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Ufología  
 
 
    La palabra ufología i viene de las siglas UFO, (Unidentified Flying Object), en 
español ovni (objeto volador no identificado). Es el estudio del fenómeno ovni a partir 
de fotografías, vídeos, supuestos testimonios sobre avistamientos por parte del 
público y las autoridades, con el objeto de proponer hipótesis sobre su procedencia.  
Incluye hipótesis de abducción, acto en el cual los alienígenas secuestran a uno o 
varios seres humanos y los llevan a examinar a su nave espacial. La víctima pierde 
la voluntad y la conciencia.  Algunos hablan del “tiempo perdido”, la sensación de 
haber pasado un tiempo prolongado sin recordar nada.  
 
    La mayor parte de relatos de ovnis vienen del Proyecto Blue Book, el nombre 
del programa del gobierno de Estados Unidos encargado de investigar los 
informes sobre estos avistamientos de 1948 a 1969. ii 
    La ciudad de Roswell en Nuevo México se convirtió en sinónimo de encuentros 
con extraterrestres en 1947, a partir de informes de que un objeto volador se 
estrelló en un campo. El ejército afirmó haber recuperado un platillo volador y 
luego se retractó diciendo que era un globo meteorológico. Supuestos testigos 
afirman que vieron a los militares quitar el disco volador y los cuerpos de los 
extraterrestres. Roswell tiene ahora un Museo ovni que es un destino turístico 
importante. 
    El Área 51 es considerado como el lugar donde el gobierno de los Estados 
Unidos almacena y oculta los ovnis y cuerpos de extraterrestres recuperados.  
    En 2013, la CIA desclasificó documentos que reconocieron es un sitio militar 
secreto, cerca del noroeste de Las Vegas. En lugar de albergar ovnis o 
extraterrestres, dicen sirvió para probar en secreto los programas de vigilancia 
aérea U-2 y OXCART. 
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    Tres ex oficiales de la Fuerza Aérea dijeron que los ovnis volaron sobre silos de 
misiles nucleares. Esto ocurrió sobre la Base Malmstrom de la Fuerza Aérea de 
Montana en 1967. En 2010, siete ex miembros del personal de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos también reportaron avistamientos de ovnis en instalaciones de 
armas nucleares, en incidentes ocurridos en los años sesenta, setenta y ochenta. 
    En 1967 se dio el incidente de las Luces de Phoenix.  Residentes vieron un gran 
objeto volador buscando las lejanas luces de la ciudad. 
    Estados Unidos ha ignorado los informes sobre UFO´s, pero recientemente y 
poco a poco ha comenzado a reconocer los fenómenos.  
    Es importante incluir el incidente ovni de Rendlesham Forest. iii  Así se le llama 
a una serie de reportes de avistamientos de luces inexplicables y al aterrizaje de 
un ovni en Rendlesham Forest, Suffolk, Inglaterra en 1980. Se le denomina el 
Roswell inglés. Uno de los más conocidos acontecimientos de este tipo en todo el 
mundo.  
 
 
Teorías conspirativas iv 
 
    El hermetismo del gobierno de los Estados Unidos respecto a los ovnis dio lugar 
a la creación de teorías conspirativas que inspiraron una gran cantidad de libros y 
películas. 
    La más difundida es Majestic 12 (MJ-12), un supuesto comité secreto formado 
por científicos, líderes militares y oficiales bajo la dirección del presidente 
estadounidense Harry S. Truman en 1947. Su existencia ha sido negada por el 
gobierno de los Estados Unidos.  
 
    El tema se difundió en 1982 cuando el ufólogo y productor de televisión Jamie 
Shandera afirmó haber recibido dos filmes documentales. El primero, donde el 
presidente Harry Truman aprueba la formación del comité MJ-2 para evaluar el 
incidente ovni de Roswell en 1947. El segundo, preparado por el MJ-2 en 1952 
para informar al presidente entrante Dwight Eisenhower sobre el progreso del 
comité. Hablan de investigaciones en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y 
cómo fue ocultada la nave espacial estrellada cerca de Roswell. El FBI investigó 
los documentos, y concluyó que eran falsificaciones.  
 
    El tema del MJ-12 fue mezclado con otras conspiraciones. De acuerdo a de Dan 
Burisch, el M-12 trabaja hoy para el Comité de la mayoría, una organización 
masónica que coordinaría los contactos extraterrestres con la Tierra, dentro del 
contexto del movimiento para conseguir un Nuevo orden mundial. 
 
 
Religiones y movimientos ovni 
 

Hipótesis de los antiguos astronautas  v 
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    También conocida como alienígenas ancestrales, es una hipótesis sin base 
científica ni histórica que sostiene que extraterrestres que visitaron la tierra fueron 
responsables de las antiguas civilizaciones y sus avanzados conocimientos.  En 
algunos casos van más allá y proponen que civilizaciones extraterrestres 
intervinieron en el desarrollo evolutivo humano. En esto consiste el llamado 
creacionismo alienígena. vi Escritores como Erich von Däniken y Giorgio A. 
Tsoukalos popularizaron estas creencias en la segunda mitad del siglo XX, 
difundidas hoy en el programa Alienígenas ancestrales de History Channel. Una de 
las razones por la que los incluyo en este estudio es porque continuamente usan 
textos bíblicos para tratar de darle sustento a sus teorías. 
 
    La gran cantidad de teorías de este tipo ha llevado a desarrollar disciplinas no 
científicas como el OOPArt (out of place artifact o artefacto fuera de lugar). Es un 
término acuñado por el criptozoólogo estadounidense Iván T. Sanderson para 
denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se 
encuentra en un contexto inusual. vii Por ejemplo, las líneas de Nazca, los cráneos 
de cuarzo, el sarcófago de Pacal o la batería de Bagdad. Sanderson emite criterios 
de calificación para determinar la autenticidad de los objetos. 
 
 
La búsqueda de cuerpos celestes 
 
    El ser humano se mantiene en continua exploración del universo, comenzando, 
por su proximidad, por nuevos planetas.  
 
    Nibiru. viii El planeta Nibiru, para los babilonios, estaba asociado con el dios 
Marduk. Significa "lugar de transición". Textos babilonios lo identifican con el planeta 
Júpiter y otros lo relacionan con el Planeta X. La comunidad científica niega su 
existencia. 
 
    Planeta X.ix Planeta hipotético llamado X por el astrónomo aficionado Percival 
Lowell cuando comenzó a buscarlo.  Supuestamente existe afuera de los límites del 
sistema solar. Plutón fue descubierto en 1930 por un seguidor de Lowell mientras 
buscaba el Planeta X.  
 
    Planeta Nueve. x Nombre provisional del supuesto planeta ubicado en el sistema 
solar exterior, según estudio publicado en 2016 por los astrónomos Michael E. 
Brown y Konstantin Batygin. La existencia de este planeta puede inferirse por el 
comportamiento de un grupo de objetos transneptunianos. Brown situó las 
probabilidades de que sea una realidad en un 90%. 
 
 
Anima mundi - Gaia xi 
 
    El alma del mundo (en latín: anima mundi) es lo que anima la naturaleza de todas 
las cosas como la misma alma anima al ser humano. Este mundo es, de hecho, un 
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ser viviente dotado con alma e inteligencia que contiene, a su vez, a todos los seres 
vivientes del universo, todos interconectados. 
    Platón fue el primer exponente de esta idea.  También la encontramos en 
doctrinas orientales como el Brahman (Dios) y el atman (alma) en el hinduismo. Los 
estoicos creían que era la única fuerza vital presente en el universo. Otros filósofos 
apoyaron este concepto: Paracelso (1493-1541), Baruch Spinoza (1632-1677), 
Gottfried Leibniz (1646-1716) y Friedrich Schelling (1775-1854). 
    En los años sesenta fue retomado por defensores de la hipótesis de Gaia como 
James Lovelock. Al igual que los antiguos, consideran que la tierra es un ser vivo. 
 
 
La Federación galáctica xii 
 
    Muchos ufólogos sostienen la hipótesis de que cada galaxia del universo tiene 
una federación. La Federación galáctica es una cooperación de cientos de miles de 
miembros de civilizaciones en nuestra galaxia de la Vía láctea. Fue formada 
millones de años atrás en la constelación de Lyra luego de una serie de guerras, 
con la idea de mantener la paz. Tiene una enorme flota de naves espaciales con 
tecnología intra dimensional que no podemos imaginar. A veces son del tamaño de 
un planeta. Controla la energía de forma casi perfecta. Algunas flotas son dirigidas 
por comandantes que se han hecho de renombre en la tierra, los cuales fueron 
canalizados como Ashtar y Hatonn. 40% de los miembros de la Federación son 
humanos, dentro de ellos los pleyadianos y los sirianos. El resto son otras especies 
y seres de luz, todos con mayor desarrollo que el nuestro. Comparten información 
genética con nosotros. Visitan nuestro planeta desde hace millones de años y nos 
han dejado regalos como construcciones y objetos de arte, muchos hechos por 
visitantes alienígenas malignos que no forman parte de la Federación galáctica.  La 
ciencia convencional, controlada por los Illuminati, oculta lo más que puede de los 
extraterrestres. 
 
 
Religiones ovnis  
    

    En la actualidad existen religiones ovnis.  Una de ellas es el movimiento Ashtar. 
Así se le llama a un extraterrestre o grupo de ellos a los cuales los seguidores 
afirman haberse canalizado. Su mayor exponente fue George Van Tassel, quien en 
1947 estableció un gran centro ovni en el Desierto de Mojave, California, el más 
exitoso de su tiempo. Comenzó el Ministerio de sabiduría universal en el año 1953. 
afirmó recibir mensajes a través de comunicación telepática proveniente de un ser 
extraterrestre inter dimensional llamado "Ashtar".  Van Tassel también interpretó la 
Biblia para sostener que la evolución humana tuvo intervención extraterrestre.  
También afirmó que Jesús era un ser proveniente del espacio. El Ministerio de 
sabiduría universal enseñó que todos los humanos tienen el poder de conectarse 
con la mente Universal de Dios. De esta manera podía comunicarse con personas 
fallecidas. Le llamó canalización a un supuesto método de comunicación con 
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alienígenas. Van Tassel canalizó una predicción que la tierra sería destruida cuando 
explotara la bomba de hidrógeno (1952), cosa que no sucedió. 
 
        El nombre Ashtar se considera ligado a “Astarté (en fenicio Ashtart).  Es la 
asimilación fenicia-cananea de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían 
como Inanna, los acadios, asirios y babilonios como Ishtar y los israelitas como 
Astarot.” xiii  También se le llamó Asera. Era una diosa de la fertilidad y al amor 
sexual, la madre de todos los dioses. En la Biblia a la palabra Astart le incluyen 
vocales de la palabra hebrea boset (vergüenza), para desprestigiar a las divinidades 
paganas. El nombre modificado es Astoret. Muchos israelitas le rindieron culto 
(Jueces 2.13, 3.7, 1 Samuel 7:3-4).  Esto causó que el Dios de Israel (el único Dios 
verdadero) se encendiera en ira contra el pueblo (Jeremías 7.18-20). xiv 
 
    Otra de las religiones ovnis es el Movimiento raeliano internacional, xv que 
sostiene que fuimos creados por extraterrestres llamados elohim mediante 
ingeniería genética. Proponen una geniocracia o gobierno de los genios para el 
mundo. Defienden la clonación de humanos y afirman que la homosexualidad es 
genética.  
 
  
Reptilianos o draconianos xvi 
 
    Este es uno de los temas favoritos de la ciencia ficción, teorías conspirativas y 
por supuesto, de la ufología.  Las teorías sobre su supuesto origen son diversas.  
Giran alrededor de una raza inteligente paralela a la humanidad. No se ponen de 
acuerdo si es de origen extraterrestre, intraterrestre, entes sobrenaturales o 
remanentes de una antigua civilización prehumana. 
 
    La teriantropía es la supuesta habilidad de cambiar de forma humana a animal y 
viceversa. xvii 
    Las mezclas entre humanos y reptiles han alimentado mitos y leyendas de 
diferentes culturas en diferentes épocas de la humanidad.  Por ejemplo, la Serpiente 
Emplumada en Mesoamérica, Kukulkán para los mayas y Gukumatz de los quichés.  
    El primer rey de Atenas en la mitología griega era Cécrope I, mitad hombre y 
mitad serpiente. En el antiguo Egipto estaba Sobek, el dios cocodrilo.    
    Las leyendas de la India son las más cercanas a las teorías de los reptilianos 
actuales. Hablan de los Naga, seres reptilolides que viven debajo de la tierra e 
interactúan con los seres humanos en la superficie. 
 
    Los belatricianos son una supuesta raza de alienígenas cuya piel es 
fosforescente de color entre anaranjado y amarillo. Visten trajes espaciales. Hay 
médiums que aseguran canalizar mensajes de estos seres para la humanidad. 
Afirman que fueron tiranos galácticos, ahora arrepentidos en paz y deseosos de ser 
aceptados en la Federación galáctica.  
 
    El escritor británico David Icke hizo renacer la hipótesis de los reptilianos, 
asociándolos a teorías conspirativas del Nuevo orden mundial.  
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Extraterrestres en la Biblia 
 
    Muchos científicos atribuyen a seres extraterrestres la creación de estas 
civilizaciones avanzadas de la antigüedad.  Desde el punto de vista humano, los 
alienígenas son seres que proceden de un lugar ajeno a la tierra. Para otros, del 
espacio exterior. Muchos más los asocian con platillos voladores.  
    Hay incontables explicaciones en todo tipo de textos y disciplinas que se han 
formado alrededor del tema. Por ejemplo, ufología, xenobiología, alienígenas 
ancestrales y las llamadas religiones ovnis. Han dado origen a una cantidad 
respetable de teorías conspirativas e historias de ciencia ficción.  
 
    Algunos de estos autores usan la Biblia para sustentar sus conjeturas.  Por 
ejemplo, Ezequiel 1 describe una rueda color topacio en el cielo con fuego 
envolvente, cuatro animales fantásticos con semejanza de hombre y una figura en 
un trono también con semejanza de hombre. La interpretación que hacen es que 
son alienígenas que vinieron a fundar las antiguas civilizaciones.  
 
    Nuestra tesis es que los responsables fueron ángeles que tomaron forma de 
hombres y se rebelaron contra Dios. Este estudio se circunscribe a la Biblia y 
libros mencionados en ella.   
 
Te recomiendo leer mi libro titulado Cosmovisiones y su influencia en el 
cristianismo. xviii 
 
También el estudio que forma parte del libro, titulado Extraterrestres en la Biblia.  
xix 
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iii https://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_ovni_de_Rendlesham_Forest 
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viii https://es.wikipedia.org/wiki/Nibiru_(planeta) 
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x  
xi https://es.wikipedia.org/wiki/Anima_mundi 
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xiii https://es.wikipedia.org/wiki/Astart%C3%A9 
xiv https://es.wikipedia.org/wiki/Astarot 



8 

 

 
xv https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_raeliano 
xvi https://es.wikipedia.org/wiki/Reptiloide 
xvii 
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