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Agnosticismo y Credo de la Cienciología 
• Indicar la creencia en la cienciología 
• Indicar que es ser agnóstico 

Caso Borges 
 

 
 
La Cienciología tuvo como profeta a Ron L. Hubbard, el hijo de un oficial de la 
marina nacido en Nebraska en 1911. Tras un paso fugaz por la universidad, 
Hubbard trabajó una temporada como guionista en Hollywood, pero la mayor 
parte de su tiempo lo dedicó a escribir relatos de ciencia ficción para revistas 
populares de la época, como 'Astounding Science Fiction'. Hasta que la segunda 
guerra mundial dio un giro a su vida. 
Según su propio relato, cayó gravemente herido en combate, pero logró 
recuperarse plenamente aplicando las técnicas que formarían más tarde la base 
de la cienciología. 

 
La cienciología es la creencia de que cada ser humano tiene una mente reactiva 
que responde a los traumas de la vida, nublando la mente analítica e 
impidiendonos experimentar la realidad.  
Los miembros de la religión se someten a un proceso llamado auditación para 
encontrar las fuentes de este trauma, reviviendo esas experiencias en un intento 
de neutralizarlas y reafirmar la primacía de la mente analítica, con el objetivo de 
lograr llegar a un estado espiritual llamado clear (claro o limpio en inglés). 

 
La auditación, tiene como finalidad remover todas las cargas (penas que 
bloquean la energía). Una vez que las cargas desaparecen, entonces el 
THETAN (Alma) es capaz de controlar el MEET (Tiempo) y así es posible lograr 
la salvación.  

 
Los cienciólogos afirman que el thetan es constantemente reencarnado y que el 
cuerpo físico es una parte muy transitoria y limitante de la existencia. 
Cabe mencionar que para ellos la reencarnación se da automáticamente por lo 
que no es necesaria la oración de ningún tipo. La Cienciología coloca al hombre 
como el poder máximo del Universo, sin embargo no es consciente de esto. Esta 
“religión” es politeísta, es decir que creen en una jerarquía de Dioses. 

 
Los cienciólogos tienen varias celebraciones como: nacimientos, matrimonios, 
funerales, el cumpleaños de Hubbard (13 de marzo), la fecha original de la 
publicación de Dianética (9 de mayo), la fecha de formación de la Asociación 
Internacional de Cienciólogos (7 de octubre) y el día del Auditor (segundo 
domingo de septiembre). 

 
¿Por qué la iglesia es tan controversial? 
 
Los cienciólogos han enfrentado oposición de la comunidad médica porque la 
religión se ha mostrado en contra de algunos medicamentos de tratamiento 
psiquiátrico; de la comunidad científica por sus e-meters y de otros grupos 
religiosos sobre su estatus como una religión. 
Durante mucho tiempo, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos 
(IRS, por sus siglas en inglés) negó los intentos de los cienciólogos de ser 
declarados como una iglesia con estatus de exención de impuestos. Luego les 
concedió ese estatus en 1993. 

 
 

https://cnnespanol.cnn.com/category/ser-humano/


 
 
¿Qué enseña la cienciología sobre la psiquiatría? 
 
Hubbard rechazó la psiquiatría y los medicamentos psiquiátricos porque decía 
que interferían con el funcionamiento de la mente racional. Los cienciólogos 
continúan promoviendo esa idea. 
El sitio web de la Iglesia de la Cienciología dice que “los efectos de los 
medicamentos médicos y psiquiátricos, ya sean analgésicos, tranquilizantes o 
‘antidepresivos’, son tan desastrosos” como los medicamentos ilícitos. 

 
¿Cuántos cienciólogos hay? 
 
La Iglesia de la Cienciología dice que tiene 10,000 iglesias, misiones y grupos 
operando en 167 países, con 4.4 millones de personas más ingresando cada 
año. 
Los estudiosos dicen que, a pesar de la proliferación global de las iglesias, el 
número de miembros es mucho más bajo del que la cienciología afirma, 
probablemente en los cientos de millones. Algunos de los seguidores de la 
iglesia son celebridades. 

 

 
Página WEB oficial en argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Qué es ser agnóstico? 

 
 

 
 

Cuando alguien se define como agnóstico expresa que cree que no es posible 
demostrar si Dios existe o no. Tampoco cree que podamos conocer o comprobar 
la existencia de lo espiritual con la evidencia o herramientas que tenemos. 
La Biblia dice que, aun cuando hay muchas cosas que no podemos entender 
sobre Dios debido a nuestra condición humana, sí podemos conocerle y tener la 
certeza de que existe. 
  
Una persona que se considera «agnóstica» afirma que no tiene una opinión 
sobre la existencia de Dios, ya que cree que no hay evidencia definitiva a favor 
o en contra.  
 
¿Qué creen los agnósticos? 
 
Ellos creen en lo que se puede comprobar a través de la razón y los sentidos. 
Dudan que el cerebro humano tenga la capacidad para entender cabalmente y 
comprobar la existencia de lo divino o de las cosas espirituales. 
Dios en sí es eterno, omnisciente, omnipotente, etc. Sus atributos no pueden ser 
comprobados y son incomprensibles. Hay un momento en el que se tiene que 
recurrir a la fe para poder aceptar el concepto de Dios y todo lo que concierne al 
ámbito espiritual y esta es la razón por la que los agnósticos no aceptan la 
creencia de la existencia de Dios. 
Los agnósticos marcan diferencia entre la certeza personal y el conocimiento 
real y comprobable. Respetan a aquel que decide creer en Dios, pero no 
comparten ni apoyan su postura. 
 
¿Es un tipo de religión? 
 
No, no lo es. El agnosticismo es una forma de pensar, una opinión. La mayoría 
de los agnósticos admite que es posible que "haya algo allá arriba", una fuerza 
o energía y que quizás Dios exista. Pero es una posibilidad que no se puede 
comprobar ni se puede conocer a través de la razón y por eso no la hacen suya. 
 
¿Cuál es la diferencia entre un agnóstico y un ateo? 
 
El agnóstico cree que, aunque puede ser que Dios exista o haya algo, no se 
puede probar de forma racional ni conocer de forma absoluta. El agnóstico ni 
niega ni afirma la existencia de Dios, solo dice que si Dios existe, escapa al 
entendimiento del ser humano. 
El ateo niega la existencia de Dios, afirma que sabe que Dios no existe. 



 
  
  

 
 

 


