
Carta de información complementaria para su publicación.

La  Iglesia  de  Scientology  está  presente  en  167  países  en  todo  el  mundo,  con  numerosos 
reconocimientos  oficiales  de  su  naturaleza  religiosa,  en  España,  Hungría,  Estados  Unidos, 
Suecia,  Sudáfrica,  Tribunal  Europeo de Derechos Humanos,  la  Corte Suprema de Casación 
Italiana, Venezuela, Costa Rica, un largo etcétera y mucho más numerosos reconocimientos 
judiciales y doctrinales de personas de reconocido prestigio académico como el Prof Dionisio 
Llamazares,  Prof  Emérito  Bryan  Wilson,  Rev.  Benjamin  Forcano,  Prof.  Alejandro Frigerio, 
Prof. Frank Flinn, Prof. Rev. Aldo Natale Terrin, Prof. Silvio Ferrari, Dr. Urbano Alonso Galán, 
Prof Darrol Bryant, por nombrar solo algunos, siendo personas que han leído los escritos de 
Ronald Hubbard sobre Scientology, y que han tratado con cienciólogos. Presentar a esta Iglesia 
haciendo mención de la única condena que ha tenido en todo el mundo, que además no es firme 
y esta sub iudice,  no es la presentación más  correcta que se pueda hacer ateniéndose a los 
hechos.

Es un dato objetivo y perfectamente comprobable que la Iglesia tiene en la actualidad más de 
11.000  Iglesias,  misiones  y  grupos  repartidas  por  todo  el  mundo,  frente  a  la  cantidad  de 
alrededor de 8.000 que tenía en el año 2010, o a la de alrededor de 6.000 que tenía en el año 
2005.  Frente  a  este  hecho,  que  no  se  desvela  en  el  artículo,  se  resalta  una  encuesta  nada 
contrastada con la realidad, para concluir que los miembros de la Iglesia son menos hoy que 
hace años,  lo que algunos podrían entender como una manipulación de los hechos que acaba 
siendo dada crédito por su publicación en la noticia que transmite una información que no se 
corresponde con la realidad.

La persona del Fundador de la Iglesia (L. Ronald Hubbard), y su obra, han recibido numerosos 
reconocimientos por su labor en beneficio de la Humanidad, durante su vida y hasta el momento 
presente, a medida que aquella está siendo conocida y aplicada para resolver problemas sociales 
contemporáneos. Estos reconocimientos son públicos, tan públicos como varias calles en su 
honor, una de ellas en la ciudad de Los Angeles, California, y otros muchos que se exponen en 
el Museo de la Vida de L. Ron Hubbard (en el Hollywoood Boulevard) que está abierto al 
público en la misma ciudad. Una mínima diligencia informativa exigiría tener conocimiento de 
estos reconocimientos y mencionarlos cuando se trata de transmitir una información acerca de 
cualquier persona. Entre estos reconocimientos y solo a título de ejemplo se encuentran una 
calle en Los Angeles con su nombre, el Lifetime Achievement Award que en 1995 le dedicaron 
los Boys Scouts de America, el Premio Escritor del Siglo (por la editorial Mondadori); Premio 
del Día Mundial de la Paz — Ciudad de Sacramento, California;  Premio W.E.B. DuBois al  
Liderazgo Extraordinario de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color 
(NAACP por sus siglas en inglés); Premio Civil Internacional de Oro — Foro Civil de Nepal ;  
Premio Pionero Ambiental — Fundación de la  Sociedad de la  Tierra  ;  Reconocimiento  — 
Comisión  de  Educación,  Asamblea  Legislativa  de  la  Ciudad  de  México  ;  Premio  Emilio 
Castelar de  la  Fundación  Vida;   Mención  de  Honor — Cámara  de  Representantes  de  la 
Commonwealth de Pensilvania ; la enorme cantidad de “Llave de la Ciudad de…” Kansas City, 
Durham,  Katmandú,  Nueva  Orleans;  La  “Cravate  d'Or  avec  Rossette”,  de  la  Federación 
Nacional de Cultura de Francia ; “Laurier d'Or” del Comité Prestige d'Europe, etc etc etc (VER 
MAS). Presentar al Sr. Hubbard a través de un supuesto perfil basado única y exclusivamente en 
dos opiniones, sin mencionar la abrumadora cantidad de reconocimientos de su obra existentes, 
aunque para algunos es común, es más completo hacer referencia a dichos reconocimientos y al 
peso que tienen individualmente y en su conjunto. Si lo pones en la balanza con las críticas 
infundadas y requetecopiadas unos de otros,  esas críticas son insignificantes y pierden toda 
veracidad o importancia; así  que para que el artículo no faltara a la realidad y completar la 
buena intención con la que se escribió, el artículo debería mencionar la existencia abrumadora 
de dichos reconocimientos,  ya  que de otra manera  algunos podrían entender  que había una 
segunda intención o lo que nos gustaría pensar, simplemente una falta de tiempo y espacio.
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