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III. LOS SOCIÓLOGOS ESPECIALIZADOS MÁS DESTACADOS
LA CLASIFICAN COMO UNA RELIGIÓN . . PÁGINA 2
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CIENCIOLOGÍA: SU
VERDADERA NATURALEZA

HARRI HEINO
CATEDRÁTICO DE TEOLOGÍA

HELSINKI, FINLANDIA

Durante los últimos años, Cienciología ha sido tema de debate público en varias opor-

tunidades, también en Finlandia. Contrariamente a lo que sucede en otros países, se ha

dicho muy poco en Finlandia acerca de esta creencia religiosa. En este tratado, es mi

propósito responder a la pregunta de si Cienciología es una religión, y las bases que me han

llevado a esta conclusión. 

I. NO EXISTE UNA DEFINICIÓN
INEQUÍVOCA DE RELIGIÓN 

Las religiones y la creencias religiosas constituyen tal multitud de fenómenos, que no

ha sido posible para los científicos llegar a un acuerdo sobre una definición de religión. En

la sociología finlandesa de la religión, se caracteriza a la religión en base a cinco aspectos,

como lo enunciaron los estadounidenses Glock y Stark. 

1. Un aspecto de experiencia (los sentimientos religiosos, las experiencias y visiones de

la divinidad, etc.). 

2. Un aspecto ideológico (las ideas acerca de Dios, la vida después de la muerte, la sal-

vación). 

3. Un aspecto ritual (la práctica privada y asociada a creencias de la religión, tales como

la oración, la meditación, los servicios divinos, y las ceremonias religiosas correspondientes

a las diversas etapas de la vida). 

4. Un aspecto intelectual (un conocimiento de los contenidos de la creencia). 

5. Los aspectos de las consecuencias (la salvación, la paz interior, el comportamiento

correcto). 

Generalmente, en todas las definiciones de religión se da por supuesto que existe una

determinada idea de creencia que, al ser adoptada, llevará a una armonía con el significa-

do más profundo de la vida en sí, ya sea que se trate de un dios individual, de un ser supe-

rior o del fundamento cósmico o ético de la vida. En segundo lugar, a una religión corres-

ponden ciertos ritos y rituales y normas de comportamiento. En tercer lugar, una religión

requiere un grupo de seguidores o miembros. 



II.  LOS CIENCIÓLOGOS LA

CONSIDERAN UNA RELIGIÓN 
Los escritos del Fundador de Cienciología, L. Ronald Hubbard, constituyen el funda-

mento de la Iglesia de Cienciología. Hubbard no es sujeto de adoración religiosa, pero sin

duda, lo es de admiración y devoción religiosas. Según los miembros de Cienciología,

Hubbard logró crear una filosofía científica y medios de aplicación práctica, a partir de los

cuales los ideales básicamente comunes a la humanidad y a todas las religiones pueden lle-

varse a la práctica con efectividad. Los miembros de Cienciología consideran a su religión

como la religión del siglo XX, que concretará el sueño eterno de la humanidad: el conver-

tir al mundo en un lugar mejor en el que vivir; y ayudará a las personas a encontrar su iden-

tidad espiritual más profunda. Hubbard mismo consideraba que Cienciología seguía las

tradiciones de las religiones más antiguas, como el hinduismo, la religión veda, el taoísmo,

el budismo, el judaísmo y el cristianismo. 

III. LOS SOCIÓLOGOS ESPECIALIZADOS

MÁS DESTACADOS LA CLASIFICAN

COMO UNA RELIGIÓN 
Casi sin excepciones todos los libros de texto sobre nuevas religiones contienen un

capítulo sobre Cienciología. Entre ellos pueden mencionarse: Eileen Barker, Profesora del

London School of Economics: New Religious Movements: A Perspective for Understanding

Society (1982), y New Religious Movements: A Practical Introduction (1989). 

Bryan Wilson, Profesor Emérito de la Universidad de Oxford: The Social Dimensions of

Sectarianism (1990). 

J. Gordon Melton: The Encyclopedia of American Religions (1993). 

También es clasificada como una religión en la mayoría de las publicaciones alemanas,

tales como Lexikon Der Sekten, Sondergruppen Und Weltanschauungen (1991). 

Por ejemplo, en su libro, Bryan Wilson escribe más extensamente acerca de qué ele-

mentos convierten a Cienciología en una religión. 

IV.  DE DIANÉTICA A CIENCIOLOGÍA 
Dianética era originariamente un método terapéutico relativamente limitado desarrolla-

do por Hubbard. Se difundió ampliamente en 1950, cuando se publicó el libro de Hubbard

que batió récords de venta, Dianética: La Ciencia Moderna de la Salud Mental. El objetivo

de Dianética era liberar al hombre de sus experiencias traumáticas y de las imágenes men-

tales o engramas de las mismas, de manera que pudiera alcanzar un estado que Hubbard

llama Claro. Casi inmediatamente, Dianética comenzó a expandirse hacia Cienciología,

donde la metafísica y espiritualidad se acentúan. Se basaba en la idea de que el hombre es

básicamente un ser divino, un thetán. Dianética se refería básicamente a los efectos de la

mente sobre el cuerpo. La meta de Cienciología es devolver el thetán, que ha caído en el
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yugo de la ignorancia y la materia, una vez más a la conciencia de su verdadera naturaleza

espiritual. Debe recordarse, sin embargo, que ninguna religión está completa en la etapa de

su nacimiento, y que generalmente evolucionará durante décadas, o incluso siglos, hasta

convertirse en una religión consciente de sí misma. Por ejemplo, el autoconocimiento

teológico y la organización como creencia religiosa del cristianismo tardó varias décadas en

concretarse. Sería injusto suponer que la Cienciología nacería en su forma final de manera

inmediata. 

V.  LA DIVINIDAD Y EL DESPUÉS 
En Cienciología, se dice muy poco acerca de Dios. Sin embargo, se cree en Dios o en

la existencia de la divinidad. No requiere necesariamente un dios teísta personal, sino algu-

na forma de divinidad, de ser superior o, como lo expresa a menudo Cienciología, la octa-

va esfera de influencia o dinámica divina. 

Debe recordarse que no todas las religiones del mundo, y las excepciones no son pocas,

creen en un dios personal. Esto ocurre por ejemplo en una gran parte del hinduismo. El

budismo theravada, por el contrario, es claramente ateo en su aspecto filosófico. Pese a ello,

generalmente es considerado una de la religiones principales. 

VI. LA IDEA DEL HOMBRE 
Una consideración básica en Cienciología es que el hombre es principalmente un ser

espiritual, un thetán, una especie de alma, inmaterial e inmortal, que posee facultades y

potencias ilimitadas. Este thetán toma posesión de un cuerpo material cuando llega al

mundo. 

Los thetanes estuvieron en una época atrapados en las cadenas del mundo material y

perdieron el conocimiento de su verdadera esencia. En este aspecto, Cienciología recuerda

a los movimientos gnóstico y neo gnóstico, que generalmente creen que las personas

poseen un conocimiento perdido (a menudo secreto) de la existencia básica del hombre, y

que su función es despertar esta conciencia espiritual y divina original, de manera que el

hombre pueda incluso traspasar libremente el límite entre la vida y la muerte. 

VII.  LA SALVACIÓN 
Según Cienciología, las experiencias traumáticas tanto de esta vida como de vidas ante-

riores son un impedimento para el comportamiento racional y el desarrollo espiritual. El

objetivo de la auditación de Cienciología es liberar al thetán de la mente reactiva, de las

cadenas de los malos recuerdos, y recuperar la posibilidad de la salvación. 

El propósito es lograr un estado cuasi-divino de OT pleno, al liberarse el thetán de todas

las limitaciones de esta vida. 

Del mismo modo que en las religiones de la India, Cienciología considera que el hom-

bre debe ser liberado de acciones del pasado (comparar con el karma del hinduismo y del

budismo), que se han acumulado en la cadena de numerosas vidas. La idea de la salvación

para Cienciología abarca tanto esta vida como la vida posterior. Promete en ambos casos el

Puente hacia la Libertad Total. Además de la salvación individual, Cienciología considera su

deber limpiar todo nuestro planeta y crear una civilización en la que no exista irracionalidad,
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criminalidad ni guerras. En la nomenclatura de Cienciología, un sinónimo de salvación es

supervivencia. Esto incluye tanto la vida presente como la vida posterior. La auditación y el

E-Metro, que se emplea en esta, ayudan al individuo a encontrar su esencia real y original. 

VIII. LA IGLESIA DE CIENCIOLOGÍA 
La Iglesia de Cienciología es una creencia religiosa con una organización y dirección

jerárquicas. En el nivel más bajo de la jerarquía se encuentran los auditores de campo y los

grupos de Dianética dirigidos por ellos. El siguiente nivel lo constituyen las misiones de

Cienciología, que proveen servicios básicos de Dianética y Cienciología. Estas forman una

especie de estación misionera que tiene como fin el llegar a nuevos miembros. Cuando una

misión crece y su actividad se expande, generalmente se convertirá en una iglesia de

Cienciología. Los ministros de la Iglesia de Cienciología prestan servicios a los miembros de

la congregación en relación con problemas matrimoniales, familiares y otros, y llevan a

cabo los rituales religiosos de Cienciología, tales como los rituales para dar nombre, matri-

monios y funerales. También dirigen los servicios dominicales semanalmente. Las organi-

zaciones de Saint Hill son iglesias centrales, que se especializan en el entrenamiento a nivel

superior de los auditores. Tales iglesias centrales existen al menos en Los Ángeles, Sidney,

East Grinstead en Inglaterra y en Copenhague. El núcleo espiritual de Cienciología de todo

el mundo es la Organización de Servicios de Flag, que se encuentra en Clearwater, Florida,

la cual provee los servicios religiosos de mayor jerarquía. La más alta de las organizaciones

es la Flag Ship Service Organization, que provee la auditación más elevada de todas (OT

VIII). Esta auditación tiene lugar en el barco Freewinds en el Mar Caribe. 

La función de Madre Iglesia la cumple la Iglesia de Cienciología Internacional de Los

Ángeles que, por ejemplo, organiza las campañas misioneras internacionales, recopila mate-

rial para entrenamiento, y traduce a muchos idiomas los textos religiosos de Hubbard. 

IX.  SERVICIOS DIVINOS 
La Iglesia de Cienciología cuenta con sus propios servicios divinos, con sus propios

ministros, sermones y credo. También puede ser parte de un servicio divino el escuchar dis-

cursos grabados de L. Ronald Hubbard. Además incluye una oración por la Libertad Total. 

Un Manual eclesiástico, recopilado por la Madre Iglesia de California, incluye además

instrucciones para las ceremonias de dar nombre, matrimonios y funerales. La ceremonia

para dar nombre se celebra para ayudar al thetán, el ser espiritual, a identificarse con su

nuevo cuerpo, y para presentarle formalmente a sus padres, familiares y amigos. 

Los servicios divinos y eclesiásticos no tienen, sin embargo, una importancia tan funda-

mental en Cienciología como en las iglesias cristianas tradicionales. Por otra parte, debe

recordarse que los servicios divinos de las distintas religiones constituyen un espectro

amplio. Por ejemplo, en un templo hindú típico, cada persona o familia asiste allí para

cumplir sus propios rituales o para solicitar el consejo de sus guías religiosos, generalmente

sin que se establezcan rituales comunes a todos ellos. Asimismo, simplemente es natural

que las oraciones no tengan el mismo significado en una religión en la que se considera a

Dios como algo impersonal que en aquellas en las que se cree y se establece comunicación

con un dios o dioses personales. 
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X. CIENCIOLOGÍA ES UNA RELIGIÓN 
En base a todo lo mencionado, debe llegarse a la conclusión de que la Cienciología en

su estado actual es una religión o creencia religiosa, entregando servicios religiosos cru-

ciales, una creencia distintiva y una comunidad religiosa estrictamente organizada. 

Harri Heino 

Tampere 

26 de octubre de 1995   
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