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ACERCA DEL LIBRO 

Se dice que “errar es humano”, y por cierto que es verdad en cuanto a los juicios que han 
hecho ciertos críticos a Elena G. de White, cuando presentan, por un lado, que ella llamó 
a que los Adventistas del Séptimo Día practicaran el vegetarianismo, mientras que por el 
otro lado, “secretamente” consumía carne. Este pequeño libro trae a luz todos los hechos 
relevantes y ofrece explicaciones razonables para esas acusaciones. 
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Elena G. de White y el vegetarianismo 

Tres acusaciones típicas 

Hace unos cien años, un ex predicador adventista, Dudley M. Canright, escribió que la 
Sra. White “prohibió el comer carne,… aunque secretamente ella misma comió más o 
menos carne la mayor parte de su vida”.1 Se informa que también decía haber visto a 
Jaime y Elena White comer jamón en el comedor de su propia casa. 

En 1914, Frances (“Fannie”) Bolton, una asistente literaria de Elena G. de White que 
trabajaba en forma ocasional (“a veces sí, otras no”), escribió sobre dos incidentes que 
tenían el propósito de mostrar la inconsistencia de Elena G. de White en relación con 
comer carne. En el primer ejemplo, Fannie y otras personas estaban viajando en tren con 
Elena G. de White hacia California. Fannie declaró: 

En la estación de tren, la hermana White no estaba con su grupo, así que el pastor 
[George B.] Starr [uno de los miembros del grupo] buscó hasta que la encontró 
muy complacida comiendo enormes ostras blancas crudas en vinagre, pimienta y 
sal, detrás de una cortina en el restaurante. Me sentí abrumada por esta 
inconsistencia y aturdida por el horror. El pastor Starr se apresuró a sacarme y dio 
todas clases de excusas y justificaciones por la actitud de la Sra. White; pero 
todavía continúo pensando en mi corazón, “¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que 
Dios dijo? ¿Cómo es que puede comer estas abominaciones?”2 

El segundo ejemplo sucede en el mismo viaje a California. Fannie continúa: 
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W. C. White subió al tren con un gran pedazo de carne jugosa sobre un papel 
marrón y lo llevaba en el coche turista en sus dos manos. Sara McEnterfer que 
está ahora con la hermana White y es su ayudante, lo cocinó sobre una pequeña 
estufa y todos lo comieron excepto yo y Marian Davis.3 

¿Pueden tener explicación estas acusaciones conmovedoras? 

En el caso de Canright, la cuestión se resuelve en forma simple. Según él mismo admite, 
Canright “primero se encontró” con Jaime White “y aceptó el sábado por sus enseñanzas” 
en 1859.4 Dice haber sido huésped en el hogar de los White, y es posible que haya visto 
cerdo en su mesa en los primeros años de su amistad, pues Elena G. de White no recibió 
su primera visión contraindicando el consumo de carne en general y de cerdo en 
particular hasta el 6 de junio de 1863 –¡cuatro años completos después de que Canright y 
los White se relacionaron por primera vez! 

¿Qué en cuanto a las acusaciones de Fannie Bolton? 
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Cuando W. C. White se enteró de la carta de 1914 de Fannie Bolton, procuró tener una 
copia de ella y se la envió al pastor Starr para que la comentara. Starr respondió: 

Sólo puedo decir que la considero el mayor montón de basura absurda y no cierta 
que he visto u oído alguna vez en relación con la querida hermana White.  

El evento simplemente nunca ocurrió. Nunca vi a su madre comer ostras o carne 
de ningún tipo, ni en un restaurante o en su mesa. La declaración de Fannie 
Bolton… es una mentira de primer orden. Nunca tuve una experiencia tal y es 
muy absurda para cualquiera que hubiera conocido a su madre alguna vez… 

Pienso que esta carta fue escrita enteramente por Fannie Bolton en uno de sus 
momentos de mayor demencia. [Fannie paso trece meses como paciente mental en 
el Hospital Estatal de Kalamazoo, entre 1911-1912, y otros tres meses y medio en 
la misma institución en 1924-1925; murió en 1926]… 

Cuando visitamos Florida en 1928, a la Sra. Starr y a mí se nos dijo que en un 
retiro campestre, Fannie Bolton había hecho una declaración pública de que había 
mentido sobre la hermana White, y que se arrepentía de ello.5 

Suficiente para la historia de las ostras. En cuanto al episodio de la “carne jugoza”, W. C. 
White nos provee detalles de lo que sucedió: 

Éramos unos 35 yendo de Battle Creek a Oakland en 1884 en dos vagones de 
dormir vacíos… 

A medida que nos acercábamos a la frontera entre Nevada y California, 
encontramos que disminuían nuestras provisiones. Algunos de nosotros podíamos 
obtener buen alimento de las cosas secas que habían quedado en nuestras cajas de 
alimento, pero el apetito de la hermana White decayó. 

Estábamos en un país donde la fruta fresca era muy cara y una mañana, en una 
estación donde paró nuestro tren por media hora, salí y compré un kilo o kilo y 
medio de carne y la hermana McEnterfer la cocinó en una estufa de alcohol, y la 
mayoría de los miembros que formábamos el grupo de la hermana White 
participamos de la comida.6 

W. C. White presenta, a partir de este punto, una posición que ilumina y nos ayuda 
mucho en cuanto a las prácticas dietéticas de su madre, al igual que de toda la familia 
White: 

Cuando compré la carne, razoné que una zorra muerta en forma reciente en ese 
país ganadero, sería probablemente un animal más saludable, y que el riesgo de 
contraer enfermedad sería muy pequeño. Este fue unos ocho o nueve años antes 
de que la hermana White decidiera ser una abstemia en relación con el consumo 
de carne en ocasión del campamento de Melbourne [1894]… 
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Encontrará varios ejemplos en los escritos de la hermana White donde ella dice que la 
carne no aparecía en su mesa, y esto era cierto. Durante varios años, cuando en raras 
ocasiones se consumía un poco de carne, se lo consideraba una emergencia.7 

La diferencia entre el consumo de carne como un artículo regular de la dieta y su 
consumo ocasional en una emergencia, mencionado aquí por W. C. White, es un asunto 
que se considerará posteriormente. 

La credibilidad de un testigo es una consideración legítima e importante ante cualquier 
audiencia, incluyendo ésta. 
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Es valioso destacar que D. M. Canright8 y Fannie Bolton9 fueron conocidos por sus 
contemporáneos por sus caracteres y personalidades inestables. Ambos tuvieron una 
experiencia de “entrar y salir, entrar y salir” del empleo denominacional antes de que 
permanecieran afuera. 

 

Cronología: Enseñanza y práctica 

Hace bien recordar que el don profético fue dado a una joven de diecisiete años que 
comía carne y guardaba el domingo en un día no registrado de diciembre de 1844, y que 
esa primera visión no decía absolutamente nada en relación con las ventajas de una dieta 
vegetariana. Su primera visión que trató sobre la vida saludable le fue dada en el otoño de 
1848, cuando se les prohibió a los observadores del sábado el uso del té, café y tabaco.10 
Su primera visión de la reforma pro salud en forma completa, que contraindicaba el uso 
de carnes, le fue dada más tarde, el 6 de junio de 1863.11 

Cuando recibió su primera visión, Elena Harmon había cumplido recién sus diecisiete 
años (26 de noviembre). Tenía poca salud y apenas pesaba cuarenta kilos. El hombre que 
llegaría a ser su esposo, veintiún meses después describió su condición en ese momento: 

Cuando tuvo su primera visión, era una inválida demacrada, abandonada por sus 
amigos y médicos para morir consumida… Su condición nerviosa era tal que no 
podía escribir, y dependía que alguien se sentara a la mesa cerca de ella para 
volcar al menos su bebida de la tasa al plato.12 

En el momento en que el mensaje de la reforma pro salud le llegó por primera vez, ella 
misma se describía como “débil y enfermiza, sujeta a frecuentes desmayos”.13 En 
relación con esta condición, escribió posteriormente: 

Por años había pensado que dependía de una dieta a base de carne para tener 
fuerza… Ha sido muy difícil para mí pasar de una comida a otra sin sufrir de 
debilidad en el estómago y mareos… me desmayaba frecuentemente… por tanto 
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decidí que la carne era indispensable en mi caso… Sufría cada primavera de 
pérdida del apetito.14 

Para remediar esta debilidad física, Elena comía grandes cantidades de carne diariamente. 
Por consiguiente se refería a sí misma como “una gran comedora de carne” en esos 
primeros días.15 “La carne… era… mi principal artículo en la dieta”.16 

El alivio de la debilidad era temporal –“momentáneo”,17 según ella lo dijo- y escribió, 
“pero en lugar de aumentar mi fuerza, seguía debilitándome.  A menudo me desmayaba y 
estaba exhausta”.18 

La visión de Elena G. de White del 21 de octubre de 1858, en la cual basaba su 
reprensión al “hermano y hermana A” al llamarlos a abstenerse de comer cerdo como una 
prueba de discipulado, fue, tanto como se pueda afirmar, la única visión que trató con la 
comida a base de carne antes de 1863. No obstante, se debe notar que esta visión no daba 
una idea en cuanto a que la abstinencia en comer carne produciría una mejora en la salud. 

En cuanto a lo correcto o incorrecto de comer cerdo, Elena G. de White nunca lo justificó 
(como se la acusa a veces) ni lo condenó. Ella dijo que si esta postura estaba en la mente 
de Dios, a su tiempo, él “enseñaría a su iglesia su deber”.19 

A su propio tiempo y mediante su canal de comunicación escogido, Dios enseñó a su 
pueblo. En su primera visión más importante sobre la reforma pro salud del 6 de junio de 
1863, por primera vez, el pueblo de Dios fue llamado a abstenerse de la carne en general 
y de la carne de cerdo en particular. 

Elena G. de White describe la primera visión completa sobre la reforma pro salud como 
“gran luz del Señor” y agrega, “Yo no he buscado esa luz; no he estudiado para obtenerla; 
me fue dada por el Señor a fin de que la diera a otros”.20 Al explayarse sobre este tema en 
otra ocasión, agregó: 

El Señor presentó delante de mí un plan general. Se me  
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mostró que Dios daría a sus hijos que observan los mandamientos, una reforma 
del régimen alimenticio, y que a medida que ellos la recibieran, sus enfermedades 
y sufrimientos serían grandemente disminuidos. Se me mostró que esta obra iría 
en progreso.21 

La respuesta personal de la Sra. White fue rápida y positiva: “Acepté la luz de la reforma 
pro salud como ésta me fue presentada”.22 “De inmediato eliminé la carne de mi menú”;23 
de hecho dijo, “abandoné todo de inmediato -la carne, la mantequilla y una de las tres 
comidas”.24 ¿Y el resultado? “Mis desmayos y sensaciones de mareos desaparecieron”, al 
igual que la pérdida del apetito en la primavera.25 Y a la edad de ochenta y dos años 
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puedo decir, “Tengo mejor salud hoy, a pesar de mi edad, que la que tenía en mis días 
juveniles”.26 

Pero todo esto no vino sin una lucha. En 1870, al recordar sus luchas, dijo: 

He sufrido de un hambre intensa; era una gran consumidora de carne. Pero al 
sentir languidez o desfallecimiento, coloqué mis brazos sobre el estómago, y dije: 
"No probaré un bocado. Consumiré alimento sencillo, o no comeré del todo"… 
Cuando hice estos cambios, tuve una batalla especial que luchar.27 

Una batalla, sí, pero el punto es que luchó y venció. Al año siguiente, después de la visión 
de la reforma pro salud de 1863, pudo decir, “he dejado el consumo de carne”.28 Y cinco 
años después, en una carta a su hijo Edson, en la cual lo llamaba a él y a su familia a 
“mostrar el verdadero principio” de la fidelidad a la reforma pro salud, le aseguró que ella 
también estaba practicando lo que predicaba: 

Hemos sido estrictos en la dieta para seguir la luz que el Señor nos mostró… Te 
hemos aconsejado que no comas manteca o carne. No la hemos tenido en nuestra 
[propia] mesa.29 

Al año siguiente, 1870, los White continuaron progresando en la misma dirección. Ella 
dijo: 
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No he cambiado mi conducta ni en un ápice desde que adopté la reforma pro 
salud. No he dado ningún paso de retroceso desde que la luz del cielo sobre este 
tema brilló por primera vez en mi camino. Abandoné todo de inmediato.30 

¿Significa esto que Elena G. de White nunca volvió a comer un pedazo de carne? No, 
para nada. Y más aún, no intentó ocultar este hecho. Hubo ocasiones excepcionales a su 
habitual patrón de vegetarianismo. En 1890 declaró: “Cuando yo no podía obtener el 
alimento que necesitaba, a veces comía un poco de carne”; pero incluso dijo “pero tengo 
cada vez más temor de hacerlo”.31 Once años después (1901) admitió abiertamente que “a 
veces… me veía obligada a comer un poco de carne”.32 

Al examinar más específicamente ahora la naturaleza particular de esos “tiempos”, 
descubrimos tres categorías principales en las que la Sra. White se sintió obligada a dejar, 
temporalmente, su práctica vegetariana habitual. 
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El enfrentar dificultades y el compromiso resultante 

1. Viaje 

Jaime y Elena White se casaron el 30 de agosto de 1846. Su matrimonio unió dos carreras 
de predicadores itinerantes en un “movimiento adventista” nuevo y en crecimiento. Su 
ministerio combinado los mantuvo continuamente en movimiento en un programa pesado 
de viajes y que no pararía para Elena ni siquiera después de la muerte de su esposo, en 
1881. 

Los viajes en la segunda mitad del siglo diecinueve carecían de comodidades que 
asumimos como comunes en la actualidad –hoteles cómodos, restaurantes o comidas 
rápidas con una amplia posibilidad de elegir el menú, etc. Pero incluso si estas cosas 
hubieran estado disponibles, los White no podrían haberlas pagado. El movimiento 
adventista era pobre y de una economía estricta y se necesitaba un continuo sacrificio en 
la forma de vida de los líderes de la iglesia así como de los miembros. Bajo tales 
circunstancias, era difícil y a veces imposible, seguir estrictamente una dieta vegetariana, 
particularmente cuando se toman en cuenta dos tipos de situaciones: 
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(a) Cuando los White viajaban, dependían mayormente de la hospitalidad de los 
miembros de la iglesia. Estas personas eran generalmente pobres, su dieta consistía casi 
enteramente de carne. Las frutas y vegetales se las podía obtener sólo en la estación, 
cuando estaban disponibles. 

(b)Había momentos también cuando uno o ambos de los White pasaban tiempo en una 
región geográfica aislada y remota, como las montañas de Colorado, donde había que 
“vivir fuera de la tierra”. En otras palabras, había que aprender a cazar y pescar, o de lo 
contrario se pasaba hambre. 

Algunos extractos del diario de Elena G. de White de septiembre y octubre de 1873 
ilustran este último punto. Durante ese tiempo ella y Jaime estaban virtualmente 
abandonados, esperando el regreso de su grupo, el Sr. Walling, para reponer las reservas 
de su almacén de provisiones que se estaban agotando. 

22 de septiembre: hoy Willie inició su viaje hasta la Cordillera para obtener 
suministros o para conseguir el eje de la rueda del carro que Walling está 
haciendo. No podemos movernos ni regresar a nuestro hogar en lo de los Mill sin 
que esté reparado nuestro carro. Hay muy poca comida para los caballos. Se está 
usando su grano. Las noches son frías. Nuestro stock de provisiones está 
disminuyendo rápidamente. 

28 de septiembre: El hermano Glover dejó el campamento hoy para ir por 
provisiones. Nos estamos quedando escasos de provisiones… Un joven de Nueva 
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Escocia regresó de cazar. Tenía un cuarto de ciervo. Había viajado treinta 
kilómetros con este ciervo sobre su espalda… Nos dio un pequeño pedazo de su 
carne, con la que hicimos un caldo. Willie cazó un pato que llegó en un momento 
en que lo necesitábamos, pues nuestras provisiones estaban disminuyendo 
rápidamente.33 

5 de octubre: El sol brilla en forma agradable, pero no tenemos alivio. Nuestras 
provisiones han sido muy escasas por varios días. Muchos de nuestros suministros 
se han ido –ni manteca, ni salsa de ninguna clase, ni maíz o harina integral. Sólo 
teníamos un poco de flor de harina y eso era todo. Esperábamos provisiones hace 
tres días, pero nadie llegó. Willie fue al lago por agua. Lo oímos disparar y 
regresó con dos patos. Es realmente una bendición porque necesitábamos algo 
para continuar viviendo.34 
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Como ya se dijo anteriormente, la pobreza dificultaba la práctica del vegetarianismo, si es 
que no era imposible para muchos Adventistas del Séptimo Día en el siglo diecinueve. 
Por ejemplo, el día de Navidad de 1878, los White, que entonces vivían en Denison, 
Texas, invitaron a una familia adventista pobre para que se les uniera en el desayuno 
navideño. La comida incluía “un cuarto de venado cocido y relleno. Estaba tierno como 
pollo. Lo disfrutamos mucho todos. Hay mucho venado en el mercado”. Luego, la Sra. 
White escribió, “No he visto en años tanta pobreza como la que he visto desde que volví 
a Texas”.35 

Elena G. de White sirvió como “misionera” en Australia desde 1891 a 1990. En 1895 le 
escribió al pastor A. O. Tait en relación con las condiciones locales. Esta carta revela su 
amplio espíritu humanitario: 

He pasado por una experiencia en este país similar a la experiencia que tuve en los 
nuevos campos en América [en las primeras décadas del siglo diecinueve]. He 
visto familias en circunstancias que no les permitían suplir sus mesas con comida 
saludable. Vecinos no creyentes les han dado trozos de carne de animales que han 
matado recientemente. Han hecho sopa de la carne y la han suministrado a sus 
familias de hijos numerosos con alimentos de pan y sopa. No era mi deber, ni 
pienso que lo fuera de nadie más, instruirlos acerca de lo dañino de comer carne. 
Sentí un sincero pesar por las familias que han ingresado recientemente a la fe, y 
que están tan presionadas por la pobreza que no saben siquiera de dónde 
obtendrán su siguiente comida.36 
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2. Cambio de cocinero 

Otra exigencia en el hogar de Elena G. de White, que podía requerir el apartarse por una 
temporada de su dieta vegetariana normal, era cuando se contrataba a un nuevo cocinero 
que no sabía cómo preparar comidas vegetarianas. Hasta que se entrenara al nuevo 
cocinero para preparar esos platos, había que consumir en las comidas servidas a la mesa 
de Elena G. de White, lo que el nuevo cocinero sabía cómo preparar, y probablemente 
esto incluyera carne. 

Desde los primeros días de su ministerio público, el cual 
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incluía escribir mucho, a la Sra. White le resultó imposible realizar las tareas que 
normalmente hubiera realizado como ama de casa, y tuvo que depositar las 
responsabilidades del trabajo doméstico en su hogar en mayordomos y cocineros. Desde 
que cumplió sus veinticinco años (1852-1855) en Rochester, Nueva York, (cuando “había 
veintidós personas cada día sentadas a nuestra mesa familiar”37, hasta que en sus últimos 
años, en “Elsmhaven”, se esperan varias docenas de personas a comer a la mesa de Elena 
G. de White en cada comida. 

En 1870, escribió en forma singular, 

Yo aprecio a mi costurera y a mi copista; pero mi cocinera, que sabe preparar el 
alimento que sostiene la vida y nutre el cerebro, los huesos y los músculos, ocupa 
el puesto más importante entre los ayudantes de mi familia.38 

En relación con esto, una carta de W. C. White, escrita en 1935, ilumina este punto. Él 
dice: 

La hermana White no era una cocinera, ni era una experta en comida en el aspecto 
técnico que proviene del estudio y la experimentación. Ha veces discutía 
seriamente con su cocinera. No siempre podía retener a la cocinera que había 
enseñado cuidadosamente en las ideas vegetarianas. 

Aquellas a quienes empleaba, eran siempre jóvenes inteligentes. Como se casaban 
y se marchaban, se veía obligada a conseguir nuevas cocineras que fueran 
entrenadas en la cocina vegetariana. En aquellos días no teníamos escuelas como 
hoy, donde nuestras jóvenes pudieran aprender un sistema de cocina vegetariana. 
Por tanto, mi madre se veía obligada, además de todos sus otras tareas y 
responsabilidades, a realizar un esfuerzo considerable en persuadir a sus cocineras 
que podían cocinar sin carne, o soda, polvo de hornear y otras cosas condenadas 
en sus testimonios. A menudo su mesa mostraba algunas situaciones 
comprometedoras entre las normas que la hermana White tenía como objetivos y 
el conocimiento, la experiencia y las normas de su nueva cocinera.39 
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En 1892, la sra. White escribió al presidente de la Asociación General, O. A. Olsen, en 
relación con su necesidad de una nueva cocinera y  
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expresando su ferviente esperanza de que pronto pudiera obtener los servicios de “una 
ayudante experimentada que tanto necesito”. 

Al ampliar sobre este tema, ella escribió: 

Estoy sufriendo mucho más ahora por falta de alguien que sea experimentada en 
la cocina, que prepare cosas que pueda comer. La cocina aquí en este país es en 
todo sentido deficiente. Eliminen la carne, que raras veces podemos usar –y que 
no se usa aquí en absoluto- y siéntense a sus mesas, y si logran sostener sus 
fuerzas, es porque tienen una constitución excelente. La comida se prepara de tal 
forma que no es apetitosa, sino que tiene la tendencia a quitar todas las ganas de 
comer. Yo pagaría un precio más alto por una cocinera que por cualquier otra 
parte de mi trabajo... Pero este asunto me tiene verdaderamente perpleja.  Si yo 
tuviera que participar en los preparativos al llegar a este lugar, diría: Dadme una 
cocinera experimentada, que tenga alguna facultad inventiva, para preparar platos 
sencillos de manera saludable, y que no disgusten el apetito. Estoy ansiosa sobre 
este asunto.40 

 

3. Uso terapéutico en emergencias médicas 

Una tercera categoría de situación en la cual Elena G. de White podía haberse apartado de 
un modelo vegetariano de comida, fue en casos de emergencia médica, en los cuales la 
carne podía servir temporalmente a propósitos terapéuticos. En 1874, en una carta para su 
hijo, W. C. White, la sra. White hizo mención de una excepción interesante (y singular) al 
régimen vegetariano, en ese entonces de moda en la casa de los White: 

Tu padre y yo hemos dejado la leche, la crema, la manteca, el azúcar y la carne 
enteramente desde que volvimos de California… Tu padre compró carne una vez 
para May [Walling, una sobrina nieta de Elena] mientras ella estaba enferma, pero 
no hemos vuelto a gastar ni un más penique para comprar carne desde entonces.41 

Elena G. de White no era una fanática en la cuestión de comer carne. En un artículo de 
Youth’s Instructor publicado en 1894, declaró: 

Un régimen de carne no es el más sano, y sin embargo yo no asumiría la posición 
de que la carne debe ser descartada por todos. Los que tienen órganos digestivos 
debilitados pueden a menudo usar carne, cuando no pueden comer legumbres, 
hortalizas, frutas o gachas.42 
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Debido a un error tipográfico, la segunda negación en la primera oración de la cita 
anterior se omitió. Esta omisión fue rectificada cuando el pastor O. A. Tait le escribió a la 
sra. White pidiéndole que aclarara lo que quería decir. Entonces ella amplió su postura 
sobre la cuestión de la carne y dijo: 

Nunca he sentido que fuera mi deber decir que nadie debe probar la carne bajo 
ninguna circunstancia.  Decir esto cuando la gente ha sido enseñada a vivir a base 
de carne en gran medida [en Australia, en 1894], sería llevar las cosas a los 
extremos.  Nunca he sentido que fuera mi deber hacer declaraciones categóricas.  
Lo que he dicho lo he dicho dominada por un sentido del deber, pero he sido 
cuidadosa en mis declaraciones, porque no quería dar ocasión para que nadie 
fuera conciencia para otra persona.43 

Al tratar ciertas enfermedades, y en casos terminales particulares, la sra. White asumió 
una postura sensible. Dijo: 

En ciertos casos de enfermedad o de agotamiento puede pensarse que es mejor 
emplear algo de carne, pero debe ejercerse mucho cuidado en conseguir la carne 
de animales sanos.  Ha llegado a ser muy serio el asunto de si es seguro usar carne 
en alguna forma en esta época del mundo. No comer nunca carne sería mejor que 
comer carne de animales que no son sanos.44 

A los médicos en los sanatorios adventistas en 1896, Elena G. de White advirtió: 

No debéis hacer prescripciones en el sentido de que nunca debe consumirse carne, 
pero habéis de educar la mente, y dejar que brille la luz.  Dejad que la conciencia 
individual despierte a la necesidad de mantener limpio todo el ser y de protegerlo, 
contra el apetito pervertido… 

No debe insistirse en que el cambio sea abrupto, especialmente en el caso de 
aquellos que tienen que hacer trabajo continuo. Edúquese la conciencia y 
fortalézcase la voluntad, porque así el cambio puede hacerse con más prontitud y 
de buen grado.45 
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Luego, la sra. White señaló que “los tuberculosos que marchan en forma segura hacia la 
tumba” y “personas que tengan tumores que están acabando con su vida” no debieran ser 
molestadas con la cuestión de la carne; y los médicos debieran tener “cuidado de no 
tomar medidas estrictas con respecto a este asunto”.46 

Al responder a la inquietud de un médico sobre si el caldo de pollo podría ser apropiado 
para alguien que sufre de nausea aguda y que es incapaz de retener algo en el estómago, 
la sra. White escribió: “Hay personas que mueren de tuberculosis que, si piden caldo de 
pollo, deben tenerlo.  Pero yo sería muy cuidadosa”.47 
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4. Además de las tres categorías de excepciones anteriores a una dieta vegetariana, hay 
una cuarta. ¿Hay ejemplos cuando la familia se descuida o cuando Elena G. de White 
mientras luchaba contra el deseo por la carne (ella admitió desear el sabor de la carne), 
realmente se deslizó y perdió –aunque sólo sea temporalmente- la batalla? 

El Patrimonio White no está al tanto de ninguna evidencia documentada y definida de 
una situación semejante. Si una evidencia tal surgiera, simplemente mostrará el lado 
humano de los profetas. En tanto se haya sabido para esta investigación, la proximidad de 
un desliz tal es una referencia tangencial a “conciencia” en una carta de Elena G. de 
White escrita el 19 de febrero de 1884 a “Harriet [Smith]”, esposa del editor de la 
Review, Urías Smith. Ella dijo: 

Estoy feliz de informar que mi salud es excelente. He prohibido toda carne, toda 
manteca. Nada de esto aparece en mi mesa. Mi mente es clara, mi fuerza firme y 
mi conciencia más libre, porque sé que estoy siguiendo la luz que Dios me ha 
dado.48 

¿Significa esto que Elena G. de White había estado cayendo en tentación para satisfacer 
su deseo por la carne, pero que ahora había ganado la victoria, y que como resultado su 
conciencia 
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era ahora más libre de sentimientos de culpa? Quizás, pero parece imposible llegar a una 
conclusión determinante por la misma carta. 

Las Escrituras fueron escritas, no sólo por aquellos que se los podía clasificar 
apropiadamente como “santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21), sino también por hombres que cayeron ocasionalmente en 
pecado. 

 

El campamento de Brighton: Una transición 

Mientras Elena G. de White asistía al campamento de Brighton, cerca de Melbourne, en 
enero de 1894, su mente se había ejercitado en el tema de comer carne, y vino a su mente 
la abrumadora convicción que desde ese momento en adelante la carne no debía ocupar 
un lugar en su dieta bajo ninguna circunstancia. Así, en forma directa, ella dijo, “he 
eliminado absolutamente la carne de mi mesa.  Existe el entendimiento de que ora sea 
que esté en casa o afuera, nada de esta clase ha de usarse en mi familia, o ha de ponerse 
sobre la mesa”. Más aún, la sra. White hizo la poco corriente y oportuna redacción y 
firma de “oraciones a mi Padre celestial”, en la cual se propuso “eliminar la carne como 
un artículo de la dieta”. Ella dijo: “No comeré carne yo misma o la colocaré para ninguno 
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de los de mi casa. Di órdenes que las aves deben venderse y que el dinero que reporten 
debe gastarse en comprar fruta para la mesa”.49 

La evidencia siguiente mostrará que ella mantuvo esta oración. Así en 1908, siete años 
antes de su muerte a los ochenta y siete años, la sra. White declaró, “Han pasado varios 
años desde el tiempo en que ponía carne en mi mesa”.50 

 

La cuestión del pescado y los mariscos 

Al tiempo que la sra. White dejó de comer carne en 1894, no lo hizo así con el consumo 
de pescado, aunque la evidencia parece bastante clara que ella discontinuó incluso el uso 
de este artículo de la dieta antes de fin de la década de 1890,  
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como lo mostraremos. Pero antes de examinar esta aparente “inconsistencia”, 
investiguemos brevemente en la postura de Elena G. de White en relación a lo que hoy la 
iglesia considera que son mariscos “no limpios”. 

En 1882, Elena G. de White escribió una carta a su nuera, Mary Kelsy White (la primera 
esposa de Willie), que estaba viviendo con su esposo en Oakland, California. En esta 
carta ella incluyó una “lista de compras” de cosas que le pedía que trajera en la siguiente 
visita que le hiciera a su hogar. En relación con ciertos artículos de esta lista, ella dijo: 

Si puedes conseguir una buena caja de arenques –frescos- por favor, hazlo. Los 
últimos que Willie trajo son amargos y viejos… Si puedes conseguir unas pocas 
latas de buenas ostras, cómpralas.51 

Si una orden de compras tal nos parece extraña hoy, se debe recordar que la cuestión de si 
el marisco era o no permitido bajo la ley levítica era todavía una cuestión en disputa entre 
los adventistas en la década de 1880. La evidencia de esto se puede ver en un intercambio 
interesante en las columnas de la Review  del año siguiente (1883). 

W. H. Littejohn, pastor del Tabernáculo de Battle Creek, folletista y que pronto sería 
elegido como presidente del Colegio de Battle Creek,52 estaba conduciendo una columna 
de “pregunta y respuesta” en el periódico general de la iglesia. En el número del 14 de 
agosto de 1883, trató la cuestión: “¿Están incluidas las ostras entre los animales 
inmundos de Levítico 11 y piensa usted que no es correcto comerlas?” 

La respuesta de Littlejohn ilustra claramente el proceso lento y tentativo por medio del 
cual los adventistas elaboraron la cuestión de clases de carnes permitidas versus no 
permitidas hasta que avanzaron hacia la decidida postura actual.53 Littlejohn respondió: 
“Es difícil decidir con certeza si las ostras podrían estar apropiadamente bajo la 
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prohibición de Levítico 11:9-12”. Luego continuó con su opinión: “Pareciera, no 
obstante, por el idioma, que podrían ser [inmundas]”.54 
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Con respecto a la distinción en Levítico entre “limpio” e “inmundo”, hay evidencia de 
que Elena G. de White hizo una distinción entre alimentos de carnes de animales 
“limpios”, lo que ella denominaba “carne” y pescado “limpio”. Esta es una distinción 
común en varias partes del mundo, incluso actualmente. Así que, cuando Elena G. de 
White hizo su voto de no comer carne, ella no incluyó abandonar el consumo de pescado. 
La distinción que hizo respecto de la carne y el pescado es sumamente clara en su 
correspondencia. 

En 1876, por ejemplo, la sra. White le escribió a su esposo, quien estaba de viaje, “No 
hemos tenido una partícula de carne en la casa desde que te fuiste y mucho antes de que 
te fueras. Hemos tenido salmón algunas veces. Ha salido algo caro”.55 (Por supuesto hace 
aquí referencia al precio). 

Cuando Elena G. de White firmó su voto de no comer carne en ocasión del campamento 
de Brighton, obviamente no incluía el pescado “limpio”, porque al año siguiente, en una 
carta a A. O. Tait, declaró que “rara vez tenemos pescado en nuestra mesa”, y continuó 
dando en detalle su razón para disminuir el consumo de este artículo como alimento: 

En muchos lugares incluso es insano el pescado, y no debe usarse. Es 
especialmente así donde el pescado está en contacto con el desagüe de las cloacas, 
y se lo pesca en lugares donde el agua es pura y fresca; pero debido a lo insano 
del drenaje en el cual se han estado alimentando, no son seguros para comer.56 

A pesar de este posible peligro, hubo circunstancias en Australia, a mediados de la 
década de 1890, cuando la sra. White reconoció que era apropiado, incluso necesario, 
incluir pescado en el menú diario. Así en una carta a su hijo, W. C. White, en 1895, le 
escribió en relación con los problemas que significaba alimentar a los obreros que 
construían el Colegio de Avondale. Ella dijo: 

No podemos alimentarlos a todos, pero ¿podrías conseguir por favor pescado seco 
de cualquier clase (nada enlatado)? Esto le daría un alivio a la alimentación.57 

En 1896, la sra. White escribió a una sobrina no adventista, la srta. Mary Watson (antes 
Clough), que por un tiempo sirvió como su asistente literaria, y le dijo, en relación con su 
“voto” de Brighton: 

Hace dos años atrás llegué a la conclusión que era peligroso usar carne de 
animales muertos, y desde entonces no he usado nada de carne. Nunca se coloca 
en mi mesa. Uso pescado cuando puedo obtenerlo. Conseguimos hermosos 
pescados del lago de agua salada que está cerca de aquí. No consumo té ni café. 
Mientras trabajo en contra de estas cosas, no puedo sino practicar lo que 
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considero mejor para mi salud, y mi familia esta plenamente de acuerdo conmigo. 
Puedes ver, querida sobrina, que te estoy contando las cosas como son.58 

Pero para 1898, Elena G. de White concluyó que la carne de pescado, al igual que la 
carne de animales, no era más segura para comer y que por tanto no debía servirse en el 
nuevo sanatorio adventista en Sydney. Al enterarse que tres médicos del sanatorio 
estaban prescribiendo una dieta de carne para sus pacientes, la sra. White le informó la 
historia de la situación en una carta al Dr. John Harvey Kellogg: 

Hace unos años se me dio luz en cuanto a que no se debía asumir la postura [en 
ese momento] en relación con desechar toda carne… [Pero] les presento la 
palabra del Señor Dios de Israel… [que] ningún médico [de nuestras 
instituciones] debe prescribir el consumo de carne [ahora] a ningún inválido… 
[porque] la enfermedad en el ganado está haciendo del consumo de carne una 
cuestión peligrosa. La maldición del Señor está sobre la tierra, sobre el hombre, 
sobre las bestias, sobre los pescados en el mar, y a medida que la transgresión se 
haga más universal, se permitirá que la maldición se amplíe y se profundice como 
la transgresión. La enfermedad se contrae por el consumo de carne… 

El Señor llevará a su pueblo a adoptar la postura en la que no tocará ni gustará la 
carne de animales muertos. Entonces que ningún médico, que tenga el 
conocimiento de la verdad para este tiempo, prescriba estas cosas. No hay 
seguridad en el consumo de la carne de animales 
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muertos, y en poco tiempo más la leche de las vacas también será excluida de la 
dieta por el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. En breve, no será 
seguro el consumo de nada que provenga de la creación animal… 

No podemos ahora obrar, como nos hemos aventurado a obrar en el pasado en 
relación con el consumo de carne… La enfermedad que está sobre los animales 
está convirtiéndose en algo cada vez más común, y nuestra única seguridad está 
en dejar la carne por completo.59 

Elena G. de White indica que el pescado al igual que la carne no se debe prescribir en las 
instituciones de salud. Y para 1905, parece que estuviera con tanto temor por el consumo 
de pescado como antes lo había estado con el consumo de carne; porque al escribir el 
capítulo sobre “La carne considerada como alimento”, declaró: 

En muchos puntos los peces se contaminan con las inmundicias de que se 
alimentan y llegan a ser causa de enfermedades.  Tal es en especial el caso de los 
peces que tienen acceso a las aguas de albañal de las grandes ciudades...  Al servir 
de alimento llevan la enfermedad y la muerte a quienes ni siquiera sospechan el 
peligro.60 
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La acusación de hipocrecía 

¿Era Elena G. de White una “hipócrita” por llamar a los Adventistas del Séptimo Día a 
que adopten el vegetarianismo, desde 1863, mientras por el otro lado comía 
“secretamente” carne durante las tres décadas siguientes y más? Comencemos dejando 
que Elena G. de White defina los términos: vegetarianismo y principio. 

Como ya hemos notado, de la carta de W. C. White a George B. Starr en 1933, “Por años 
la familia White habían sido vegetarianos, pero no ‘abstemios’”.61 Una distinción 
interesante, e incluso más iluminadora, se revela en la carta que la sra. White escribió en 
1894 a la sra. M. M. J. O’Kavanagh, un miembro activo no adventista en la causa de la 
temperancia en Australia, que había estado preguntando sobre la posición de los 
adventistas como “abstemios totales”. 
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Estoy feliz de asegurarle que como denominación somos, en el sentido pleno, 
abstemios totales del uso de licores, vino, cerveza, sidra [fermentada] y también 
tabaco y todo otro tipo de narcóticos… Todos son vegetarianos, muchos se 
abstienen completamente del consumo de carne, mientras que otros la usan sólo 
en un grado moderado.62 

Esta declaración deja en claro que para Elena G. de White el término vegetarianismo se 
aplicaba a quienes se abstenían habitualmente de comer carne, aunque no fueran 
necesariamente abstemios totales. En cuanto al término principio, Elena G. de White lo 
usaba frecuentemente en sus escritos en relación con la reforma de salud. En 1904, a la 
edad de setenta y seis, informó que estaba experimentando mejor salud que “en sus días 
de juventud”, y atribuyó esta mejora en la salud a “los principios de la reforma pro 
salud”.63 

A continuación hay más ejemplos del uso que hace del término principio. En 1897, 
escribió, “Presento estos asuntos [reforma pro salud] ante el pueblo insistiendo sobre los 
principios generales”.64 En 1870, al hablar de su respuesta a la visión de 1863 sobre la 
reforma pro salud, dijo, 

Abandoné estas cosas por principio. Hice mi resolución para estar de acuerdo con 
la reforma por principio… He avanzado por principio, no por impulso. [Y] no me 
he movido nada en cuanto a lo que sostengo hoy.65 

En 1908 agregó: 

Algunos informan que yo no he vivido a la altura de los principios de la reforma 
pro salud, tal como los he presentado con mi pluma.  Pero puedo decir que hasta 
ahora, por todo lo que yo sepa, no me he apartado de esos principios.66 
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Al año siguiente (1909), cuando todavía permanecía la crítica, nuevamente se defendió: 

Algunos han informado que yo no he seguido los principios de la reforma pro 
salud tales como los defendí con mi pluma; pero puedo decir que he sido una fiel 
reformadora en pro de la salud.  Los que han sido miembros de mi familia saben 
que esto es cierto.67 

La acusación de los críticos –de su tiempo al igual que del nuestro- se basa aparentemente 
en la fácil suposición que la sra. White consideró al vegetarianismo un “principio”. Que 
no lo hizo quedará en claro a continuación. 

En su libro A Prophet Among You [Un profeta entre vosotros], T. Housel Jemison da tres 
principios de hermenéutica para la interpretación de los escritos inspirados. En el tercero, 
dice: Cada profeta, al hablar en su capacidad profesional como un profeta, al dar consejo, 
está haciendo una de dos cosas; él o ella esta (1) enunciando un principio, o (2) aplicando 
un principio en una declaración normativa. Por tanto, concluye: “Uno debe tratar de 
descubrir el principio involucrado bajo cualquier consejo específico”.68  

Un principio se define generalmente como “una verdad básica o una ley general que se 
usa como una base de razonamiento o una guía de acción o comportamiento”.69 Los 
principios, por tanto, son leyes de la conducta humana que no cambian, que no varían. 
Los principios nunca cambian. Una norma, por el otro lado, es la aplicación de un 
principio a una situación inmediata o contextual. Las normas pueden (y lo hacen) 
cambiar, así como las circunstancias que las requirieron pueden cambiar. 

Que el vegetarianismo no es un principio para Elena G. de White es claro por su 
declaración de que: 

Nunca he sentido que fuera mi deber decir que nadie debe probar la carne bajo 
ninguna circunstancia.  Decir esto… sería llevar las cosas a los extremos.  Nunca 
he sentido que fuera mi deber hacer declaraciones categóricas.70 

Sin duda, esta fue una de las razones principales por la que la sra. White rehusó continuar 
con la idea de hacer del vegetarianismo una prueba de “discipulado” promovido por 
algunos de los hermanos.71 Por otro lado, al reconocer que 
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“la carne de cerdo fue prohibida por Jesucristo envuelto en la nube” durante el éxodo, 
Elena G. de White declara en forma enfática en 1889 que incluso el comer cerdo “no es 
una cuestión de prueba”.72 

Mientras escribía a los colportores adventistas en el mismo manuscrito, dijo: “Aconsejo a 
todo colportor observador del sábado que evite el consumo de carne, no porque sea un 
pecado comer carne, sino porque no es saludable”. 
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Es obvio que el vegetarianismo no era un principio en los días de Cristo o en el tiempo de 
los patriarcas o profetas de la Escritura, porque todos consumieron carne. La Pascua 
requirió el consumo de cordero –y esto por orden divina. Cristo y sus discípulos 
consumieron pescado en Galilea más de una vez –y al hacerlo ninguno de ellos violó un 
principio, y ninguno de ellos cometió por tanto un pecado. 

El vegetarianismo para Elena G. de White era una norma, basada en al menos dos 
principios: (1) “Preservar la mejor salud”,73 y (2) “consumir el alimento más nutritivo”,74 
haciendo lo mejor posible, bajo cualquier circunstancia, para promover la vida, la salud y 
la fuerza. 

Ahora bien, Elena G. de White aplicó aquellos principios en una inspirada declaración 
normativa que rige “en los países donde abundan las frutas, los cereales y las nueces”. En 
esos lugares, dice claramente: “la carne no es el alimento adecuado para el pueblo de 
Dios”.75 

 

Elena G. de White no es nuestro criterio 

Una de las cosas más sensibles que escribiera Elena G. de White alguna vez sobre el tema 
de la reforma pro salud fue lo siguiente: 

Los que entienden debidamente las leyes de la salud y que se dejan dirigir por los 
buenos principios, evitan los extremos, y no incurren en la licencia ni en la 
restricción.  Escogen su alimento no meramente para agradar al paladar, sino para 
reconstituir el cuerpo.  Procuran conservar todas sus facultades en la mejor 
condición posible para prestar el mayor servicio a Dios y a los hombres...  

En la reforma alimenticia hay verdadero sentido común. 
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El asunto debe ser estudiado con amplitud y profundidad, y nadie debe criticar a 
los demás porque sus prácticas no armonicen del todo con las propias.  Es 
imposible [en cuestiones de dieta] prescribir una regla invariable para regular los 
hábitos de cada cual, y nadie debe erigirse en juez de los demás.76 

No sólo que Elena G. de White no deseaba ser un criterio para los miembros de iglesia, 
sino que tampoco quería ser un criterio para los miembros de su familia inmediata (“No 
me erijo en un criterio para ellos”).77 

Justo antes de que se iniciara la sesión de la Asociación General de 1901, Elena G. de 
White se reunió con un puñado de líderes denominacionales en la biblioteca del Colegio 
de Battle Creek, donde habló en relación con quienes hacían de ella su criterio para la 
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práctica de una dieta. A continuación aparecen sus declaraciones como las registró 
Clarence C. Crisler, su secretario: 

Cómo me ha dolido por las piedras que se arrojan en el camino con respecto a mí 
misma. 

Les dirán,… “La hermana White consume queso, y por tanto estamos en libertad 
de comer queso”. 

Pues bien, ¿quién les dijo que como queso?... Nunca he puesto queso en mi mesa. 

Hubo, no obstante, una o dos veces que comí queso [desde que lo he 
abandonado]. Eso es diferente que hacer de eso una dieta, una cuestión 
completamente diferente… 

Pero hubo una ocasión especial en Minneapolis donde… no pude conseguir nada, 
y que había unas pequeñas porciones de queso cortadas sobre la mesa, y estaban 
allí los hermanos, y uno de ellos me dijo, “Si usted come un poco de ese queso, 
cambiará la condición [¿de su apetito?]”, y lo hice. Tomé un poco de ese queso. 
No creo que lo haya hecho una segunda vez… 

La hermana White no ha tenido carne en su casa o la ha cocinado en ninguna 
forma, o a cualquier carne muerta, por años y años. 

Y aquí están [lo que] los reformadores de la salud [fanáticos dicen]: “ahora, ya les 
dije que la hermana White no come carne. Por tanto no deseo que ustedes coman 
carne, porque la hermana White no come carne”. 

Bueno, no me interesa ni un poco algo como eso. Si no tienen un mejor 
argumento que el que yo sea la autoridad, –ustedes no dejaran de comer carne 
porque la hermana White no lo hace- no consideraré que su reforma pro salud 
valga siquiera un centavo. 
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Lo que deseo es que cada uno de ustedes mantenga su dignidad individual ante 
Dios, en su consagración personal a Dios, que el cuerpo-templo sea dedicado a 
Dios. “Cualquiera que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá al tal”. Ahora, 
pues, deseo que piensen en esas cosas, y no hagan de ningún ser humano su 
criterio.78 
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La importancia de la perspectiva histórica 

Elena G. de White necesita ser considerada oponiéndose a las tendencias de su época, ¡no 
las nuestras! Las condiciones en su época eran bastante diferentes que las actuales. 

Muchas facilidades que asumimos hoy como comunes, como la heladera y el uso de 
comidas congeladas para preservar frutas, vegetales y otras comidas perecederas, eran 
completamente desconocidas en su época. En sus días las frutas y los vegetales estaban 
disponibles sólo en la estación. La mayor parte del año la producción fresca simplemente 
no existía, así que uno consumía carne o no comía en absoluto. El consumo de carne era, 
por tanto, más común (y por lo general más necesario) en el tiempo de Elena G. de White 
que en el nuestro –al menos en los países más desarrollados. 

Algo más que es importante recordar es que Elena G. de White nunca eliminó el consumo 
de carne como un artículo de la dieta para nadie hasta que hubo un sustituto nutricional 
adecuado y disponible para que ocupara su lugar.79 Los alimentos para desayuno con 
cereales secos no se desarrollaron y vendieron hasta mediados de la década de 1890. La 
manteca de maní, otra excelente fuente de proteína, tampoco se inventó hasta mediados 
de la década de 1890.80 Por tanto, había a menudo más razón –debido a la gran pobreza- 
para el consumo de carne en la gente de sus días que la que hay para nosotros hoy en día. 

 

Conclusión 

Elena G. de White tuvo que enfrentar acusaciones contra su integridad durante su vida. 
Hay acusaciones actuales similares contra ella que no son nuevas ni sorprendentes 
cuando uno examina los hechos. Poco después que terminó el siglo fue acusada de 
hipocresía (incluso de duplicidad) al promover públicamente el vegetarianismo entre sus 
hermanos miembros de iglesia mientras que continuaba (según se la acusaba) 
secretamente una dieta de carne. Tales acusaciones son, como se ha demostrado, 
injustificadas y sin fundamento. 

Para lograr una comprensión apropiada de las acusaciones levantadas contra la integridad 
de Elena G. de White, uno debe verlas desde una perspectiva más amplia; desde los 
objetivos y metodologías de Satanás en los últimos días según lo reveló Elena G. de 
White en 1890. Ella dijo que “el último engaño” de Satanás sería destruir la credibilidad 
en ella, y crear un odio “satánico” contra sus escritos.81 

El caso en contra de la integridad de Elena G. de White, hasta donde lo ha revelado la 
investigación a la fecha, es todavía infundando y no se puede probar, como ocurrió 
durante la vida del profeta. 
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