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La cienciología es un sistema de creencias y enseñanzas, originalmente propuesto com
o una filosofía laica en 1952 por el norteamericano L. Ron Hubbard, y posteriormen
te, reorientado desde 1953 como una especie de «filosofía religiosa aplicada».

También se la considera como una organización pseudoespiritual con objetivo económico,
 que ofrece cursos de mejoramiento personal y autoayuda a precios generalmente a
ltos, la cienciología postula que sólo los upstat (personas exitosas) pueden recibir
 el procesamiento necesario (cursos), por lo que sólo aquéllos con el dinero suficie
nte pueden acceder a los cursos de ayuda. A las personas down stat (personas no 
exitosas) que precisan hacer los cursos, al carecer del dinero necesario, se las
 invita a formar parte del personal de la organización, donde se les entregan los 
cursos de manera gratuita a cambio de trabajo y la firma de un contrato, indican
do que si desean retirarse como parte del personal de la cienciología, deberán pagar
 el valor de los cursos que siguieron de manera gratuita o serán expulsados de la 
organización. Ello genera sentimientos contradictorios pues quieren dejar de traba
jar para la organización sin abandonarla.[1]

Está principalmente representada por la Iglesia de la Cienciología. Puesto que la Ig
lesia de la Cienciología ha mantenido una práctica de defender sus técnicas por medio 
de la legislación sobre derechos de autor y secretos comerciales, algunos críticos l
a llaman una organización comercial. A partir de los años ochenta la Iglesia de Cien
ciología ha usado pleitos jurídicos para defenderse contra organizaciones y particul
ares que la denuncian. Esto ha creado una crítica de no estar en consonancia con l
a imagen de una religión.

En Francia la organización es considerada una banda criminal[2]
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La cienciología como religiónEl escritor de ciencia ficción y colega de Hubbard, Lloyd
 Arthur Eshbach, afirma en su autobiografía que Hubbard le dijo, en 1949:[3]

Me gustaría comenzar una religión. ¡Ahí es donde está el dinero!



Otros colegas también afirman haberle escuchado decir expresiones similares.[4]

El reconocimiento de la cienciología como religión (recibiendo las garantías legales y
 beneficios impositivos que se les suelen conceder) varía según los países. Mientras q
ue países como Estados Unidos, Sudáfrica, Venezuela, Suecia y Australia le han otorg
ado este reconocimiento, son varios los países que han optado por considerarla una
 secta. En Francia es considerada «secta absoluta» y se le ha negado el estatus de r
eligión. En Bélgica se la considera una organización potencialmente peligrosa, investi
gada por las autoridades y los tribunales. Los tribunales de Suiza han dictado v
arias sentencias que niegan su carácter de «religión» y la califican como meramente «comer
cial». En España, el Tribunal Supremo rechazó su derecho a inscribirse en el Registro 
de Entidades Religiosas (sentencia de 25 de junio de 1990).[5] La naturaleza de 
la cienciología es objeto de acalorado debate en todos estos países, independienteme
nte de la postura oficial.

En 1982, el Tribunal Supremo de Australia dictaminó que el gobierno estatal de Vic
toria no podía declarar que la Iglesia de la Cienciología no era una religión.[6] El T
ribunal trató el asunto de la fe, más que de la posible charlatanería: «La charlatanería e
s un precio necesario de la libertad religiosa, y si un autoproclamado profesor 
persuade a otros a creer en una religión que él propone, la falta de sinceridad o in
tegridad por su parte no es incompatible con el carácter religioso de las creencia
s, prácticas y ejercicios aceptados por sus seguidores».

En 1993, la Hacienda Pública de los Estados Unidos (IRS), «tras estudiar la volumino
sa información sobre sus operaciones financieras y de otra índole proporcionada por 
la Iglesia», la reconoció como una «organización dirigida exclusivamente hacia fines rel
igiosos y caritativos», estatus que había perdido en 1967 como consecuencia de una a
uditoría.[7] Este cambio de postura de la IRS, tras mantener 25 años tesis contraria
s, respaldadas por los tribunales, provocó polémica en numerosos medios por el secre
tismo del acuerdo alcanzado; en 1997 se publicó en The New York Times que funciona
rios de la IRS encargados del caso habían llegado a ser vigilados por detectives p
rivados contratados por la Iglesia de la Cienciología.[8]

La Iglesia de la Cienciología ha gastado grandes cantidades de tiempo, esfuerzo y 
recursos en una ambiciosa campaña de relaciones públicas para proclamar al mundo que
 la cienciología es una religión genuina. La organización ha recopilado una considerab
le cantidad de recursos que señala como «prueba» de que es una religión, y los portavoce
s de la cienciología a menudo emplean algún tiempo subrayándolo. Como ejemplo, la orga
nización señala varios estudios sobre las doctrinas religiosas de la cienciología real
izados por expertos en religión de diversas fes, de lo que el siguiente sirve de m
uestra:

Cienciología: análisis y comparación de sus doctrinas y sistemas religiosos (Scientolo
gy - An analysis and comparison of its religious systems and doctrines) por Brya
n R. Wilson, Ph. D., catedrático emérito de la Universidad de Oxford (Inglaterra).[9
]
Los críticos suelen rechazar estos estudios al no considerarlos imparciales, pues 
consideran que los estudios fueron encargados por la cienciología para presentar l
os resultados que la cienciología quiere que el público escuche.

La Iglesia de la Cienciología también señala con frecuencia la exención fiscal otorgada 
a la organización por la Hacienda Pública estadounidense en octubre de 1993 como pru
eba de que es una religión.

Orígenes de la cienciologíaLa cienciología fue extendida y revisada a partir de la dia
nética, un sistema anterior de técnicas de autoayuda originalmente propuesto en el l
ibro Dianética: la ciencia moderna de la salud mental (de 1950). A mediados de los
 años cincuenta, Hubbard había relegado la dianética a un subestudio de la cienciología,
 si bien sigue siendo promocionada y difundida por la organizaciones cienciológica



s. La principal diferencia entre ambas es que la dianética es explícitamente secular
, está centrada en la vida actual del individuo y trata de problemas físicos, mientr
as que la cienciología adopta un enfoque más abiertamente religioso centrado en el t
ratamiento de cuestiones espirituales que abarcan múltiples vidas pasadas además de 
la actual. Hubbard fue acusado repetidamente de levantar una fachada religiosa a
 la cienciología para que la organización mantuviese el estatus de exenta de impuest
os y evitase la persecución por afirmaciones médicas falsas. Estas acusaciones han p
erseguido hasta hoy a la Iglesia de la Cienciología.

La palabra «cienciología» tiene su propia historia. Aunque actualmente está asociada cas
i exclusivamente con la obra de Hubbard, fue acuñada por el filólogo Alan Upward en 
1907 como sinónimo de «pseudociencia».[10] En 1934, el escritor germano-argentino Nord
enholz publicó un libro usando la palabra positivamente: Scientologie, Wissenschaf
t von der Beschaffenheit und der Tauglichkeit des Wissens o Cienciología, ciencia 
de la constitución y la utilidad del conocimiento.[11] El libro de Nordenholz es u
n estudio de la consciencia, y su uso de la palabra no es demasiado diferente a 
la definición de Hubbard, �saber cómo saber�. Sin embargo, no está claro si Hubbard estaba
 al tanto de estos usos anteriores. La palabra en sí es la unión de la palabra latin
a scio (�saber� o �distinguir�) y la griega ????? lógos (�la propia razón� o �pensamiento inte
 Parece plausible que el significado de Hubbard derive, como el de Nordenholz, d
e la simple traducción de estas raíces.

Creencias y prácticas Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en un
a publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o
 páginas de Internet fidedignas.
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pe
gando: {{subst:Aviso referencias|Cienciología}} ~~~~ 

Las doctrinas de la cienciología fueron establecidas por Hubbard durante cerca de 
33 años desde 1952 hasta su muerte en enero de 1986 y difundidas en forma de miles
 de conferencias, libros, ensayos y políticas. La mayoría de los principios básicos de
 la cienciología se presentaron durante los primeros 15 años de su existencia, dedic
ando posteriormente Hubbard la mayor parte de su tiempo a los más esotéricos niveles
 superiores (o «Tecnologías Avanzadas») del sistema de creencias cienciológico. La Igles
ia describe sus acciones como una mejora y ampliación de la factibilidad y uso de 
estos principios.[12]

 
Opositor a la secta disfrazado del dictador extraterrestre Xenu.Según la doctrina 
de la cienciología,[13] Xenu era el dictador de la Confederación Galáctica, que hace 7
5 millones de años trajo miles de millones de personas a la Tierra en naves espaci
ales parecidas a aviones DC-8. Seguidamente, los desembarcó alrededor de volcanes 
y los aniquiló con bombas de hidrógeno. Sus almas se juntaron en grupos y se pegaron
 a los cuerpos de los vivos, y aún siguen creando caos y estragos.[14]

Los cienciólogos lo conocen como «El Incidente II», y las memorias traumáticas se asocia
n a estos como la «Pared de Fuego» o «La implantación de R6». La historia de Xenu es una p
equeña parte de la gran gama de creencias de la cienciología sobre civilizaciones ex
traterrestres y sus intervenciones en acontecimientos terrenales, en conjunto de
scritos como una obra de ciencia ficción sobre los viajes en el espacio por L. Ron
 Hubbard, escritor de ciencia ficción y fundador de la cienciología.

Hubbard reveló detalladamente esta historia a los integrantes del nivel OT III en 
1967. En la historia de Xenu se dio la introducción del empleo del volcán como un símb
olo común de la cienciología y dianética, que persiste hasta nuestros días.[15]

Las críticas a la cienciología a menudo utilizan la historia de Xenu en su contra. L
a cienciología ha tratado infructuosamente de mantener la historia de Xenu confide
ncial. Los críticos demandan que la revelación de la historia es de interés público, con
siderando el alto precio exigido para alcanzar el nivel OT III. La cienciología so



lo enseña esta doctrina a los miembros que han contribuido con grandes cantidades 
de dinero a la organización.

La cienciología evita hacer mención de Xenu en declaraciones públicas y ha hecho un es
fuerzo considerable a mantener la confidencialidad, incluyendo acciones legales 
basadas en los derechos de propiedad intelectual y en el secreto comercial. A pe
sar de esto, mucho material sobre Xenu se ha filtrado al público.[16]

Las creencias centrales de la cienciología son que cada persona es un ser espiritu
al inmortal (llamado thetan) que posee una mente y un cuerpo, y que las personas
 son básicamente buenas. La vida que cada uno debería llevar es la de educación, conoc
imiento y mejora espiritual y ética continua, para poder así ser feliz y alcanzar la
 salvación definitiva, así como ser más efectivos en la creación de un mundo mejor. La c
ienciología afirma ofrecer metodologías específicas para ayudar a la persona a consegu
ir esto.[17]

Otro principio básico de la cienciología es que hay tres componentes básicos interrela
cionados (e intrínsecamente espirituales) que son el verdadero fundamento del «estad
o de vivir» (livingness) exitoso: afinidad, realidad (o acuerdo) y comunicación, que
 se equiparan al entendimiento. Hubbard llamó a esto «triángulo ARC». Los cienciólogos uti
lizan el ARC para mejorar sus vidas, basándose ante todo en la creencia de que ele
var un aspecto del triángulo incrementa los otros dos.[18]

En un intento de clarificar el concepto de mentes consciente, subconsciente e in
consciente, Hubbard escribió que la mente del hombre está estructurada en dos partes
: la «mente analítica» y la «mente reactiva». Describió la mente analítica como la parte posit
iva, racional y calculadora, mientras la reactiva, de acuerdo con él, funciona sob
re la base de estímulos y respuestas. Los cienciólogos creen que la mente reactiva e
s la raíz de la angustia individual, así como el origen de la aberración de la humanid
ad y su incapacidad para crear sociedades duraderas, prósperas y saludables.[19]

La metodología central de la cienciología se denomina «auditación» (de la raíz latina audiv-
, �escuchar�) y consiste en una comunicación personalizada con un «auditor» o ministro de 
esta iglesia. El auditor ayuda a la persona a llegar a comprenderse a sí mismo y a
 desentrañar la parte reactiva de su mente, es decir, «cargas» emocionales, incidentes
 traumáticos específicos, sus propias transgresiones éticas y malas decisiones del pas
ado que tienden a encerrarlo en una vida que no queda totalmente bajo su propio 
control.[20]

La iglesia de la cienciología sostiene que su finalidad es un mundo sin guerra, crím
enes ni locura, donde la gente buena y decente tenga la libertad de alcanzar sus
 metas.[21]

Conforme un individuo avanza en la jerarquía dentro de la organización, demostrando 
estar más comprometido con ella, se le van revelando detalles sobre las creencias 
de la cienciología. Los niveles de esta jerarquía se llaman «niveles OT».[22] En los más a
vanzados de estos niveles les es revelado la existencia de Xenu. Xenu sería un emp
erador alienígena que dio inicio a una serie de eventos fantásticos que concluirían po
r explicar cómo los seres humanos son racimos de almas extraterrestres apiñadas dent
ro de cuerpos ajenos. Cada una de estas almas es llamada, en inglés, body thetans.
[23]

La Iglesia de la Cienciología 
Sede de la Iglesia de la Cienciología en Madrid (España).Artículo principal: Iglesia d
e la Cienciología.
La Iglesia de la Cienciología se constituyó inicialmente en los Estados Unidos como 
una organización sin ánimo de lucro en 1953. Actualmente constituye el centro de una
 compleja red mundial de organizaciones dedicada a la promoción de las filosofías de
 L. Ron Hubbard en todos los ámbitos de la vida. Esto incluye centros de tratamien
to contra la drogadicción (Narconon), programas de rehabilitación de delincuentes (C



riminon), actividades para reformar el campo de la salud mental (Comisión de Ciuda
danos para los Derechos Humanos), proyectos para implantar métodos educativos fact
ibles y efectivos en las escuelas (Applied Scholastics), una campaña para devolver
 los valores morales a la vida (The Way to Happiness), una organización para educa
r y ayudar a los negocios a triunfar (World Institute of Scientology Enterprises
 o WISE) y una cruzada dirigida a los líderes mundiales así como al público en general
 para poner en práctica el documento de la ONU de 1948, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.

La Iglesia de la Cienciología ha sido y continúa siendo una organización muy controver
tida. Los distintos países han adoptado posiciones marcadamente diferentes hacia l
a cienciología. El gobierno de los Estados Unidos considera a la cienciología una re
ligión protegida bajo la Primera Enmienda de su constitución. Otros países, notablemen
te en Europa, ha considerado a la cienciología una secta potencialmente peligrosa 
y han restringido significativamente sus actividades en diversas ocasiones. Por 
ejemplo, el gobierno alemán no la considera una religión sino una organización financi
era. La cienciología también ha sido blanco de críticas de los defensores antisectas y
 ha provocado controversia por sus llamativas campañas contra la psiquiatría y la me
dicación psiquiátrica.

Las numerosas batallas legales libradas por la Iglesia de la Cienciología desde su
 fundación le han dado la reputación de una de las organizaciones religiosas más litig
antes en existencia.

Controversia y críticasDe los muchos nuevos movimientos religiosos que surgieron d
urante el siglo XX, la cienciología ha sido uno de los más controvertidos desde prácti
camente su fundación. La Iglesia de la Cienciología ha entrado en conflicto con los 
gobiernos de varios países (incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia
, Bélgica y Alemania) en numerosas ocasiones a lo largo de los años, y ha sido denun
ciada por estafa e intento de infiltrar las instituciones públicas repetidamente (
en Bélgica, Alemania y Francia).

En 2012 el Tribunal de Apelaciones de Francia confirmó la pena por estafa contra l
a Asociación Espiritual de la Iglesia de la Cienciología y el Celebrity Centre por e
stafa y por ser una banda organizada, siendo condenados a pagar 400.000 y 200.00
0 euros de multa respectivamente y sus responsables fueron condenados al pago de
 multas de 10 a 30.000 euros y dos años de cárcel.[24]

Operación BlancanievesArtículo principal: Operación Blancanieves.
Otro punto de controversia es la infiltración de la cienciología en unidades de inte
ligencia y en la Hacienda Pública de los Estados Unidos en la llamada «Operación Blanc
anieves». Once cienciólogos de elevado rango, incluida Mary Sue Hubbard (esposa de L
. Ron Hubbard), fueron condenados a prisión por su participación en esta infiltración.

Controversias actualesLa actual controversia entre la Iglesia de la Cienciología y
 sus críticos incluye los siguientes aspectos:

Alegaciones de actividades criminales de la Iglesia de la Cienciología y sus miemb
ros.
Activismo de cienciólogos en contra de la psiquiatría, y principalmente las drogas p
siquiátricas como Prozac, Haldol, Paxil y Ritalín.
Denuncias de lavado de cerebro y control mental.
Política de desconexión del mundo.
Acusaciones de que L. Ron Hubbard creó una religión para lucrar.
Muertes misteriosas de cienciólogos.
Acciones planificadas de la cienciología contra sus críticos y enemigos.
La cienciología contra InternetVéase también: Proyecto Chanology
Los líderes de la cienciología han emprendido amplias operaciones en Internet para o
cuparse de las crecientes acusaciones de fraude y revelaciones de falta de escrúpu
los dentro de la cienciología. La organización sostiene que está tomando medidas para 



evitar la distribución de documentos y publicaciones en línea cienciológicas protegida
s por derechos de autor. Sin embargo, sus críticos denuncian que la organización está 
intentando abolir la libertad de expresión. En enero de 1995 este grupo intentó sile
nciar las discusiones que se mantenían en el grupo de noticias «Alt.Religion.Sciento
logy» publicando un mensaje de control destinado a eliminar el grupo de todos los 
servidores de Usenet, y empezó a demandar a individuos por enviar copias de sus es
crituras a este grupo. Estas acciones provocaron que miles de usuarios de Intern
et de todo el mundo echasen un atento vistazo a la cienciología.

Durante varios años desde mediados de 1996, el grupo de noticias crítico fue blanco 
de otro intento de supresión, esta vez en la forma de cientos de mensajes basura e
nviados al grupo. Aunque la iglesia no confirmó ni negó que estuviese tras todo ese «s
pam», algunos investigadores denunciaron que parte de él había sido rastreado hasta mi
embros de ella. La respuesta de la cienciología a las críticas fue emitir un comunic
ado insistiendo en que sus acciones eran en realidad un ataque contra las expres
iones de odio, que hacía numerosas afirmaciones de odio y violencia dirigidos cont
ra la cienciología.

La cienciología y la homosexualidadLa doctrina formal de la cienciología, basada en 
los conceptos promulgados por L. Ron Hubbard, declaran la conducta homosexual co
mo una perversión y una enfermedad, clasificada como una de las peores desviacione
s sexuales y de las que más negativamente impactan en la sociedad.[25] A menudo se
 considera que esta posición antihomosexual ?calificada de homofobia por los crítico
s de la organización? fue la causante del suicidio del hijo de Hubbard, Quentin Hu
bbard (1954-1976), quien era homosexual.[26] La cienciología no solo considera a l
a homosexualidad como una degeneración sino también a la promiscuidad y al sadomasoq
uismo[27]

La posición formal de la Iglesia de la Cienciología respecto a los homosexuales se v
e en uno de sus manuales:[28]

Homosexuals don't practice love. Their relationships consist of: 1) brief, sordi
d and impersonal meetings or 2) longer arrangements punctuated by dramatic tirad
es, discords, jealousies and frequent infidelity. It could hardly be otherwise s
ince the tone is made up of suspicion and hate, producing a darling sweetness in
terspersed with petty peevishness. Their "love" turns to deep contempt eventuall
y. Los homosexuales no practican el amor. Sus relaciones consisten en: 1) encuen
tros breves, sórdidos e impersonales, o 2) arreglos largos caracterizados por dramát
icos resquemores, desacuerdos, celos y frecuente infidelidad. Difícilmente puede s
er de otra manera ya que el tono está compuesto de la sospecha y el odio, producie
ndo un dulzor tierno esparcido por el pequeño mal humor. Eventualmente su «amor» se co
nvierte en profundo desprecio. 

Ruth Minshull, Cómo escoger a las personas
En todo caso, Hubbard consideraba que la cienciología y la dianética podían curar la h
omosexualidad (así como el asma, la artritis y el trastorno bipolar) mediante sus 
terapias[29]

La cienciología y la psiquiatríaLa posición de L. Ronald Hubbard y de la cienciología en
 general respecto a las ciencias de la psiquiatría y la psicología es profundo despr
ecio. Hubbard y los cienciólogos consideran que los psiquiatras y psicólogos del mun
do se enriquecen mientras conspiran para envenenar a las personas con medicament
os, mantener a las poblaciones globales drogadas y contenidas, realizar lavados 
cerebrales, abusar sexualmente de sus pacientes, quitarles la identidad a las pe
rsonas e inventar padecimientos imaginarios.[30] Según palabras del propio Hubbard
:

Los nombres y conexiones, en este tiempo, del enemigo amargamente contrario son:
1. La psiquiatría y la psicología (no la medicina).
2. Los jefes de la prensa que son también directores de grupos psiquiátricos delante



ros.
3. Algunas figuras claves políticas en los campos de la «salud mental» y la educación.
4. Una disminución de estabilidad monetaria causada por la planificación de corrient
e de los banqueros que son también los directores de las organizaciones psiquiátrica
s delanteras que nos harían incapaces de funcionar.

Targets, Defense[31]
Hubbard consideraba, según estas palabras, que existía una conspiración mundial de psi
quiatras/psicólogos controlando la prensa, la educación y la banca internacional cuy
a finalidad era destruir a los cienciólogos. Para combatir a estas disciplinas Hub
bard sugiere:

Psiquiatría y psicología deben ser redefinidos para significar un enemigo antisocial
 de la gente. Esto quitará al asesino loco psiquiatra de la lista preferida de pro
fesiones. La definición de una palabra está basada en las emociones que provocan los
 símbolos con los que se asocia y los cientólogos están redefiniendo "doctor", "psiqui
atra" y "psicología" para significar elementos indeseables y antisociales. El modo
 de redefinir una palabra debe conseguir la nueva definición repetida tan a menudo
 como posible. Así es necesario redefinir la medicina, la psiquiatría y la psicología 
negativamente y redefinir la dianética y la cienciología positiviamente. Esto, que l
as palabras están preocupadas, es la batalla de opinión pública por la creencia en sus
 definiciones, y no aquellos de la oposición. Un esfuerzo constante, repetido es l
a clave para cualquier éxito con esta técnica de propaganda

L. Ron Hubbard, Propaganda by redefinition of words[32]
Cultura popularEl director Paul Thomas Anderson se encuentra filmando una película
 llamada El maestro basada en la vida de Hubbard (quien es representado por el a
ctor Philip Seymour Hoffman). La película tratará sobre un escritor de ciencia ficción
 que funda una religión extraterrestre, se casa con una mujer mucho más joven que él, 
consume drogas, es paranoico y termina viviendo en un barco.
En el capítulo «Jose Chung's From Outer Space» de la serie de suspenso Millennium, apa
rece una organización llamada Selfosophy fundada por un escritor de ciencia ficción 
que estuvo internado en un manicomio.
En el capítulo «Trapped in the closet» de South Park los cienciólogos creen que Stan Mar
sh es la reencarnación de L. Ronald Hubbard.
En la serie de televisión Seinfeld, en el capítulo «The parking garage», una amable muje
r ayuda a los personajes a buscar su automóvil perdido montándolos en su vehículo. Mom
entos después la mujer furiosa los expulsa de su auto porque George hizo un coment
ario contra L. Ron Hubbard, a lo que Jerry responde: «Estos cienciólogos son muy sen
sibles».
En la serie Ugly Americans el zombi Randall se introduce a una secta llamada el 
Centro de Zombiología donde, mediante una serie de tácticas de lavado cerebral inclu
yendo el método Ludovico, lo convierten en un «verdadero zombi».
En la serie Los Simpson, temporada 9, episodio "The joy of sect". Homer es seduc
ido por un grupo llamado "Los Movimentarios", que lo arrastran junto con su fami
lia a vivir en una especie de campo de concentración, mientras les hacen un lavado
 de cerebro, los dejan sin patrimonio y se apoderan de Springfield.


