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AMALGAMA 

 

 

Pregunta: 

 

En Spiritual Gifts, t. 3, p.75, la Hna. White dice: “...desde el diluvio ha habido amalgama 
de hombre y bestia, como se puede ver en las casi infinitas variedades de animales, y en 

ciertas razas de hombres”. Pregunto: ¿Qué significa la expresión “amalgama de hombre y 

bestia”? ¿Hubo en algún momento relación sexual con procreación entre seres humanos y 

animales? ¿Es el término “amalgama” una traducción correcta del original inglés que 

utilizó la Hna. White? 

 

Respuesta: 

 
El tema que Ud. plantea es un antiguo asunto sobre el cual no existe una respuesta sencilla, 

porque alude a declaraciones de los primeros años del ministerio de Elena G. de White que 

se han interpretado de distinta manera, incluso por parte de biólogos adventistas. 

 

Quisiera sugerirle en primer lugar que consulte con el libro que el Patrimonio White está 

utilizando en este momento para temas de Don de Profecía: Herbert E. Douglass, 

Mensajera del Señor (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2000), pp. 

491-492. Allí hay un capítulo sobre “Predicciones, Observaciones Científicas y 

Declaraciones Inusuales”, y habla de “Cruzamiento”. 

 

Tenemos también un antiguo artículo de la revista Ministerio adventista. Víctor E. 

Ampuero Matta, “Lo que hay de cierto en cuanto a la ‘amalgama’ de hombre y bestia, tal 

como escribió Elena G. de White”, Ministerio adventista, noviembre 1963, 21. 

 

Si Ud. lee inglés podría recomendarle otros materiales: 
 

Gordon Shigley, “Amalgamation of Man and Beast: What Did Ellen White Mean?”, 

Spectrum, junio 1982, 10-19. 

 

Existe un excelente capítulo de un libro que trata el tema. F. D. Nichol, “Ellen G. White 

Statements Regarding Conditions at the Time of the Flood”, E. G. White and Her Critics, 

pp. 306-322. 

 

George McCready Price, “The ‘Amalgamation’ Question Again”. 

 

D. E. Robinson, “Amalgamation Versus Evolution”. 

  
Si vuelve a escribirnos después de haber consultado los materiales sugerentes, podríamos buscar 

algunas fuentes adicionales. 

 

PhD Daniel Oscar Plenc 


