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Existe una información que se encuentra circulando por la web sobre la 

supuesta conexión de Elena White con la Masonería. Los críticos acusan  a  

Elena  White  de  haber pertenecido a la masonería  por un  simple  

monumento en forma de obelisco que  se encuentra  ubicado en la tumba  de 

los White. Se puede observar el obelisco en las siguientes fotografías: 

 



 

 

 

 

 



Respuesta de la Defensa 

Algunos defensores de Elena White han declarado que el obelisco no fue 

colocado por la familia de ella ni por la iglesia. Y que posiblemente un 

enemigo de la denominación adventista habría sido el responsable de colocar 

el  obelisco para causar problemas con el tiempo.1  

Sin embargo la evidencia provista por el White Estate muestra que contrario a 

la aseveración de estos defensores de White, el obelisco fue colocado con el 

pleno consentimiento de ella y de su hijo W. C. White. William Fagal director 

asociado del White Estate declaró lo siguiente en respuesta a una pregunta que 

se le hizo sobre este asunto: 

“Mientras buscaba algo más, recientemente hemos encontrado 

correspondencia relacionada con esta cuestión entre las cartas de George I. 

Butler, quien fue Presidente de la Conferencia General, cuando James White 

murió en 1881 y durante varios años después. El 12 de febrero de 1884, el 

pastor Butler escribió a la Sra. White, 

 „El monumento de granito de color oscuro en B. C. [Battle Creek], que usted 

examinó, lo pedí la semana pasada para la tumba de su marido, por pedido de 

su hijo Willie. Él me dijo que se lo cargara a la cuenta suya…‟ 

“Esto indica que la señora White había visto el monumento elegido, y,  

probablemente, W. C. White lo había visto también. W. C. White dio al 

pastor Butler la aprobación para su compra. Una carta del pastor Butler a W. 

C. White del 10 de febrero de ese año en la que se habla del costo del 

monumento «con la lápida y otras piedras» y decía que «se erigirá tan pronto 

como usted envíe la inscripción». Es evidente que la familia White 

desempeño una parte activa en la selección del monumento.  

“Veinte años más tarde, en 1904, la señora White escribió acerca de una 

propuesta diferente para el monumento de Jaime White: «Después de que mi 

esposo fue colocado en la tumba, sus amigos pensaron colocar una columna 

quebrada como monumento funerario. "¡Nunca!, dije, ¡nunca! Ha hecho sin 

ayuda la obra de tres hombres. ¡Nunca se pondrá sobre su tumba un 

recordativo quebrado!"» (Mensajes selectos, t. 1, pp. 122, 123). Solo podemos 

adivinar, pero puede ser que en contraste con esa sugerencia, se sintió muy 

                                                             
1 Vea el sitio Web Respuesta Adventista http://respuestaadventista.es.tl/Elena-White-no-era-
masona.htm  

http://respuestaadventista.es.tl/Elena-White-no-era-masona.htm
http://respuestaadventista.es.tl/Elena-White-no-era-masona.htm


satisfecha de tener un monumento bien formado y simétrico colocado en el 

terreno de la familia.”2  

La evidencia presentada por Fagal es muy clara, Elena de White y su hijo 

fueron los responsables de colocar el obelisco en la tumba de su esposo y por 

lo tanto no podemos defender a Elena White argumentando que ni ella ni su 

familia colocaron dicho ornamento funerario. No podemos negar que el 

obelisco esté en su tumba y que fuera colocado allí con su consentimiento.  

Análisis de la acusación  

¿Y entonces que deberíamos concluir de esto? ¿Es esta una prueba 

contundente que demuestra la supuesta relación de Elena White con las logias 

masónicas? La respuesta es un rotundo no. Pero analicemos el argumento 

acusador. 

El razonamiento de los críticos es que  

 En la tumba de Elena White se encuentra un obelisco. 

 Los obeliscos son usados por la masonería y también fueron usados 

por los paganos en culto al sol, al sexo y a la fertilidad. 

 Por lo tanto el uso del obelisco en la tumba de la cofundadora del 

adventismo, Elena White, es una prueba rotunda de su relación con el 

paganismo y la masonería y una ofensa a Dios. 

¿Es válido este argumento? En realidad el razonamiento por el cual se llega a 

esta conclusión es erróneo. Lo único que prueba es que en ambas ocasiones 

un obelisco fue utilizado. En el estudio de la lógica3 esto se conoce como la 

falacia4 de culpabilidad por asociación o a veces llamada “falacia de las malas 

compañías”. Esta falacia ocurre cuando alguien enlaza una idea, objeto o 

práctica específica con algo o alguien negativo para inferir la culpa a otra 

persona.5 Un ejemplo de este falso razonamiento es:                                       

 El sello discográfico  editó un CD de  música de Wagner  

 los nazis utilizaban  música de Wagner  

 por lo tanto  el sello discográfico es nazi 

                                                             
2 William Fagal    Associate Director Ellen G. White Estate, 
http://drc.whiteestate.org/createpdf.php?emailid=41680  
3  Lógica: el estudio de los métodos y principios usados para distinguir entre el buen (correcto) y mal 
(incorrecto) razonamiento. 
4 Falacia, error de razonamiento / razonamiento aparente. 
5 http://www.falacias.org/falacias/culpa_por_asociacin  

http://drc.whiteestate.org/createpdf.php?emailid=41680
http://www.falacias.org/falacias/culpa_por_asociacin


Lo que parecen no entender los críticos de Elena White, es que el uso de 

ceremonias, objetos o símbolos similares no necesariamente significa 

semejanza en pensamiento o contenido.  

Aun los testigos de Jehová que están dispuestos a condenar como paganos 

una cantidad de objetos y prácticas de otras religiones cristinas reconocen esta 

verdad: 

“Culebras, cruces, estrellas, aves, flores... sí, es casi interminable el número de 

diseños y símbolos que en un tiempo u otro han estado enlazados con la 

adoración idolátrica... el simple hecho de que en algún tiempo o lugar los 

adoradores de ídolos hayan empleado o empleen cierto diseño no significa 

automáticamente que los verdaderos adoradores siempre tienen que 

evitarlo...”6  

“Muchas veces el significado de un diseño cambia según el lugar y el 

tiempo...Un símbolo de una religión pagana pudiera perder su connotación 

religiosa... Entonces, ¿a qué debe dar consideración el cristiano 

principalmente? No al significado que cierto símbolo o diseño posiblemente 

haya tenido hace mil años... sino lo que significa en la actualidad a la mayoría 

de la gente donde él vive.”7 

Lo anterior es ilustrado en la biblia con una práctica que originalmente era 

pagana, pero que Dios convirtió en algo que recordaría el pacto con su 

pueblo. Me estoy refiriendo a la circuncisión. La circuncisión era practicada 

por los egipcios antes de ser usada por los judíos. Era una práctica cultural 

con connotaciones religiosas paganas.8 Dios capturó la práctica, por decirlo 

así, la invistió con otro significado y la transformó en un rito religioso por 

medio del cual Abraham adoró al Creador (Génesis 17). 

Hoy en día, cuando manejamos el concepto de la circuncisión lo asociamos 

con el pacto sagrado de Dios con el pueblo de Israel porque Dios puso nueva 

información dentro del concepto.  

Ahora veamos algunos ejemplos modernos de cómo los símbolos y nombres 

adquieren un nuevo significado con el tiempo perdiendo sus connotaciones 

paganas originales.  

                                                             
6 ¡Despertad! del 22 de mayo de 1977. 
7 ¡Despertad! 22 de mayo, 1977, p. 14 
8 Véase Historia de la Circuncisión y su Trascendencia en las Diferentes Culturas de la Humanidad por el 
Dr Julio César Potenziani Bigelli: http://www2.hu-
berlin.de/sexology/BIB/Potenziani/hist02.htm#bookmark89  

http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/Potenziani/hist02.htm#bookmark89
http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/Potenziani/hist02.htm#bookmark89


El gorro frigio.  

Esta indumentaria en un principio era un “símbolo erótico en su forma más 

elevada, ya que cubre la cabeza con relación fálica”9; después el gorro frigio 

tomó el significado de libertad, como se puede ver en la “Marianne” francesa 

y el gorro frigio que ésta usa. Marianne simbolizó al pueblo francés; pero 

fueron los contrarrevolucionarios los que la comenzaron a identificar con la 

república, en son de burla.  

 

 

Así en varios lugares del mundo ahora el gorro frigio significa independencia y 

libertad, algunos lo visualizan como un símbolo de la República; ya nada que 

ver con el original sentido fálico.  

En el escudo de Colombia podemos ver el gorro frigio como “símbolo de la 

libertad de los esclavos”10. 

                                                             
9 Diccionario de Iconología y simbología, José Luis Morales y Marín, pág. 162. 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Colombia#Gorro_frigio  

http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Colombia#Gorro_frigio


 

Los Días de la Semana. 

Los nombres de los días de la semana que usamos hoy vienen de los astros 

que eran adorados como dioses por los paganos. Lunes (Luna), martes 

(Marte), miércoles (Mercurio), jueves (Júpiter) y viernes (Venus). En español, 

sábado procede de la palabra hebrea Shábbath y domingo de la palabra latina 

domínicus o sea „del dóminus‟, „del señor‟. “No obstante, en algunos idiomas 

(como el inglés, por ejemplo), se mantienen los nombres originales de estos 

dos días: saturday (día de Saturno) y sunday (día del Sol); y en otros idiomas se 

sustituyen los dioses grecorromanos con los dioses germánicos más o menos 

correspondientes. Así, el dios germánico de la guerra Tiw (tuesday) sustituye al 

marcial grecorromano Marte, el principal dios germánico Woden u Odín 

(wednesday) al dios secundario Mercurio, el importante dios guerrero Thor 

(thursday) al importantísimo Júpiter, la diosa de la fertilidad Freya (friday) a la 

diosa del amor Venus.”11 Sin embargo, nadie es considerado idólatra por 

llamarle así a los días de la semana, porque hoy en día estos nombres no 

tienen nada que ver con el paganismo y sus dioses.  

                                                             
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Semana#El_origen_de_los_nombres_de_los_d.C3.ADas_de_la_semana  

http://es.wikipedia.org/wiki/Semana#El_origen_de_los_nombres_de_los_d.C3.ADas_de_la_semana


 

Estos ejemplos sin duda demuestran que los símbolos y expresiones pueden 

cambiar sus significados, por lo cual nuestra  preocupación no debe ser 

analizar minuciosamente cada costumbre de nuestra comunidad para ver si en 

algún momento o lugar tuvo connotaciones negativas. Lo que debe 

importarnos en verdad es lo qué significan para las personas de la época y el 

lugar donde uno se halla. 

Es por eso que antes de acusar precipitadamente a Elena White de estar 

involucrada con la masonería y el paganismo, sus críticos debieron haber 

investigado que significaban los monumentos en forma de obeliscos para la 

mayoría de las personas en la época y lugar en donde ella vivió. Y es 

precisamente eso lo que haremos a continuación. 

Los Obeliscos durante la Época Victoriana 

En la época Victoriana (1837-1901) en la que vivió Elena White, el uso de 

obeliscos como ornamentos funerarios se había convertido en una práctica 

cultural común (como lo es hoy el uso de cruces en los cementerios) que no 

tenía nada que ver con la masonería. Además el obelisco era un monumento 

mucho más barato que cualquier otra escultura.  



En la página web de la Associaton of Gravestone Studies (Asociación de 

Estudios sobre Lapidas Mortuorias) encontramos esta nota relevante sobre el 

uso de obeliscos en los cementerios de la época: 

“El obelisco es, en palabras de McDowell y Meyer en los estilos del 

renacimiento en American Memorial Art, uno de los "más penetrantes de 

todas las formas del renacimiento" del arte funerario. Apenas hay un 

cementerio fundado en la década de los años 1840 y 50  sin alguna forma de 

influencia Egipcia en los edificios, puertas, arte funerario público, etc. En las 

campañas de Napoleón en Egipto, el descubrimiento de las tumbas de los 

faraones, y nuestra nueva necesidad de la República de pedir prestado lo 

mejor de las culturas antiguas… condujo a un resurgimiento del interés en la 

antigua cultura egipcia. Los obeliscos fueron considerados como de buen 

gusto, con líneas puras, asociados con la antigua grandeza, patriotismo, 

capaces de ser utilizados en espacios relativamente pequeños, y, quizás lo más 

importante, los obeliscos eran menos costosos que los grandes y elaborados 

monumentos esculpidos. Hay muchas razones culturales para los 

reavivamientos de estilos en el siglo diecinueve. La masonería, mientras 

fue parte de la inluencia cultural, no fue responsable por la prevalencia 

de los obeliscos. Si desea leer más acerca de algunos de estos estilos, vea 

“The Egyptian Revival:  Its Sources, Monuments and Meaning, 1808-1859,” 

por Richard Carrott.”12  

De esta manera la Asociación para el Estudio de las Lápidas corrige a estos 

críticos que se la pasan de fantasía en fantasía y ven misterios y secretos donde 

no hay nada. Como se puede ver en la cita anterior, la prevalencia de los 

obeliscos y otros elementos del arte egipcio, corresponde más bien al área 

cultural del siglo XIX (Neoclasicismo) que con religión o superstición. Parece 

que todo lo que sonaba a egipcio era tenido como de buen gusto y revelaba 

una alta cultura, como era el propósito del régimen republicano que se 

estrenaba.  

Veamos algunas fotografías de antiguos cementerios americanos donde se 

puede ver una variedad de obeliscos de diferentes formas y tamaños: 

 

                                                             
12 http://www.gravestonestudies.org/faq.htm  

http://www.gravestonestudies.org/faq.htm


 

 

 



La siguiente fotografía es de un antiguo cementerio en Middle Grandville, 

Nueva York, donde se pueden ver claramente muchos obeliscos.  

 

No se diferencia de muchos cementerios que se encuentran en muchos 

lugares, especialmente en el noreste de los Estados Unidos. Sería bastante 

difícil aceptar la absurda idea de que todas estas personas que yacen en estos 

cementerios fueron paganos adoradores de Osiris o Masones.  

También podemos ver en la página web www.masonicinfo.com13 una serie de 

fotos de tumbas que marcan el lugar de descanso final de aquellos que 

estuvieron orgullosos de que su membrecía masónica fuera conocida y para 

sorpresa nuestra en ninguna de ellas podemos ver un obelisco:  

       

                                                             
13 http://www.masonicinfo.com/gravestones.htm 

http://www.masonicinfo.com/gravestones.htm


      

     

      



    

 

 

 

 



 

 

 



 

¡Qué Críticos tan Paganos! 

Si empleáramos la vara que usan los críticos para medir a Elena White con el 

fin de evaluarlos a ellos, serían hallados culpables de lo mismo que pretenden 

endilgarle a la Sra. White, es decir, de estar relacionados con la idolatría y el 

paganismo. Por ejemplo, cada vez que estos detractores escriben “tumba”, 

“masonería”, “pagano”  y otras palabras con A, estarían rindiendo un servicio 

al dios toro egipcio Apis, de cuya cabeza se originó la letra A14. Así, según la 

propia lógica de nuestros críticos, deberían suprimir la A del alfabeto, para 

evitar ser culpables de idolatría.  

Lo cierto es que a muchos les gusta criticar las prácticas “paganas” de otros, 

cuando ellos mismos no viven sin prácticas “paganas”, porque llevan flores a 

los actos de sepelios, práctica que se originó en la antigua Roma15. Se reúnen 

en capillas, pero en la Biblia las reuniones eran en casas y fue Constantino 

quien entregó los templos de los dioses romanos paganos para que la iglesia 

                                                             
14 http://www.angelfire.com/planet/garmars123/diccionario.html  
15 http://arquehistoria.com/todos-los-santos-el-culto-a-los-muertos-3159  

http://www.angelfire.com/planet/garmars123/diccionario.html
http://arquehistoria.com/todos-los-santos-el-culto-a-los-muertos-3159


católica celebrara allí sus rituales, también de orígenes paganos. El uso de  los 

invitados a la boda, las damas de honor, el velo de la novia, el pastel de bodas, 

la alfombra, los zapatos y anillos, provienen también del paganismo16. Se 

podrían llenar libros enteros con objetos, letras, prácticas, costumbres, 

atuendos que usamos en la actualidad a los cuales se les puede encontrar una 

relación con el paganismo. Si fuera cierto que alguien es un pagano o masón 

por el simple hecho de que algún objeto, letra, práctica o atuendo que usa 

tuvo en algún momento o lugar connotaciones paganas, entonces nadie se 

salvaría de esta acusación y por lo tanto nadie (y esto incluye a los críticos) 

tendría el derecho de acusar a otro. 

Así pues, al ser medidos con la misma medida con que miden a su acusado 

(Mateo 7:1-2), los críticos quedan atrapados en su propia red. Su propio 

argumento se devuelve como un boomerang y les pega en la cara. Así se 

demuestra lo absurdo, arbitrario e ilógico de su acusación. 

También debemos considerar que objetos con forma de obeliscos u otras 

figuras geométricas no son exclusivos de la masonería o de otros movimientos 

secretos. Las formas geométricas son de Dios, pero por desgracia muchas 

veces el ser humano las utiliza de forma incorrecta. 

Las Mujeres en la Masonería Norteamericana 

Resulta muy improbable que Elena de White hubiese tenido relación alguna 

con la masonería, por el hecho de que las mujeres no eran admitidas en las 

sociedades masónicas regulares de Norteamérica en la época en que vivió la 

Sra. White. Según el historiador Emilio García Gómez, “hasta el siglo XX, la 

                                                             
16 “Aunque para los americanos el hecho de cubrir el rostro de la novia con un velo ha llegado a 
representar inocencia y pureza, la práctica fue utilizada originalmente en otras culturas como una 
protección en contra de daños o agresiones y era uno de los muchos rituales que fueron adoptados 
debido a un verdadero interés por la felicidad, seguridad y fertilidad de la novia y del novio. …sillas 
elevadas, alfombras rojas, zapatos especiales y otras formas de aislamiento o protección han sido 
utilizados para defenderse en contra de los espíritus malignos de la tierra. …La práctica occidental actual 
de tener un grupo de bodas especial para atender a la pareja, evolucionó de una tradición romana, en la 
cual las damas de honor y los acomodadores se vestían exactamente igual a la novia y al novio, para 
proteger a la pareja nupcial al confundir a los espíritus malignos.” — Something Old, Something New—
Ethnic Weddings in America (Algo antiguo, algo nuevo—bodas étnicas en América), (Philadelphia, PA: 
The Balch Institute for Ethnic Studies, 1987), p. 8 (Traducido del inglés); “No existe un sólo punto 
relacionado con el matrimonio que no esté envuelto en supersticiones innumerables, y algunas de ellas 
datan de tiempos muy antiguos.” — A Short History of Marriage (Una breve historia del matrimonio), by 
Ethel L. Urlin, (Detroit Singing Tree Press, 1969), p. 201 (Traducido del inglés)  



Masonería norteamericana vetó la entrada a ateos, libertinos, eunucos, idiotas, 

locos, homosexuales, mujeres y minusválidos.”17  

Desde la aprobación de la Constitución de Anderson en 172318, ha sido 

aceptado como un hecho por los masones regulares que sólo los hombres 

pueden ser masones. La mayoría de Grandes Logias no admiten a las mujeres 

porque creen que violaría los antiguos hitos. 

 Aunque se crearon algunas logias llamadas de adopción en Francia a partir del 

año 1774,19 donde se permitió la entrada de mujeres, estás nunca fueron 

reconocidas como legítimas por las grandes logias: 

“El texto fundador de la masonería contemporánea, las Constituciones de 

Anderson (1723), no permitía la admisión de mujeres en las logias debido a 

que, al estar legalmente bajo la tutela de sus padres o esposos, no se las 

consideraba plenamente libres. Y es que cuando surgió la masonería 

especulativa, la mujer no estaba ni económica, ni social, ni políticamente 

emancipada, pero las mujeres no quisieron permanecer indiferentes a las 

realizaciones de las asociaciones masónicas. 

“Así, en Francia, en 1730, sólo 5 años después de la aparición de la masonería 

especulativa en este país, comienzan a realizar gestiones para ser aceptadas en 

la Institución. En la Francia del XVIII y a imitación de la masonería, algunas 

mujeres fundaron sus propias sociedades inventando una liturgia, a veces con 

ayuda de los mismos masones. Tales fueron la Orden del Paladio o Soberano 

Consejo de la Sabiduría, fundada en 1737; en 1738 se instituye en Reuen la 

Sociedad mixta Chevalier Rameurs y des Dames Rameuses, y en Viena ese 

mismo año se crea la Orden de los Mopsos que también admitía a mujeres, 

una de cuyas pruebas de la iniciación consistía en besar el trasero de un 

perrillo de peluche. También cabe citar la parisina Orden de la Felicidad, 

creada en 1742, la Ordre Androgyne et des Feudeuses fundada en 1747, etc. 

Pero todas aquellas sociedades se quedaron fuera de la verdadera 

masonería y el ceremonial de admisión era una parodia burlesca o 

irrisoria de las iniciaciones masónicas. Hacia 1760, ciertos masones 

                                                             
17 Emilio García Gómez, Masonería y paramasonería en Estados Unidos: 
http://www.etnografo.com/masoneria_y_paramasoneria_en_usa.htm  
18 "... Las personas admitidas como miembros de una Logia deben ser hombres de bien, leales, nacidos 
libres, de edad madura y circunspectos, ni siervos, ni mujeres, ni hombres sin moralidad o de conducta 
escandalosa, sino de buena reputación..." 
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=libraryscience  
19 Janet Burke et Margaret Jacob, Les premières francs-maçonnes au siècle des Lumières (Bordeaux, 
Presses Universitaires, 2010). 

http://www.etnografo.com/masoneria_y_paramasoneria_en_usa.htm
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=libraryscience


empezaron a introducir a algunas mujeres en sus talleres. En junio de 1774, el 

Gran Oriente de Francia había tomado bajo su protección, en una Asamblea 

General, la Masonería de Adopción. Se trataba de Logias formadas por 

mujeres bajo la tutela de los masones varones. El 11 de marzo de 1775, el 

marqués de Saisseval, ayudado por otros hermanos, forman la Logia “El 

Candor”. La Duquesa de Borbón fue nombrada Gran Maestra de todas las 

logias de Adopción de Francia. En 1780 la presidencia de la masonería de 

Adopción pasa a la Princesa de Lamballe que, a su vez, pertenecía a la logia El 

Contrato Social, o la Duquesa de Chartres cuyo marido era el futuro Philippe 

Egalité, y además a un gran número de damas de la Corte. Catalina II de Rusia 

estuvo afiliada a la logia Clío, aunque en 1794 adoptara medidas punitivas 

contra la masonería rusa. 

“Aquellas logias, llamadas de adopción, no tenían personalidad propia 

pues eran logias masculinas en la que se «injertaba» una «rama». A 

modo de ejemplo, la logia de adopción de las Neufs Soeurs, presidida por la 

señora Helvetius, llegó a reunir hasta 150 iniciadas; la logia Saint Charles entre 

1777 y 1781 reunió a 99 hombres y 68 mujeres. Con la Revolución 

desaparecen las Logias de Adopción. Bajo el Primer Imperio renacen las 

Logias de Adopción, siendo Gran Maestra, durante un corto tiempo, la 

Emperatriz Josefina.”20 

Las mujeres que entraban como miembros de estas logias de adopción eran 

generalmente mujeres ricas, cultas y de prestigio. Por ejemplo, se nos dice que 

“en Francia, siendo unas de sus logias las primeras en aceptar a mujeres, que 

eran de la alta sociedad y que propiciaban por su hermosura que más gente 

se quisiera unir a las logias.”21 “En aquellos días, las logias masónicas y de 

adopción eran los centros del Glamour deslumbrante, donde se daban cita los 

grandes personajes de la alta sociedad.”22 Además debían ser necesariamente 

parientes de masones para poder ser admitidas.23 

En el libro Preguntas y respuestas sobre la masonería se contestan la siguiente 

pregunta: 

“¿Porque en la Masonería no hay mujeres? 

                                                             
20 http://www.uned.es/dpto-
hdi/museovirtualhistoriamasoneria/12mujer_y_masoneria/origen%20m%20adopcion.htm  
21 http://html.rincondelvago.com/masoneria.html  
22 Realidad de la masonería femenina: http://masones.blogia.com/2006/030705-realidad-de-la-
masoneria-femenina.php  
23 http://masones.blogia.com/2006/030705-realidad-de-la-masoneria-femenina.php  

http://www.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/12mujer_y_masoneria/origen%20m%20adopcion.htm
http://www.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/12mujer_y_masoneria/origen%20m%20adopcion.htm
http://html.rincondelvago.com/masoneria.html
http://masones.blogia.com/2006/030705-realidad-de-la-masoneria-femenina.php
http://masones.blogia.com/2006/030705-realidad-de-la-masoneria-femenina.php
http://masones.blogia.com/2006/030705-realidad-de-la-masoneria-femenina.php


“La masonería esta esparcida por todo el mundo. Esta generalizada en todas 

partes la Masonería masculina, (MASONERÍA REGULAR) regida por 

antiguos preceptos o también llamados “Antiguos Limites” que regulan su 

forma de actuar y les da el carácter de “regular”. La razón que explica la 

existencia mayoritaria y verdadera de la Masonería masculina está en el hecho 

histórico irrefutable que, como se dijo en otro pasaje, la Masonería actual 

deviene de los gremios de constructores, de la Edad Media que, obviamente 

estaban integrados exclusivamente por hombres. 

En otros países existen Logias donde se practique la Masonería mixta y la 

femenina que marchan paralelamente a la masonería regular pero no tienen 

nada que ver entre si. Estas logias mixtas o femeninas (IRREGULARES) 

no son reconocidas ni mantienen ningún tipo de relación con los 

masones regulares del mundo.”24 

Además se nos dice en la página Web masonicinfo.com: 

“Para la mayoría de los masones de hoy (dominado por EE.UU. y hermanos 

canadienses), la idea de que una mujer llegue a ser masón, para todos las 

intenciones y propósitos, es un anatema. Esto no es debido a un 

sentimiento machista o porque ellos sientan que las mujeres son incapaces de 

comprender y apreciar las lecciones morales y espirituales que la masonería 

puede impartir. Es porque, simplemente, en sus obligaciones han jurado que 

no estarán presentes en el acto de convertir a una mujer en masón. Esto es, 

como dice su Gran Logia, uno de los „Hitos históricos de la Masonería‟ y se 

considera inmutable. De hecho ninguna de las grandes Logias 

Masónicas acepta mujeres como miembros ni tampoco reconocerán (ni 

reconocen) a ninguna logia que lo haga.”25  

                                                             
24 Preguntas y Respuestas sobre la Masonería, 44: 
www.mitre325.com.ar/web/index.php?s=file_download&id=21  
25 http://www.masonicinfo.com/women.htm  

http://www.mitre325.com.ar/web/index.php?s=file_download&id=21
http://www.masonicinfo.com/women.htm


 

A la luz de estos hechos y datos históricos podemos concluir lo siguiente: 

 Primero, siendo que la Masonería regular nunca ha admitido mujeres en 

su organización y no reconoce como legitimas a aquellas logias que lo 

hacen, resulta imposible creer que Elena White siendo una mujer 

pudiese ser admitida en una organización que según la constitución por 

la que se rige se constituye como una sociedad de élite de la que quedan 

excluidos mujeres, esclavos y siervos. 



  Segundo, siendo que Elena White era una mujer con muy poca 

educación formal,26 además muy débil de salud,27  de condición 

humilde, teniendo muchas veces “que depender de otros para su 

alojamiento y sus muebles,”28 y que además, hasta donde sabemos no 

tenía ningún pariente que perteneciera a la masonería, resulta muy poco 

probable que pudiese siquiera haber sido admitida en alguna logia de 

adopción.  

Pero la evidencia más fuerte que refuta por completo las acusaciones de los 

críticos es lo que ella enseñó en sus escritos sobre la masonería.  

¿Qué enseño Elena White acerca de la masonería? 

No debemos mirar sólo a los símbolos en torno a una persona, sino también 

lo que enseñó y cómo vivió. De la señora Elena White no existe una sola 

prueba visible ni real ni aún un solo escrito de ella en el cual apoye o defienda 

la masonería. Al leer sus escritos nos podemos dar cuenta que Elena de White 

estaba totalmente en contra de la masonería. 

A continuación veremos una serie de citas extraídas de sus escritos donde se 

puede ver claramente qué fue lo que enseño Elena White sobre la masonería y 

las sociedades secretas: 

                                                             
26

 Después de recuperarse un poco de su accidente, Elena Harmon asistió esporádicamente a la escuela 
durante los dos años siguientes, intentando continuar su educación con grandes dificultades: “Durante 
dos años, no pude respirar por la nariz,  y sólo pude asistir a la escuela por tiempo limitado. Parecía que 
me era imposible estudiar y retener lo que aprendía. Life Sketches, 1915, p. 26. Un año más tarde, se 
matriculó en un seminario por poco tiempo: “Nuevamente, quise con ansiedad asistir a la escuela y 
nuevamente intentar obtener una educación. Entré en un seminario para señoritas en Portland, pero, al 
intentar reanudar mis estudios, mi salud se deterioró rápidamente, y fue evidente que si persistía en 
asistir a la escuela, sería a costa de mi vida. Con gran tristeza, regresé a mi casa. Life Sketches, 1915, p. 
26. Este intento terminó con la educación "formal" de Ellen Harmon: “No asistí a la escuela después de 
los doce años de edad.” Testimonies, tomo 1, p. 13.  
27 “Después del accidente a los nueve años de edad, ella fue atormentada por dolores de cabeza, 
inflamación de los ojos, debilidades respiratorias. La hidropesía una enfermedad al corazón la afectó 
durante la mayor parte de su vida. Cuando tenía 26 años dormía en una posición casi sentada porque 
tenía dificultades para respirar. Tenía una inflamación en el párpado del ojo izquierdo que parecía ser 
cáncer. Un médico de Rochester le proveyó la solución para el ojo. Pero después de tocarla el pulso le 
dijo que después moriría. Dos de sus cuatro hijos murieron jóvenes. Su esposo murió a los 60 años. 
Incluso Satanás mismo intento quitarle la vida.” Comentario bosquejado de la Lección 7, que lleva por 
título "La obra de los profetas", para la Escuela Sabática de Adultos, correspondiente al sábado 14 de 
Febrero de 2009. http://www.archive.org/download/EscuelaSabatica2009-01/2009-01-
07ComentarioPSC.doc  
28 Gerhard Pfandl, El Don de Profecía: el lugar de Elena de White en la Iglesia Remanente de Dios, 
(Buenos Aires: ACES, 2008), 74.  

http://www.archive.org/download/EscuelaSabatica2009-01/2009-01-07ComentarioPSC.doc
http://www.archive.org/download/EscuelaSabatica2009-01/2009-01-07ComentarioPSC.doc


 “Los que se encuentran bajo el estandarte ensangrentado del Príncipe 

Emmanuel, no pueden unirse con los francmasones ni con 

ninguna otra organización secreta” (Ev. 451) 

 “Los votos impuestos por algunas de estas órdenes requieren el 

sacrificio de la vida humana cuando se divulgan los secretos de la 

orden” (M S 2: 149) 

 “Esas sociedades....Muchas de sus transacciones son contrarias a la 

justicia y la equidad...instrumentos de crueldad, iniquidad y egoísmo al 

practicar el fraude contra sus semejantes” (MS 2: 149) 

 “Dios mira por debajo de la apariencia agradable y atractiva, para ver 

los motivos secretos subyacentes y la obra real de esas sociedades” (MS 

2 :149) 

 “El fraude corre a la largo de estas sociedades secretas (MS 2: 149). 

 “Es imposible... unirse....en fraternidad cordial con los que convierten 

la verdad de Dios en una mentira y que consideran la autoridad de Dios 

como algo de ningún valor. (Ev. 450) 

 “Estas sociedades ofrecen algunas ventajas que desde el punto de vista 

humano aparecen como grandes bendiciones pero no son tales cuando 

se juzgan según las especificaciones del Señor. Detrás de estas ventajas 

se ocultan los instrumentos satánicos... son trampas de Satanás, son sus 

redes para atrapar a las almas” (MS 2: 150). 

 “En esas sociedades se sostienen principios que colocan a los hombres 

bajo el poder engañador de Satanás, alejándolos de las sendas seguras, 

llevándolo hacia la rebelión contra Dios y haciéndoles despreciar sus 

santas normas de justicia” (MS 2: 151). 

 “Los cristianos deben cortar todo vínculo que los una a esas 

órdenes secretas que no están bajo el control de Dios. No pueden 

ser leales a esas organizaciones y al mismo tiempo ser leales a 

Dios...constituyen una barrera para su espiritualidad (M S 2: 151). 

 “... ¿Le estáis sirviendo a él cuando os unís con los ateos y los infieles, 

hombres que profanan el nombre de dios, bebedores, borrachines y 

devotos del tabaco?...Ningún cristiano fervorosos puede prosperar en 

tal atmósfera...el lenguaje no es el de Canaán, y el hijo de Dios nunca 

elegirá tales asociaciones (Ev.449). 

Ahora veamos el relato de como trató el caso de un hombre proveniente de la 

masonería: 



“El Señor también me reveló las relaciones que el Hno. Faulkhead tenía con 

los masones libres, y yo le dije claramente que a menos que él cortara todo 

lazo que lo unía con estas asociaciones, perdería su alma. 

“El dijo: „Acepto la luz que el Señor me ha enviado por medio de Ud. Pondré 

en práctica lo que se me dice. Soy miembro de cinco logias, y otras tres logias 

están bajo mi control. Yo hago todos sus negocios. Ahora no asistiré más a 

sus reuniones, y daré por terminadas mis relaciones comerciales con ellos 

hasta donde me sea posible‟.   

“Le repetí las palabras habladas por mi guía con referencia a estas 

asociaciones. Reproduje cierto movimiento que fue hecho por mi guía, y le 

dije: "No puedo relatarle todo lo que se me dijo. 

“El Hno. Faulkhead le dijo al pastor Daniells y a otros que yo había hecho la 

señal particular conocida solamente por los masones de la orden más elevada, 

en la cual él acababa de entrar. Él dijo que yo no conocía la señal, y que no me 

daba cuenta de que yo se la estaba dando. Esto fue una evidencia especial para 

él de que el Señor estaba obrando por medio de mí para salvar su alma” (Carta 

46, 1892). 

“Me siento muy agradecida a nuestro bondadoso Padre celestial porque le ha 

dado fortaleza mediante su gracia impartida para desvincularse de la logia de la 

francmasonería y de todo lo que se relaciona con esa sociedad.  No era seguro 

para Ud. tener ninguna parte en esa orden secreta.  Los que se encuentran 

bajo el estandarte ensangrentado del Príncipe Emanuel no pueden 

unirse con los francmasones ni con ninguna otra organización secreta.  

El sello del Dios viviente no será colocado sobre nadie que mantenga 

tal conexión después que la luz de la verdad ha brillado en su camino.  Cristo 

no está dividido y los cristianos no pueden servir a Dios y a Mamón.  El Señor 

dice: "Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos. . . Y no toquéis lo 

inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me 

seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso"  (2 Cor. 6: 2-18) (Carta 21, 

1893).” Evangelismo, 451. 

A la luz de sus fuertes declaraciones condenando la masonería y puesto que 

saco a un hombre de esta organización, cabe preguntarse ¿cómo podría creer 

alguien que ella estuviera involucrada con esta sociedad secreta? Así que 

cuando algunos afirman que estaba vinculada a la masonería, debido a un 

simple monumento decorativo en su tumba, debemos concluir que estas 



personas deben tener un grave problema. Necesitan informarse mejor o 

buscar tratamiento psicológico urgente. 

Lo cierto es que no hay pruebas en las que se demuestre que Elena White 

tuvo conexiones masónicas. A diferencia de varios líderes, presidentes y 

personajes de la historia, a quienes se les pudo rastrear su membrecía en 

determinadas logias, ni de Jaime White ni de Elena White se ha podido 

conseguir ningún documento que los vincule con los masones. Lo único que 

tienen los críticos son suposiciones ilógicas y sin fundamento; hasta en una de 

las páginas web donde se presenta tan descabellada acusación, admiten esto: 

 “El obelisco aparece como un memorial a James White y fue erigido en el 

sitio de entierro de James White, esposo de la señora Elena de White. Sin 

embargo, no sabemos con exactitud qué pretendió la señora White en la 

selección del obelisco para esta tumba familiar, y tampoco sabemos si 

Elena G de White entendía el significado y la historia del símbolo, ¿o 

quizás si? Lo cierto es que el obelisco esta allí.”29 

Si no saben con exactitud que implicación tiene el obelisco en la tumba de los 

White, ¿cómo es que se atreven a lanzar una acusación tan seria sin tener 

pruebas? Sería mejor que guardaran silencio en lugar de estar calumniando a 

su antojo. Uno no puede andar acusando alegremente a las personas sin 

contar con las pruebas necesarias. 

Conclusión: 

Acusar a alguien sin pruebas es muy fácil. Para acusar de masonería a Elena 

White, deben mostrarse las evidencias de que ella apoyó o tuvo afinidades con 

ese grupo. Los acusadores están obligados a presentar pruebas fehacientes que 

demuestren que la acusación es cierta. Pero, ¿dónde están las pruebas de que 

White perteneció a la masonería? No existen. ¿El obelisco? El obelisco de la 

familia White se compró porque era un monumento mucho más barato que 

cualquier otra escultura. Sencillo, sin pompa, mucho menos sin jeroglíficos. 

Era un ornamento funerario común de la época que no tenía nada que ver con 

la masonería sino con la cultura y el arte de su tiempo.  

Por lo tanto queda demostrado que los críticos de Elena White no tienen 

argumentos de peso para vincularla con la masonería y a falta de pruebas 

reales recurren a falacias e inventos con el único fin de desacreditarla y así 

combatir la fe adventista  que tanto desprecian. 
                                                             
29 http://apologista.wordpress.com/2010/05/04/17865/  

http://apologista.wordpress.com/2010/05/04/17865/


 

 

 

 


