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¿ELENA G. DE WHITE VIO
GENTE EN SATURNO?
Recientemente, alguien me preguntó sobre una visión en la cual Elena
G. de White vio Júpiter y Saturno. Se alega que existe una carta de una
señora Truesdail que afirma que la señora White dijo que vio habitantes
allí disfrutando de una comida. ¿Sabe algo en cuanto a este aserto y la
veracidad de la carta?
Existe una carta de la señora Truesdail, citada por J. N. Loughborough en su
libro The Great Second Advent Movement [El gran movimiento del segundo
advenimiento], páginas 260, 261. Supongo que esta es la carta a la que usted se
refiere. He aquí lo que cita Loughborough:
La hermana White estaba muy enferma, y mientras se ofrecían oraciones a su
favor, el Espíritu de Dios reposó sobre nosotros. Pronto notamos que ella era
inconsciente a las cosas terrenales. Esta fue su primera vista del mundo
planetario. Después de contar en alta voz las lunas de Júpiter, y poco después
de las de Saturno, ella dio una hermosa descripción de los anillos de este
último. Entonces dijo: «Los habitantes son un pueblo alto, majestuoso, tan
diferentes de los habitantes de la tierra. El pecado nunca ha entrado aquí».
Fue evidente por la cara sonriente del hermano Bates que sus dudas
anteriores en cuanto a la procedencia de sus visiones estaban disipándose.
Todos sabíamos que el capitán Bates era un gran amante de la astronomía,
ya que solía encontrar muchos de los cuerpos celestes para nuestra
instrucción. Cuando la hermana White respondió a sus preguntas, después de
la visión, afirmando que nunca había estudiado o recibido conocimiento de
otra manera respecto a estos temas, él se llenó de gozo y felicidad. Alabó a
Dios, y expresó que esta visión en cuanto a los planetas fue dada para que él
no dudara de nuevo» (Carta de la señora Truesdail del 27 de enero de 1891).
No encuentro ninguna alusión a una comida. También debiéramos tener en
cuenta que dos páginas antes, Loughborough cuenta la historia de la vi sión. En su
relato de la misma, nunca afirma que la señora White nombrara los planetas que
vio. Más bien, él cita a José Bates que afirmaba eso mientras • ella describía lo que
veía: «¡Oh, ella está viendo Júpiter!». Entonces, cuando ella describió un planeta
con cinturones y anillos, y dijo: «Veo siete lunas», Bates exclamó: «Ella está
describiendo Saturno». El relato de la señora Truesdail coincide con esto. Tampoco
ella afirma que la señora White identificara los planetas por nombre. Sin duda, ella
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aceptó la identidad que hizo Bates de estos planetas y supuso que esa era su
verdadera identidad.
No tenemos razón para dudar de la autenticidad de la carta de la señora
Truesdail o poner en duda la veracidad de su autor en estos puntos. Pero
necesitamos reconocer qué información fue dada por la señora White y cuál fue
dada por Bates. Otros, también, parecen haber aceptado la identificación que hizo
Bates. En el panfleto A Word to the Little Floch [Una palabra a la pequeña manada]
Jaime White hace referencia a esta visión y menciona a Júpiter y Saturno. No me
sorprendería que la señora White misma aceptara la opinión de Bates en cuanto a
esto, ya que al parecer no se lo dijo la identidad de los planetas.
Creo que a la señora White se le mostró lo que ella describió, y que eso se
corresponde con la realidad en algunos planetas. Pero no creo que estos planetas
fueran Júpiter ni Saturno, a pesar del hecho de que Bates creyó que lo eran. No
debemos cargar la suposición equivocada de Bates a la señora White.

Nota: Hay un breve material sobre esta visión en el sitio Web del Patrimonio White. Está en la
sección Comments Regarding Unusual Statements Found in Elena G. de White's Writings
[Comentarios concernientes a declaraciones inusuales que se encuentran en los escritos de Elena
G. de White], bajo el título Astronomical Statements [Declaraciones astronómicas].
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