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I. Introducción
¿Cuál es la definición de religión? Incluso las religiones reconocidas (no todas las estructuras políticas
reconocen las religiones), establecidas y tradicionales a menudo se cuestionan su origen en un
esfuerzo por demostrar que realmente son la única religión verdadera. Cualquiera que dice: “Mi
maestro es la máxima encarnación de Dios, o el único maestro iluminado” es sin duda un ignorante.
El criterio para juzgar líderes espirituales plenamente iluminados sólo lo poseen unos discípulos
plenamente iluminados. Un discípulo iluminado es completamente leal a su maestro, el maestro o
gurú que le mostró el camino de la iluminación, pero siempre respeta otros avatares y maestros. 1
“Se han formulado tantas definiciones diferentes [de religión] en Occidente a lo largo de los
años, que ni siquiera una lista parcial sería práctica”, afirma la Enciclopedia de la religión (Mircea
Eliade, Macmillan, Londres/Nueva York: 1986, p. 283). Por consiguiente, debo contentarme con
algunas de las características de la experiencia religiosa y el conocimiento de que las religiones
tienen una profunda base cultural y social.
En el más genérico de los contextos, la religión es la búsqueda del hombre de un vínculo con lo
“espiritual”, en realidad una unificación, a menudo incluyendo o conduciendo al culto.
Para los cristianos esto significa volver a la fase anterior a la “caída del hombre”, que creen que
es posible a través del hijo de Dios, Jesucristo. En otras palabras, la religión (Jesús) une y es un
símbolo para la unión con Dios y el hombre. Un problema principal de la religión, sin embargo, es
que los teólogos de cada religión la contemplan de modo diferente. Puede decirse que la religión
une y la teología divide. Pero la teología es necesaria para comprender la religión y las religiones.
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En su libro Das Heilige, Rudolf Otto (1869-1937) define la esencia de la conciencia religiosa
como temor reverencial, una mezcla única de miedo y fascinación ante lo divino. Citando
muchas experiencias de la India, Marruecos y su propio país, concluye que los hombres, todos
los hombres, de vez en cuando sí reconocen la “otredad absoluta”.
Mircea Eliade (1907-86) añadiría que ese conocimiento concerniente a Dios no se limita a la
experiencia. Se ejemplifica en simbolismos y rituales, por todo el mundo. Símbolos, rituales
y experiencias resultan en la búsqueda de por qué el hombre actúa de la forma en que actúa.
Los símbolos y rituales están arraigados en la mitología.
Con estas definiciones en mente, por lo tanto, uso dos declaraciones comunes sobre las
principales características de una religión. Una la menciona el Dr. Rainer Flashe (Marburgo) en
la página 27 del “Acta Comparanda II” (Amberes 1987): “Por una nueva religión entendemos un
movimiento religioso centrado en una nueva doctrina, un nuevo culto y una nueva comunidad
establecida por medio de estos dos factores”.
Tomo la segunda declaración o definición del Dr. W. Lutjeharm (Bruselas) de la religión
Hernhutter en un estudio sobre Zinzendorf y lo numinoso que demuestra que todas las
religiones son producto de la evolución (Brusselse Theologische Studies, número 1, 1976,
p. 6): En el momento en que un grupo de personas se integra debido a una experiencia
común y la acatan, hay una religión. Cuando ellos, este grupo, usan este acto como un
hábito, podemos hablar de una religión concreta, Religionsanstalt. Cuando alguien se
pone al frente, se hace cargo y le dice a la gente que tienen que actuar de la misma forma,
entonces es una confesión o una secta. Y si a alguien le gusta hacerlo de otra manera,
puede comenzar una nueva secta. De esa manera, toda la gente rinde culto al Ser “das
uns so einen Schauer macht”.
En una religión, por lo tanto, podemos esperar encontrar un vínculo o una unificación con lo
espiritual y lo trascendental, una doctrina y praxis, así como símbolos, rituales y experiencias
relacionadas con este ámbito trascendental, y una comunidad centrada alrededor de tales
creencias y praxis.

II. Observando Scientology
Al examinar Scientology, he observado que tiene características en común con varias religiones,
algunas de las cuales incluyen: la Ciencia Cristiana (fundada por Mary Baker Eddy en 1879)2,
la Sociedad Religiosa de Amigos, o cuáqueros (fundada por George Fox en 1665)3, la nueva
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Iglesia de Jerusalén (basada en E. Swedenborg, 1688-1772, filosofía), (fundada en la década
de 1780)4, el antonismo (fundado por Père Antoine en 1910)5, y con respecto a la filosofía en
sí, algunos aspectos del budismo.
Esto no es sincretismo, simplemente es el destino. Scientology ha venido de una mente, la
de L. Ronald Hubbard, desarrollada en una época en que la gente estaba buscando nuevas
formas de culto dentro de su propia religión, confesión, culto o secta. (Etimológicamente, el
término secta puede relacionarse con la palabra latina sequi, seguir). El mensaje de Scientology
no es ni cristiano ni judío ni islámico, pero sí tiene raíces antiguas. Comienza con los Vedas,
en los que Hubbard encuentra más sabiduría que en la teología/filosofía de Occidente, que
intentaba segregar y crear divisiones en la sabiduría. 6
Aunque tiene características en común con otras religiones, Scientology en sí es única, tiene
una extensa doctrina propia, basada en los escritos de L. Ronald Hubbard, y su propia y única
praxis religiosa.
Debido a que Scientology se fundó en el “bárbaro” Occidente7, donde el “Golem” se ha
convertido en el “amo”,8 proporciona una puerta abierta para aquellos que buscan un mensaje
espiritual en la edad moderna.

III. Dogma
Cuando L. Ronald Hubbard escribió el libro, Dianética: El Poder del Pensamiento sobre el
Cuerpo, estableciendo una terapia de psicodramatización, él no creía, hasta donde sé, que una
iglesia o una fe sería el resultado de ello. Su único objetivo en ese momento era la cuestión
de cómo ayudar a la gente por medio de procesos que abordan la mente. En otras palabras,
dudaba del tratamiento de los psicoanalistas. 9 Así que buscó otro sistema posible que ayudara
a la gente y la volviera más capaz, el cual estableció en el manual básico Dianética, publicado
por primera vez en 1950.
Según dirigía ulteriores investigaciones, Hubbard descubrió que una persona es más que
sólo un cuerpo o una mente. En realidad es un ser espiritual inmortal, al que llamó “thetán”.
El thetán es el individuo mismo, no su cuerpo ni su mente ni ninguna otra cosa. No es algo
que él tiene, sino lo que él es. Este thetán ha vivido a lo largo de incontables vidas pasadas y
sobrevivirá a la muerte del cuerpo actual. Este concepto de las vidas pasadas de Scientology
puede compararse con las formaciones del karma (samskara) del budismo. 10
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De acuerdo a la doctrina de Scientology, el thetán ha sido cargado de experiencias traumáticas en
la vida actual y las pasadas, que se almacenan en una mente reactiva. Estas experiencias pueden
continuar haciendo que sienta dolor o que actúe irracionalmente y excluyéndole de la conciencia
espiritual y las capacidades plenas. Scientology aborda estos traumas pasados mediante la práctica
de la auditación, en la que se puede descargar al thetán de estas experiencias pasadas y volverse
más consciente de sí mismo como ser espiritual. Encuentra las respuestas a preguntas como:
¿Quién soy yo? o ¿Por qué soy yo? Según uno alcanza una mayor conciencia espiritual mediante
la auditación, también aprende a vivir una vida más completa y más ética en todos los planos
de la existencia, a los que en Scientology se llama las Ocho Dinámicas. Se entiende que cada
persona existe y busca la supervivencia en ocho dinámicas, descritas como sigue:
1.ª Dinámica: el impulso dinámico para sobrevivir como individuo.
2.ª Dinámica: el impulso de sobrevivir a través del sexo y familia.
3.ª Dinámica: la supervivencia como grupo. Esto incluye todos los grupos, como el
trabajo de uno, la escuela, un club, etc.
4.ª Dinámica: el impulso de sobrevivir para toda la humanidad.
5.ª Dinámica: el impulso de sobrevivir para todas las formas de vida, tanto vegetales
como animales.
6.ª Dinámica: el impulso hacia la supervivencia del universo físico, incluyendo toda
la materia, energía, espacio y tiempo.
7.ª Dinámica: el impulso de sobrevivir como espíritus, la dimensión espiritual.
8.ª Dinámica: el impulso de sobrevivir como el infinito o el Ser Supremo.
Estas dinámicas pueden concebirse como círculos concéntricos, con cada dinámica superior
abarcando a aquellas que están por debajo. La auditación (el asesoramiento espiritual cara
a cara que es la práctica central de Scientology) se dirige a todas las dinámicas y eleva la
conciencia y la responsabilidad de una persona en todas ellas, incluyendo su relación con la
dimensión espiritual y Dios.
El concepto del Ser Supremo o la dinámica de Dios está presente en toda la doctrina de Scientology.
Aunque Scientology no tiene ningún dogma específico sobre la forma que adopta el Ser Supremo,
en la doctrina religiosa se encuentra que hay un Dios creador en la cúspide de toda la existencia.
La existencia y el papel de Dios se ve, por ejemplo, en el Credo de la Iglesia de Scientology:
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Nosotros los de la Iglesia creemos
Que todos los hombres, sea cual sea su raza, color o credo, fueron creados con los mismos
derechos.
Que todos los hombres tienen derechos inalienables a sus propias prácticas religiosas y a
la realización de estas.
Que todos los hombres tienen derechos inalienables a sus propias vidas.
Que todos los hombres tienen derechos inalienables a su cordura.
Que todos los hombres tienen derechos inalienables a su propia defensa.
Que todos los hombres tienen derechos inalienables a concebir, elegir, ayudar o apoyar a
sus propias organizaciones, iglesias y gobiernos.
Que todos los hombres tienen derechos inalienables a pensar libremente, hablar libremente,
escribir libremente sus propias opiniones, y a oponerse, pronunciarse o escribir sobre las
opiniones de otros.
Que todos los hombres tienen derechos inalienables a la creación de su propia especie.
Que las almas de los hombres tienen los derechos de los hombres.
Que el estudio de la mente y la curación de las enfermedades causadas mentalmente no
deberían enajenarse de la religión ni tolerarse en campos no religiosos.
Y que ningún organismo por debajo de Dios tiene el poder para suspender o apartar estos
derechos, abierta o encubiertamente.
y nosotros, los de la Iglesia creemos
Que el Hombre es básicamente bueno.
Que está tratando de sobrevivir.
Que su supervivencia depende de sí mismo y de sus semejantes, y de su logro de la
fraternidad con el universo.
y nosotros los de la Iglesia creemos que las leyes de Dios prohíben al hombre
Destruir a su propia especie.
Destruir la cordura de otro.
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Destruir o esclavizar el alma de otro.
Destruir o reducir la supervivencia de sus propios compañeros o de su propio grupo.
y nosotros, los de la Iglesia creemos
Que el espíritu puede salvarse y
Que el espíritu por sí solo puede salvar o curar al cuerpo.
Además de la auditación, los scientologists también buscan la iluminación mediante el estudio
de los escritos de L. Ronald Hubbard o escuchando sus conferencias grabadas, las cuales
son muy numerosas. Este estudio, denominado entrenamiento, es la otra principal práctica
religiosa en Scientology, además de la auditación.
Scientology también tiene un Programa de Purificación que usa una combinación de ejercicio
físico, vitaminas y sauna para librar al cuerpo de drogas, productos químicos y otras impurezas
que impiden el progreso espiritual. Esto es parte de vivir una “vida equilibrada” (también una
idea clave dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, los mormones) que ayuda a
una persona a alcanzar la 8.ª dinámica, la más elevada, que es “la dinámica de Dios”. 11
Los ministros de Scientology también celebran matrimonios, funerales, bautizos y asesoramiento
pastoral usando ceremonias y simbolismo exclusivos de Scientology.
Scientology mantiene sobre el dogma el mismo punto de vista que la mayoría de las demás
religiones. Presenta los dogmas como cuestiones de hecho objetivo,12 pero no usa la palabra,
como hace la Iglesia Católica Romana, en la cual los dogmas están fijados para la eternidad
(Concilio Vaticano I, 1870).
Hubbard declaró que el primer principio es que la sabiduría se concibe para cualquiera. El
segundo es que la sabiduría debería ser capaz de aplicarse, y el tercer principio es que es valiosa
solamente si es verdad o si funciona. L. Ronald Hubbard dijo: “Scientology llegará tan lejos
como funcione”. 13
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IV. Conclusión
Para los expertos en el campo de la historia de las religiones, la sociología y/o la religión
comparativa, no hay ninguna duda de que Scientology es una religión.
Mediante la auditación y el estudio de los escritos de L. Ronald Hubbard, un individuo aumenta
su conciencia espiritual y se esfuerza por la unidad en todas las dinámicas, incluyendo la
7.ª dinámica (dimensión espiritual) y la 8.ª dinámica (el Ser Supremo). Es un movimiento
religioso con su propia doctrina y práctica, y una comunidad establecida para y centrada en
torno a sus creencias religiosas. Scientology tiene sus propios rituales y simbolismo, y se basa
en los descubrimientos y la visión de su fundador, L. Ronald Hubbard.
Scientology comparte algunas características con otras religiones, pero es, para sus creyentes,
un camino único que los une a lo espiritual y lo divino.
Christiaan Vonck
Amberes, 1996
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Notas
1. “La Verdad vs. El Dogma Religioso Corto de Miras” en “Self-Realization”, EE.UU., invierno
de 1995, vol. 67, n.º 1. p. 32
2. La Ciencia Cristiana se fundó en circunstancias similares a Scientology, comenzando con
preguntas acerca de la curación mental. Los principios básicos de Mary Baker Eddy eran
que Dios es la mente y el espíritu y que es bueno. Porque es bueno, sus obras (creaciones)
también son buenas. En otras palabras, la materia, el pecado, la enfermedad y la muerte
en realidad no existen. La persona que acepta esto se ilumina. La persona que vive de
acuerdo a las enseñanzas de Jesús tendrá una buena vida física y espiritual.
3. La afiliación, el matrimonio y otras formalidades son, al igual que las de la Sociedad
Religiosa de Amigos (los cuáqueros) sin una forma fija de liturgia, aunque hay ejemplos
de ciertos modelos establecidos dependiendo del entorno cultural. Véase, por ejemplo:
“Gobierno de la Iglesia” de la Reunión Anual de Londres de la Sociedad Religiosa de Amigos.
(Friends Book Center, Londres 1968).
4. Como los escritos de Hubbard en Scientology, los escritos de E. Swedenborg son sagrados
(experiencias de revelación) y los deben utilizar sus seguidores de acuerdo a los pasos
que estableció el autor. Se usan traducciones, pero para las doctrinas básicas, uno debería
volver al idioma original. Los diccionarios se ven por todas partes en estos centros. En
ciertas Nuevas Iglesias de Jerusalén, como la de Den Haag, Países Bajos, la lectura se hace
de los textos originales en latín (Swedenborg escribió en latín) y el ministro los comentará
tan profundamente como sea posible. Sólo los ministros que leen latín pueden ordenarse.
Los escritos originales de Ronald Hubbard se usan con el mismo cuidado. (“La Religión
de Scientology”, 1994, página 5).
5. (Père) Louis-Joseph Antoine (1845-1912) era un minero belga que después de leer el libro
Livre des Esprits de A. Kardec fundó numerosas iglesias, llamadas templos, (en Bélgica y
también en Alemania, Francia, Polonia y países de África y Sudamérica) donde tenían lugar
ceremonias curativas. No era cristiano. Como teósofo estructural (se llamó a sí mismo
fundador del “Nuevo espiritualismo”), estaba abierto a todas las formas de doctrinas
religiosas, especialmente de Oriente. Sus enseñanzas: “Toute matière est ilusión; le mal
n´existe pas en soi mais est un produit de notre imaginación. Le bonheur consiste à
être dépouillé de tout désir, provoqué altura la vue de bellas artes formes changeantes et
illusoires la matière. Des réincarnation en réincarnation, notre esprit atteindra un jour
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la libération”. El Diccionario de Religiones (Prensa Universitaria de Francia) llama a esta
religión una especie de budismo primitivo. Su curación espiritual de los enfermos lo llevó
ante los tribunales en 1901 y 1907 (tanto el clero y como las autoridades médicas legales
lo acusaban), donde, después de arduo debate, se le declaró inocente. Prácticamente lo
mismo les sucedió a Mary Baker Eddy, George Fox y Emmanuel Swedenborg. Scientology
ha sufrido una persecución similar en algunas áreas.
6. La tradición de la barbarie, Las Conferencias de Phoenix, p. 33. (Publications Organization
World Wide,1968).
7. Rabino A. Malinsky sobre “el progreso de la ciencia técnica y la decadencia del hombre”
en “Acta Comparanda II”, Amberes 1987, p. 7.
8. Las conferencias de Phoenix p. 33.
9. En el psicoanálisis, por ejemplo, el analista no acepta lo que dice la persona sino que
lo interpreta, evalúa su condición por ella, etc. Esta es la antítesis de la auditación de
Scientology, donde al auditor (“alguien que escucha”, del latín audire, escuchar) se le prohíbe
expresamente evaluar por el individuo. La persona encuentra sus propias respuestas. (¿Qué
es Scientology? Bridge Publications, Inc. 1992 p. 163).
10. ¿Ha vivido usted antes de esta vida? Aunque el significado original del término karma
significa simplemente “acción”, ha llegado, en relación con la teoría de la causatividad, a ser
conocido popularmente como una especie de poder potencial obtenido como resultado
de cada acción hecha en el pasado. Es decir, todos actos pasados resultan en bien o mal,
sufrimiento o placer, dependiendo del acto, y tiene el poder de influir en el futuro, y a esto se
le considera el karma de uno. Se cree que si se repite una buena acción, el bien se acumulará,
y su poder potencial funcionará en el futuro como una influencia benéfica. (Véase, por
ejemplo, de “La Enseñanza del Buda”, Bukkyo Dendo Kyokai, Tokio 1966, p. 300).
11. Las conferencias de Phoenix, p. 315.
12. Los hechos objetivos más importantes (“dogma”) dentro de Scientology son los escritos
de Hubbard, empezando por Dianética. Estos los debe encontrar y resolver el propio
estudiante. El deber del auditor o del supervisor es sólo ayudar a los feligreses.
13. En “La Iglesia de Scientology”, p. 2.
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