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I. Introducción
Debo aclarar que no soy scientologist. Por el contrario, soy ministro metodista
ordenado desde hace más de 40 años.1 No represento las creencias ni las prácticas
de Scientology, y podría ser critico con algunas de ellas. Pero estoy interesado
en la libertad religiosa, que es esencial en una sociedad democrática.
En 1971 un grupo de representantes de Scientology se puso en contacto conmigo,
pues mi interés en el significado de la religión era conocido por mis escritos y
mi cargo de profesor de estudio comparativo de las religiones en la Universidad
de Londres. Examiné la literatura que me enviaron y pensé que sería bueno
obtener información directa reuniéndome varias veces con representantes del
movimiento y visitando su sede principal en Gran Bretaña.
Saint Hill Manor, en East Grinstead, es un edificio antiguo ampliado ubicado en
un terreno suficientemente grande aunque no muy extenso. Mi visita había sido
planeada pero, como sucede a menudo, llegué con media hora de anticipación y
pude vagar por mi cuenta durante algún tiempo. Según los rumores acerca de los
scientologists, no había descartado que hubiera un guardia en la entrada o incluso
perros guardianes, pero todo estaba abierto y conduje hasta el aparcamiento sin
que se advirtiera mi presencia. Luego entré en los edificios donde los alumnos
1. El profesor Parrinder escribió este estudio en 1977.
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estaban trabajando, vi aulas abiertas, y por último entré en la capilla, que se parecía a muchos
edificios de iglesias no conformistas inglesas.
Había fotografías de Ronald Hubbard en muchos sitios, y los textos que había en las paredes
casi indicaban su presencia, por ejemplo “No corra, podría tropezar con Ronald”. Cuando el
coro entró en la capilla, algunas palabras llamativas resonaron en su himno procesional: “Este
hombre, por sí solo, ha mostrado el camino”. Ahí resuena la voz del dogmatismo religioso.
Quizá se deba a que, como Buda, Ronald Hubbard será investido de autoridad sobrenatural
e incluso llegará a convertirse en una deidad, en cuanto a función aunque no en teoría. Pero
existen otros artículos de fe que contradicen esta tendencia. El servicio dominical de la tarde
estuvo muy concurrido, con personas de todas las edades que estaban alegres e interesadas.
El juez Ashworth comentó: “El ministro se dirige a los presentes y los saluda”, pero esto es un
hecho común en las iglesias de diversas confesiones. El ministro llevaba un alzacuello y una
especie de cruz o cruz egipcia, pero estos son símbolos de religión, y no su esencia. Hubo
himnos, un momento de silencio que incluyó una oración, y un sermón en que se mencionó
a Dios varias veces.

II. El lugar de Dios en las creencias de Scientology
El lugar de Dios en las creencias de Scientology no parece ser dominante, como lo es en el
cristianismo, el judaísmo y el islamismo, pero está claramente presente. En el libro La Religión
de Scientology, el capítulo sobre doctrina y práctica define su misión como “ayudar con el
individuo a que tome conciencia de sí mismo como ser inmortal y a que se ayude a sí mismo
a alcanzar las verdades básicas con respecto a sí mismo, a su relación con los demás... y con el
Ser Supremo”. Aquí y como algo habitual, se indica que “deseamos borrar su pecado para que
pueda ser lo bastante bueno como para reconocer a Dios”, y que “La mejor prueba evidente
de Dios para el hombre es el Dios que encuentra dentro de sí mismo”. Se reconoce que las
enseñanzas sobre el Dios interior y la reencarnación vinculan a Scientology con formas de
pensamiento religioso de Oriente y de la India. En consecuencia, establece el objetivo de
“la salvación individual en armonía con otras formas de vida, con el universo físico y, en
última instancia, con el Ser Supremo. Es en esta tradición oriental donde encontramos los
antecedentes de Scientology”.
Se habla de Dios como la Octava Dinámica, el nivel de realidad más alto al que se llega cuando
se “alcanza en su totalidad” la Séptima Dinámica, el universo espiritual. Dios y el universo
espiritual también “se clasifican como universo theta”, y la theta o el thetán se describen
como “espíritu” y la “persona misma”. Se insiste constantemente en el hombre como entidad

LAT The Religious Nature of Scn.indd 2

APPROVED

3/8/2017 18:27

Página 3

espiritual y se rechazan las explicaciones materialistas del origen del hombre. El hombre es
inmortal, ha vivido incontables vidas y puede ascender hasta Dios. Se acepta que estas ideas
son similares a algunas creencias religiosas de la India, lo cual es importante en relación con
la pretensión de que Scientology es una religión.

III. Las ceremonias y su significado
Una ceremonia matrimonial, que generalmente puede considerarse religiosa y se celebra en
una iglesia, no es primordialmente religiosa. Es un contrato seglar entre dos partes que dan
su consentimiento y en presencia de dos testigos. En su primera época, la Iglesia comprendió
este hecho, y durante muchos siglos continuó con la práctica establecida, aunque a menudo el
matrimonio recibía más tarde la bendición de la Iglesia. Sólo el Concilio de Trento, posterior a
la Reforma, decretó que el matrimonio cristiano lo debía celebrar un sacerdote en una iglesia.
Los protestantes modernos, y los misioneros, que han tratado de imponer el matrimonio
religioso entre los conversos, han estado siguiendo las disposiciones de Trento. Aunque el
matrimonio sea considerado un sacramento según la teología cristiana, la iglesia y el sacerdote
no son esenciales para su validez. Los que celebran el sacramento son el esposo y la esposa,
quienes intercambian sus votos, y ello puede hacerse con carácter religioso en cualquier lugar.
Muchos países de tradición cristiana insisten sin embargo en que las ceremonias matrimoniales
se celebren ante una autoridad seglar, un funcionario del registro civil, un juez o un alcalde.
Incluso en lugares donde existe una iglesia oficial, pueden celebrarse matrimonios en otras
capillas o ante un funcionario del registro civil. Por tanto, no es en la ceremonia matrimonial
de Scientology donde deberíamos buscar pruebas de creencias y prácticas religiosas.
Las dos ceremonias más significativas son el bautismo, o la asignación de nombre a un niño,
y el entierro de los muertos. Las creencias relacionadas con ambas están muy arraigadas en
nuestra naturaleza y en nuestra historia, y configuran los sacramentos más comunes de la
humanidad. Scientology cree en el thetán, su propio término para el alma inmortal, derivado
de la octava letra del alfabeto griego, theta, quizás en consideración al valor simbólico de su
forma oval. El servicio dice que “el propósito fundamental de la ceremonia de asignación de
nombre es ayudar a que el thetán se oriente. Él acaba de tomar posesión de su nuevo cuerpo.
Se le presentan al thetán su cuerpo, sus padres y sus padrinos. Obviamente, esta es una
ceremonia espiritual y no materialista.
De manera semejante, los servicios fúnebres de Scientology expresan afirmaciones de carácter
espiritual. Se ayuda al alma en su paso hacia una vida futura: “Ahora ve, estimado (difunto),

LAT The Religious Nature of Scn.indd 3

APPROVED

3/8/2017 18:27

Página 4

y vive una vez más, en un tiempo y un lugar más felices”. La creencia en la existencia de algún
tipo de naturaleza espiritual en el hombre, la cual sobrevive a la muerte, es tal vez la más
antigua y la de mayor prevalencia de las creencias religiosas de la humanidad. Probablemente
no exista tribu ni pueblo alguno que no haya mantenido uno u otro tipo de creencia en la
vida después de la muerte, y la presencia de dicha creencia es un signo muy claro de religión.
Los egipcios antiguos (no los actuales que son musulmanes) creían en las almas y los dioses,
y eran religiosos, como son los budistas, que en sentido estricto se puede decir que no creen
ni en unas ni en otros, al menos en el sentido occidental. Pero ambos celebraban rituales
religiosos, a los que Scientology se aproxima deliberadamente.

IV. La naturaleza religiosa de las creencias de Scientology
Si se compara a Scientology con las organizaciones seglares, queda pronto clara la naturaleza
religiosa de algunas de sus creencias, aunque Scientology aún no haya desarrollado una teología
compleja. Es muy diferente de las sociedades políticas, que no tienen un interés concreto en las
almas inmortales. De manera similar, se distingue de los clubes sociales, como el Oddfellows
o el Loyal United Order of Anglo-Saxons. Tiene más en común con la masonería, que cree
en Dios, el Arquitecto divino y en los seres espirituales. Sin embargo, los masones han dicho
con frecuencia que su organización no es una religión. En gran parte de Europa, al menos
hasta hace poco tiempo, la masonería era fuertemente anticlerical, una especie de religión
irreligiosa. Pero en Gran Bretaña y Estados Unidos los masones han sido a menudo también
miembros de iglesias oficiales y han tratado de demostrar que no practican una religión rival,
sino más bien un código moral y un apoyo a la verdadera religión.
Se podría hacer una breve referencia adicional a movimientos religiosos antiguos y modernos.
Los jains de la India creen en la existencia de muchas almas pero no creen en Dios, y sin
embargo son considerados una religión. Los budistas no creen en un Dios supremo ni en
un alma que pueda describirse, aunque existen diferencias entre la teoría y la práctica, sin
embargo el budismo es una de las principales religiones mundiales y misioneras. Muchos
pensadores hindúes vedantas son no-dualistas, es decir, creen que el hombre y la divinidad
son uno solo, pues el alma individual es el alma universal. Esta última no es Dios en el sentido
cristiano o legal occidental, sin embargo, el hinduismo es una de las principales religiones.
En los tiempos modernos, los neovedantas de la India han ejercido una amplia influencia en
Europa y América, debido a que sus enseñanzas se alejan tanto de los dogmas rígidos de la
mayoría de las religiones occidentales como del materialismo de gran parte de las ciencias
modernas.
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Scientology parece haber adoptado desde el principio y como doctrina básica una actitud
espiritual hacia la vida. El fundador y las metas declaran que el propósito es liberar al hombre
de las ataduras que “han tratado de reducirlo a la condición de células, cerebro y cuerpo, una
mentira ‘científica’ que le ha causado al hombre un daño incalculable y que, a menos que se
corrija, lo conducirá finalmente a la aniquilación total”.
Y nuevamente “que el hombre es fundamentalmente un espíritu inmortal y básicamente
indestructible”.

V. Conclusión
La declaración sobre la doctrina y la práctica en La Religión de Scientology comienza con una
breve afirmación de su naturaleza espiritual y de inmediato pasa a considerar los antecedentes
del movimiento, con apartados especiales sobre el hinduismo y el budismo. Obviamente, al
fundador y a los autores posteriores les influyó el leer acerca de estas religiones asiáticas, y en
este aspecto reflejan tendencias muy difundidas del pensamiento moderno. Desde hace más
de un siglo, la influencia de las ideas de Asia, especialmente de la India, ha sido poderosa en
Europa y América, y este hecho debe influir en la comprensión de la religión. La religión se
ocupa de la naturaleza espiritual del hombre y del objeto de su culto, ya sea Dios, el Absoluto
o Buda. Conforme Scientology se desarrolle, puede poner más énfasis en el Ser Supremo, no
solo como objetivo sino como fuente y fuerza que sostiene todas las actividades humanas.
En este momento, la omnipresente enseñanza de la naturaleza espiritual de hombre y de su
esencia interior indestructible está en gran medida de acuerdo con algunas de las principales
religiones del mundo.
Geoffrey Parrinder
1977
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