
 

Había estado escribiendo este artículo como un apéndice de mi próxima publicación 

“Resistiendo el próximo "salto cuántico" diabólico”, pero, como el tema ha cobrado vida 

propia, ahora lo estoy publicando por sí mismo como un precursor (un anticipo, tal vez) de esa 

publicación. 

De hecho, parte del Gran Engaño que se avecina tal vez implique de alguna manera la noción 

de "extraterrestres", utilizados para persuadirnos que debemos cambiar nuestras costumbres 

y creencias. Me preocupa que este Gran Engaño se acelere con la inminente desclasificación 

de los hasta ahora confidenciales archivos "OVNI" del gobierno de los Estados Unidos- la fecha 

límite es junio de este año. 

Y me preocupa igualmente que muchos en el Vaticano hagan todo lo posible para promover 

este Engaño (no sería el primer engaño que muchos prelados han promovido últimamente), 

especialmente ahora que tenemos un Papa que se ha jactado de que estaría feliz de “bautizar 

marcianos”, y hay teólogos en el Vaticano emocionados por la idea de los extraterrestres. Me 

temo que el Belén visto en el Vaticano la última Navidad fue algo más que una horrible obra de 

arte, sino que quizás también fue un símbolo y una señal de que están listos para promover 

este Engaño cuando llegue el momento oportuno. Para entender lo que quiero decir, solo hay 

que mirar la imagen: 



  

Esta propuesta de escuchar a los extraterrestres, (“seres más evolucionados”, les llamarán 

los mediadores de nuestra élite), sin embargo - si es que se ofrece - no será más que una 

tapadera para que los propios demonios instruyan directamente a las multitudes hasta un 

punto que normalmente sólo podrían conseguir de los devotos satanistas.  

Por lo tanto, es esencial que ahora nos demos cuenta de que no hay extraterrestres, es decir, 

no hay vida inteligente extraterrestre (en este artículo sólo estoy abordando la cuestión de la 

vida inteligente extraterrestre), para que no nos sintamos tentados a dialogar con, o escuchar 

a, los demonios si se comunican con la apariencia de amistosos extraterrestres. Ya sabemos 



que los demonios aprovechan cualquier oportunidad para engañar, camuflando su maldad, a 

las almas que, estando desprevenidas, se situan en terrenos peligrosos, como por ejemplo, 

personas que usan tablas Ouija o participan en sesiones espiritistas, por lo que no hay razón 

para suponer que estos demonios no usarán igualmente la fijación que tiene la sociedad 

moderna con los "extraterrestres" para hacer lo mismo. 

Dicho esto, soy consciente de que no hay Dogmas eclesiásticos claros que afirmen 

expresamente que no hay extraterrestres (¡así que no se preocupe, no le estoy acusando de 

hereje si cree que existen!). Pero sí está claramente implícito en Enseñanza de la Iglesia. Siga 

leyendo para ver por qué es así. 

La palabra "humano". La Iglesia enseña, sin embargo, que toda la humanidad realmente 

desciende de los dos primeros seres humanos: Adán y Eva (véase, por ejemplo, Humani 

Generis). Pero "humano" no sólo significa “aquellos que descenden de Adán y Eva”. Tal 

definición de la palabra "humano" convertiría la Enseñanza de la Iglesia en una mera obviedad 

trivial; una tautología vacía. Y sabemos que ninguna Enseñanza de la Iglesia es así. Por 

supuesto, el “ser humano” se ha definido siempre (tanto en la teología católica como en la 

filosofía católica) como “animal racional” (es decir, vida encarnada inteligente). De esto se 

sigue que todos los animales racionales son descendientes de Adán y Eva; lo que, a su vez, 

significa que no hay extraterrestres (al menos, no inteligentes). 

Si alguien alega que “ser humano” en realidad sólo significa vida encarnada racional en este 

planeta en particular, quien tiene que probar esa afirmación es quien lo propone. En ningún 

documento la Iglesia ha definido "ser humano" necesitando tal distinción; en todos los 

documentos la definición del hombre se dan de una manera que implica, cuando no lo afirma 

abiertamente, universalidad; "ser humano" es simplemente toda vida encarnada racional. 

Como enseña el mismo Catecismo (citando la enseñanza vinculante del Vaticano II): 

 “De todas las criaturas visibles [es decir, no incluye a los 

ángeles], sólo el hombre puede conocer y amar a su Creador... 

sólo él [el hombre] está llamado a participar... en la propia vida 

de Dios” (Catecismo de la Iglesia Católica, § 356).  

 

(Nota: el contexto completo también hace referencia a "en esta tierra", simplemente para distinguir la tierra del 

Cielo / Infierno / Purgatorio. Pero incluso si uno insiste en una interpretación diferente de "en esta tierra", no 

hay diferencia: las cláusulas citadas son lógicamente independientes de esa referencia, como verá cualquiera 

que lea la sección completa y tenga en consideración las normas gramaticales básicas). 

 

Ahora, alguien que crea en los extraterrestres protestará: "¡Ah! Así que tal vez hay 

extraterrestres, ¡simplemente no pueden conocer y amar a Dios o compartir su vida!" 

Pero esta afirmación blasfema de la bondad de Dios. Cualquier criatura racional, por 

naturaleza, es intrínsecamente inseparable de la potencia (y llamada) de conocer y amar 

a Dios. Que Dios creara un ser racional que, sin embargo, no pudiera conocerlo, sería 

tanto como que Dios creara un mal, lo que nunca puede ocurrir (Dios, como mucho, 

puede permitir el mal; nunca crearlo). De aquí se sigue que podemos estar seguros de 

que el hombre es la única criatura visible (no angélica) que existe que tiene 

racionalidad.  

http://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis.html
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El sensus fidelium, que es la apreciación sobrenatural de la fe por parte de todo el 

pueblo, cuando, de los obispos a los últimos de los fieles, manifiestan un 

consentimiento universal en materia de fe y moral, descarta completamente la vida 

extraterrestre. Hay que considerar el hecho de que la Iglesia enseña que el sensus 

fidelium es infalible. Ahora bien, si algo es infalible, significa que no puede cambiar en 

ningún momento- no significa simplemente que fue "cierto en su día". La infalibilidad 

es por naturaleza permanente. Esto significa que los descubrimientos que se den, 

digamos, en el año 2021, no ofrecen ninguna garantía si contradicen lo que el sensus 

fidelium sostenía en el año 1300. Una hornada de teólogos -aunque residan en el 

Vaticano- decidiendo en el año 2021 que creen en la existencia o posibilidad de algo 

que el sensus fidelium consideraba imposible en el año 1300, no puede cambiar el 

sensus fidelium un ápice. Hasta los descubrimientos de Galileo (y la concomitante 

suposición absurda, pero predecible, de los eruditos de la época- enloquecidos por el 

progreso vertiginoso- de que los planetas y lunas "debían" tener vida al igual que la 

nuestra...), el sensus fidelium siempre sostuvo que los seres humanos eran la única 

vida encarnada inteligente. Desafío a cualquier lector a encontrar cualquier 

documento significativo - de los millones de páginas de cualquier momento en la 

historia de la Iglesia desde el 33 d.C. al 1500 d.C.que se refiera a la proposición de vida 

inteligente extraterrestre (o cualquier vida extraterrestre encarnada, para el caso). No 

estoy conteniendo la respiración (Nótese: no, Santo Tomás de Aquino y otros 

escolásticos no postularon la posibilidad de extraterrestres; se tratará esta cuestión a 

continuación). 

Estamos, por lo tanto, "atados" al Sensus para siempre. De manera similar, la 

Iglesia (que yo sepa) no ha declarado dogmas explícitos sobre el celibato de Cristo y, 

sin embargo, sabemos con certeza que fue célibe, ya que esto siempre ha formado parte 

del Sensus Fidelium, y las ridículas novelas de Dan Brown (por ejemplo, El Código Da 

Vinci) no pueden cambiar ese hecho ni un ápice, sin importar cuántos teólogos 

pretendan que es posible que Cristo no fuera célibe. 

Tampoco se puede afirmar que la cuestión de los extraterrestres esté fuera del 

campo propio del Sensus Fidelium, como lo están, por ejemplo, los detalles de la 

física y la astronomía (es decir, no es correcto argüir que “durante los primeros mil años 

de Cristianismo todos los fieles pensaban que la tierra no giraba alredor del sol”), 

porque la cuestión de si la humanidad (y por lo tanto la Encarnación y la Redención) es 

única no es una mera bagatela ni una cuestión empírica que pueda descartarse como 

tangencial a la Fe; más bien, es una cuestión que toca nuestra comprensión fundamental 

de la creación, nuestro lugar dentro de ella, el significado de la Encarnación, el dominio 

de la Redención, y suma y sigue. Como sebverá a continuación, los mismos teólogos 

partidarios de los extraterrestres admiten implícitamente que ésta es una cuestión 

esencial de la Fe, ya que dicen que descubrir extraterrestres requeriría que "releyamos 

completamente" la Fe. Mientras que si la tierra gira alrededor del sol (u otras cuestiones 

similares), no tiene ningún efecto sobre la Fe. 

Un artículo publicado hace un par de semanas en Scientific American, aunque 

aparentemente refuta el argumento sobre el Sensus Fidelium aquí presentado, en 

realidad sólo lo prueba. El mismo título del artículo afirma audazmente (y falsamente): 

“Hasta hace poco, la gente aceptaba la existencia de extraterrestres en el Sistema Solar”. 

El cuerpo del artículo, sin embargo, confunde un pequeño período de la historia - la era 
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del modernismo - con la historia misma, ya que sólo se refiere al “período desde hace 

unos cuatrocientos años hasta el siglo pasado”, en que se albergaba la creencia 

generalizada (entre los científicos) de la existencia de extraterrestres. El artículo 

completo no contiene ni una sola referencia a la creencia en la vida extraterrestre 

antes de Galileo. (Nota: hubo por supuesto pensadores precristianos que creían en la 

extencia de alienígenas, pero, obviamente, no tenían parte en el Sensus Fidelium!) Una 

apreciación en la que este artículo hace un excelente trabajo, sin embargo, es 

demostrando que quienes "confían ciegamente en la ciencia", al hacerlo, deben 

dejar de lado el sentido común, la buena filosofía, o la buena teología, y terminan 

ineludiblemente en camino del error.  De hecho, la mayoría - si no prácticamente la 

totalidad - de los astrónomos post-Galileo insistieron (con sus primitivos telescopios 

para “demostrarlo”) que la Luna, Marte y los otros planetas que podían ver estaban 

llenos de vida. “¡Nuestros telescopios lo prueban! Mire los canales diseñados en 

Marte!” (No había ninguno, según proclamarían en el siglo XIX cuando los telescopios 

se mejoraron aún más). Pero, ¡la “ciencia” demostró claramente la existencia de vida 

extraterrestre! El astrónomo del siglo XVIII que descubrió Urano, William Herschel, 

insistió en que no sólo los planetas estaban poblados de extraterrestres, sino que 

también lo estaba el sol (¡tiene manchas oscuras! ¡Aquellas manchas debían ser 

agujeros en una atmósfera que sustenta la vida…!). El astrónomo del siglo XIX y 

ministro cristiano promotor de la "iluminación", Thomas Dick, calculó que había 50 

billones de extraterrestres en Venus, 15 billones en Marte, 7 trillones en Júpiter y 8 

trillones en los anillos de Saturno. Si te atrevías a contradecir estas afirmaciones con 

filosofía o teología, entonces no eras más que un "filósofo rígido" o un "teólogo 

obsesionado con los dogmas" que no reconocía la superioridad de la ciencia. ¡Estos 

científicos tenían la "evidencia", después de todo! ¡Tenían los telescopios, los cálculos y 

la astronomía avanzada! 

Después... llegó el 14 de julio de 1965, cuando el Mariner 4 envió fotos y otras 

observaciones de la superficie de Marte durante su sobrevuelo: sin campo magnético, 

prácticamente sin atmósfera y nada más que una superficie de roca muerta. Tal como 

señalan las notas del artículo: "No había, por desgracia, ninguno de los canales vistos 

por los astrónomos a finales del siglo XIX y principios del XX, ni evidencia de 

remitentes de los mensajes recibidos por Nikola Tesla o Gugliemo Marconi. De hecho, 

las imágenes nebulosas de un cráter estéril... terminaron con la especulación de que 

Marte podría estar habitado por formas de vida superiores". 

Así es, a veces la reivindicación de la buena filosofía y teología lleva siglos de ventaja. 

Sólo unos meses antes de que se obtuvieran estas fotos, el famoso escéptico 

(probablemente ateo, cuanto menos agnóstico) Carl Sagan insistió, en un artículo 

científico, en que “el cuerpo actual de la evidencia científica sugiere” que hay vida en 

Marte. Este fue el caso, continuó Sagan, debido a “ondas de oscurecimiento observadas 

fotométricamente... (interpretadas) en términos de actividad biológica estacional ". 

Vaya. Lástima que Sagan se guardó su “escepticismo” para Dios, a quien cualquiera 

debería poder concluir fácilmente y con certeza su existencia, e incluso con la sola 

razón, en lugar de ser escéptico sobre las conjeturas científicas. Pero recuerden, Sagan 

no estaba simplemente dando una opinión personal; más bien, estaba representando un 

"cuerpo de evidencia científica" (de hecho, esas ondas en Marte se habían observado 

durante más de cien años). Bueno, las inferencias extraídas de todo ese "cuerpo de 

evidencia" resultaron ser basura. Ahora sabemos que esas ondas son sólo polvo en 

movimiento. De manera similar, la ciencia misma pronto concluirá que la 

https://www.wired.com/2010/07/0714first-mars-closeup-photo/
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macroevolución fue el mayor engaño en la historia de la ciencia, a pesar de que la gran 

mayoría de los científicos actuales lo sostiene (es, sin embargo, una teoría mucho más 

nueva que las teorías de la vida marciana post-Galileo, que fueron aniquiladas hace 56 

años; siglos después de que fueron escritas.) 

Por supuesto, nunca aprendemos de la experiencia. Los hombres de una edad 

determinada, casi invariablemente, consideran con arrogancia que "nuestra ciencia" de 

alguna manera es , por naturaleza, superior a la ciencia de ayer. Se escucha: “venga ya, 

estamos en 2021!, lo cual no es más significativo que recordarle a uno qué día de la 

semana es. Pero “¡ahora podemos permitir que la ciencia derroque la filosofía y la 

teología!” ¡Qué ceguera! No debemos sucumbir a ella. En mi próximo artículo sobre 

Resistir el "salto cuántico" diabólico que se avecina, escribiré sobre otras áreas en 

las que debemos asegurarnos de nunca permitir que “lo que dice la ciencia” socave 

lo que deberíamos saber que es verdad por la fe y por la razón. 

 

*** 

Una nota sobre Santo Tomás de Aquino y los escolásticos: Se sabe que aquellos que no 

entienden cómo funciona la teología escolástica toman ciertas consideraciones que se 

encuentran en los escritos de Santo Tomás de Aquino y otros, ya sea antes o después de él, y 

pretenden que estos grandes maestros espirituales pensaron que hay, o podría haber, 

extraterrestres. Pero eso es falso. Al señalar que crear “otros mundos” es posible para Dios, 

Aquino simplemente estaba exponiendo una afirmación sobre la omnipotencia de Dios y la 

finitud del mundo, no presentando una especulación sobre los extraterrestres. Jesucristo le 

dijo lo mismo a Luisa Piccarreta: "Un sólo acto de mi Voluntad es suficiente para crear mil 

mundos" (20 de octubre de 1914). El punto de Aquino aquí estaría en contradicción, por 

ejemplo, con el de Descartes, quien pensó que Dios no sería capaz de crear otros mundos 

(cosmos), porque Descartes consideró erróneamente el espacio físico dado que ahora 

habitamos como exhaustivo de todas las posibilidades. 

Los graves peligros de creer en los 

extraterrestres 

Karl Rahner, un teólogo muy influyente durante el Vaticano II, afirmó que los extraterrestres 

eran posibles (si bien el P. Karl ciertamente tenía algunas cosas buenas que decir, que no estoy 

discutiendo, debe tenerse en cuenta que quizás es mejor conocido por sus enseñanzas 

heréticas, en las cuales apoyó la anticoncepción artificial y la ordenación de mujeres). Afirmó 

que “no se puede probar que las encarnaciones múltiples en diferentes historias de salvación 

sean absolutamente impensables". Por supuesto que es impensable, Padre Karl. La Historia 

de la Salvación es eso: la Historia de la Salvación. No “una” Historia de Salvación 

o “nuestra” Historia de Salvación. Esta afirmación no tiene calificativos porque no 

necesita calificativos; goza de un estatus categórico y absolutamente único espacio-

temporal y universal. Es la única Historia de la Salvación y es la Historia de la 

Salvación para todos. Sin embargo, si uno es un teólogo que ha olvidado lo que es 



infinitamente más importante que la teología erudita (es decir, el sentido común básico 

cristiano), entonces este absurdo es de hecho bastante “razonable”. 

El actual astrónomo del Vaticano, Giuseppe Tanzella-Nitti, trágicamente va aún más lejos, 

afirmando que el descubrimiento de civilizaciones extraterrestres requerirá que llevemos a 

cabo una “relectura del Evangelio a la luz de los nuevos datos”. Él está lejos de ser 

el único en el Vaticano que cree en extraterrestres que puedan o quieran 

requerirnos que “releamos” completamente nuestra Fe y cambiemos 

fundamentalmente nuestra teología. 

¿No es evidente que esto es diabólico? No hay extraterrestres. Pero no dudo que el Anticristo 

o sus precursores intentarán convencernos de que los hay - y que, convenientemente, él 

“tiene” contacto con ellos (y tal vez incluso pueda “enseñárnoslos ”) - y a través de este 

“contacto” se esforzará por obligarnos a “releer” nuestra Fe, vaciándola así de su poder, como 

lo profetizó San Pablo para estos tiempos. No nos dejemos engañar. 

Pero el daño, lamentablemente, no se limitará a cuando los “extraterrestres” nos sean 

“presentados”, el daño se está haciendo ahora mismo. Incluso pensar que es posible 

(como el P. Giuseppe y tantos otros en el Vaticano y en toda la Iglesia) que algo 

como el contacto con civilizaciones extraterrestres algún día nos obligue a "releer 

el Evangelio" por completo y "revisar nuestra teología" pretende socavar nuestra 

confianza actual y la certeza que debemos tener en nuestra Fe- como es entendida; 

como se expone en la Revelación pública; como se desarrolla en la Sagrada 

Tradición; como se interpreta con autoridad del Magisterio. No estoy diciendo que 

debamos fingir que “lo tenemos todo resuelto”. No lo tenemos, y nunca lo tendremos. Pero 

mantener una postura de humildad y asombro, como deberíamos, no implica que debamos ser 

flexibles con aquellas verdades que deberíamos saber que son verdad. 

La justificación para decir que los extraterrestres existen, o podrían existir, es siempre la 

misma: “dada la increíble cantidad de planetas que existen, es probable o al menos posible que 

la vida se haya desarrollado también en otro lugar”. Pero las premisas de tal afirmación no son 

otra cosa que un evidente y herético darvinismo. La vida no “se desarrolla” por sí misma con 

sólo que haya oportunidades para que así suceda. Sólo puede desarrollarse si es creada por 

Dios. No importaría si hubiera un billón de veces más planetas de los que los astrónomos 

modernos piensan que hay y si el universo fuera un billón de veces más antiguo de lo que 

creen, la posibilidad de que la vida se “desarrolle” seguiría siendo cero - matemática, científica 

y lógicamente imposible - como se demuestra en la parte 1 de La corona de la santidad. 

 

Algunas notas a pie de página: 

1. Soy consciente de que hay un pequeño pasaje en los escritos de Maria Valtorta que 

parece hablar de extraterrestres. No es el único error en sus escritos. (No estoy haciendo 

afirmaciones sobre la autenticidad de Valtorta; incluso las revelaciones privadas de 

auténticos místicos pueden, y a menudo contienen errores. No sé mucho sobre Valtorta, 

por lo que no puedo comentar sobre ella, pero sé que muchas personas a las que amo y 

en las que confío le tienen mucha consideraciçon, así que por favor no tome mi 

insistencia de que se equivoca en una cosa como un ataque a ella o sus escritos místicos. 

¡Incluso las revelaciones privadas de Santa Catalina de Siena tuvieron al menos un error 

https://danieloconnor.files.wordpress.com/2019/07/the-crown-of-sanctity.pdf


flagrante! (como fue decir que Nuestra Señora no fue concebida de manera 

inmaculada). 

2. También soy consciente de que una publicación en particular en el sitio web de 

Luz de María aboga por los extraterrestres. Dudo que la misma Luz lo haya 

escrito, pero incluso si lo hubiera hecho, está profundamente equivocada, y no 

estaría más a creerlo solo porque esté escrito por un vidente. De hecho, hay una 

serie de cosas problemáticas en el sitio web de Luz de Maria, e incluso dentro de 

los mensajes de Luz de Maria. Sigo pensando que Luz es probablemente una 

auténtica mística, pero también creo que hay mucha (inocente y accidental) mezcla 

de sus propias meditaciones privadas en el contenido legítimamente sobrenatural 

de sus mensajes, una mezcla que brinda muchas oportunidades para que se filtren 

errores. En este punto, recomiendo enfocarse en el “impulso principal” de los 

mensajes de Luz (es decir, la inminencia de los Castigos / Advertencias / Anticristo, 

que serán seguidos por la Era de la Paz - que es el Reino de la Divina Voluntad - y 

la concomitante necesidad urgente de arrepentimiento / oración / santificación / 

Vivir en la Divina Voluntad). Teniendo en cuenta sus fenómenos místicos y el 

respaldo de su obispo, encuentro extremadamente improbable que este impulso 

principal no sea de inspiración sobrenatural (lo que sin mencionar que podemos 

estar seguros de este impulso principal, de todos modos, a partir del Consenso 

Profético de otros innumerables videntes, incluidos muchos que son mucho menos 

problemáticos que Luz); sin embargo, no estoy del todo convencido de que todos 

sus mensajes sean completamente sobrenaturales. De hecho, cuando los mensajes 

de Luz se vuelven muy específicos sobre asuntos que huelen a “conspiración”, o se 

refieren a consejos de comida o medicina alternativa, yo personalmente aconsejo 

tomar todo esto con cierto excepticismo y abstenerse de asumir que 

definitivamente están inspirados por el cielo. En términos generales, también debe 

mantenerse alejado de los videntes que lo privan a uno de paz, cosa que, por 

supuesto, sólo usted puede saber. Más recientemente, encontré profundamente 

problemático el mensaje de Luz del 22 de febrero. Por favor, no crean a Luz de 

María cuando habla de una “antena” inyectando pensamientos en su mente con 

“ondas electromagnéticas” para “obligarle a desobedecer a Dios”. Eso es absurdo, 

como comenté el año pasado. 

3.También soy consciente de las muchas afirmaciones de avistamientos OVNI / 

alienígenas. Aunque la gran mayoría de estos pueden explicarse por pruebas 

militares / fenómenos atmosféricos / ilusiones ópticas / medios de información 

manipulados / globos meteorológicos / personas mentalmente inestables que “ven” 

cosas, etc. No soy de los que desprecian las afirmaciones de nadie que, según 

todos los informes parece digna de confianza, e insiste en que observó algo 

directamente. De hecho, debemos tomar esos testimonios en serio. Sin embargo, 

cuando uno lee estos testimonios, casi universalmente incluyen elementos de 

increíble oscuridad y maldad. Las mismas personas que dan los testimonios suelen 

hablar de algún sentimiento horrible, oscuro y malvado que los invade cuando 

presenciaron el “OVNI” o el “extraterrestre”. A menudo se describen cosas sexuales 

atroces. Todo esto solo confirma mi tesis: sí, puede haber supuestos 

“extraterrestres”, pero, de nuevo, no son extraterrestres en absoluto; más bien, 

son manifestaciones demoníacas. Esto simplemente redobla la importancia de 

rechazar la posibilidad de extraterrestres reales, para que podamos 

permanecer firmes en nuestra postura de no tener nada que ver con estos 

“extraterrestres” cuando aparezcan. 



 

4.Considere también que cualquier raza alienígena estaría en alguno de estos supuestos: 

1) No habrían caído en el pecado, o 2) Serían seres caídos, por lo tanto necesitados de 

Redención. Si fueran 1) No Caídos, entonces cada una de ellos sería inmaculado, lo que 

sería contrario al Dogma Católico de la Virgen María como la única Inmaculada 

Concepción. Si estuvieran 2) en necesidad de Redención, entonces esto sería 

aborrecible, ya que no podrían recibirla - es Dogma Católico que hay una y sólo una 

Encarnación (que a su vez es necesaria para la Redención). 

5. La típica respuesta católica a esta cuestión en estos días sería decir: "bueno, no 

hay Enseñanza de la Iglesia sobre esto, así que quién sabe", pero puede que, 

después de todo, no sea precisa. El Papa Zachary puede haber condenado esta 

noción. Copio un extracto de “Irlanda y las Antípodas: la heterodoxia de Virgilio de 

Salzburgo”, de John Carey. 

 

 

 En el año 748 el Papa Zacarías, en una carta a San Bonifacio, mencionó 

entre otros asuntos una queja que había recibido de un clérigo irlandés llamado 

Virgilio, presente en aquel momento en Bavaria: 

 

 Respecto a su perversa y abominable enseñanza, que ha proclamado en 

oposición a Dios, y en perjuicio de su propia alma- si el informe de que se nos ha 

trasladado es vierto- esto es, que hay otro mundo y otros hombres bajo la 

superficie de la tierra o incluso en el sol y la luna (“quod alius mundus, et alii 

homines sub terra sint, seu sol et lune”): reúnase el consejo y excomúlguenle de la 

Iglesia,  privado de su dignidad sacerdotal. 

 
El clérigo en cuestión, Virgilio, se convirtió más tarde en obispo (¡y fue canonizado como 

santo!), por lo que podemos suponer que se retractó de este punto de vista: muchos santos 

han creído errores y luego se han retractado. Aún así, el Papa Zacarías consideró error 

gravísimo afirmar la existencia de “otros hombres” en “otros mundos” debajo de la tierra (o 

quizás incluso en el sol y la luna) como una oposición tan atroz a Dios que era “abominable”, 

en detrimento de la propia alma. Quizás el Papa Zacarías estaba condenando particularmente 

la antigua creencia pagana irlandesa sobre elfos que existirían en “montículos de hadas” 

subterráneos; en cualquier caso, esta condena claramente inlcuye a los extraterrestres. Así 

que, queridos católicos, sopesen lo que tenemos aquí: por un lado, una denuncia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aos_S%C3%AD


extremadamente fuerte, en una carta papal, de los extraterrestres como una “enseñanza 

abominable”, y, por otro lado, el Papa Francisco haciendo un comentario verbal de que 

“bautizaría a los marcianos”. Discernir el peso magisterial de ambas afirmaciones no es 

complicado. Obviamente, no estoy afirmando que podamos tener certeza de la condena del 

Papa Zacarías simplemente por el trabajo de John Carey que he citado, pero debemos suponer 

su validez sin razones legítimas para dudarlo. 

Autor: Daniel O'Connor 

Publicado el 6 de marzo de 2021 

 
 


