y omnipotencia de los
espíritus primordiales y producir una raza
humana parecida a la que existía en el
mundo al principio. Esto es un tipo de utopía
regresiva que espiritualiza el proceso al
convertirlo en una peregrinación hacia un
mundo de personas perfectas que existían en
cierta etapa en el pasado. La doctrina de
Cienciología hace una llamada a la
responsabilidad del Hombre y le ofrece una
opción entre una sociedad cada vez más
salvaje “si no cambia” y una sociedad
poderosa sin guerras ni violencia, si acepta
curar sus aberraciones. Podemos ver que
Ronald Hubbard propone unos valores y
actitudes de responsabilidad personal, un
camino hacia la felicidad, hacia la eficiencia

y la prosperidad y hacia el desarrollo personal
que no está muy alejado de la filosofía de la
Iluminación que domina nuestras sociedades
altamente desarrolladas.

De ahí podemos ver que en cuanto al
contenido de las sociedades capitalistas
occidentales concierne, la doctrina de
Cienciología concuerda con una realidad
empírica. También concuerda con sus medios
de adquisición y estructura. El método de
entrenamiento religioso se conforma a los
métodos de aprendizaje utilizados en la
mayoría de los sistemas educativos: lecciones,
cursos, ejercicios prácticos. La estructura
doctrinal de Cienciología es semejante al
conocimiento que los novicios ya han
adquirido: los miembros consideran que es
racional (se presenta como una evidencia
científica con conceptos, hipótesis y axiomas)
y científica (existe una colección de gruesos
libros que documentan los descubrimientos 
de Ron Hubbard, al igual que sus diversos
experimentos, errores, problemas y resul-
tados). El sistema también permite a cada
persona adquirir técnicas que pueden poner
en práctica inmediatamente de acuerdo a un
orden claro de precedencia sin sorpresas. Este
tipo de entrenamiento es similar en forma al
que Cienciólogos obtuvieron en su escuela o
sistema universitario anteriores. 

Muchos Cienciólogos son gerentes,
directores de compañías, profesionales,
deportistas y personas del mundo del
espectáculo. Por lo general, han obtenido al
menos un nivel estándar en su educación
general, a menudo más elevado. Las
características de Cienciología que acabamos
de describir permiten a los miembros sentirse
en casa como consecuencia de la educación
que ya han recibido. Asimismo, podemos
añadir que Cienciología también se dirige a
los temores comunes de la sociedad con-
temporánea, como la violencia, las guerras, la
amenaza nuclear, la contaminación, etc.

Por otro lado, la fuerza de la vida que 
se requiere para lograr estos objetivos se
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identifica con Dios, quien legitima el mo-
vimiento espiritual. Durante los servicios
dominicales, el capellán anuncia que “la
ascensión a la Supervivencia es en sí misma la
ascensión a Dios”. Aquí podemos encontrar
una visión energética de lo divino, lo cual
tienen en común numerosos movimientos
metafísicos.

En segundo lugar, la legitimidad de
Cienciología proviene de la legitimación de
sus técnicas. Cienciología mantiene que el
hombre que aplique la tecnología de ética y
que use Cienciología, inevitablemente
tendrá una vida mejor e incrementará el
bienestar y la curación, lo que indica éxito.
La ausencia de resultados positivos no
desacredita las técnicas. Más bien, un fracaso
aparente invita al usuario a examinar sus
propias resistencias, sus problemas de
relaciones dentro de la sociedad o su uso
imperfecto de las técnicas. En cualquier caso,
se le invita a que persevere porque los
Cienciólogos creen que siempre hay una
solución técnica a cualquier problema.
Cienciología funciona si se practica
correctamente. La técnica estándar se puede
consultar en una especie de enciclopedia. La
aplicación de las técnicas es estrictamente
estandarizada, pues únicamente se tiene que
seguir las instrucciones paso por paso para
obtener el resultado deseado, que se
aprenden en el entrenamiento de la religión.
La certeza de la validez emerge de la
experimentación de las técnicas. El éxito
prueba la legitimidad de la técnica y por ende
también de la filosofía religiosa aplicada y de
los conceptos espirituales que la acompañan.

Deseábamos saber si la legitimación de
Cienciología, según se describe en la literatura
oficial, era la misma que la que los miembros
utilizan. Por esta razón, entrevistamos a
quince Cienciólogos. Les preguntamos porqué
pensaban que Cienciología es la verdad. Los
miembros entrevistados habían pertenecido al
movimiento entre cinco y veinte años y todos
contaban con una educación superlativa. Sus

argumentos pueden dividirse en varias
categorías.

iii.i Legitimidad pragmática

Los Cienciólogos entrevistados con-
sideraron válidas sus creencias porque éstas
brindaron mejoras tangibles a sus vidas, en
ocasiones cambiando su situación por
completo. Afirmaron que su salud mejoró,
que su vida familiar se volvió más armoniosa.
Permanecieron en el movimiento porque
vieron resultados claros desde el inicio. 
Para los miembros, Cienciología es una
religión útil.

iii.ii Probabilidad de la creencia

La verificación personal de la validez de
los principios de Cienciología deja un dominio
“sin verificación”. Muchos Cienciólogos
admiten que no han verificado personalmente
y de primera mano todas las doctrinas de
Ronald Hubbard por ellos y que conservan
algunas áreas de creencia hipotética.

La creencia en Dios es más discutida. Para
algunos, la existencia de un ser supremo no
está en duda. Hablan de una convicción o
prueba interior de la existencia de Dios que los
hizo reconciliarse con el “Dios de los católicos”
de su niñez. Otros han sido marcados por el
contacto con sus vidas anteriores durante la
auditación, y esto los llevó a la idea de un ser
infinito. (P. ej., “Para empezar, no estaba
consciente de esto, pero a medida que la
auditación continuaba, me di cuenta de que
realmente existe una octava dinámica que es
infinita y que existe; al principio no lo sabía,
pero ahora sé que existe”.) Sin embargo, para
la mayoría de ellos, Dios (la octava dinámica
en su vocabulario) necesita verificarse de la
misma forma que las otras creencias. Al mismo
tiempo, consideran a Dios como una hipótesis
probable: para empezar, si han verificado una
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parte de la enseñanza de Ron Hubbard, no hay
razón de que el resto no sea verdadero. (Por
ejemplo: “Sé que hay un creador de todas las
cosas, del universo... creo que hay un ser
supremo y es únicamente cuestión de tiempo.
¿Existe todavía? En la etapa en la que me
encuentro ahora no tengo medios para verificar
esto. Es una parte fe y otra parte conocimiento,
porque cuando uno ha verificado por sí mismo
el 70% de algún tema, uno piensa que el resto
probablemente también es verdad” (un
Cienciólogo desde hace 20 años, de 47 años de
edad). Aún más, otros piensan que si los Cien-
ciólogos a niveles más elevados han encontrado
a Dios, entonces Dios tiene que existir.

Al mismo tiempo, admiten que se
encuentran en una búsqueda que para ellos
puede terminar con un descubrimiento dife-
rente. Para muchos Cienciólogos “la octava
dinámica” continúa siendo un mundo que
debe explorarse para poder creer en él total-
mente. Por el momento, están a la espera.
Probablemente Dios está ahí. A esto se le
puede llamar tener fe en la probabilidad.

iii.iii Verdad relativa

En un ambiente en el que los experi-
mentos dominan, la verdad siempre es
relativa a la etapa que se ha llegado en el
sendero de desarrollo del Cienciólogo. Dos
verdades que mencionó una persona entrevis-
tada ilustran esta relatividad: la que está más
allá del tiempo y de las palabras y la verdad
del “aquí y ahora”.

iii.iv Relevancia

Los Cienciólogos declaran que su creen-
cia es relevante a la realidad. Uno habló
acerca de estar en armonía con la realidad,
mientras que al mismo tiempo admitió que él
mismo la creó y que este hecho se había
vuelto natural para él. Por ejemplo, uno 
de ellos percibía a la ética de Cienciología

como adecuada para entenderse con otros y
para tratar con ellos. Otra creyente dijo que
ella había encontrado un método satisfac-
torio de reforma social. Antes de participar en
Cienciología, había sido una socialista
militante. Sentía que en la tecnología de
Cienciología había encontrado las herra-
mientas que necesitaba para “reformar la
sociedad por completo”.

iii.v El significado de la vida

Los miembros afirman haber encontrado
un significado para sus vidas. Uno de ellos se
describió a sí mismo como un marinero a la
deriva en el océano bajo un cielo nublado, sin
brújula ni puntos de referencia que le guiaran,
cuando encontró un mapa y todo el equipo de
navegación que necesitaba. Los Cienciólogos
piensan que han encontrado el significado de
la vida y la forma de proceder. Uno de ellos,
quien abandonó sus estudios de medicina,
admite que no podía ver el propósito de todos
los esfuerzos que estaba haciendo, porque la
existencia cómoda y de clase media a la cual
estaba dirigiéndose parecía ser contradictoria
con lo que él sentía que era el significado de la
vida; el significado que él piensa haber
encontrado en Cienciología.

iii.vi Referencias a las ciencias

En nuestras entrevistas, no encontramos
referencias a las ciencias acreditadas como
evidencia de la doctrina o de la tecnología 
de los Cienciólogos. Esto es un contraste
directo con: a). El conocimiento experto que
el liderazgo requiere y que se menciona
anteriormente. b). La declaración de Ron
Hubbard de que “tengo que enfrentar el hecho
de que hemos llegado al punto donde la
ciencia y la religión convergen, y desde ahora
deberíamos cesar de pretender tener objetivos
exclusivamente materiales. No podemos tratar
al alma humana si cerramos nuestros ojos a
este hecho”. 
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Se puede formular la hipótesis siguiente:

(a). La compatibilidad con las ciencias
acreditadas es una doctrina oficial conside-
rada como hecho aceptado y es algo que los
Cienciólogos no sienten la necesidad de
justificar. O,

(b). La legitimación de esta creencia es
una cuestión de experiencia personal y no un
apego a alguna posición oficial.

(c). Que la técnica de Cienciología
reemplaza a la ciencia.

También debemos advertir que la Iglesia
de Cienciología ha cambiado desde sus años
de formación. Se describe a sí misma como
un movimiento religioso específico. La
legitimidad que la Iglesia busca hoy en día se
sitúa en el nivel científico en menor grado
que antes.

iii.vii La importancia de la técnica de
Cienciología

Cienciología no se cree tanto, sino que se
practica. La frase “haciendo Cienciología” 
se utilizó varias veces. En una serie anterior de
entrevistas en el tema de la definición 
de  Cienciología, los miembros hicieron
hincapié en la aplicación de la tecnología.
Durante la serie actual de entrevistas, la
legitimación se basó en la fiabilidad de la
tecnología.

Cienciología parece ser una religión
práctica.

iii.viii Referencia a una tradición
religiosa

Los entrevistados solamente hablaron
acerca de las tradiciones religiosas para 
hacer notar sus deficiencias (catolicismo,
budismo). Nadie ha mencionado el vínculo
entre el budismo y Cienciología, aunque
Ronald Hubbard asevera que existe uno, y
recalcó los puntos que tienen en común,

pero lamentó la falta de eficacia que el
budismo tiene en el mundo. 

Esta omisión acompaña la omisión de la
ciencia. El creyente no se refiere a factores
externos en busca de legitimar sus creencias.
Lo que han verificado de primera mano
parece ser suficiente. No sienten la necesidad
de apoyar sus creencias en los ojos de otros
en términos teológicos, ni de colocarse en
una tradición de pensamiento religioso, sin
importar si Ronald Hubbard percibió simi-
litudes entre Cienciología, el budismo y varias
religiones de sabiduría de la antigüedad.

La legitimación de Cienciología por sus
miembros está ligeramente fuera de paso con
los documentos oficiales. La “Ciencia basada
en la certeza” es más bien la “Ciencia basada
en certezas” que se aceptan solamente
después de confirmarse mediante la
experiencia personal. De esto se deduce que
la fe se basa en la probabilidad y es relativa a
la etapa que el miembro ha alcanzado en la
escala espiritual. Por otro lado, se aceptan las
afirmaciones doctrinales en cuanto a la
tecnología del movimiento. No estamos
tratando con una evidencia discernible de la
verdad que conlleva a una forma de
comportamiento, como se hace en los casos
de conversión en las religiones que tienen
una doctrina de salvación. En esas religiones,
los creyentes rezan porque aceptan la
estructura de creencias que recomienda la
oración. El Cienciólogo añade una certeza a
otra hasta que obtiene suficiente evidencia
de la verdad. Un Cienciólogo me dijo que
prefería hablar en términos de una
“conversión continua”. También parece que
su fe es una “fides efficax”, ya que los
creyentes sostienen haber encontrado en
Cienciología un medio de entender a la
sociedad y de transformar tanto a esa
sociedad como al mundo entero.

iv. CONCLUSIONES

Cienciología tiene las características 
de una religión. Tiene una teología, un



conjunto de ejercicios que hacen posible que
cada ser humano alcance su aspecto
espiritual, una estructura eclesiástica “muy
burocratizada”, así como ritos religiosos.
Varios autores que nos han precedido, 
aun los más críticos, no han dudado de 
la naturaleza religiosa de Cienciología:
Michel de Certeau, Roy Wallis, Bryan
Wilson, Harriet Whitehead, Lonnie D.
Kliever, Frank K. Flinn.

Observamos las siguientes caracte-
rísticas:

(1) Cuenta con técnicas que tienen el
propósito de constituir un sendero hacia la
libertad, la cual se contempla como “un
espíritu sano en un cuerpo sano”. Ronald
Hubbard y los Cienciólogos llevan muy lejos
la racionalización de la vida religiosa y su
instrumentación. Se ha comparado al
budismo en muchas ocasiones y con mucha
razón. Algunos la han descrito como un
“budismo tecnológico”˛. Otros han visto un
parecido con el metodismo debido al
carácter sistemático de la auditación
(denominado: asesoramiento pastoral).

(2) Habilita al seguidor para que dé
sentido a sucesos cósmicos, históricos y
personales, ofrece al creyente la convicción
de que posee la solución para la salvación
personal y la de la humanidad, promete al
individuo ser la causa de su vida y no el
efecto de causas externas.

(3) Ronald Hubbard no es un profeta que
sostuvo la existencia de un sendero de
salvación a partir de una revelación; apareció
como investigador espiritual que progre-
sivamente estableció un método para la
salvación, el cual es una forma de
“realización”. 

(4) Descansa sobre una experiencia
personal, de alguna forma de un tipo místico,
la cual le permite a uno ponerse en contacto
con la naturaleza espiritual propia. Implica

una “virtuosidad religiosa”; es decir, un
importante compromiso con uno mismo y
por ende no puede ser una religión de
adoración en masa.

(5) Cienciología tiene el carácter de una
religión “de este mundo” que evoca al Sokka
Gakkai, en la cual el éxito en los negocios
obtenido honestamente se ve como un signo
de evolución espiritual positiva. También
puede hacerse un paralelo entre la ética de
Cienciología y la de las religiones
tradicionales protestantes. En estas últimas,
el éxito en los asuntos mundanos es
testimonio de un estado de gracia, y para la
primera es la manifestación hacia afuera de
una persona que trabaja en su propia
personalidad, en un código personal religioso
y moral, constituído principalmente de
técnicas de liberación psicológicas, que
liberan al individuo espiritualmente y la
aplicación de un sistema muy concreto de
moralidad.

(6) No es una secta ya que no es
exclusiva; el seguidor no está obligado a
renunciar a su religión anterior, aunque la
mayoría de sus miembros practican
Cienciología exclusivamente.

(7) El carácter religioso de la Iglesia de
Cienciología se ha aseverado desde
principios de la década de los cincuenta en el
folleto que la Iglesia de Cienciología
Internacional publicó con ocasión de su
cuadrigésimo aniversario. La Iglesia de
Cienciología Internacional, ubicada en Los
Angeles, se describe en esas páginas como la
Iglesia Madre (como la de Boston para los
Científicos Cristianos). Se habla acerca de
hermandad fiel y religiosa, agencia pastoral,
obras de caridad afiliadas a la iglesia,
feligreses.  Es más, durante las últimas entre-
vistas que hemos tenido con Cienciólogos, la
dimensión religiosa se asevera cada vez más.
Al proclamar cada vez más su naturaleza
religiosa, Cienciología atrae a personas en
búsqueda de una religión, mientras que en su
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comienzo atraía a personas que buscaban
resolver problemas personales. A medida que
Cienciología se fue desarrollando, la
Dianética se convirtió en una parte integral
del progreso de Cienciología.

(8) Cienciología incluye elementos
utópicos: Ronald Hubbard ha concebido un
proyecto utópico de “Aclarar el planeta”.
Este proyecto contempla una sociedad libre
de locura, de criminales y de guerras donde
los hábiles puedan prosperar, los honestos
tengan derechos y el hombre sea libre para
llegar a niveles más elevados. La ética
“aplicada espontáneamente (morales berg-
sonianas abiertas)” eliminaría toda la
injusticia y maldad de la existencia y, a través
de la recuperación del thetán, aumentaría. El

mundo debería mejorar a medida que el
número de Cienciólogos aumenta.

(9) Cienciología emerge en un contexto
moderno, y toma de ese contexto ciertos
elementos (la tecnicidad, un enfoque
metódico bien asentado, la importancia de la
comunicación, el bienestar, la comprensión
de la organización, la experiencia personal)
que ha mezclado con tradiciones
espiritualistas de la antigüedad.

L. Ronald Hubbard y los Cienciólogos
amplían el uso de instrumentos de racionali-
dad en el servicio de un sendero místico, una
transformación de su ser y del mundo. Es
probable, por esa razón, que parece ser única
entre las religiones.
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