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Desembarco cienciólogo 
Texto: Santiago Romero  

La ubicación de la sede gallega de la Cienciología dependerá de su implantación en la comunidad —lo que apuntaría a Vigo—, aunque los dirigentes de esta 
singular congregación en auge reconocen que Santiago tiene un gran interés por su misticismo universal 

 
La iglesia de la Cienciología, el mediático fenómeno místico promocionado 
internacionalmente por el actor Tom Cruise, de quien una polémica biografía no 
autorizada publicada esta misma semana llega a decir que es su número dos, ha decidido 
desembarcar en Galicia. Tras el reciente reconocimiento como iglesia por la Justicia 
española en diciembre pasado y el éxito cosechado en sus últimas expansiones 
autonómicas a Barcelona, Valencia, Sevilla y Vitoria —han alcanzado ya los 1.500 
simpatizantes en el País Vasco, cuyo parlamento recibió recientemente al presidente 
nacional de esta singular congregación espiritual, Iván Arjona—, los cienciólogos se han 
marcado ahora como prioridad su establecimiento en la comunidad gallega. “Abriremos 
una sede en Galicia en el plazo de un año”—desvela a este periódico su responsable en 
España, Iván Arjona. 
“Galicia es ahora nuestra máxima prioridad, junto con una segunda sede en Andalucía, 
donde la acogida ha sido bestial y también otra sede en el País Vasco, en Bilbao. En 
Galicia hay ya gente trabajando en ello y confiamos en abrir una sede de la iglesia en el 
plazo de un año”, añade Arjona. 
La implantación de la Cienciología en la comunidad gallega abarcaría a unos 500 
simpatizantes, aunque de ellos “sólo un centenar largo, como mucho doscientos, pueden 
considerarse cienciólogos”—aclara Iván Arjona.  
La ciudad de Vigo es el gran epicentro de la Cienciología en Galicia, seguida de cerca por 
A Coruña. “El 60% está en la provincia de Pontevedra y el resto prácticamente en la 
coruñesa, ya que en Lugo y Orense hay muy poquitos. La actividad de la cienciología 
gallega comenzó en Vigo”, aclara el presidente nacional de la iglesia. 
A pesar de que la cienciología es un fenómeno mediático reciente, su presencia en 
Galicia se remonta sin embargo a mediados de los años 80. “En la última década, varios 
de estos cienciólogos gallegos pioneros se trasladaron a Madrid y ahora piensan 
justamente en lo contrario, en regresar a su tierra para ayudar en la organización de la 
iglesia allí”, señala Arjona. 
La ubicación de la sede gallega de los cienciólogos aún no está decidida, pero hay dos 
claras candidaturas. “Dependerá de donde haya un mayor núcleo de cienciólogos —asegura Arjona, lo que apuntaría a Vigo—, aunque lo ideal sería abrirla en Santiago, que 
además de ser la capital de Galicia, tiene un indudable atractivo por ser una referencia mística universal”. 

Simpatizantes y miembros de la Iglesia de la Cienciología celebran el 
reciente reconocimiento por la Audiencia Nacional. / la opinión  
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Mientras, los equipos de cienciólogos han iniciado ya el trabajo de campo para su misión gallega. Uno de los primeros pasos será una especie de presentación para todos los 
simpatizantes gallegos que tendrá lugar los días 14 y 15 de febrero en Pontevedra al que asistirán los fundadores de la primera sede en España —la Iglesia de Madrid, inaugurada 
por Tom Cruise—, Enrique Ayuso y Antonia Navarro. El acto consistirá en una prueba práctica de Dianética, el principio filosófico básico de la Cienciología, que en cierta manera 
puede asimilarse al contenido de algunas técnicas de autoayuda tan en boga últimamente. 
La Audiencia Nacional ha resuelto que la Iglesia de la Cienciología sea inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. El Gobierno denegó esta inscripci
el año 2005 y fue entonces cuando la asociación planteó la batalla en los tribunales. La Iglesia de la Cienciología sigue siendo tratada como una secta en Francia y como una simple 
organización en Alemania y Bélgica. 
En la sentencia se afirma que la asociación “intenta difundir valores espiritualistas, humanistas o análogos” y se subraya que la Cienciología cumple, de acuerdo a lo que establece 
el reglamento del registro de entidades religiosas, la jurisprudencia constitucional en materia de libertad religiosa y del Tribunal Supremo que la aplica, “con todos los requisitos 
formales que hacen posible su inscripción”. 
Esta Iglesia, que tiene su origen en la doctrina de Laffayette Ronald Hubbard (1911-1986), fue fundada en Los Ángeles en 1954. La Iglesia afirma que tiene unos ocho millones de 
fieles —10.000 en España— en 159 países. Los críticos la acusan de ser un mero negocio basado en un método presuntamente terapéutico de autoayuda, la dianética. 
La Cienciología ha destacado siempre por su batalla contra la psiquiatría y los antidepresivos. Para los cienciólogos, la psiquiatría no llega a la raíz de los problemas mentales y los 
fármacos, los enmascaran. La respuesta, dicen, es la dianética. 
En 1983, el movimiento empezó a formarse en España, aunque fue rápidamente acusado de ser una secta, cargo del que fue absuelto en el 2001, tras un calvario judicial que se 
prolongó siete meses y en el que fueron detenidos 88 miembros de la confesión. “Las acusaciones —sectarismo, estafa, opacidad— eran novelescas”, relata Arjona. Al final, hubo 
absolución plena.  
En 2002, el actor Tom Cruise inauguraba con gran revuelo mediático la sede de la Iglesia de la Cienciología en Madrid, un emblemático edificio de cinco plantas, junto al Congreso 
de los Diputados que fue en el pasado convento de una rica congregación cristiana. Pronto le seguirían otras en Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Vitoria y Tarragona. El edificio 
de Madrid es propiedad de la sociedad de cartera HOR Holding, uno de los pilares empresariales de la Cienciología, con un patrimonio de 13 millones de euros. La última 
recopilación económica conocida de la Iglesia de la Cienciología realizada ante el fisco de EEUU daba como resultado hace diez años unos ingresos de 400 millones de dólares 
anuales. 
Esta misma semana, la Iglesia de la Cienciología volvió a situarse en el ojo del huracán tras la publicación en Estados Unidos de una biografía no autorizada de Tom Cruise en la 
que el autor —Andrew Morton, autor de polémicas biografías sobre Diana de Gales y los Beckham— afirma que el actor es el segundo de esta congregación religiosa y que supedita 
su profesión y hasta su vida personal a la organización. El autor llega al punto de afirmar que el líder mundial de la Cienciología, David Miscavige, se unió a Cruise y Katie Holmes 
en su luna de miel. Iván Arjona lo desmiente: “Cruise es un cienciólogo respetado porque hace mucho por la iglesia, pero ni es el segundo ni existe ese cargo en la Cienciolog

Claudio Fernández, profesor vigués, ministro ordenado 

“La Cienciología explica la Santa Compaña” 

 
Claudio Fernández, biólogo licenciado en Santiago y profesor de Instituto es uno de los ministros ordenados gallegos 
que ejercen en la Iglesia de la Cienciología en Madrid. Contactó con la organización en 1986 cuando era profesor del 
Instituto de Formación Profesional de Betanzos.  
Vigués de nacimiento, dio clases en los institutos de O Meixoeiro y Nigrán. Actualmente está destinado en un instituto 
en Madrid. Es candidato a ser uno de los dirigentes de la Iglesia en Galicia.  
–¿Qué es un ministro cienciólogo ordenado? 
– Es una persona capacitada para suministrar ayuda espiritual a otros. Eso no implica que tenga necesariamente unas 
funciones de tipo directivo o jerárquico en la estructura administrativa de la iglesia. Parte del cometido de un ministro 
es la celebración de bodas, funerales, imposición de nombres.  
–¿Es usted un pionero de la Cienciología en Galicia? 
–Hay una cosa curiosa: los primeros cienciólogos gallegos no eran residentes en España, sino en América. He conocido 
cienciólogos gallegos , ya de los años 70 e incluso 60, cienciólogos gallegos, pero de la emigración. En México, por 
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ejemplo, hay un núcleo con una tradición muy importante de muchos años. También en Argentina, Venezuela o 
Estados Unidos.  
–¿Qué encontró en la Cienciología? 
–Pienso que lo que más mueve a una persona en el tema de la Cienciología son los resultados. En el campo de la 
espiritualidad, hasta ahora siempre nos hemos movido un poco por promesas... En la Cienciología, ya desde el inicio 
ves lo que te aporta. Eso hace que la persona diga: quiero más de esto. A mí una de las cosas que me resultó m
atractiva al principio sobre la Cienciología, y pienso que a muchos gallegos le puede resultar curioso, es que en la 
Cienciología se encuentra la razón y la naturaleza exacta de tradiciones espirituales gallegas que vienen de muy atr
Una de las cosas que me resultó sorprendente fue encontrar la respuesta a cosas como la Santa Compaña, por 
ejemplo. 
–¿Y qué respuesta halló? 
–Hace falta que la persona estudie un poco de Cienciología para que comprenda exactamente cuál es la naturaleza de 
este tipo de fenómenos, pero fue muy sorprendente encontrar en Hubbard elementos que explican tradiciones que 
tienen siglos.  
–La Cienciología ha sido acusada de ser una secta o de tener como dios a un dictador extraterrestre 
llamado Xanu. 
–Me aburre cuando oigo a alguien opinar sobre algo sin haber tenido información de la fuente. Sin haber leído un libro 
do Ronald Hubbard, el fundador de la Iglesia de la Cienciología, en este caso. Se habla por hablar. Uno puede opinar 
sobre algo cuando lo conoce de manera directa. A veces se dicen las cosas más disparatadas sobre la Cienciolog
Algo que debe tenerse en cuenta y uno debe ser ser capaz de discernir inmediatamente es que Ronald Hubbard fue 
también un escritor de ficción. La profesión de escritor fue la que lo mantuvo y le permitió ganar dinero para hacer 
luego las investigaciones sobre el tema espiritual que condujeron a la fundación de la Iglesia de la Cienciología. 
Algunas cosas sobre las que escribió Ronald Hubbard tenían que ver con la ciencia ficción. Pero no se pueden confundir 
sus relatos de ciencia ficción con la doctrina espiritual de la iglesia. Es un error que se comete con demasiada facilidad 
y a veces con mala intención manifiesta.  
–En el polo opuesto,  
hay quien dice que la Cienciología no es más que un negocio basado en algo tan en boga como las técnicas 
psicológicas de autoayuda que generan verdaderas fortunas editoriales.  
–En cierto sentido, lo abarca. Parte de los libros de Ronald Hubbard contienen técnicas que una persona puede leer 
fácilmente y utilizar para mejorarse. La Cienciología abarca ese concepto, aunque no se limita a ello. 
–¿Volverá a Galicia para poner en marcha la sede gallega de la Cienciología? 
–Podría ser. No tengo planes decididos sobre ello todavía, pero, desde luego yo voy a ayudar a que la Cienciolog
implante en mi tierra. 

   

Iván arjona, presidente de la Iglesia de la Cienciología en España 

“Nada es verdad si no lo has observado tú mismo

El presidente de la Congregación de la Cienciología de España, Iván Arjona, nació en 
Tarragona hace apenas 27 años. Es un dato significativo en un país donde la mayor
los líderes religiosos superan los 60 o los 70 años. Arjona lleva una década en la 

El ‘sacerdote’ gallego Claudio 
Fernández. / la opinión
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Cienciología y no para estos días de viajar por España, recibido por autoridades civiles. 
Hace un mes visitó el Parlamento vasco, agasajado con motivo de la inauguración de un 
templo en Vitoria.  
–¿Satisfecho de que los tribunales hayan reconocido su legalidad en este pa
–Sí, la Audiencia Nacional reconoció que la Cienciología es una religión, y que tiene el 
derecho a ser tratada como tal en todo el Estado español. Los tribunales han entrado, han 
mirado detenidamente nuestra doctrina y nuestro comportamiento y han visto que todo 
está dentro de la ley y la Constitución.  
–¿Qué ofrece su religión en relación al resto de creencias actuales? 
–Cienciología ofrece un camino detallado hacia la libertad espiritual, que puede sonar como 
algo muy grande. Nosotros creemos que existe un creador, y que al hombre se le ha 
puesto aquí para encontrar su camino hacia lo que en otras religiones llamarían redenci
o comunicación con Dios. Lo más básico de la Cienciología es que da soluciones efectivas a 
las diferentes áreas de la vida. Pensamos que una persona no puede entender su relaci
con el Universo y con el creador si no se ha deshecho de sus problemas básicos del d
día. Nosotros les ofrecemos una serie de enseñanzas en cursos para tratar cada una de 
esas áreas. 
–Se les acusa de ser un grupo muy cerrado cuyos miembros no se relacionan con 
los demás. 
–Ésa es una de las grandes mentiras sobre nosotros. Yo me relaciono constantemente con 
católicos, testigos de Jehová, budistas, Hare Krishna o musulmanes, e incluso a veces 
acudo a sus actos. Los cienciólogos abogamos por vivir la vida, no por estar aislados.
–¿El reconocimiento oficial ha acabado con la imagen de secta? 

––Quizá no la ha espantado del todo, hay mucha desinformación sobre lo que somos y lo que hacemos. Pero sí es cierto que se ha notado un gran cambio. La gente está mucho 
más abierta a conocernos. 
–¿Por qué tienen tantos problemas en Francia y Alemania? 
–Francia es un país que ha tenido una administración antirreligiosa durante décadas. No nos atacan sólo a nosotros. También a la religión del entonces presidente de EEUU Bill 
Clinton, por ejemplo. Aunque por otro lado los tribunales franceses nos están dando constantemente la razón, al igual que en Alemania. 
–También se habla de ustedes como una religión destinada únicamente a gente de clase alta y con poder. 
–En Cienciología entra gente de todas las clases sociales: personas que están en el paro, trabajadores o empresarios con pequeñas y grandes empresas. Nuestra religión ayuda a 
que la persona se sienta más capaz, y esto le va a llevar a sobrevivir mejor en su vida, lo que al final se traduce en un crecimiento económico. Por eso son capaces de hacer m
cosas por la sociedad, porque cuando uno tiene menos problemas de dinero tiene más posibilidades de ayudar a otros. 
–¿Es compatible ser cienciólogo con profesar otra religión? 
–Sí, lo es. Aunque lo cierto también es que la mayor parte de aquellos que profesan la Cienciología y provienen de otra religión, normalmente acaban considerándose 
exclusivamente cienciólogos. Pero renegar de su creencia anterior no es algo que la iglesia ponga como requisito. De hecho, hay gente que tras estudiar Cienciología dice que ahora 
entiende mejor el catolicismo, o el budismo. 
–¿Cómo son los ritos de la Cienciología? 
–Tenemos los ritos tradicionales de cualquier religión: bodas, funerales... No existe el bautizo, hay una simple ceremonia de bienvenida al nuevo ser, llamada Asignación de 
Nombre, que no por eso le hace ser cienciólogo, por mucho que lo sean sus padres. 
–¿Hay dogmas en su iglesia? 
–Es una religión nueva que nació en los 50 en EEUU y realmente no tiene dogmas. Hay algunas cuestiones básicas, pero para ser cienciólogo uno no tiene porqué creérselas. Una 
de las cosas claves, en Cienciología, escribió Ronald Hubbard, es que no hay nada que sea verdad a menos que tú lo hayas observado por ti mismo. 
–¿Podría definirse como una creencia laica? 
–No. Aunque sí es cierto que a mucha gente que se informa le parece algo de autoayuda para que te vayan mejor las cosas en la vida. Pero la finalidad de todo este mejoramiento 
en la vida se hace para llegar finalmente a la libertad total en la que hay una comunión con el ser supremo.  

Iván Arjona muestra la resolución judicial que los reconoce en España. 
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MÁS IMÁGENES 

Tom Cruise. 

Es la cara más internacional de la 
Cienciología. Pertenece a la 
iglesia desde 1990, como su 
primera esposa, Mimi Rogers, y 
como la actual, Katie Holmes. 
Inauguró en 2002 la sede de la 
iglesia en Madrid. 
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John Travolta 

Entre las estrellas del Paseo de la 
Fama, el que tiene el carné más 
antiguo de la Iglesia de la 
Cienciología es el actor John 
Travolta, miembro desde 1975. Su 
mujer, la actriz Kelly Preston, 
también pertenece al culto. 
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Alejandro Amenábar? 

En España, son cienciólogos 
Mónica Cruz y María Luisa Merlo o 
el actor Enrique Arce. Un vídeo en 
YouTube afirma que el director 
Alejando Amenábar también lo es, 
extremo que negó el propio 
cineasta. 
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