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1. La justicia francesa amenaza el futuro de los cienciólogos.

FUENTE: Público.

En el nº 135 del boletín Info-RIES ofrecíamos de forma extensa lo que apareció en la prensa 
española al inicio del juicio contra la Iglesia de la Cienciología en París. Hemos estado 
recopilando más informaciones de prensa y otros materiales más de fondo para recoger en 
este número monográfico una puesta al día del caso judicial francés y de la secta en 
cuestión. Para ello hemos contado con la inestimable colaboración del equipo de traductores 
de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), que hacen posible que podamos 
leer en castellano noticias de la prensa gala.

Terapias fantasiosas, ambiciosas y risibles.

Según informa Andrés Pérez, corresponsal del diario español Público, el juicio que se celebra 
en París contra la Iglesia de la Cienciología por presunta "estafa", "abuso de confianza" y 
"ejercicio ilegal de la farmacia" entró la semana pasada en su fase clave. Un experto judicial 
independiente calificó de "fantasiosas, ambiciosas y risibles" las supuestas terapias que la 
secta pone en marcha con sus adeptos tras las medidas supuestamente psicológicas 
efectuadas con un aparato-fetiche llamado electrómetro.

Philippe Ripoche, uno de los ingenieros y expertos judiciales requeridos por la Fiscalía que 
ha instruido el caso, fue bastante taxativo hace varios días, cuando fue convocado ante el 
tribunal para explicar sus conclusiones sobre el electrómetro. Se trata del cachivache que los 
cienciólogos venden obligatoriamente a los adeptos que pretenden medrar en la jerarquía, al 
precio de unos 4.800 euros en Francia. Según expresó el perito, el aparato efectivamente 
"mide algo", puesto que reacciona con una variación de resistencias eléctricas. Reconoció 
que se quedó "sorprendido" al ver que "con la evocación de recuerdos dolorosos, la 
resistencia eléctrica de las personas caía en proporciones importantes".

No obstante, a la pregunta del tribunal sobre si la literatura ciencióloga en torno a esas 
mediciones tenía algún fundamento científico, el experto la calificó de "fantasiosa, ambiciosa 
y risible". El aparato "quizá da una indicación del estrés dijo, pero no una certeza absoluta". 
"No parece que este aparato pueda ser utilizado como una asistencia de psicoterapia", 
concluyó Ripoche.

Dudosa eficacia sin base científica.

Con esos adjetivos y la duda fundada del experto independiente, la Fiscalía logró pegar duro 
y alimentar el motor de la acusación. A saber, que un aparato comercial en el que los 
adeptos colocan fe para luego confiarse a ciertas terapias sectarias, igualmente de pago, no 
tiene en sí ningún fundamento lógico. Así las cosas, los cargos de "abuso de confianza", 
"estafa en banda organizada" y "ejercicio ilegal de la medicina" ganan crédito..

A diferencia de la confesión con el sacerdote o la hostia en la religión católica que son 



dispensadas como terapias de fe, pero gratuitamente, el aparato es vendido a los fieles de la 
Cienciología por un precio que representaría, según los expertos, diez veces más que el 
coste de fabricación, generando así excedente comercial, a beneficio de las estructuras 
cienciólogas. Por su parte, los peritos convocados por la secta en su defensa afirmaron que 
el aparato tiene base científica, aunque no lograron presentar informes universitarios o una 
publicación científica reconocida o solvente que así lo corrobore.

El pasado 2 de junio, había declarado en este juicio, que durará hasta el próximo día 17, uno 
de los más antiguos responsables de la secta en Francia, Alain Rosemberg, quien negó que 
la Cienciología sea una empresa comercial encubierta. A la pregunta del fiscal sobre la razón 
de la existencia de documentos precisos con una tarificación muy exacta y detallada prevista 
para los fieles en función de sus recursos, respondió: "Eso permite liberar el camino. Cuando 
el camino está libre, los cienciólogos florecen de verdad".

Seis responsables cienciólogos, a título personal, y dos entidades creadas por la secta en 
Francia figuran como acusados en el juicio. Si son declarados culpables, la Fiscalía podrá 
inmediatamente activar la ley de 2001 sobre movimientos sectarios y llevar el caso a un 
tribunal superior, que puede decretar la completa disolución de la secta en Francia. En tal 
caso, refundar la Cienciología y hacer proselitismo en este país pasaría a ser delito penal. 
Fundada en EE.UU. en 1954 por el escritor de ciencia-ficción L. Ron Hubbard, la secta fue 
reconocida oficialmente como una religión en territorio estadounidense casi 20 años más 
tarde.

La Cienciología en España se defiende.

La Iglesia de la Cienciología se encuentra en una encrucijada histórica, que podría definir su 
futuro e incluso su mera existencia en Europa, explica Javier Salas en Público. Estos días, 
sus líderes franceses afrontan un juicio por estafa que podría llevar a la disolución del grupo 
religioso en caso de ser condenados. Algo que no preocupa demasiado al líder de la 
Cienciología en España, Iván Arjona, quien califica este proceso como "una caza de brujas 
convenientemente orquestada".

Arjona, hijo y marido de cienciólogos, no duda en señalar a la supuesta mano negra: "La 
mayor de nuestras luchas es contra las drogas y los medicamentos, en especial los 
psicofármacos: el lobby de la industria farmacéutica es muy poderoso y no le gusta lo que 
hacemos". En el centro de las demandas de la acusación francesa contra la Cienciología, 
que en virtud de su legislación sí es una secta, se encuentra el electrómetro o e-metro. La 
demandante francesa que ha sentado en el banquillo de los acusados a los líderes de este 
peculiar credo asegura que la obligaron a gastarse 5.000 euros en uno de esos aparatos. "Es 
lo único que tenemos que se pueda considerar sagrado en nuestra religión", asegura Arjona.

Para demostrarlo, el máximo responsable de la Cienciología en España se presta a hacer un 
simulacro de auditación con dos escépticos. La demostración es en la sede que este grupo 
tiene en el centro de Madrid. Efectivamente, la simple evocación de recuerdos incómodos e 
incluso un pellizco disparan la sensibilidad de la aguja del e-metro. La máquina parece 
funcionar, pero Arjona asegura que "sólo se vende a quienes aspiran a ser ministros dentro 
de la Cienciología, que necesitan tener uno en propiedad".

Para el resto, sólo se usa en las audiciones, una especie de terapia emocional por la que 
cobran un "donativo fijo" por sesión. "Claro que cobramos, no somos como la Iglesia católica 
que vive de las ayudas del Estado. Nuestra religión está diseñada para saber autofinanciarse 
y así ser independientes", dice Arjona.

De hecho, una vez constituida legalmente como religión en EEUU, lo primero que se hizo fue 
crear una empresa paralela (Religious Technology Center) que se encarga de gestionar 
todos los derechos de autor y marcas registradas de la Scientology (en su nomenclatura 
original). De este modo, además de recaudar cantidades ingentes de dinero por los artículos 
que comercializan, mantienen su controvertido universo ideológico lejos de miradas 
escépticas. A los niveles más avanzados de conocimiento sólo accede quien la Cienciología 
quiere, y después de pasar por caja.

Pero la polémica por el e-metro no es el único tema que trae de cabeza a los cienciólogos en 
España. El Ejecutivo central prepara la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que, 



como adelantó esta semana el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pretende avanzar 
en la aconfesionalidad del Estado. Una ley que podría modificar el estatus de un credo recién 
aceptado como tal por España.

En cambio, Iván Arjona, está tranquilo. "Estamos en un punto de inflexión. Pero saldremos 
reforzados". De hecho, está convencido de que la próxima Ley de Libertad Religiosa y de 
Conciencia no les perjudicará en absoluto: "Cuando Justicia se planteó la reforma, incluso 
me llamó Chema Contreras [Director General de Relaciones con las Confesiones] para 
pedirnos que participáramos aportando nuestras ideas al texto". 

Precisamente, José María Contreras, en calidad de director de la Fundación Pluralismo y 
Convivencia, su anterior destino en Justicia, estuvo presente en el acto celebrado en la sede 
de esta peculiar Iglesia, en el que la Cienciología celebraba la sentencia de la Audiencia 
Nacional que permitió su inscripción como entidad religiosa.

Desde Justicia reconocen estos contactos, "una mera formalidad con todas las confesiones 
registradas en España". El subdirector de Relaciones con las Confesiones, Juan Ferreiro, 
confirma que la nueva ley no supondrá ningún peligro para la existencia de esta religión ni 
para su reconocimiento estatal. "La legislación española no puede entrar en calificar a 
determinados grupos como sectas; la aconfesionalidad del Estado le impide plantear una 
relación material de lo que es una religión", recuerda Ferreiro. "En el pasado, esta dirección 
general le denegó en tres ocasiones la inscripción, pero mientras no se pruebe que se trata 
de un grupo contrario al orden público, ahora cuentan con toda la legitimidad".

Rehabilitación de toxicómanos en Narconon.

Un inmenso chalet en la sierra madrileña. En medio del silencio se escucha la voz teatral de 
un joven: "¡Levántate!, gracias". "¡Siéntate en la silla!, gracias". "¡Levántate!, gracias". Y así, 
de una manera repetitiva, 10, 12, 14, 20 veces. El chico es un ex toxicómano que está 
ingresado en uno de los cuatro centros que Narconon, entidad antidroga patrocinada por la 
Iglesia de la Cienciología, tiene en España. Se supone que está practicando el método 
Hubbard: la recuperación de las habilidades sociales a través de la lectura de los libros que 
escribió L. Ron Hubbard, el inventor y fundador de la Cienciología. Lo cuenta Susana Hidalgo 
en el diario madrileño Público.

Este centro tiene 50 plazas. Al mes hay que pagar 3.000 euros, una cantidad similar a la que 
exigen en otras clínicas privadas. La terapia dura "entre seis y siete meses", explica uno de 
los "educadores". "Yo me he rehabilitado y sé de lo que hablo", cuenta este hombre, que 
acompaña durante la visita al lugar. "Todos los educadores y trabajadores sociales somos ex 
toxicómanos", prosigue. "Y luego nos hemos sacado el título para trabajar aquí", continúa.

El hombre entra en una clase y saca a uno de los alumnos para que cuente al visitante lo 
bien que se encuentra. El chico tiene 25 años y se le ve contento. A solas, niega que les 
laven el cerebro con los métodos cienciólogos. Luego, el responsable del centro asegura que 
Narconon "no tiene nada que ver con la Cienciología". "Mi madre me preguntó lo mismo", 
subraya. "Sólo compartimos las enseñanzas de Hubbard, nada más", sostiene.

En cambio, en el vídeo promocional de la Iglesia de la Cienciología en España queda muy 
claro que una de sus ramas es Narconon. Y así lo resaltan: "La Iglesia de la Cienciología se 
ha dedicado a patrocinar Narconon durante los últimos 40 años. A pesar de su éxito, 
trabajamos día a día para expandir este programa aún más". La terapia tiene tres partes. En 
la primera, el toxicómano pasa el síndrome de abstinencia "de forma natural, sin sustitutivos", 
cuenta el responsable del centro. En la segunda fase, de un mes, el cliente pasa unas cuatro 
horas diarias en la sauna "para eliminar las toxinas de la droga" y toma "unas vitaminas 
naturales".

Es en la tercera etapa, la más larga, cuando entra la "reeducación" y los gruesos libros de L. 
Ron Hubbard. "Los alumnos estudian ocho horas al día estas enseñanzas. Es mucho mejor 
que andar plantando flores", señalan desde Narconon. Los chicos, además, tienen tiempo 
libre, pero no pueden salir del centro. "Aquí tienen la tele con 40 canales y si quieren ver un 
partido de fútbol, pues se lo compramos", señala el responsable.

Las habitaciones son dobles, con literas. Las duchas son comunes y las chicas duermen en 



otro chalet. En el vídeo de la Cienciología también aparecen estos chalets idílicos, gente 
andando, estudiando... Todo a cámara lenta. Y luego, declaraciones de estadounidenses ex 
toxicómanos que han pasado por la experiencia metafísica de la sauna. "Al salir, todo se hizo 
brillante... ¡Dios mío, esto es el mundo!", dice uno. "Salí de la sauna y me puse a llorar", 
remacha otra.

A Antonio Escobar, presidente de Enlace (Federación Andaluza de Ayuda al 
Drogodependiente) todo esto le suena a "una intervención sectaria". "Es una barbaridad 
pasar el síndrome de abstinencia sin ayuda médica. Es un sufrimiento innecesario. Y lo de la 
sauna, suena muy extraño. El cuerpo ya ha eliminado las toxinas durante el síndrome de 
abstinencia", señala Escobar. El responsable del centro de Narconon asegura que la 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) les avala, pero una portavoz de esta 
entidad, a la llamada de este periódico, lo negó categóricamente.

2. Vicente Jara : algo huele a podrido en Dianética-Cienciología.

FUENTE: Radio María.

En la última entrega del programa “Conoce las sectas”, emitido por Radio María España y 
producido por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), el experto Vicente 
Jara ha explicado algunas cosas sobre la Iglesia de la Cienciología. Jara es miembro de la 
RIES y responsable de la web About sects and cults. Ofrecemos a continuación la entrevista, 
que puede descargarse con el programa íntegro en este enlace.

- Buenas tardes, Vicente, esta vez la secta que traemos al programa es la famosa Iglesia de 
la Cienciología.

- Sí, así es. Un grupo muy conocido, pero creo que muy conocido sólo por encima, así que 
vamos a decir algunas cosas sobre ellos. Su fundador es Lafayette Ronald Hubbard, quien 
murió en 1986, ahora la cúpula la forman como director David Miscavige y como presidente 
Herbert Jentzsch. Y en los años 50 habló de Dianética, a la que llamó una nueva ciencia de 
la mente. Posteriormente, y como este libro es como una teoría psicológica, pero sin ningún 
fundamento, los psicólogos en EEUU le demandaron y se arruinó, perdiendo muchísimo 
dinero, así que transformó sus falsas ideas científicas, y falsas ideas psicológicas para curar 
a la gente, en una religión, y así todo dependía de la fe y no podían demandarle ni atacarle 
desde argumentos racionales o científicos. Y este es el surgimiento de Cienciología, como 
Iglesia de la Cienciología.

Decir también que forman parte de Cienciología las asociaciones Narconon o Droganon, que 
pretende ayudar a los drogadictos, o Criminón, que intenta ayudar a reinsertar a criminales, o 
algunos institutos de métodos de empresa, o de educación, o dirigidos a empresarios, 
profesionales, como ABLE, WISE, Sterling, entre otros.

- ¿Y cuántos miembros son?.

- Ellos dicen que en todo el mundo son alrededor de 10 millones, pero los especialistas 
hablan de 50.000 miembros, de los cuales alrededor de un tercio están en los EE.UU. Como 
muchos de ustedes sabrán este grupo, Cienciología tiene entre sus miembros a John 
Travolta, su mujer Kelly Preston, Kristie Allie, Tom Cruise, su mujer Katie Holmes, al 
compositor Chick Corea, y a otros actores como Xavier Deluc, todos ellos rostros importantes 
y reconocidos, los rostros famosos de Cienciología. En Madrid tienen una impresionante 
sede, muy cerca del Congreso de los Diputados. Vamos, sin embargo, a ver qué es 
Cienciología, la Iglesia de la Cienciología, que llaman ellos. Para eso si te parece voy a leer 
algo de lo que ellos dicen de sí mismos, de lo que es esto.

- De acuerdo, adelante.

- Cienciología dice de sí misma que “su meta es hacer que el individuo sea capaz de vivir una 
vida mejor. Se practica estudiando y aplicando los fundamentos el sobre hombre el espíritu y 
la vida descubiertos por el fundador de la religión, Lafayette Ronald Hubbard”.

“Más que un sistema de creencias, Cienciología es una religión aplicada que lleva 
esclarecimiento espiritual al hombre mediante prácticas religiosas que le elevan a estados 



superiores de capacidad y comprensión espiritual, mientras proporcionan soluciones 
prácticas a cada faceta de la vida diaria”.

“La rehabilitación plena del ser espiritual innato del hombre –sus capacidades, estado de 
conciencia y la certeza de su propia inmortalidad– y su relación con lo divino”.

- Esto no está mal, ¿verdad?.

- La verdad es que no. Pero parece ser que hay algo más ahí. Vamos a contarles lo que 
piensa Cienciología. La historia de Cienciología tal como la reveló por vez primera en el año 
1972 Robert Kaufman en un libro, Dentro de Cienciología, es que hace unos 75 millones de 
años un emperador extraterrestre de nombre Xenu gobernaba 76 planetas, entre ellos la 
Tierra. Este gobernador que según ellos existía hace tantísimo tiempo tenía un problema en 
sus planetas que gobernaba, que estaban superpoblados, había demasiada gente, vamos, 
que es como si en la Tierra hubiera 30.000 veces la población actual, o sea, horrible, 
imagínense.

Así que pensó en matar a los que sobraban según él, rebelándose contra quienes esta idea 
les parecía un asesinato en masa, los funcionarios leales del imperio galáctico. Así que los 
metió en volcanes, volcanes que eran del planeta Tierra, en concreto en Hawai y en las 
Canarias, y con bombas de hidrógeno los mató. Les recuerdo que según Cienciología esto 
pasó hace 75 millones de años. Esto acabó con ellos, pero sus almas, que Cienciología 
llama thetans, quedaron libres por ahí volando.

Así que Xenu cogió todas estas almas y las llevó a unos cines enormes donde durante 
mucho tiempo les fue poniendo películas donde se les contaban historias, de cómo era la 
vida y cosas confusas, y con todas esas historias falsas, inventadas, se les hablaba de Dios, 
de Cristo, … entre otras cosas. Luego las almas estaban tan confusas que se mezclaron 
entre sí, y se juntaron en bloques de varios cientos o miles, y se metieron en cuerpos que 
había aún por ahí, y así vivieron dentro de cuerpos. Posteriormente los funcionarios fieles y 
leales consiguieron derrotar al emperador Xenu y lo encerraron un una montaña donde aún 
está vivo, atrapado en un campo de fuerza.

Bien, pues todos nosotros, oyentes, ustedes y yo, somos cuerpos que con el paso del tiempo 
vamos naciendo y muriendo, pero que tenemos dentro de nosotros esas almas, esos 
thetans, en grupos de ciento, o de mil… si creemos en Dios, o en Cristo, no es porque 
existan, sino porque eso es el recuerdo de las películas que aquellas almas que por ahí 
vagaban vieron en el cine, y como viven dentro de nosotros, es por eso por lo que creemos 
en estas cosas.

- ¿Esto es así?. Esto suena a un cuento.

- Pues suena muy raro, y muy absurdo, pero así es. Esto es lo que se cuenta a los miembros 
de Cienciología al llegar a los niveles más altos, más elevados, y está prohibido contarlo a 
nadie ajeno a Cienciología y a estos elevados niveles. Pero claro, las deserciones y las 
filtraciones han llevado a que en estos 50 años de vida de Cienciología ya sepamos lo que 
encierra en su final todo el largo proceso, y caro, de lavado de cerebro de este grupo. Te 
hacen creer todo esto. Y claro te hacen creer que puedes en esos momentos en los que eres 
un superhombre con poderes de telepatía, el poder desprenderte de esos seres que tienes 
dentro de ti.

- Esto de Xenu es falso, obviamente, ¿no? Científicamente, esto no ha existido, ni hay base 
de que haya pasado algo así. Suena a una película de marcianos, una película de ciencia 
ficción.

- Eso es. No hay rastros ni señales en la tierra de que haya habido vida, ni superpoblación 
por seres humanos en los tiempos que dice esta historia de Xenu, ni tampoco existían en 
esta época los volcanes en Hawai ni en las Islas Canarias, que son mucho posteriores. No 
hay evidencia científica de toda esta historia, por lo que no es creíble, no puede ser cuestión 
de creencia, cuestión de fe religiosa, no hay nada que diga que pueda ser cierto, sino todo lo 
contrario. La época del emperador Xenu es el Cretácico, y quien poblaba el planeta tierra 
eran dinosaurios, no había seres humanos. Por lo tanto, todo esto es mentira.



- ¿Y cómo alguien se puede creer esto?.

- Claro….Esto se cuenta en los niveles secretos, no al principio…te lo cuentan cuando pasas 
muchos más niveles y cuando ya no puedes sino creer en estas cosas, porque antes te han 
hecho tanto daño psicológico que no puedes poner en duda todo lo que te cuenten, incluso 
esta absurda historia. Vamos a verlo. Vamos a ver algunas técnicas psicológicas que usa 
Cienciología para ir doblegando a las personas, su capacidad de razonar, sus facultades 
psicológicas.

Algunas de las técnicas de manipulación psicológica que usa Cienciología son por ejemplo 
que dos personas se sientan en silencio con la cara frente a frente, y los ojos cerrados. En 
otras sesiones ambas personas están de pie y se miran la una a la otra a veces durante 
horas. Esto puede generar estados de alucinaciones y euforia. En otras sesiones uno se 
sienta inmóvil y te intentan distraer continuamente, y lees frases de algún libro mientras te 
intentan distraer de la lectura.

En otra sesión tienes que preguntar continuamente a quien te está entrenando si los peces 
nadas o si los pájaros vuelan. Esta repetición continua induce estados de hipnosis, de trance, 
y así uno es más fácil de ser controlado, como dicen los expertos. Otras sesiones de 
manipulación consisten en la toma elevada de vitaminas y minerales, junto con mucho 
ejercicio y sauna durante 5 horas cada día, lo que lleva a varias reacción del cuerpo, con 
experiencias parecidas a las que producen las drogas. Por otro lado esto lleva a 
experimentar euforia y a debilitar el pensamiento crítico de la persona.

- Qué barbaridad, ¿no?.

- Sí, así es. Lo primero que te hacen al llegar a Cienciología es pasarte un test, que ha sido 
criticado por la psicología como un test sin valor científico. Pero lo peor de todo es que 
algunos expertos en psicología y en test lo han pasado, han ido allí, y pusieran lo que 
pusieran en las respuestas, aún cosas absurdas, o respondiendo siempre si, o respondiendo 
siempre no a todas las preguntas, Cienciología lo que hace es darte un resultado amañado, 
un resultado al test que te dice que tienes cosas buenas en tu vida pero algunas otras que no 
funcionan bien, así que vas a tener que hacer algunos cursos porque Cienciología y 
Dianética (que es su método para liberarse de las experiencias desagradables, y liberarse 
poco a poco de todos nuestros problemas, dolores, frustraciones, molestias de la vida…) te 
van a ayudar a ser mejor, a sanarte. Y ahí empieza la mentira, con el test, que es un test 
para captar adeptos, sin validez ninguna, y hacerte creer que tienes problemas y que ellos 
pueden ayudarte.

Por otro lado, en numerosas ocasiones el miembro de la Cienciología habrá de auditarse, es 
decir, mediante una especie de detector de mentiras, que toma muestras del pulso de la 
mano, se realizará preguntas sobre él que ira apuntando y anotando, y que ayudarán a 
Cienciología a conocer perfectamente cómo es el adepto, y así disponer de toda la 
información sobre él. Además, todo el proceso de múltiples niveles vale dinero, y cada vez 
más. El curso introductorio vale unos 100 euros, y el total de los niveles puede subir a los 20 
millones de las antiguas pesetas o más. 

- Si esto es así, ¿no se hace algo contra ellos?.

- Creo que es interesante visitar Internet, la Wikipedia, donde hay información a favor y en 
contra, libros, documentos, la historia de un hijo de Hubbard, Ron, y mucha información de 
juicios, denuncias, y testimonios a favor… creo que es interesante conocer ambas partes, 
como estamos contando aquí. En referencia a hacer algo, comentar que las investigaciones 
son variadas según los países. Algunos países como EEUU o Australia la han reconocido 
como religión, pero otros como Francia, Bélgica o Suiza le niegan este carácter tachándola 
de secta peligrosa, o entramado comercial. En España ha sido reconocida en el año 2007 
como entidad religiosa.

Ahora mismo está habiendo un juicio en Francia contra ellos, del que luego hará mención el 
padre Luís en la sección de noticias. Decir que en España en los años 80 hubo un juicio 
contra Cienciología pero de las aproximadamente 200 denuncias presentadas todas fueron 
desapareciendo al ser compensados los denunciantes económicamente (y muy 
generosamente) por parte de Cienciología para que retiraran los cargos, cargos que se 



movían preferentemente en delito de estafa. Así que los cienciólogos fueron absueltos, en un 
juicio muy complejo, muy bien llevado, con muchos indicios, mucha pruebas, muchos 
testigos, ex-cienciólogos incluso. Un juicio con 17 años de instrucción y 7 meses de proceso.

- A veces decimos entonces Iglesia, religión, secta… ¿es Cienciología una secta?.

- Según mi criterio, donde una secta es un grupo malo, dañino, agresivo, que pretende 
aprovecharse de la gente, y siempre de manera encubierta, haciéndose pasar por otra cosas, 
por ejemplo por una asociación, una terapia digna, una filosofía, o una religión, por ejemplo, 
si es cierto que Cienciología se hace pasar por una Iglesia, una religión, pero en su interior 
tiene doctrinas tan fantásticas como las que aquí hemos expuesto y manipula a sus adeptos, 
entonces se estaría aprovechando de su reconocimiento de iglesia y de religión y de la 
cobertura en los países en los que actúa, y sería una secta, peligrosa, muy peligrosa.

Decir que incluso sus ministros visten como sacerdotes católicos o protestantes… tienen un 
servicio de matrimonio, y una cruz que aunque parezca cristiana es la cruz que usaba el 
satanista Aleister Crowley, una cruz de origen Rosacruz, que es una sociedad secreta, y 
además con origen ocultista, como ya decimos.

- Vaya, pues vaya barbaridad todo lo que hemos escuchado aquí esta tarde Vicente. ¿Qué 
podemos decir?.

- Yo recomiendo entrar en Internet, leer, cosas a favor y en contra, no lo que yo les he dicho 
aquí, comprueben, estén atentos a lo que se publica en Internet, a testimonios de exadeptos, 
a datos, a juicios, a mucha información que hay ahí fuera. Sean críticos.

¿Saben lo que ha ocurrido el pasado día 29 de mayo, hace 8 días? Un hecho insólito: La 
enciclopedia libre de Internet, Wikipedia, ha prohibido que los seguidores de Cienciología 
pongan como venían haciendo, comentarios a favor de ellos, sin datos serios, rigurosos, 
como exige Wikipedia, siempre en alabanzas de su Iglesia-secta. Nunca se había dado esto 
con ninguna organización, es la primera vez que ocurre. Wikipedia impide que aquellos que 
escriban desde las direcciones de Internet de Cienciología, no puedan escribir en esta 
enciclopedia porque están abusando de ella, y no son fieles a la verdad. La votación del 
consejo de sabios de Wikipedia ha sido de 10 a 0, o sea, unanimidad absoluta. Como decía 
Shakespeare en Hamlet, “algo huele a podrido en Dinamarca”….en este caso, “algo huele a 
podrido en Dianética-Cienciología”.

3. Antigua ciencióloga : me han destrozado. Así es la manipulación mental.

FUENTE: Le Monde.

Cuando se trata de hablar de dinero y coste, Jean-François Valli no se alegra. Las manos en 
la barra, tartamudea, balbucea, busca sus palabras. Viéndole debatirse el martes 26 de mayo 
ante el tribunal correccional de París que le juzga desde la víspera, a él y a otros seis 
adeptos de la Iglesia de la Cienciología por “estafa en banda organizada”, uno se pregunta 
cómo este antiguo “consejero orientador” ha podido, durante diez años, ayudar a los 
“parroquianos” a ir hacia la purificación. Lo contaba el pasado 28 de mayo Yves Bordenave 
en Le Monde.

“Sin medios financieros, ¿se puede progresar en la Cienciología?, insiste Olivier Morice por la 
parte civil. “Bueno… En la Cienciología adquieren una mejor comprensión de sí mismos y 
entonces son capaces de progresar en la vida y obtener los medios para superar el 
obstáculo”, farfulla este adepto de la Cienciología desde 1989. “Pero, ¿cómo lo hace una 
persona con el RMI, por ejemplo?”, pregunta Nicolás Baïetto por el ministerio público. “Creía 
haber respondido. La Cienciología es un curso de conocimiento sobre la propia vida”, afirma 
el discípulo para el que los escritos de Ron Hubbard tienen valor de certificación.

¿Progresar, purificarse gracias a las virtudes de Dianética?. Aude-Claire Malton hizo en ella 
la experiencia entre mayo y septiembre de 1998. Con “la ayuda” de Jean-François Valli, 
precisamente. “Abusaron de mi debilidad para quedarse con mi dinero”, solloza. Esta mujer 
de 43 años, cabello rubio corto, se cruzó con los cienciólogos cuando atravesaba un período 
difícil. Empezó llenando un cuestionario. El diagnóstico fue: Mme. Malton necesitaba una 
“reparación de vida” y una “purificación”.



Una especie de tratamiento de choque que consiste en cursos de comunicación, lectura de 
textos de Ron Hubbard, sesiones de sauna, toma de vitaminas, acompañado cada vez de 
cheques para los “materiales accesorios” … libros, instrumentos -como el electrómetro para 
medir “el estado o los cambios espirituales”-, vitaminas y cursos. En total, Aude-Claire Malton 
paga casi 30.000 euros (200.000 entonces) en cuatro meses. “Cada vez que iba allí, me 
incitaban a pagar cursos por adelantado”, testifica.

M. Valli tenía atenciones delicadas con ella. Cuando se le acabó el dinero, todas sus cuentas 
vacías, le dijo que eso no era problema. Le aconsejó pedir un préstamo a Sofinco. Quedó 
con ella y la acompañó. “Me quitaron todo. Me destrozaron. Así es la manipulación mental”, 
acusa. M. Valli sólo ve en todo ello “amigabilidad”. “Necesito hacer participar y notaba que 
Aude-Claire quería progresar realmente”, explica. “Ella estaba contenta. Había visto 
películas, leído libros de la Cienciología”. Ella le parecía “sincera en sus decisiones” hasta el 
punto de aconsejarle “estudios universitarios”.

Él sabe hasta qué punto esta fe puede mover montañas. Para elevarse al “estado de Claro”, 
primera etapa de la Cienciología, le costó alrededor de 40.000 euros. Pero la Cienciología “es 
darse a sí mismo los medios”, se defiende. La audiencia continúa hasta el 17 de junio.

4. Cienciología se defiende : es un proceso por herejía.

FUENTE: Libération.

La Cienciología ofrece un sorprendente y bullicioso espectáculo al desembarcar 
impetuosamente en el Palacio de Justicia de París. Mucho antes del comienzo del proceso, 
los adeptos improvisan protestas en cada rincón de la Sala de Audiencias. Rodeados de un 
enjambre de cámaras y micrófonos, los partidarios pasan de una diatriba agresiva contra 
Georges Fenech (presidente de la Misión Interministerial de vigilancia y lucha contra las 
desviaciones sectarias, la MIVILUDES) a un delicado alegato sobre la “felicidad que otorga la 
Cienciología”. Lo contaba el pasado 26 de mayo Ondine Millot en el diario francés Libération.

Olivier Morice, por la parte civil, defiende a dos ex adeptas frente a los numerosos abogados 
de la secta, cuyos honorarios son bien elevados. A estas mujeres la secta no les otorgó 
felicidad sino deudas de varias decenas de miles de euros, dependencia y “destrucción 
psicológica”. Sus denuncias dieron origen al caso que se juzga a partir de ayer y hasta el 17 
de junio en el Tribunal Correccional. Hasta el último momento el abogado temió que las 
mujeres desistieran de presentarse ya que, según afirmó, “las ex adeptas recibieron 
propuestas financieras muy importantes para que no lo hicieran”. Dichas “propuestas”, 
método habitual de la Cienciología, lograron el retiro de otras tres denuncias en este proceso.

Pero las dos mujeres estarán allí a partir de hoy para acusar a la Cienciología, junto al 
Colegio de farmacéuticos, también como parte civil, de estafa y ejercicio ilegal de la farmacia. 
Una de las mujeres, la Sra. M., directora de un hotel, gastó en unos meses más de 21.000 
euros en la compra de “cursos de reparación de vida”, sesiones de sauna, sobredosis de 
vitaminas, y un “electrómetro”, instrumento religioso que sirve para examinar más de cerca 
algunas zonas de transtorno espiritual.

En el banquillo de los acusados estarán 7 dirigentes de la Cienciología, y, hecho poco 
habitual, dos “personas civiles”: la Asociación Espiritual de la Iglesia de la Cienciología y la 
librería ciencióloga SEL (es la segunda vez que sucede). En caso de ser declaradas 
culpables de estafa en banda organizada, la condena podría conducir a su disolución, 
aunque esto sucedería después de varios años y confirmaciones judiciales, pues como es 
lógico suponer, la medida sería objeto de una apelación e incluso de un recurso de casación.

Ayer la presidenta resumió la instrucción, la cual concluyó que bajo la apariencia de “resolver 
las dificultades psicológicas” de los adeptos, la Cienciología tenía “el único objetivo de captar 
sus fortunas”. Fuera del tribunal los cienciólogos continuaron durante este tiempo con su 
discurso infatigable: “es un proceso por herejía”, afirma una. “Somos 45.000 en Francia, y por 
una persona que se queja tenemos 100.000 dispuestas a decir todo lo positivo que piensan 
de la Cienciología”, afirma otra en evidente conflicto con las matemáticas. Junto a ellas otros 
partidarios de la Cienciología distribuyen un dossier con documentos que demuestran la 
respetabilidad de la secta y un DVD del cual, después de verlo, se retiene imágenes de niños 



radiantes, copas de triunfo blandidas, vuelos de pájaros al atardecer… y una música 
obsesionante, que queda largo rato resonando en la cabeza.

5. Diputado francés : Cienciología es una secta de las más peligrosas.

FUENTE: AFP.

“Es una secta de las más peligrosas, de las más eficaces y de las más ávidas de ganancias”, 
afirmó el pasado 8 de junio ante el tribunal correccional el diputado Jean-Pierre Brard (PCF), 
al hablar de la Iglesia de la Cienciología, juzgada desde el 25 de mayo por estafa de banda 
organizada, según informaba el mismo día la agencia AFP.

Para el diputado de Seine-Saint-Denis, que desde 1995 ha participado en tres misiones 
parlamentarias sobre las derivas sectarias, la Cienciología tiene dos objetivos: “el poder y el 
dinero”, “el dinero para acceder al poder, y el poder para acceder al dinero”. “Estas sectas, 
sigue diciendo, son organizaciones que extienden la opacidad sobre todo lo suyo, tanto en su 
actividad como en su financiación”; es como un “sistema de drenaje, que no se ve pero que 
funciona muy bien”.

“Es la secta quien se les acerca y aprovecha sus fragilidades, igual que las cintas pegajosas 
de sus abuelas atrapaban las moscas”, testificó el antiguo alcalde de Montreuil. “Es un 
sistema diabólico que se aprovecha de la debilidad de las personas”, siguió diciendo, antes 
de describir los medios utilizados por la Cienciología para “secar” (dejar sin blanca) a sus 
adeptos: unos productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual a los “donativos 
tarifados”.

Según él, los “padrinos” más prestigiosos de la Cienciología, Tom Cruise y John Travolta, 
habrían entregado 10 millones de dólares a la organización. Para él, los acusados son 
“adeptos, pero también actores de esta manipulación”, “las ruedas remuneradas y 
remuneradoras de una máquina infernal” que “es necesario destruir”.

Comparando el condicionamiento de los miembros con el practicado en Corea del Norte o en 
la Rusia de Stalin, M. Brard ha lamentado “todas estas vidas destrozadas y estas carreras 
destruidas”. “Recuerdo a un joven músico, con un comienzo de carrera brillantísimo, que 
cayó en la red de la Cienciología: acabó en un hospital, la carrera rota y la fortuna familiar 
evaporada”. “¡Ay!, concluyó, muchas víctimas renuncian a las demandas”, porque “la 
Cienciología tiene dinero, y los debates judiciales les desestabilizan. Sólo los más fuertes 
resisten a la presión y al acoso”. 

6. El último refugio de L. Ron Hubbard, su vida y su muerte.

FUENTE: New Times.

En la sede de la Iglesia de la Cienciología de Santa Bárbara, como en cualquiera de las que 
hay repartidas por todo el mundo, hay una habitación de aspecto anodino, amueblada pero 
vacía. Esta oficina se encuentra detrás de varias estanterías de libros, más allá de los 
“cuartos de comunicaciones” y de una habitación ocupada por enigmáticos recipientes llenos 
de piedras y otros oscuros objetos. Lo escribe Colin Rigley en el diario New Times. Esta 
oficina, de paredes blancas y dotada de una lujosa alfombra azul y gris, espera, por si 
decidiera regresar, al hombre que fue conocido como L. Ron Hubbard.

Su nombre completo fue Lafayette Ronald Hubbard. Sus seguidores -grandes aficionados a 
las iniciales y los acrónimos- le llamaban LRH, pero su nombre sin abreviar es conocido en 
todo el mundo, debido principalmente a que se preocupó de estamparlo en letras bien 
grandes en todos sus escritos, y fueron muchos. Hubbard dio conferencias y escribió hasta el 
día de su muerte, creando la que se considera la religión más controvertida de la historia 
moderna. En palabras del mismo Hubbard, él “descubrió” la Cienciología y su columna 
vertebral, la Dianética.

Lo que no parece nada fácil, cuando se habla de Hubbard, es separar la verdad de la 
leyenda. Lo que si está claro es que su muerte tan solo fue una sombra de lo que fue su vida. 
Siendo un afamado escritor que parecía deleitarse con la controversia, Hubbard pasó 
recluido los últimos años de su vida. Adoraba la comunicación, pero una severa lesión 



cerebral había dañado su capacidad de hablar. Tan sólo unos pocos privilegiados supieron, 
durante unos seis años, dónde se encontraba el líder. Según fuentes de la Cienciología, 
Hubbard era un hombre que disfrutaba de la vida, pero en el Condado de San Luís Obispo 
(SLO), donde murió el 24 de enero de 1986, pasó bastante desapercibido.

El cuerpo de Hubbard fue encontrado en una caravana, con el aire acondicionado encendido 
y aparcada detrás de unos establos en un pequeño rancho de Creston. Su familia no estaba 
con él. Su mujer estaba en prisión, y su extraño hijo pensaba que ya estaba muerto o que se 
había vuelto loco. En su momento final, el hombre que creó una religión de masas tan sólo 
estaba acompañado por su médico y su abogado.

La muerte.

El ayudante del Sheriff Charles Gassett y su compañero Gary Bang estaban tomando un café 
en el Golden Hill Café de Paso Robles. Aquél fue un día soleado, recuerda Gassett, “el típico 
hermoso día soleado en mitad del invierno”. Sobre las 07:30 a.m. recibieron por radio una 
llamada, no demasiado misteriosa pero sí peculiar. Alguien de la funeraria de la Familia Reis, 
en la ciudad de San Luís Obispo, había llamado con voz un tanto temerosa a la oficina del 
Sheriff. Esa mañana les habían llamado para decirles que tenían que recoger e incinerar 
inmediatamente un cadáver, aunque la persona había fallecido el día anterior. A Gassett y 
Bang les tocó acercarse para comprobar que no había nada raro en aquella historia. Gassett 
afirmó que, al principio, el nombre no le dijo nada, pero que su compañero supo enseguida a 
quién iban a encontrar. L. Ron Hubbard había estado viviendo por algún tiempo un poco al 
norte de San Luís Obispo, e iban a ser dos ayudantes del Sheriff los primeros en enterarse, 
fuera de su iglesia, de la muerte del fundador de la Cienciología.

Gassett afirma que cuenta la historia de vez en cuando, pero que la gente suele mirarle con 
recelo y decir “ya, ya”. El rancho de Hubbard, que hoy en día es propiedad de una 
ramificación de la Cienciología, era la finca mejor cuidada de la zona. El coche patrulla pasó 
frente a varios ranchos por la carretera de O`Donovan antes de llegar a los apartados 160 
acres de Hubbard. Una perfecta valla blanca rodea el rancho y hay gruesas líneas de hierba 
verde entre las que se puede ver ganado de todo tipo, incluso algunas llamas y búfalos, 
pastando tranquilamente.

Al llegar, Gassett y Bang fueron recibidos por el abogado de Hubbard, Earle Cooley, y por su 
médico, Gene Denk. Gasset recuerda que tuvo la impresión de que lo que aquellos hombres 
querían era que se llevaran el cuerpo, lo incineraran y que no hubiera nada de líos. Les 
guiaron detrás de los establos hasta una caravana modelo Bluebird de 1982. Los dos 
recordaron que hacía un día estupendo, pero que el aire acondicionado estaba encendido. El 
cuerpo de Hubbard estaba solo.

No había forma de reconocer en aquel cadáver al joven escritor lleno de energía que 
aparecía siempre en las cubiertas de sus libros. El cuerpo yacía en una cama con las 
sábanas hasta el pecho. Tenía entradas, pero la melena le había crecido bastante por detrás 
de la nuca. Aparecía delgado, con las uñas de las manos y los pies demasiado largas y tenía 
las manos recogidas sobre el pecho.

Bang sabía quién era Hubbard porque, al igual que muchos otros, había comprado el 
equivalente cienciológico a la Biblia: Dianética: la ciencia moderna de la salud mental. Este 
libro se anunciaba como un poderoso remedio contra los muchos problemas de la vida 
actual, así que Bang decidió darle una oportunidad, aunque no pasó de la primera página; y 
mucho menos después de encontrarse con el autor. “Después de ver lo que había pasado 
tiré el libro a la basura”, afirmó Bang en una entrevista telefónica desde su casa de Florida. 
“Pasó de su familia y murió solo en una caravana”.

Cuando le echaron un vistazo al cadáver no vieron nada fuera de lo normal. Hubbard había 
sufrido un ataque la semana anterior y, de acuerdo con el informe del forense, la causa de la 
muerte había sido un “accidente cerebral vascular”. Después, los policías se dispusieron a 
esperar con Cooley y Denk a que llegaran los de la funeraria.

“No nos contaron gran cosa sobre Hubbard”, recuerda Gassett. “Había pasado en el rancho 
los dos últimos años, se había dejado crecer el pelo y, básicamente, se las había arreglado 
para diluirse entre la población local, de modo que nadie le reconocía si se cruzaba con él”. 



Según información proporcionada por la Cienciología, Hubbard conducía con frecuencia por 
los alrededores y le gustaba pasar el día en Paso Robles o San Luís Obispo.

Lo que Denk y Cooley dejaron bien claro es que querían que Hubbard fuera incinerado 
rápidamente. En la última versión del testamento de Hubbard quedaba establecido que no se 
le debía practicar la autopsia, ya que iba en contra de sus convicciones religiosas. Esta 
última versión estaba firmada y tenía impresa en tinta su huella dactilar. Además, estaba 
fechada el día anterior a su muerte y le dejaba a su familia más bienes que en versiones 
anteriores. En aquel momento el estamento estaba valorado en 25 millones de dólares.

El Departamento del Sheriff, temiendo problemas de algún tipo, presionó para que se hiciera 
la autopsia. Finalmente, Cooley y Denk accedieron a un examen superficial y a que se 
recogieran muestras de orina y sangre. Se le tomaron también las huellas dactilares de 
manos y pies para enviarlas a las bases de datos federal y militar, al objeto de verificar que 
se trataba de Hubbard. De acuerdo con el informe del forense, había un vendaje en el glúteo 
derecho que tapaba unas diez marcas de pinchazos recientes, y en la sangre se encontraron 
restos e Hydroxyzina, también conocida como Vistaril.

Este último punto ha resultado ser completamente increíble para sus seguidores. Hubbard 
despreciaba a los psiquiatras y sus medicamentos. En numerosas ocasiones los había 
tildado de criminales timadores que no tenían ni idea de cómo curar una enfermedad mental. 
Los cienciólogos no están en contra de todas las medicinas, pero sí de las de la rama de 
psiquiatría. La versión de su iglesia fue que Hubbard sufría alergia a algunos de los animales 
que había en el rancho y que el Vistaril se le había recetado como antihistamínico. Pero esta 
sustancia se usa para otras cosas.

Según la Agencia de Alimentación y Medicamentos, el Vistaril, tanto en cápsulas como en 
inyecciones, se utiliza para aliviar la ansiedad y tensión asociadas a la psiconeurosis. Según 
Tommy Davis, portavoz de la Cienciología, “él nunca tomó medicamentos psiquiátricos y 
punto”, y añade: “ésta es una de esas cosas que los anti-Cienciología se empeñan en decir 
que es verdad, así que lo único que hacemos es pasar de ellos”.

A los seguidores de Hubbard se les informó de su muerte dos semanas después. Para 
entonces, una joven promesa de la Cienciología llamado David Miscavige se había hecho 
con las riendas. En su primera alocución dirigida a sus feligreses, Miscavige no les dijo que 
Hubbard estaba muerto, sino que “se había librado del cuerpo que había llevado en esta vida 
y que había alcanzado un nivel espiritual inimaginable que sólo podía obtenerse en un nivel 
exterior”.

Miscavige les explicó que, ahora que ya no necesitaba su cuerpo y que no tenía límites 
físicos, Hubbard podía dedicarse a investigar niveles aún más avanzados de la Cienciología, 
como los Thetan operativos, también llamados niveles OT. Al oír esto la muchedumbre 
rompió en aplausos.

La vida.

Como sucede con otros aspectos de su leyenda, hay dos explicaciones diferentes para el 
porqué Hubbard escogió el Condado de SLO para sus últimos días. A pesar de las 
implicaciones que pudieran deducirse del discurso de Miscavige, Davis afirmó que Hubbard 
no era un dios, ni un profeta ni una deidad. Era tan sólo un hombre, pero los miembros de su 
iglesia rara vez se fijan en sus “defectos”.

Según la iglesia, hacia 1980 Hubbard decidió alejarse de los focos para continuar sus 
investigaciones en privado. Primero se retiró a Newport Beach y luego al Condado de SLO, 
saliendo de allí tan solo en contadas ocasiones para dar nuevas orientaciones espirituales, 
alguna conferencia o incluso para difundir una nueva clase de música que llamaba el “jazz 
del espacio”.

Hubbard se mudó a Creston en 1983. Pasó el resto de sus días escribiendo ficción e 
investigando sobre la Cienciología. Según su iglesia, en seis años escribió suficiente material 
como para llenar tres armarios. Entre estos trabajos se encuentran la novela de ciencia 
ficción Battlefield earth y los diez volúmenes de la serie Misión earth. Compuso la música y 
escribió las letras para la banda sonora de Battlefield earth. También escribió el álbum Road 



to freedom, en donde también canta el tema final (…) que es el único fragmento conocido de 
una grabación musical de su voz. El álbum completo salió al mercado poco después de su 
muerte.

Durante su retiro en Creston, Hubbard también fundó su agencia literaria “Autor Services 
Inc.”, que ha publicado muchos de sus trabajos. Parece como si su retiro hubiera sido la 
chispa que necesitaba para crear gran parte de su obra, pero puede que haya habido otras 
razones para su aislamiento además de la inspiración. Bang recuerda que, cuando la muerte 
de Hubbard salió a la luz, agentes del Departamento del Tesoro se pusieron en contacto con 
el Departamento del Sheriff. Le habían estado buscando durante mucho tiempo. Su fortuna 
era realmente inmensa, en parte debido a que la Cienciología exige a sus miembros pagar si 
quieren progresar en el escalafón.

Un artículo de 1978 de Los Angeles Times describe una serie de operaciones llevadas a 
cabo por el FBI contra la Cienciología, que llevaron al encarcelamiento de 11 personas, 
incluida la esposa de Hubbard, Mary Sue. Cada uno ellos recibió una condena de 5 años, 
pero Hubbard se libró al no probarse su implicación. La operación se llamó “Blancanieves” y 
se desencadenó cuando el FBI tuvo constancia de que la Cienciología se estaba infiltrando 
en el FBI para obtener y difundir información de sus enemigos y para copiar la información 
que el FBI tenía sobre la propia Cienciología.

El misterio.

Los medios de comunicación se hicieron eco de la muerte de Hubbard y de su paradero final, 
pero el trasbordador espacial Challenger explotó algunos días después y se perdió el interés 
del público. Una semana después del deceso, el Telegram-Tribune sacó en primera página 
un artículo en el que daban un tour por el rancho. Un portavoz de la Cienciología llamado 
Vaughn Young dirigía el tour y afirmaba estar escribiendo la biografía de Hubbard, aunque 
parece que nunca la terminó. En aquellos días Young era un portavoz de alto rango en la 
Cienciología, pero ni siquiera él sabía dónde estaba Hubbard hasta que se publicó la noticia 
de su muerte. Fue entonces cuando le llamaron para que acudiera a Creston y se ocupara de 
la prensa, aunque no tuviera ni idea de lo que había hecho Hubbard en sus últimos años.

Esto último lo contó el propio Young tres años después de la muerte de Hubbard, cuando 
dejó la Cienciología junto a su mujer, Stacy. Según la Cienciología, Young fue degradado 
en1987 y abandonó la iglesia poco después, a pesar de que durante esa década había sido 
un paladín de la defensa de su iglesia. Sin embargo, a finales de los 80 sus sentimientos 
habían cambiado. Ahora la Cienciología se había convertido en una secta y los escritos de 
Hubbard eran tendenciosos; incluso Hubbard parecía el Gran Hermano de 1984, la novela de 
Orwell.

Después de dejar la iglesia, Young cambio su nombre por el de Robert Vaughn Young. 
Escribió mucho y publicó feroces artículos online sobre de la vida Hubbard, y también sobre 
su muerte, que consideraba que no estaba muy clara. En 2003 Young murió de cáncer. Se 
había divorciado de su mujer, pero se había vuelto a casar. La viuda de Young confirmó sus 
escritos, pero no quiso hacer ningún otro comentario cuando se intentó entrevistarla. Davis, 
por su parte, hizo pública una declaración de la ex mujer de Young, Stacy, en la que afirmaba 
que ella y su marido habían estado difundiendo mentiras acerca de Hubbard y se retractaba 
de todo lo dicho mientras estuvo con Young.

La versión de la Cienciología sobre la vida de Hubbard comienza con su juventud en 
Nebraska, cuando se convirtió en el Eagle Scout más joven de la historia, para después 
viajar por todo el mundo estudiando las religiones y las filosofías de otras culturas. Después 
entró en la Universidad George Washington y, en un momento dado, se habría alistado en la 
Marina, donde habría llegado a ser un oficial muy condecorado y habría sufrido varias heridas
en combate, quedando casi ciego. Y sería precisamente en el Hospital militar, rodeado de 
sus camaradas, donde habría comenzado a desarrollar la Dianética, que usaría para curarse 
a sí mismo y ayudar a sus compañeros a hacer lo propio.

Paradójicamente hay algún detalle poco halagador, como por ejemplo que dejó la 
Universidad tras dos años y nunca llegó a graduarse (Davis afirma que solía admitirlo sin 
problemas en sus conferencias). Según los archivos militares, efectivamente ascendió varios 
rangos, pero también fue castigado en varias ocasiones. Además, la razón de su ingreso en 



el Hospital militar fue una úlcera y no heridas de guerra. Según un informe médico de 1945: 
“…es opinión de este tribunal que este oficial no está físicamente preparado para afrontar las 
tares propias de su rango, por lo que se debería iniciar un proceso de retiro”.

La Cienciología tiene una explicación para esto. Están convencidos de que el hecho de que 
Hubbard fuera un oficial de Inteligencia ha obligado a guardar en secreto parte de sus 
informes. En otras palabras, Hubbard tuvo úlcera, pero en vez de ser la causa de su baja fue 
la excusa que se utilizó para poder destinarle a operaciones secretas. Según Davis, Hubbard 
se dedicaba a crear cortinas de humo en forma de informaciones falsas, con el objeto de 
proteger las verdaderas informaciones que se querían proteger.

El ascenso.

Mucha gente afirma haber sido salvada por la Dianética y los posteriores trabajos de la 
Cienciología, pero lo que está fuera de toda duda es que este libro, publicado el 9 de mayo 
de 1950, fue un verdadero salvavidas para su autor. Antes de la Cienciología, Hubbard tan 
sólo era conocido por sus comics baratos. Durante los años 30 y los 40 fue un gran 
aficionado a revistas como Dime Adventure y Thrilling Adventures.

La Dianética le permitió pasar de escritor de ficción a sanador. Este libro, que estuvo 26 
semanas seguidas en la lista de los más vendidos, es todavía la piedra angular de la 
Cienciología. Más tarde, Hubbard escribió otros 18 superventas sobre Dianética y 
Cienciología. En la cubierta de Dianética aparece un volcán en erupción, por lo que el volcán 
ha pasado a ser una especie de imagen asociada a la Iglesia de la Cienciología.

La Dianética podría definirse como un método pseudo-freudiano para librar a la gente de 
dolores mentales, y hay que señalar que Hubbard nunca la presentó como una teoría. Para 
él, su eficacia era un hecho científico irrefutable. Y como ejemplo de su “carácter científico”, 
valga recordar que los cienciólogos utilizan un invento de Hubbard llamado electro-
psicómetro, o simplemente “e-meter”, que mide los pequeños impulsos eléctricos que se 
producen durante las intensas entrevistas personales que realizan, de modo que los 
“auditores” pueden descubrir “engramas” en los entrevistados. En las páginas iniciales de 
Dianética hay referencias constantes a una mujer a la que se golpea hasta dejarla 
inconsciente, lo que produce heridas psicosomáticas que se almacenan como “engramas” en 
su espíritu.

El rancho.

En los días en que se produjo la muerte de Hubbard, el Servicio Federal de Impuestos 
Internos (IRS) estimaba que su fortuna, sumada a los bienes de su iglesia, ascendía a unos 
26 millones de dólares. Tradicionalmente, la Cienciología y sus diversas ramificaciones han 
tenido sus más y sus menos con la IRS. En un principio se les concedió un estatus de 
exención de impuestos, que perdieron en 1967. Durante varias décadas pleitearon para 
recuperarlo hasta conseguirlo en 1993, y a fecha de hoy lo mantienen.

Cuando Hubbard se retiró al rancho de Creston dejó de ser oficialmente el líder de la 
Cienciología. De hecho, teóricamente había dejado el puesto en 1966. Según la 
documentación en poder del Condado, el rancho se había valorado en 1,5 millones de 
dólares, pero el nombre de Hubbard no aparecía en ningún documento relacionado con él, ni 
tampoco aparecía para nada el nombre de la Cienciología. La Cienciología es una 
complicada organización que consta de múltiples ramas dedicadas a diferentes tareas, que 
van desde publicar los trabajos del fundador hasta producir materiales experimentales en su 
complejo multimillonario cerca de la ciudad de Hemet.

En julio de 1983 el rancho pasó a nombre de Thomas O´Brien, el cual no parecía tener un 
puesto de especial relevancia en la iglesia, y permaneció así hasta poco antes de la muerte 
de Hubbard. En febrero de 1986 el rancho pasó a manos de Norman Starkey, que sí aparece 
como miembro del Consejo de Administración de “Authors Family Trust-B”, que es el brazo 
financiero de la agencia literaria de Hubbard, “Autor Services Inc.”, basada en Hollywood.

No fue hasta 1993 (el año en que la organización recuperó el estatus de exención de 
impuestos) que el rancho pasó a ser propiedad de una rama de la Cienciología, la “Iglesia de 
la Tecnología Espiritual” o CST, y así se mantiene hasta hoy. La CST es una rama de la 



Cienciología que se ocupa principalmente de preservar la obra y mantener el patrimonio de 
Hubbard. Según algunas fuentes, este patrimonio incluiría multitud de propiedades, entre las 
que se encontraría, según Los Angeles Times, una finca en Nuevo México con una cámara 
subterránea secreta donde se guardan las cosas de Hubbard.

Ciertamente, teniendo en cuenta el poder de la iglesia y su impresionante lista de 
propiedades repartidas por todo el mundo, el rancho elegido por Hubbard para retirarse y 
morir parece casi un incordio. Recientemente, un periodista visitó el rancho y solicitó un tour. 
Después de recibir algunas largas, fue atendido por una joven que llegó conduciendo un 
carro de golf. La joven era muy guapa, de unos veintitantos, y vestía camisa azul y 
pantalones negros. Después de explicarle que era una de las cuidadoras del rancho y que 
vivía allí junto a su marido y otros cuidadores (no dijo cuántos), le dijo que el rancho no 
estaba listo para ser visitado, aunque quizás lo estaría en algunas semanas.

Sin embargo, es muy probable que no vuelva a haber visitas al rancho. Cuando se le 
preguntó a Davis por el uso que se le estaba dando, éste contestó que “obviamente se 
trataba de un lugar de gran significado histórico”. Lo cierto es que está perfectamente 
mantenido, hasta el punto de que las iniciales CST se pueden apreciar, desde el aire, 
primorosamente dibujadas en el centro de la pista de entrenamiento de los caballos de 
carreras. Según todos los vecinos, todo está tranquilo en el rancho, prácticamente igual que 
cuando Hubbard estaba con vida.

El álbum Road to freedom, que Hubbard escribió mientras vivía en Creston, salió al mercado 
dos meses después de su muerte. Las letras de las canciones son una mezcla de 
jactanciosas alabanzas a la Cienciología y de provocaciones a los “no creyentes”. Y puede 
que en las estrofas finales del último tema podamos encontrar un buen resumen de la 
manera de sentir de Hubbard, cuando entre los instrumentos de viento y las guitarras 
eléctricas puede oírse su voz de barítono que dice: “La verdad es la verdad, y si ellos deciden 
vivir entre mentiras, allá ellos, es su problema no el mío; son libres de vivir entre fantasías”.

7. Cautela en Suiza ante la Cienciología, que disfruta allí de días apacibles.

FUENTE: Swiss Info.

Mientras que en Francia, un proceso en curso podría llegar a su suspensión, la Iglesia de la 
Cienciología disfruta de días apacibles en Suiza, explicaba el pasado 4 de junio el medio 
Swiss Info. Menos agresivo que en los años 90, este movimiento apenas llama la atención, al 
contrario que la religión musulmana. “Después de los atentados del 11 de septiembre, las 
discusiones y los temores suscitados por las sectas en Suiza han sido sustituidos por los de 
la religión musulmana”. Es la afirmación de René Pahud de Mortanges, director del Instituto 
del Derecho de las Religiones de la universidad de Fribourg.

De hecho, los suizos se pronunciaron -antes de fin de año- sobre una iniciativa que pretende 
impedir la construcción de minaretes en Suiza. Un escrutinio y un debate que han sacado a 
la luz del día los miedos y los fantasmas que suscita el Islam en el seno de una parte de la 
población suiza. A pesar del terreno resbaladizo que está pisando en Francia a cusa de un 
proceso que podría llevar a su disolución, la Iglesia de la Cienciología no parece notar 
inseguridad en Suiza.

Una “espiritualidad” muy material.

No ha sido siempre así. René Pahud de Mortanges cita un asunto emblemático en el cantón 
de Bâle-Ville al final de los 90. “Para vender sus cursos, la Cienciología recurría a métodos 
bastante agresivos. El gobierno de Bâle-Ville terminó por prohibir a los cienciólogos utilizar 
sus métodos en el espacio público”. El asunto terminó ante el Tribunal federal (Corte 
suprema), la organización ciencióloga agitando la bandera de la libertad religiosa. “La 
instancia suprema de la justicia suiza ha reconocido a la Cienciología el derecho de invocar 
la libertad religiosa, subrayando que la norma de Bâle-Ville no violaba esta libertad”, recuerda 
el buscador.

En esa época, los suizos estaban aún bajo el golpe de las acciones del Orden del Templo 
Solar, una secta que había asesinado a 74 de sus miembros en Québec, en Suiza y en 
Francia de 1994 a 1997. Razón por la que el Parlamento suizo ha querido intervenir en el 



encuentro de los fenómenos sectarios. “En 1999, una comisión del Consejo nacional 
(Cámara del pueblo), pidió al Consejo federal que formulara una política a este respecto. El 
gobierno rehusó entrar en materia, arguyendo que tal política no era necesaria. En su 
respuesta, el Consejo federal subrayó asimismo que la búsqueda de informaciones sobre las 
sectas era competencia del mundo académico”, pone de relieve René Pahud de Mortanges. 
En aquella ocasión, el gobierno federal se lavó las manos, dada su neutralidad con respecto 
a los fenómenos religiosos y su escaso conocimiento de lo divino, al ser competencia de los 
cantones.

Un peligro para sus miembros.

Por tanto, Suiza tiene muchas barreras de cara a las derivas sectarias. “Con la legislación 
actual, es perfectamente posible luchar contra toda una serie de abusos. Pero es necesario 
que los miembros de una u otra secta denuncien. Sus familias no pueden hacerlo en su 
lugar. Además, movimientos como la Cienciología pueden representar un peligro, sobre todo 
para sus miembros”, subraya René Pahud de Mortanges.

Un peligro que detalla Jörg Stolz, director del Observatorio de las Religiones de la 
Universidad de Laussanne: “Para llevar a cabo sus cursos, los cienciólogos hacen como los 
vendedores de seguros de los años 50, presionando para que usted compre. Como estos 
cursos son muy caros, la Cienciología ofrece la posibilidad de trabajar en sus centros para 
obtener rebajas. Así usted está realmente bajo el dominio de la organización”.

Y el buscador continúa: “Frente a este tipo de movimientos, siempre tenemos elección. Pero 
cuando se ha vivido mucho tiempo en un determinado movimiento, cuando se tienen amigos, 
cuando se han invertido dinero y tiempo en el marco de una formación, es muy difícil salir”. 
En Suiza, la ausencia de denuncias de miembros de la Cienciología en contra de su Iglesia, 
no significa que esta organización sea inofensiva.

Echando una mirada.

Sin embargo, el movimiento fundado en los años 50 por el autor americano de ciencia-ficción 
Ron Hubbard experimenta también la suerte reservada a los recién llegados en el campo de 
lo religioso. “La Cienciología es un movimiento muy reciente, en línea con las preocupaciones 
del hombre moderno occidental. Propone una búsqueda muy individualizada del éxito, de la 
heroicidad (valentía) y del perfeccionamiento de sí mismo. Pero sus altercados con la justicia 
han frenado mucho sus ambiciones”, pone de relieve Jörg Stolz.

“Constatamos, añade el sociólogo de las religiones, que muy a menudo estos movimientos 
espirituales arrancan de forma muy efervescente y son percibidos como extravagantes e 
inaceptables por la sociedad. En sus comienzos, el Ejército de la salvación era considerado 
como la peor de las sectas”. Lo mismo podría decirse de los primeros cristianos. Con el paso 
de los años, según Jörg Stolz, la mayor parte de estos movimientos tienden a normalizarse y 
comprenden que deben armonizar con el resto de la sociedad, si quieren durar.

Defensa de la Cienciología.

Francine Bielawski, portavoz de la Iglesia de la Cienciología en Suiza, asegura que esta 
normalización está hecha: “Hemos adoptado reglas muy estrictas para nuestros miembros 
que mostraban exceso de celo, resultado de los procesos desarrollados en el pasado”. Y la 
ciencióloga continúa su defensa: “En los países donde estamos reconocidos como religión, 
nuestras cuentas han sido examinadas. En Alemania, hemos sido investigados durante 12 
años. Al final del año pasado concluyó que no había nada que reprocharnos y que éramos de 
utilidad pública”.

Una afirmación que modera René Pahud de Mortanges: “La Cienciología está siempre bajo 
vigilancia de las autoridades alemanas de protección de la Constitución”. “Después de los 
procesos de los años 90, los cienciólogos han comprendido que debían cambiar de actitud, 
reconocía el especialista de historia del derecho y del derecho canónico. Y está claro que 
estos procesos les han hecho perder adeptos”.

Por su parte, Jörg Stolz se muestra prudente sobre los cambios en la Iglesia de la 
Cienciología. “Es difícil saberlo realmente. Pero tengo la impresión de que ha habido 



cambios. En Estados Unidos, los buscadores estiman que la Cienciología se vuelve poco a 
poco un movimiento más respetable. En Suiza, parecen seguir la misma dirección. Pero esta 
evolución, si se confirma, se hace muy lentamente”.

De hecho, algunas obsesiones permanecen. “La Cienciología sigue teniendo fobia hacia los 
psiquiatras, constata Jörg Stolz. Para ellos, esta profesión ocultaría una organización secreta 
encarnando el mal absoluto. Una percepción bastante extraña. No está bien visto que una 
organización que se quiere respetable albergue tales ideas”.

8. Cienciología abre una nueva misión en Valencia.

FUENTE: Varios medios.

El pasado 23 de mayo, a las cinco y media de la tarde, se inauguró la que es la cuarta sede 
en la Comunidad Valenciana y la número 12 en toda España de la Iglesia de la Cienciología, 
según informaba entonces Religión Digital. Los miembros de la inaugurada Misión de la 
Iglesia de Scientology de Levante, empezaron su proyecto en el año 2007, en Carcaixent 
(Valencia).

El director de la nueva sede es Manuel Serrano. La Cienciología va avanzando a pasos 
agigantados en España, donde ya cuenta con varios miles de fieles. Según informan, cada 
vez parece más inminente que se acerquen a la consecución del estatus de "religión de 
notorio arraigo" en España. Cienciología está extendida hoy por 165 países y cuenta con diez 
millones de feligreses en todo el mundo. Cuenta con 7700 iglesias, misiones y grupos, que 
transmiten las enseñanzas religiosas, educativas y de mejoramiento social.

Cuentan sus creyentes que fue en la Comunitat Valenciana donde Ronald Hubbard, fundador 
de la Iglesia de la Cienciología, realizó las investigaciones más profundas sobre los principios 
espirituales. Ahora, tras casi 50 años, la Cienciología vuelve a su lugar de origen para 
acercar a los ciudadanos las enseñanzas de su fundador. Así escribe Cristina Sayol en el 
diario Levante-EMV.

El 23 de mayo se inauguró en Carcaixent la Misión de la Iglesia Scientology de Levante, la 
cuarta sede de este movimiento en la Comunitat y la duodécima en España. Así, la 
valenciana, con 1.500 cienciólogos, se convierte en la autonomía que más sedes alberga (2 
en Valencia capital, una en Alicante y otra en Carcaixent) por delante de Madrid y Barcelona.

Manuel Serrano ha sido el alma mater de esta nueva. Empresario de éxito -es dueño de la 
franquicia de restaurantes La Pinta-, descubrió la Cienciología hace dos años. "Comprendí 
que esto era bueno no sólo para mí y mi familia, sino también para mi pueblo y mi gente, por 
eso decidí compartir todo lo que aprendí con el resto del mundo", cuenta. Fruto de su 
experiencia como empresario, Serrano abrió primero en el centro comercial de Carcaixent la 
primera librería de la Dianética (la “Biblia” de la Cienciología) de toda Europa. El éxito de 
ventas fue tal que decidió continuar su misión, que ayer alcanzó su punto culminante en la 
inauguración.

Como él, son muchas las personas que se han acercado a la Cienciología para "mejorar su 
vida y ayudar a aquellos que lo necesiten", explica Iván Arjona, responsable nacional de esta 
organización. "Ahora necesitamos que la gente nos conozca y elimine prejuicios erróneos 
generados sobre nosotros", sentencia Arjona.

Información de la propia secta.

Según informa la web oficial de la Iglesia de Scientology en España, en un acto 
multitudinario, al que asistieron cienciólogos, políticos, empresarios y personas interesadas, 
se abrió oficialmente la que es la doceava sede de la Iglesia de Scientology en España. El 
acto fue presidido por Manuel Serrano, director Ejecutivo de la nueva sede y contó también 
con la presencia del actual responsable nacional de la Iglesia de Scientology, quien se 
desplazó desde Madrid para hacer los honores. Entre los asistentes, también se contó con la 
responsable de la Iglesia de Scientology en Cataluña y de los representantes de los otros 3 
centros con que la iglesia cuenta en la Comunitat Valenciana.

Por otra parte, ya han puesto en marcha la página de Internet de la sede de Carcaixent, 



donde puede leerse una bienvenida proselitista: “La Misión de Scientology de Levante nació 
en Carcaixent (Valencia) en el año 2007 con el propósito de ayudar a personas de cualquier 
credo, raza y condición social a mejorar sus vidas mediante las técnicas de Dianética y 
Scientology. Dianética y Scientology parten de la base de que el hombre es un ser espiritual 
que tiene una mente y habita en un cuerpo, para abordar los problemas de la vida y ayudarle 
a cambiar condiciones no óptimas indeseadas, al aumentar su capacidad de hacerles frente 
y resolverlas, así como su habilidad e inteligencia en general”.

Si continuamos leyendo, dicen lo siguiente: “Millones de personas de todo el mundo llevan 
hoy vidas más plenas y felices gracias a la eficacia de estas técnicas, pero los resultados 
dependen exclusivamente de la comprensión y aplicación correcta de los datos por parte de 
cada individuo. Tenemos la tecnología y podemos ayudarte. ¿Cómo empezar? Es muy fácil. 
Puedes obtener más información leyendo un libro, un folleto informativo o viendo alguno de 
los DVDs cómodamente en tu casa (puedes pedir el que te interese on-line y te lo 
enviaremos a la dirección que nos indiques); también puedes comenzar por conocerte mejor 
rellenando el test de personalidad gratuito on-line o puedes simplemente llamarnos, 
concertar una cita y venir a conocernos sin ningún compromiso. Tu vida puede cambiar. 
Depende de ti. ¡Comienza ahora!”.

9. La Wikipedia prohíbe insertar textos a la Iglesia de la Cienciología.

FUENTE: Varios medios.

Parece que en su afán de presentarse ante el universo internauta con el mejor de los 
maquillajes, con una imagen impoluta, la Iglesia de la Cienciología ha ido demasiado lejos, 
según leemos en el diario barcelonés El Periódico, en un artículo firmado por Marcelo 
Bernárdez. Así lo entiende al menos la Comisión de Arbitraje de Wikipedia, que ha tomado 
una decisión sin precedentes al prohibir a la polémica organización -secta para algunos- 
retocar los contenidos de la web. Tras seis meses de estudio, los miembros de la comisión 
han optado por censurar toda modificación procedente de una dirección IP (código de 
identificación en el acceso a internet) vinculada al grupo. Velan, dicen, por la neutralidad de 
los textos.

Hace dos años el Vaticano, la CIA y el Partido Republicano estadounidense, entre otras 
grandes instituciones, fueron pillados retocando sus textos; pero aquello era distinto. El 
estudio del caso de la Cienciología arrojó que esta vez los cambios eran algo más que 
iniciativas aisladas como entonces: se trataba de un trabajo coordinado de propaganda. 
Siendo la primera vez que la enciclopedia colaborativa censura a una organización de 
envergadura, no es sin embargo una sorpresa; en los foros de internet se rumorea que los 
cienciólogos tenían todas las cartas para el veto, y recuerdan su obcecada tendencia por el 
control de la información. Y no solo en Wikipedia.

El pintoresco colectivo -del que el célebre Tom Cruise es su cara más conocida- empezó a 
ganar mala fama en 1995, cuando intentó, con muy malas artes, boicotear un debate crítico 
en un grupo de noticias especializado. Recientemente, además, anunció su decisión de 
prohibir la difusión por internet de documentos cienciológicos supuestamente protegidos por 
derechos de autor. Aunque el episodio tal vez más conocido, y más risible, se produjo hace 
poco más de un año, cuando desde ordenadores vinculados al grupo se orquestó una 
campaña para impedir la difusión de un vídeo en el que Cruise se dedicaba a adoctrinar; tan 
torpe, inocente y tontamente que los cienciólogos entendieron que había que callarlo.

Pocas cosas pueden estropear más la imagen de la organización que el escándalo de su 
rama francesa, sometida estos días a juicio por fraude. De la demanda de una antigua 
integrante; de la decisión de otros cinco agraviados de acompañarla ante el juez; de las 
sospechas –que el juicio confirmará o desechará— de que la cúpula ciencióloga francesa 
estafaba a sus «fieles», cobrándoles cientos de miles de euros por libros, vitaminas, 
«paquetes de purificación» y toda clase de curas espirituales, de todo eso se hicieron eco 
internet y los medios de comunicación convencionales. El grupo puede no solo ser multado 
con hasta cinco millones, sino que, si el veredicto no le favorece, tendrá que abandonar sus 
actividades en Francia. El juicio, iniciado el 25 de mayo, concluirá estos días. Eso sí es mala 
imagen.

Según explica el medio informativo chileno Cooperativa, aburridos de la edición interesada de 



artículos, los responsables de la Wikipedia prohibieron las "contribuciones" de todas las 
direcciones IP pertenecientes o gestionadas por la Iglesia de la Cienciología. El Comité de 
Arbitrio de la Wikipedia votó 10 a 0, con una abstención, a favor de la medida de expulsión 
de todos los contenidos relacionados con dicho culto, al que pertenecen actores como Tom 
Cruise y John Travolta.

La enciclopedia libre debatió durante más de cinco meses para tomar esta determinación. La 
razón esgrimida es que la Iglesia de la Cienciología modificaba contenidos de una forma que, 
según la Wikipedia, "intentaban promover los intereses de esa entidad"."Nuestras 
alternativas eran bloquearlos completamente o verificar cada editor pro-cienciología. Lo 
segundo me pareció totalmente inaceptable", escribió uno de los árbitros, según consignó el 
sitio The Register. Es la primera vez que la Wikipedia veta a una entidad por la autoedición 
de sus artículos, lo que supone un precedente que podría marcar una evolución de esta 
enciclopedia colaborativa.

Según Weblog, la decisión a su vez determinó la eliminación de todo tipo de contenido 
vinculado con esta Iglesia. Si bien el sitio promueve su “punto de vista neutral”, sus 
autoridades sostienen que “el uso de la enciclopedia para imponer agendas personales -
como apoyo o propaganda, y disputas filosóficas, ideológicas o religiosas- o para publicar o 
promover investigaciones personales está prohibida”.

10. L. Ronald Hubbard, en el libro Guinness de los récords por sus libros y traducciones.

FUENTE: Notimex.

Por ser el autor con mayor número de audio libros (185) publicados hasta el pasado 21 de 
abril, el escritor estadounidense L. Ronald Hubbard entró, por tercera ocasión, al libro de 
Récords Mundiales Guinness, según informaba la agencia Notimex. Su oficina de relaciones 
públicas para América Latina informó que el reconocimiento fue confirmado por Récords 
Mundiales Guinness, en la Feria del Libro de Londres, Inglaterra.

Los récords que ya poseía son el del "Autor más traducido" y el de "Mayor número de títulos 
publicados", declaró Gunhild Jacobs, directora ejecutiva de Operaciones Comerciales de 
Author Services Inc, la agencia literaria que maneja las obras de Hubbard, desde sus oficinas 
en Hollywood. La mayoría de estos audio libros contienen los trabajos de ficción de Hubbard 
con los que reconfiguró géneros enteros durante las décadas de 1930 y 1940.

En esos años, escribió más de 15 millones de palabras en más de 200 publicaciones 
diferentes, empleando más de dos docenas de seudónimos que hicieron de él uno de los 
autores americanos más populares y leídos desde esas décadas. Para Publisher’s Weekly, 
Hubbard sobresale como una de las más grandes figuras literarias del siglo XX por su 
demostrada habilidad para narrar las más complicadas historias con extremo detalle y 
realismo.

Por otra parte, muchas de sus obras de no-ficción están actualmente traducidas a 50 idiomas 
y circulan en más de 150 países, mientras que de sus 185 audio libros, siete de ellos ya se 
encuentran grabados en español. Por su alta demanda, sus obras se han donado a más de 
seis mil bibliotecas públicas en México y otros países de Latinoamérica.

Nacido el 13 de marzo de 1911, Lafayette Ronald Hubbard fue un prolífico y controvertido 
escritor estadounidense, fundador de la Dianética y la Cienciología. Además de libros sobre 
auto ayuda, escribió ficción en diversos géneros, textos para hombres de negocios, ensayos 
y poesía, que han alcanzado ventas internacionales que se acercan a los 40 millones de 
ejemplares y un conjunto de obras que abarcan 50 años de labor. Tras su muerte, el 24 de 
enero de 1986, Ronald Hubbard dejó como legado materiales de Cienciología que componen 
la mayor colección de trabajos escritos y hablados de cualquier obra filosófica individual.

La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva 
religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. 
Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la 
sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se 
citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su 
procedencia.


