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¿ERA ELENA G. DE WHITE DE 

ASCENDENCIA MESTIZA? 

 

Tuve una discusión con algunos amigos sobre los escritos de Elena G. de 

White y uno de ellos dijo: «¿Sabías que la señora White era de origen étnico 

mestizo?». Otros dijeron: «Seguro, ella era a la vez blanca y negra», y 

muchos en el grupo asintieron. Yo nunca había escuchado eso antes, así que 

tengo curiosidad, y me imaginé que si hay alguien que lo sabe, sería el 

Patrimonio White. ¿Es esto cierto?, y si lo es, ¿hay documentación histórica? 

 

La pregunta que usted ha hecho ha estado en circulación durante mucho 

tiempo, sobre todo, creo, debido a que ciertas imágenes de Elena G. de White 

la reproducen con características que se asemejan a los de las personas de 

ascendencia africana. Pero, por ahora, nadie ha sido capaz de demostrar un 

componente afroamericano o nativo de su ascendencia. 

 

El pastor Charles Dudley ha estado trabajando diligentemente sobre este 

tema. Él ha encontrado personas de herencia mestiza que tienen varias versio-

nes del apellido Gould (el apellido de soltera de la madre de Elena G. de White) 

que vivían en Delaware, Nueva Jersey y en otros lugares, si recuerdo correcta-

mente. Pero no ha podido demostrar una relación sanguínea de la señora Whi-

te con ellos. Aunque él está convencido de que estos son «primos» de Elena 

G. de White, el vínculo genealógico todavía no ha sido demostrado. 
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Nota: Para un informe sobre la última investigación y para la conclusión del 

Patrimonio White, véase la declaración titulada: «The Genealogy of Ellen G. 

White—an Update» [La Genealogía de Elena G. de White—una Actualización], 

disponible en el sitio Web del Patrimonio White. 

 

 

 Ella expresó su satisfacción por el hecho de que yo le incluyera en mi carta las palabras: 

«Sobre el asunto del significado exacto de los 144,000 la hermana White en repetidas 

ocasiones nos ha enseñado que "el silencio es elocuencia"». 
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