IGLESIA DE LA CIENCIOLOGÍA (=IC)1
Introducción:
Es en 1954, cuando un grupo de estudiante de los Ángeles
autodenominados cienciólogos se creen estudiantes de una nueva
filosofía y una nueva religión.
Los cimientos del tema los puso L. Ronald Hubbard con la
publicación de “Dianética. La ciencia moderna de la salud mental”.
Decir que esta secta también es conocida como: iglesia de la nueva
comprensión; iglesia Cienciológica y en el registro oficial del Estado español figura
como Asociación Civil de Dianética, y en la cual se la define como “una filosofía
religiosa aplicada…; el estudio y tratamiento del espíritu en relación a sí mismo, a los
universos y a otra vida” (p.141).
Doctrina y creencias:
Poseen un credo con 18 proposiciones que dice así:
“Nosotros, los de la Iglesia, creemos:
1. Que todos los hombres de cualquier raza, color o credo fueron creados con los
mismos derechos,…
2. tienen derechos inalienables a sus propias prácticas religiosas y a su
realización,.
3. a sus propias vidas,…
4. a su cordura (¡!),…
5. a su propia defensa,…
6. a concebir, elegir, ayudar o apoyar a sus propias organizaciones, iglesias y
gobiernos,…
7. a pensar libremente, hablar libremente, escribir libremente sus propias
opiniones, y a oponerse, pronunciarse o escribir sobre las opiniones de los
otros,...
8. a la creación de la propia especie.
9. Que las almas de los hombres tienen los derechos de los hombres.
10. Que el estudio de la mente y la curación de las enfermedades causadas
mentalmente no debería enajenarse de la religión o tolerarse en campos no
religiosos.
11. Y que ninguna agencia menos que Dios tiene el poder para suspender o poner a
un lado estos derechos, abierta o encubiertamente.
12-14.Que el hombre es básicamente bueno, está intentando sobrevivir, que su
supervivencia depende de sí mismo y de sus semejantes y de su logro de la
fraternidad con el universo…
15-18. Que las leyes de Dios prohíben al hombre destruir su propia especie, la
cordura de otro, destruir o esclavizar el alma de otro,… la supervivencia de sus
compañeros o de su grupo.
Nosotros, los de la Iglesia, creemos que el espíritu puede salvarse y que sólo el
espíritu puede salvar o curar al cuerpo”.
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Hubbard no recibe su doctrina por revelación divina alguna. Hablamos de una
persona que en sintonía con los avances científico-técnicos de su tiempo, descubre las
verdades, más no por su propia vivencia como un hindú o budista, sino por hechos de
investigación técnica que conducen a prácticas terapéuticas y terminan en un
conocimiento metafísico que explica la naturaleza y el destino trascendente del hombre.
Esto es lo que se conoce como gnosis psicotécnica.
2. Una psicotécnia:
Lo llaman “Credo” aunque dicen que “es una religión que no requiere fe ni
creencia…; no es algo que creer sino algo que hacer…, una filosofía religiosa aplicada”.
O sea, una técnica, la Dianética, que se aprende y aplica mediante muchísimos cursillos
bien estructurados y, según ellos, eficaces para desarrollar el potencial oculto de la
mente y lograr la maduración plena del hombre, del cual no cuenta el cuerpo, sino sólo
el espíritu, el alma.
Todo comienza con una auditación, o sea, una especie de entrevista en la cual el
auditor (el que escucha), asesora al que recibe la auditación, el preclear (pre lúcido;
todavía no claro, no iluminado) por medio del diálogo y del E-Metro2 a fin de “ayudarle
a deshacerse de cualquier incapacidad y de aumentar su habilidad”.
Tras un año aproximado de prácticas e instrucción, el preclear se convierte en
Clear, o sea, alguien que ha conseguido “eliminar de su vida las emociones dolorosas,
reactivas y sin control”. Tiende a conseguir todo mediante el esfuerzo personal. Algunos
cienciólogos agradecen su mejoramiento a la gracia de Dios, y otros no. Lo universal es
que todos basan su ética en la razón.
3. Un código ético-moral:
En 1980 Hubbard publica “El camino a la felicidad” donde se recoge su código
moral “el primero que basa en su totalidad en el sentido común y el único que carece
por completo de una naturaleza religiosa”.
Tiene 21 preceptos, entre ellos: “Cuida tu persona. Sé moderado, no asesines, no
robes. Trata de no hacer a otros lo que no querrías que te hicieran a ti…”.
El relativismo y la utilidad son las dos claves del pensamiento de Hubbard: “La
verdad es un absoluto, y los absolutos no son posibles en este Universo… Un
conocimiento debe ser útil… Una persona lee cinesiología y cree aquello que ve que es
cierto para él…”.
Conforme la IC fue desarrollándose, fue concretando una serie de códigos de
conducta para aplicarlas a las diferentes situaciones3.
4. ¿Una religión?:
Para ellos sí. Invitaron a sociólogos de la religión para que lo demostraran. Al
principio sólo fue Dianética “Dianética no es una religión, aunque sí se usa la tecnología
de Dianética como una herramienta más para la liberación espiritual que se pretende”. Y
puede ser considerada una religión en su amplia acepción, incluso quizá mas que le
budismo o la escuela sankhya (una de las seis escuelas tradicionales del hinduismo) ya
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que estas últimas no creen en una divinidad ni personal (monoteísta, henoteísta4 o
politeísta) ni panteísta. E incluso 2 veces mencionan a Dios en su credo. En “La
tradición y ceremonias de la Iglesia de la Cinesiología” se dice: “En Cienciología
creemos que cuanto mayor sea nuestro nivel de concienciación espiritual, más inevitable
será que estemos más conscientes de Dios o del Ser Supremo, el autor principal,
inamovible”. Y en “Cienciología: los fundamentos del pensamiento” se dice al hablar de
las 8 dinámicas o impulsos para la existencia o supervivencia5: “La ciencia de la
Cienciología no interfiere con la dinámica del Ser Supremo (la 8ª), sino que cuando se
alcanza en su totalidad la 7ª dinámica, uno sólo descubrirá entonces la verdadera 8ª
dinámica”.
Así pues, se puede afirmar que sí creen en un ser supremo, aunque lo enuncian
de un modo un tanto raro y diluido. Y de hecho, nunca oran, ni le hacen actos de
devoción, gratitud, reparación, petición: “no usamos oraciones, actitudes de piedad, o
amenazas de perdición. Usamos los hechos, las verdades, las comprensiones que han
sido descubiertas en la ciencia de la Cienciología”. Y recuerdo que en su credo afirman:
“Creemos que el espíritu puede salvarse, y que sólo el espíritu puede salvar o curar al
cuerpo” pero se salva por sí mismo, mediante la auditación y el entrenamiento, los
únicos medios válidos para que uno mismo influya en su propio destino tanto en esta
vida como en el de las futuras reencarnaciones.
Ellos no dudan un ápice en que sus creencias y prácticas son una verdadera
religión, aunque en sintonía con el subjetivismo moderno ven como algo esencial la
experiencia personal, el bienestar psicológico al tiempo que marginan su unión con una
realidad objetiva, trascendente, imaginada “fuera, arriba, lejos, distante y distinta”.
Para ellos no hay ninguna pega en que una persona pertenezca a la IC y a otra
religión, aunque la práctica ha mostrado que el compromiso progresivo con la IC ha
terminado por romper toda vinculación a cualquier religión anterior.
Todas las misiones e IC tienen un capellán. Ellos presentan la IC como una
religión o medio para lograr la salvación, se exponen nociones básicas de las grandes
religiones, se estudia el Credo y los Códigos de Cienciología; se recibe instrucción en
ética y tecnología de auditación; entrenamiento en la celebración de las ceremonias y
servicios religiosos (rito de imposición del nombre, del matrimonio, funerario, etc.,
servicios dominicales en las que el predicador expone las enseñanzas y medios de
aplicación de los principios de la Cienciología, etc.).
El 1-10-1993 la USA reconoce a la IC los mismos derechos que cualquier iglesia
o confesión religiosa tradicional.
5. El hombre:
Para la IC el puesto de honor corresponde al Hombre. Y todos seríamos buenos
si no fuera por los engramma, los residuos traumáticos, dañinos, inscritos o remanentes
en el espíritu y la mente del hombre por culpa de su comportamiento no correcto en los
periodos anteriores de su vida (recuerdo que creen en la reencarnación de las almas).
El hombre se compone de “cuerpo, mente y thetan6”. El thetan es “el alma, el yo
consciente” capaz de existir sin cuerpo incluso aun antes de morir. Si para Platón “el
hombre es el alma racional”, para la IC el hombre “no tiene thetan, es thetan”.
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Hay una divinidad superior que convive con otras divinidades inferiores a ella.
Las 8 dinámicas son: La de uno mismo o impulso hacia la existencia/supervivencia; la sexualidad o la
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impulso de todos los animales hacia la supervivencia; todo el universo físico, tiempo, espacio; el impulso
hacia la existencia como espíritus o de los mismos; el impulso hacia la existencia como infinito.
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Además, en el hombre hay una realidad o ente genético (EG) que remonta su
existencia al comienzo de su vida sobre la tierra. La IC aspira a que el thetan sea capaz
de operar, de obrar sin depender de las cosas, o sea, que recupere sus capacidades
originarias, que son superiores incluso a las de Jesucristo, Buda, etc.
6. Organización:
Sistema administrativo:
 Oficina de comunicaciones Hubbard o actividad interna.
 Diseminación o difusión hacia fuera.
 Tesorería.
 Técnica o de producción encargada de las auditaciones, etc.
 Calificaciones o control de la calidad y mejora de los servicios
 Pública o de las conferencias, películas, cursos, etc.
 Ejecutiva encargada de la planificación y supervisión esmeradas.

Cada una tiene 3 Departamentos. Por encima de cada división hay un secretario y por
encima de todos los secretarios, hay un director ejecutivo.
Cada Iglesia tiene un ejecutivo llamado “Comunicador de L. R. Hubbard”
encargado de que cada Iglesia se adhiera a los escritos del Sr. Hubbard. Y la Iglesia
tiene su jerarquía que de menos cargo o importancia a más, se compone de:
 Los auditores de campo y los grupos de asesoramiento de Cinética, asistidos por
la I HELP (Liga Eclesiástica Internacional de Pastores Hubbard).
 Misiones, encargadas de proveer los servicios elementales de Dianética y
Cienciología, Si la cosa va bien, la misión se convierte en iglesia, que siempre
estará apoyada por la SMI (Misiones de Cienciología Internacional).
 Organizaciones de clase V. Es el primer peldaño de las muchas iglesias de
Cienciología que hay en muchos pueblos.
 Centros de celebridades: atienden los servicios que entregan las iglesias clase V
y a los artistas (Tom Cruise, Jhon Travolta, etc.).
 Organizaciones Sain Hill, ubicadas en Saint Hill (Inglaterra), Los Ángeles
(USA), Copenhague (Dinamarca) y Sydney (Australia).
 Organizaciones avanzadas (AOS) con sedes en East Grinstead (Inglaterra), Los
Ángeles, Copenhague y Sydney.
 La Organización de Servicio de Flag (FSO) con sede en Clear Water, Florida
(USA). Es un buque insignia.
 La Organización de Servicio del Barco de Flag (FSSO), cuya sede es otro barco
de 137m de eslora y en donde se celebran durante semanas convivencias y
retiros mientras reciben la OT VIII (el grado más elevado de OT).
 La Iglesia de la Cienciología Internacional (CSI). La iglesia-madre y está en los
Ángeles.
 El Centro de Tecnología Religiosa (RTC). Conserva la tecnología cienciológica
en toda su pureza.
Aparte están los Miembros de la Organización del Mar, que investigan y
desarrollan los niveles de OT. Es como una orden religiosa donde sus integrantes
prometen servicio eterno a la Cienciología y sus metas. Cualquier organización de la IC
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que esté por encima del nivel Clase V, consta con alguno de estos miembros. Y llevan
vida en común.
La Asociación Internacional de Cienciólogos (IAS) defiende la Cienciología
contra cualquier persecución. Cada año conceden a los más distinguidos en la defensa
de la “libertad religiosa” una medalla en cuyo reverso se lee: “El precio de la libertad.
Alerta constante, disposición constante de responder al ataque. No hay otro precio. L.
Ronald Hubbard.
En 1966 se instituyó la Oficina del Guardián (OG) para proteger a la IC de
cualquier amenaza externa, pero se hizo autónoma e intentó quitarle todo poder a la IC.
En 1981 lo descubre la Organización del Mar y disuelven la OG. Entonces se creó un
nuevo departamento dentro de la división 7 de cada Iglesia, llamada Oficina de Asuntos
Especiales, controlada por la propia IC para evitar lo ocurrido con la OG. La IC posee
una nueva estructura y una nueva Oficina de Asuntos Especiales.
Quizá las actividades de la OG contra aquellos que difamaban a la IC
contribuyeron a la fama de secta destructiva que algunos atribuyen a la IC.
7. La IC y el cristianismo:
Su terminología es semejante a la de la Iglesia Católica: “Iglesia, jerarquía,
ministros de la Iglesia, Capellán de Cienciología, servicios ministeriales, Orden
religiosa, confesión-confesional, feligrés, eclesiástico, ordenarse, ordenación, Verdad
revelada, etc.”
Usan clergyman riguroso en las ceremonias, incluso una estola azul para las
bodas y una especie de pectoral episcopal (cadena dorada colgada al cuello con una cruz
de 8 puntas apenas perceptibles). En USA también usan el clergyman en la vida
cotidiana, y esto a pesar de que s doctrina nada tiene de cristiana.
Cristo no redime con su muerte, sino que es un puro símbolo de que el espíritu
triunfa sobre el cuerpo material.
Su concepto de Dios como Hacedor de las cosas, causa o Ser supremo, pero sin
intervenir nunca ni en la vida de las personas, ni en la historia de este mundo, ni en el
Universo, recuerda algo a la mentalidad masónica.
Y el influjo budista es notorio: una Iglesia-templo de la Cienciología es donde se
estudia la tecnología de la Cienciología, se recibe auditación, se coordinan actividades
comunitarias o simplemente se juntan con los amigos.
8. Datos estadísticos:
Según ellos unas 500.000 personas se les unen cada año.
En Alemania han sido duramente atacados y censurados por ley. De 30.000
miembros, 4.000 (familiares de 1.000 adeptos) presentaron denuncias.
En Francia, Nelly Vic acusó al líder de la IC Jean J. Mazier por el suicidio de su
esposo, por la presión económica de una deuda de 6.000 dólares. Fue condenado a 18
meses de cárcel.
En España: 100.000 censados. Liberados 100.
Página principal de la IC: http://www.religiondecienciologia.org.es/index.html
Página de la IC madrileña: http://www.cienciologia-madrid.org/
Página de la IC de Barna: http://www.scientology-barcelona.org/
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