
Centro de Investigaciones White, UNADECA   

 

¿DEBEN VESTIRSE LAS 

MUJERES ADVENTISTAS CON 

ROPAS OSCURAS Y FEAS? 

He escuchado varias veces que Elena G. de White hizo la decla-

ración de que toda mujer necesita un vestido rojo. ¿Es cierto? 

 

No, la información no es cierta, pero creo poder mostrarle el fundamento para la 

misma. En una carta sobre este tema (26 de abril de 1960), Arthur White escribió: 

«Mi tía ha relatado la historia de cómo la hermana White en una ocasión le pasó 

una pieza de tela roja para que la usara para hacerse un vestido o lo que ella 

quisiera. Ella describió la tela como roja, carmesí, no de color vino o granate». 

Otra señora, Myriam Adams, vivió por un tiempo en el hogar de la señora White 

mientras asistía a nuestra escuela en Australia. Escribió sobre la señora White: 

«Era amable y atenta en todo sentido, mostrando un gran interés por mi bienestar y 

aconsejando incluso en el tema de la vestimenta adecuada. Sugirió que mis 

vestidos debieran tener tonos adecuados. Recuerdo un día cuando llevaba puesta 

una blusa roja oscura, comentó cuán apropiada era, pues yo era de tez amarillenta 

oscura, y sugirió que yo debería tener siempre un vestido de esa tonalidad en mi 

guardarropa». 

La hermana de Arthur White, Grace Jacques, y nieta de la señora White, 

recordaba bien a su abuela, ya que nació en 1900 y la señora White murió en 1915. 

Vivían cerca una de la otra en Elmshaven durante todo ese tiempo. La señora 

Jacques publicó un artículo en la revista The Youth's Instructor [El instructor de la 

juventud] el 5 de diciembre de 1961, titulado «Mi "excepcional" abuela». En el 

mismo encontramos un párrafo con estas palabras: «Recuerdo una joven 

enfermera que solo tenía unas pocas vestiduras, así que la abuela le dio tres telas 

del largo de un vestido, una roja, una azul y otra de color dorado. Ella le dijo a esta 
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señorita, como lo hizo con otras señoritas, que debiera tener al menos un vestido 

rojo». 

La señora White exhortaba a usar el buen gusto al escoger los colores y el 

diseño del vestido (ver Conducción del niño, cap. 67, pp. 413-415). Ella dio este 

consejo de tener un vestido rojo a varias mujeres, pero no a todas. 
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