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Introducción
La religión Scientology, la cual surgió a comienzos de la década
de los cincuenta, ha suscitado un enorme interés a lo largo del
tiempo entre los estudiosos religiosos a nivel mundial desde el
momento de su aparición.
Este informe contiene cuatro análisis breves extraídos de los
actuales cientos de estudios publicados sobre Scientology. Estos
fueron escritos entre 1978 y 1981. Sus autores representan puntos
de vista personales y una gran diversidad geográfica y filosófica.
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Un breve estudio de la
religión de Scientology
J. Gordon Melton

En 1981 el Dr. Melton escribió:
Soy el director del Instituto para el Estudio de la Religión Norteamericana que se
encuentra en Evanston, Illinois, que es un centro de investigación para el estudio de los
pequeños grupos religiosos de los Estados Unidos. He sido el director de este centro
durante los últimos diez años.
Soy ministro ordenado de la Iglesia Metodista Unida de Evanston, habiendo sido
ordenado en 1968. Soy además el pastor de la Iglesia Metodista Unida Emanuel de
Evanston, Illinois, y ejerzo esta función desde hace tres años y medio.
Soy miembro de la Sociedad para el Estudio Científico de la Religión y de la Asociación
Norteamericana de Historia de la Iglesia.
Obtuve el título de licenciado en el Birmingham Southern College. Estudié y obtuve
un máster en teología en el Garrett Theological Seminary, que está asociado a la
Iglesia Metodista Unida; y obtuve el título de doctorado en Historia y Literatura de
las Religiones en la Northwestern University (1975).
Soy el autor de aproximadamente siete libros y fui uno de los editores de La Enciclopedia
del Metodismo Mundial, además soy el autor del Directorio de Cuerpos Religiosos de
los Estados Unidos.
Durante los últimos dieciséis años, además de mis deberes como pastor y de mis
responsabilidades como director del Instituto para el Estudio de la Religión
Norteamericana, he estado investigando y he terminado de escribir La Enciclopedia
del Metodismo Mundial, obra completa de referencia que examina aproximadamente
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mil doscientas religiones de los Estados Unidos y describe la historia, las prácticas y
las creencias de cada una de ellas. Según tengo conocimiento, esta es la primera obra
de tal magnitud desde 1936.
He examinado a Scientology como ministro de la Iglesia Metodista Unida y como
director del Instituto para el Estudio de la Religión Norteamericana. En base a mi
amplia experiencia como estudioso de los movimientos religiosos, a mi estudio de
las doctrinas, creencias y prácticas de la Iglesia de Scientology, a mis visitas a varias
iglesias de Scientology (incluyendo la iglesia de Scientology de Missouri), y a mis
prolongadas reuniones con varios ministros de la Iglesia de Scientology; considero
que la misma es una religión en el sentido más completo de la palabra. Tiene una
doctrina concienzudamente elaborada, incluyendo la creencia en un Ser Supremo, la
creencia en la libertad del espíritu y en la inmortalidad del espíritu, un sistema de culto
y liturgia, un extenso programa de asesoramiento pastoral y un ministerio de servicios
para prestar ayuda a la comunidad que representa las doctrinas y las creencias de la
Iglesia. Es poco frecuente que una religión nueva logre un programa tan completo
en su primera generación. Mi examen de la Iglesia incluye el asistir personalmente
a una boda de Scientology y también el asistir al servicio dominical de la Iglesia.
Los rituales de la Iglesia, incluyendo el culto, las bodas, los bautizos y los funerales,
se explican en detalle en Ceremonias de la Iglesia Fundadora de Scientology y en Los
Orígenes, Ministerio, Ceremonias y Sermones de la Religión de Scientology. Estos siguen
los esquemas tradicionales y son conducidos por el ministro de la Iglesia.
La Iglesia de Scientology propugna la fe en un ser supremo, la devoción y culto al Ser
Supremo así como la creencia en la inmortalidad del espíritu y en que el hombre es
un ser espiritual. Esto es evidente en la vida total del grupo: en el programa que la
Iglesia ha organizado, en sus creencias y prácticas, y en sus publicaciones, incluyendo
los libros ya mencionados.
Sus creencias, culto y relación con Dios o con un ser supremo se demuestran asimismo
en el programa de ayuda pastoral, en el culto en grupo, en su vida en comunidad y en
su programa de crecimiento espiritual.
La Iglesia se ocupa de los temas religiosos básicos: de dónde venimos, por qué
estamos aquí y adónde vamos.
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La Iglesia de Scientology celebra con regularidad su servicio dominical de culto, el
cual, pese a no ser el punto de interés principal de la semana, como lo es en la Iglesia
Metodista, igualmente proporciona al grupo la ocasión de culto en grupo.
La Iglesia difunde habitualmente sus creencias por medio de los canales tradicionales
de la liturgia, de la difusión de sus publicaciones religiosas y en sus programas para
la comunidad.
La Iglesia de Scientology es, sin duda, una religión en el sentido más completo de la
palabra.
J. Gordon Melton
10 de mayo de 1981
J. Gordon Melton es el fundador y director del Instituto para el Estudio de la Religión Norteamericana
de Santa Barbara, California. Ha realizado un programa de investigación acerca de muchas y diversas
religiones norteamericanas, con especial atención a los movimientos religiosos nuevos que han destacado
mucho desde 1965. Es autor y/o editor de más de 20 libros, los cuales incluyen en parte: Enciclopedia
de las religiones norteamericanas (cuarta edición, 1994), La experiencia del culto, la Enciclopedia de
la Nueva Era, Lideres religiosos de Norteamérica, y más recientemente, la Enciclopedia de la religión
afroamericana. El Dr. Melton es miembro de alto rango de la Iglesia Metodista Unida y también ha fungido
en el Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California.
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Scientology
una nueva religión
Samuel S. Hill

El doctor Hill escribió en 1979:
Soy un estudioso profesional en el campo de los movimientos religiosos de los
Estados Unidos de América, como lo demuestran los siguientes hechos:
a. Tengo el título de doctor en religión, otorgado por la Universidad Duke;
b. Soy profesor de religión desde hace 20 años, enseñé durante un año en la
Universidad Stetson, doce años en la Universidad de Carolina del Norte en
Chapel Hill, y en la Universidad de Florida desde 1972;
c. He publicado tres libros y numerosos artículos sobre este tema;
d. Enseño regularmente en esta área.
Durante el último año y medio me he especializado en el estudio de la Iglesia de
Scientology, y me considero competente profesionalmente para evaluar su carácter
y su naturaleza.
Dos criterios rigen mi evaluación de la misma. El primero es que es una organización
religiosa joven, que está madurando, que se debe considerar que aún está emergiendo,
aún en vías de desarrollo, aún buscando su camino, características que son ciertas con
respecto a todas las religiones nuevas. El segundo es que Scientology tiene mucho más
en común con las religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, que con las
dos religiones bíblicas occidentales: el cristianismo y el judaísmo. Es esencial que se
juzgue a Scientology según sus propios criterios, que se acercan más a los criterios
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orientales que a los occidentales, y no imponiéndole categorías occidentales. El hecho
de si concuerda con los valores, afirmaciones y suposiciones occidentales no tiene
importancia alguna con respecto a si es o no una religión.
Mi conclusión es que Scientology se ajusta a definición de religión, en cuanto a que,
como aquellas, reúne los cuatro componentes clásicos, a saber:
a. Un credo. Este enseña la existencia vital de una dimensión esencialmente
espiritual de la realidad.
b. Un código. Este abriga un profundo sentido ético, resaltando los valores y
distinguiendo entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto.
c. Un culto. (En el sentido de un grupo que rinde culto). Este busca sistemáticamente
vincular a las personas con la dimensión espiritual de la realidad, con la Realidad
Suprema, con el Ser Supremo o Dios.
d. Una comunidad. Esta tiene un sentido claro de identidad de grupo y es una
comunidad religiosa organizada.
Generalmente se considera que estos cuatro componentes constituyen un movimiento
religioso en cualquier ámbito.
En consecuencia, es una religión genuina, con sus propias creencias y prácticas.
Básicamente, Scientology es una teoría del conocimiento o una forma de razonamiento
mediante la cual los fieles saben lo que es el Ser Supremo y cómo participar en él para
el mejoramiento de la salud personal y social. Por medio de este tipo de conocimiento,
de razonamiento, o de culto, la persona toma conciencia de sí misma, llega a conocerse
a sí misma y se encuentra en una relación de sanación con Dios. En este proceso para
llegar a la verdadera libertad espiritual, la vida personal se libera de las barreras y
obstáculos que limitan esta libertad y se desarrolla con plenitud y felicidad, que es el fin
para el que fue creada. En este aspecto se asemeja mucho al hinduismo y al budismo.
Scientology reconoce la realidad de la Realidad Suprema o Dios. En este caso, “Dios”
no es tanto un “Ser Supremo” personalizado sino, en cambio, una “Realidad Suprema”,
la forma esencial y más pura de las cosas y, por lo tanto, el camino hacia la plenitud de
la vida, que es el propósito del hombre y que está al alcance de todos. Mediante el uso
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de la revelación, que a menudo se representa mediante técnicas, las personas pueden
lograr participar con el Ser Supremo y vincularse a él. En estos aspectos Scientology
es más oriental que occidental, y se asemeja más al budismo que al hinduismo. Su
propósito es la iluminación mediante este vínculo con las cosas como son esencial y
verdaderamente.
El medio principal de la experiencia religiosa y del culto es el asesoramiento pastoral.
Este consiste en la aplicación de los principios de Scientology a un fiel y la lleva a cabo
un ministro de la iglesia. Este es el medio principal por el cual la persona es iluminada
y es vinculada con el Ser Supremo. Existen servicios públicos, pero éstos son menos
fundamentales que el asesoramiento pastoral desde el punto de vista de Scientology.
En este asesoramiento se produce el verdadero vínculo con Dios.
Scientology como religión no insiste en el monismo religioso; por ejemplo, una
persona puede practicar Scientology y otra fe, digamos, el catolicismo. En esto también
tiene más en común con un estilo oriental, tolerando un pluralismo de lealtades y
participaciones. En la práctica, sin embargo, sólo unos pocos scientologists practican
además otra religión. Durante los últimos 29 años, Scientology ha evolucionado
desde “Dianética”, una teoría y técnica para lograr una vida plena, hasta convertirse
en una iglesia. En mi opinión, al continuar esta evolución es probable que ya no se
aliente a las personas a que mantengan dos creencias, y que serán aún menos los que
ejerzan esta opción. En otras palabras, la considero una religión que está tomando
paulatinamente más conciencia de sí misma como tal.
La frase “filosofía religiosa aplicada” describe a Scientology con bastante precisión,
pero sólo si se libera a esta frase del marco de referencia religioso principalmente
occidental. Lo que la frase significa en su aspecto positivo es que:
a. Scientology es religiosa, porque proporciona conocimientos y medios para
relacionarse con el Ser Supremo;
b. pone énfasis en los resultados (es, por lo tanto, “aplicada”) tales como mayor
introspección, entendimiento, salud y felicidad.
Por otra parte, al utilizar la palabra “filosofía” hace referencia a un punto de vista, a
una perspectiva y no a una teología elaborada relativa a un Dios personalizado que se
basa en hechos históricos (como en el caso de las religiones bíblicas).
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De acuerdo con todas las pautas reconocidas en los Estados Unidos, tanto legales
como prácticas y religiosas, considero que la Iglesia de Scientology es lo que su
nombre designa, una iglesia, una verdadera organización religiosa.
Samuel S. Hill
12 de agosto de 1979
En el momento de redactar este artículo el Dr. Hill era catedrático de religión en la Universidad de Florida.
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¿Es Scientology
una religión?
Doctor Gary D. Bouma

Se ha solicitado mi opinión profesional acerca de la pregunta:
¿Es Scientology una religión? Mis antecedentes profesionales relacionados con este
tema son los siguientes:
Licenciado Calvin College (Griego y Filosofía)
Licenciado en teología Princeton Theological Seminary (Iglesia y Sociedad)
Máster Cornell University (Sociología)
Doctorado Cornell University (Sociología de la Religión)
He participado activamente en el estudio académico de la religión durante más de
una década, habiendo publicado ampliamente en este campo durante ese período
he presidido simposios sobre la definición de religión, y he impartido conferencias
sobre la sociología de la religión en Dalhousie University, Michigan State University
y Monash University.
He leído diversos libros sobre Scientology y también he visitado la iglesia de
Scientology de Victoria. En base a estos documentos y a dicha visita, es mi opinión
profesional que la Iglesia de Scientology puede clasificarse razonablemente como
religión. Permítaseme explicarlo.
Aunque existe cierto debate con respecto a la definición de religión en el campo del
estudio de la religión, todas las definiciones en liza incluirían, sin discusión, a la Iglesia
de Scientology, a sus creencias y prácticas, como religión. Los debates en este campo
se centran en la utilidad de aplicar el término religión a los grupos que se adhieren a
sistemas de significados que no cuentan con un sistema de significados claramente
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definido basado y desarrollado en torno a un compromiso fundamental con un ser,
principio o entidad sobrenatural. Debido a que el credo de Scientology claramente
se centra en un compromiso de este tipo y surge de él, no existiría duda entre los
sociólogos de la religión de que en Scientology están tratando con una religión.
Emile Durkheim, uno de los padres fundadores de la Sociología de la Religión, definió
religión como “un sistema unificado de creencias y prácticas relativas a elementos
sagrados... que hace que aquellos que se adhieren a dicho sistema formen una comunidad
unida con identidad y rasgos de moralidad propios, a la cual se denomina ‘iglesia’”.
Gerhard Lenski, en su eminente estudio “El factor religioso”, define religión, como
“un sistema de creencias acerca de la naturaleza de la(s) fuerza(s), que determina,
finalmente, el destino del hombre, y las prácticas asociadas a eso, compartidas por
los miembros de un grupo”.
Si se emplean estas definiciones de religión, sin duda se llegará a la conclusión de que
Scientology es una religión.
Gary D. Bouma
30 de octubre de 1979
En el momento que redactó este artículo, el Dr. Bouma formaba parte del Departamento de Antropología
y Sociología de la Monash University, Clayton, Victoria, Australia.
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El estatus religioso
de la Iglesia de
Scientology
Doctor Irving Hexham
En 1978 el Dr. Hexham escribió:
Hace algún tiempo se solicitó mi opinión profesional sobre el estatus de Scientology
como religión. He estudiado materiales de la iglesia, he hablado con miembros de
la iglesia y he leído libros acerca de Scientology. Como resultado de este trabajo, me
encuentro ahora en posición de comentar el estatus de Scientology como religión.
Tal vez sea conveniente que incluya algunos datos personales a fin de que aquellas
personas que lean esto puedan juzgar la validez de mis conclusiones.
Soy cristiano evangélico y obtuve mi diplomatura en Estudios Religiosos en la Universidad
de Lancaster, donde fui alumno del profesor Ninian Smart. Más tarde me dediqué a la
investigación de la historia de las religiones en la Universidad de Bristol, con el reverendo
F. B. Welbourn. Como estudiante universitario, me concentré en el estudio de la interacción
entre la religión y la sociedad, estudiando los nuevos movimientos religiosos de Gran
Bretaña para mi máster, y la relación entre el calvinismo y el nacionalismo afrikáner en
Sudáfrica para mi doctorado. Desde que finalicé mis estudios universitarios he continuado
mi interés en relación con la religión en Sudáfrica y con los nuevos movimientos religiosos
de la sociedad occidental. Actualmente ejerzo el cargo de profesor adjunto de Filosofía
de las Religiones en el Regent College de Vancouver. El Regent College es una escuela de
estudios teológicos de postgrado comprometida firmemente con la religión cristiana.
Uno de los problemas principales que surgen cuando se discute la naturaleza religiosa
de cualquier movimiento es el tema de la definición de religión. Aunque los estudiosos
ofrecen numerosas definiciones de religión, pueden señalarse, en términos generales,
dos tipos principales de definiciones. Primero está los que definen la religión como
una organización que practica un culto; y segundo, los que definen la religión como
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una forma de vida. Para evaluar la naturaleza religiosa de Scientology, comencé mi
análisis utilizando la definición del profesor Ninian Smart, uno de los estudiosos más
respetados a nivel mundial en el campo de los estudios religiosos. Esta definición
fue presentada durante un coloquio en la Universidad de Lancaster, en diciembre
de 1969, y se incluye en el ensayo del profesor Smart titulado “El significado en la
religión y el significado de religión”. Al concluir la primera sección de su ensayo,
en el párrafo de referencia 2.60, el profesor Smart presenta la siguiente definición:
“Un grupo de rituales institucionalizados que se identifican con una
tradición y que expresan y/o evocan sentimientos sacros, dirigidos a
un objeto divino o a un objeto que trasciende lo divino, que se observa
en el contexto fenomenológico humano y que se describe, al menos
parcialmente, por medio de mitos, o de mitos y doctrinas”.
En base a esta definición y a lo que he aprendido sobre Scientology, parece evidente
que tanto la enseñanza como la práctica de la Iglesia de Scientology en la Colombia
Británica demuestran que Scientology cumple con las condiciones para ser definida
como una religión. Asimismo parece evidente, en mi opinión, que Scientology puede
ser clasificada como una religión según aquellas definiciones que consideran a la
religión como una forma de vida total. A este respecto me referiré a otro coloquio
presentado en la Universidad de Vancouver en 1969 por el reverendo F. B. Welbourn.
El título de este ensayo es “Hacia la eliminación del concepto de religión”. En el
mismo, el reverendo Welbourn expone con gran convicción su opinión a favor de la
comprensión de la religión como una forma de vida total y no simplemente como una
actividad relacionada con la práctica de un culto. Según los términos de su definición,
no existiría dificultad alguna para reconocer a Scientology como una religión.
En conclusión, quisiera agregar que mi posición con respecto a la naturaleza religiosa de
Scientology es similar a la del Dr. Wallis. Él considera, al igual que yo, que Scientology
es una expresión genuina de fe religiosa. Pero también concordamos en una opinión
crítica con respecto a determinadas creencias y prácticas de la Iglesia de Scientology.
Debo agregar, con respecto a este comentario, que mi opinión sería igualmente crítica
hacia muchos otros movimientos religiosos.
Irving Hexham
6 de febrero de 1978
En el momento de redactar este artículo, el Dr. Hexham era profesor ayudante de Filosofía de la Religión
en el Regent College de Vancouver, Columbia Británica, Canadá.
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