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¿ESCRIBIÓ LA SECRETARIA DE 

ELENA G. DE WHITE EL CAMINO 

A CRISTO? 

Alguien me escribió y me dijo que El camino a Cristo no fue escrito por Elena G. 

de White sino por una secretaria y que no existen manuscritos originales de 

ese libro. ¿Es cierto? 

 

Es cierto que no hay manuscrito original para El camino a Cristo. He aquí dos 

razones para ello: 

1. La señora White habitualmente no guardaba los borradores de trabajo de las 

cosas que había escrito luego que se imprimían. Esto era un asunto práctico. 

2. Especialmente en la última parte de su vida, no escribía sus manuscritos como 

nuevas composiciones. Más bien, ella y su equipo planificaban el bosquejo de un 

libro, y el equipo localizaba materiales que ella había escrito previamente que 

contribuyeran a los pensamientos que ella deseaba desarrollar, ya estuvieran 

publicados, o en sus cartas y manuscritos. El equipo reunía estos materiales, y la 

señora White, si era necesario, escribía material adicional para llenar los huecos o 

mejorar la fluidez. Cuando estaba satisfecha con el libro, este iba a la imprenta. 

En tales circunstancias, no se esperaría encontrar un «manuscrito» para el libro. 

¿Escribió la secretaria de Elena G. de White El camino a Cristo? No. El método 

para componer el libro que he descrito anteriormente nos llevaría a esperar encontrar 

algunas de sus partes en los escritos anteriores de la señora White. De hecho, las 

encontramos. Hacia el año 1930, cuando apareció por primera vez la acusación que 

usted leyó, D. E. Robinson escribió una respuesta en la que enumeraba algunas 

porciones de El camino a Cristo que fueron tomadas de artículos de la señora White 

que habían sido publicados anteriormente. Habló también sobre el origen de la 

acusación y de la secretaria que el crítico afirmaba era la autora. Puede tener acceso a 

lo que él escribió en el Centro de Recursos Digitales en la página Web del Patrimonio 

White. Es la segunda mitad del documento titulado «La historia de un libro popular El 

camino a Cristo y la paternidad literaria de El camino a Cristo». 



Centro de Investigaciones White, UNADECA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obtenido de: 

101 Preguntas Sobre Elena G. White y sus escritos 

Autor: William Fagal 

ISBN 978-1-61161-130-4  

1era Edición: mayo 2013 

Página: 21 


