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Mary Baker Eddy 
DESCUBRIDORA, FUNDADORA Y GUÍA DE LA CIENCIA CRISTIANA 

Breve biografía y cronología 

Descubridora, Fundadora, Guía son hebras que se entretejen en la larga historia de Mary Baker 
Eddy. Dichas hebras se reflejan en esta breve biografía, organizada por materia y por fecha. 
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PRIMEROS AÑOS 
MARY MORSE BAKER DE BOW, NUEVO HAMPSHIRE, ESTADOS 
UNIDOS. 1821. 

Mary Baker Glover, alrededor de 1853   

El 16 de julio de 1821 nació la niña que llegaría a ser conocida 
en todo el mundo como Mary Baker Eddy, en una granja en 
Bow, Nuevo Hampshire. Mary era la más joven de los seis hijos 
de Abigail y Mark Baker. Al igual que sus padres, Mary Baker 
era muy religiosa y creció siendo una devota lectora de la 
Biblia. 

En 1836, cuando ella tenía 14 años, los Baker se mudaron a 
Sanbornton (hoy Tilton). Albert, uno de los hermanos mayores 
de Mary, quien se graduó de la Universidad de Dartmouth, a 
menudo se ocupaba de que ella leyera extensamente y de su 
educación en el hogar. Cuando Mary estaba bien de salud, asistía a la Academia Sanbornton. 

Sin embargo, durante su niñez y adolescencia, su salud era tan frágil que su familia y amigos 
temían que nunca llegara a la edad adulta. 

JOVEN ESPOSA, VIUDA, MADRE. 1844. 

George Washington Glover, década de 1830 

El 10 de diciembre de 1843 se casó con George Washington 
Glover y se convirtió en la Sra. Mary B. Glover. Tenía 22 años. 
George, once años mayor que ella, era dueño de un negocio 
de construcción en Carolina del Sur. El día de Navidad los 
recién casados se embarcaron rumbo a la ciudad de 
Charleston. 

Seis meses después, su esposo murió repentinamente de 
fiebre amarilla. Casi sin dinero, ella regresó al norte al hogar 
de los Baker, viuda y encinta. Allí nació su hijo, George Glover, 
Jr., el 12 de septiembre. 

Durante los años siguientes, su salud ya frágil empeoró. Como Mary a menudo estaba 
incapacitada por el sufrimiento físico, su familia hizo los arreglos para que Mahala Cheney y su 
esposo, una pareja vecina de la granja, cuidara del pequeño George. 
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PRIMEROS AÑOS 
PROMESAS ROTAS. 

Daniel Patterson 

En 1853 ella se casó con Daniel Patterson, quien le 
aseguró que le brindaría un hogar para su hijo. Muy 
pronto Patterson se negó a cumplir con el acuerdo —la 
primera de las muchas promesas rotas. A pesar del 
mutuo afecto que sentían, el matrimonio se deterioró. 
Para estar cerca de su hijo, los Patterson se mudaron de 
Franklin, Nuevo Hampshire, a North Groton. Sin 
embargo, los Cheney, quienes cuidaban del hijo de 
Mary, finalmente se mudaron al Lejano Oeste, y se 
llevaron con ellos a “Georgie” de once años de edad. El 
niño no volvería a ver a su madre en más de veinte 
años.. 

Para apoyar a su esposa semiinválida, Patterson compró 
parte de un aserradero. La empresa no dio otra cosa 
más que deudas. Para 1860 el aserradero y su casa 

estaban en juicio hipotecario por falta de pago. La pareja se vio forzada a mudarse. Alquilaron 
una casa en Rumney que les brindó un techo por uno o dos años, pero su esposo estaba fuera 
de la casa con frecuencia. 

 

Aserradero de Patterson, North Groton, NH 

Finalmente, los Patterson se fueron a vivir a 
Swampscott, Massachusetts, en las afueras de la 
floreciente ciudad de Lynn, notoria por sus fábricas 
de zapatos, y ocuparon un departamento en un 
primer piso en la Calle Paradise. Allí, en 1865, ella 
estaba por llegar a un punto decisivo, tanto para ella 
misma como para muchos miles de personas más. 
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DESCUBRIDORA: LA CIENCIA DEL 
CRISTIANISMO 

EN BUSCA DE LA SALUD. AÑOS 1840-1860. 

 
Manual de medicina homeopática  

Desde los años 1840 a mediados de la década de 1860, Mary había buscado con ahínco 
recuperar su salud mediante diversas teorías terapéuticas de la época, entre ellas, homeopatía, 
hidropatía y los sistemas dietéticos de Graham. Muchos que se profesaban “sanadores” 
estaban promoviendo curas seudocientíficas que no usaban medicina. 

En 1862 ella respondió a un aviso de uno de esos “sanadores”, Phineas P. Quimby de Portland, 
Maine. Bajo su tratamiento, su salud mejoró considerablemente por un tiempo. 

Al principio, debido a su firme fe en la Biblia, la práctica de Quimby le recordaba la manera en 
que Jesús sanaba “toda dolencia”, según relatan los Evangelios. El efecto de los tratamientos de 
Quimby, como las otras “curas” que ella había probado, no duró. No obstante, sus 
experimentos con esa variedad de teorías ayudaron a que su pensamiento fuera receptivo a la 
idea de que las dolencias físicas tenían un origen mental. 

Combinado con su estudio de las curaciones en la Biblia, estas experiencias la guiaron hacia el 
descubrimiento espiritual que ella finalmente llamaría Christian Science (Ciencia Cristiana). 
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DESCUBRIDORA: LA CIENCIA DEL 
CRISTIANISMO 

RECUPERACIÓN, “TODO MEDIANTE LA ORACIÓN”. 1866. 

 
Calle Paradise, Swampscott, Mass., donde se produjo la curación. 

 
En Swampscott, Massachusetts, la noche del 1° de febrero de 1866, la Sra. Patterson se cayó en 
la acera cubierta de hielo y sufrió serias heridas internas. Al día siguiente, el médico la llevó en 
trineo a su casa y luego la subió en brazos al departamento de los Patterson que estaba en el 
primer piso. La colocaron en un catre en la cocina cerca del calor del horno. Allí permaneció, 
incapaz de estar de pie o de caminar; el más mínimo movimiento le provocaba un dolor muy 
intenso. 

El médico que la atendía tenía muy pocas esperanzas de que se recuperara. Sus amigos 
ansiosos se reunieron en la sala de estar, temiendo lo peor. Enviaron a buscar a su pastor. Le 
mandaron un telegrama a su esposo, que estaba de viaje, para que regresara inmediatamente. 
Transcurrieron tres días sin que hubiera mejoría alguna. 

El domingo, ella recurrió a su Biblia y se sintió profundamente inspirada por un relato de una de 
las curaciones de Jesús. En un momento de profunda percepción espiritual, ella de pronto pudo 
levantarse del catre y cruzar la habitación sin ayuda. Sus amigos estaban sorprendidos. Ella les 
dijo: “Todo esto se produjo mediante la oración”. Durante los meses siguientes, su salud 
mejoró y ella se dio cuenta de que aquel había sido un momento decisivo. 
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DESCUBRIDORA: LA CIENCIA DEL 
CRISTIANISMO 

UN FIN Y UN COMIENZO. 

 
Mary B. Glover, década de 1867 

Pocos meses después, su esposo, Daniel 
Patterson, la abandonó, dando fin a años de lucha 
tratando de mantener un hogar con él. Durante 
los siguientes diez años ella volvió a usar el 
nombre de su primer esposo, el fallecido Glover. 
En condiciones de mucha pobreza, se vio forzada a 
mudarse de un cuarto alquilado a otro. Mientras 
tanto, se esforzaba por comprender el poder que 
la había sanado. 

Ella había experimentado un momento de 
profunda claridad espiritual. Pero eso era tan solo 
el comienzo. Tenía casi cuarenta y cinco años de 
edad y era pobre, frágil y estaba sola. Todo lo que 

ella logró se produciría en los siguientes cuarenta y cinco años.  

CURACIÓN DEL ENFERMO. 

Durante los años que siguieron a 1866, sus descubrimientos fueron puestos a prueba, sanando 
un paciente tras otro, únicamente mediante la oración. Una mujer con la cadera dislocada fue 
sanada, así como un niño que tenía un absceso muy grande en un dedo; un hombre con 
tuberculosis; un niño con quien ella se encontró en la playa y era tullido de nacimiento; un 
cochero que había sido aplastado en un accidente. Pacientes que sufrían de enteritis, 
neumonía, difteria, cáncer, demencia, articulaciones anquilosadas, sordera, mudez, fiebre 
cerebral, huesos cariados y miembros deformados, fueron algunos de los muchos casos que 
sanó la Sra. Glover.  
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DESCUBRIDORA: LA CIENCIA DEL CRISTIANISMO 
INVESTIGA LAS ESCRITURAS. 

Ella se esforzaba por encontrar la relación que existía entre las curaciones que ella había 
experimentado y las leyes espirituales de Dios. Más tarde, escribió: “… a fines de 1866 adquirí la 
certeza científica de que toda causalidad era la Mente [Dios], y todo efecto un fenómeno 
mental”. Entonces intensificó su estudio de la Biblia, en especial las curaciones de Jesús, y pasó 
tres años escribiendo voluminosas notas. En estos cientos de páginas se puede ver cómo se fue 
desarrollando su pensamiento. Los descubrimientos que surgían, con el tiempo, producirían los 
sermones, cursos y escritos publicados que harían de ella una de las mujeres más admiradas y 
debatidas de su época.  

CHRISTIAN SCIENCE (CIENCIA CRISTIANA). 

En aquel entonces, su descubrimiento todavía no tenía nombre. Ella consideraba que era el 
restablecimiento de la práctica del cristianismo primitivo con “las señales que le siguen”. Al 
principio llamó a su sistema “Ciencia Moral”, para destacar su naturaleza mental. Con el tiempo 
llamó a la religión “Christian Science”, para destacar su carácter cristiano. Posteriormente 
escribió: 

“La llamé Cristiana porque es compasiva, útil y espiritual. A Dios lo denominé Mente 
inmortal. A lo que peca, sufre y muere, lo llamé mente mortal. A los sentidos físicos, o 
naturaleza sensoria, los llamé error y sombra. Al Alma la denominé sustancia, porque 
sólo el Alma es verdaderamente sustancial. A Dios lo caractericé como entidad 
individual, pero negué Su corporeidad. A lo real lo proclamé eterno; y a su antípoda, o lo 
temporal, lo describí como irreal. Al Espíritu lo llamé la realidad y a la materia, 
lairrealidad”. 

Retrospección e Introspección, pág. 25:11-19 

Ella insistía en que las curaciones que experimentaban un número cada vez mayor de pacientes 
no era sino la antesala de la regeneración moral y el crecimiento espiritual. Ella escribiría: 

“El sanar las enfermedades físicas es la mínima parte de la Ciencia Cristiana. Eso sólo 
constituye el toque de clarín para el pensamiento y la acción, en la esfera más alta de la 
bondad infinita. El propósito esencial de la Ciencia Cristiana es la curación del pecado; y 
esta tarea a veces puede ser más difícil que la curación de las enfermedades; porque, 
aunque a los mortales les agrade pecar, no les gusta estar enfermos”. 

Rudimentos de la Ciencia divina, págs. 2–3:25–2 
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(NOTA: Para comprender más plenamente la religión de la Ciencia Cristiana, consulte el libro de texto de la Ciencia 
Cristiana: Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras y otros escritos por Mary Baker Eddy, así como las 
publicaciones periódicas y los libros publicados por La Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana, en venta en las 
Salas de Lectura mantenidas por las iglesias de la Ciencia Cristiana alrededor del mundo.) 

MAESTRA: LA CURACIÓN EN LA CIENCIA 
CRISTIANA 

ENSEÑANZA DE LA CIENCIA DE LA CURACIÓN CRISTIANA. 

Sala de estar, casa Bagley, Amesbury, MA, donde la Sra. Glover 
enseñó a sus primeros estudiantes 

Si la curación fuera tan solo el talento personal de una 
dama solitaria de Lynn, la Ciencia Cristiana no habría 
podido estar al alcance de otros. Pero ella consideraba 
que las curaciones eran una evidencia de las leyes 
universales de Dios y se podían enseñar a otras 
personas. Muy poco después de su recuperación, 
empezó a enseñar la Ciencia de la curación cristiana. El 

comienzo fue pequeño, un solo alumno, Hiram Crafts, a principios de 1867. Luego, tuvo el 
segundo y el tercero en Amesbury, Massachusetts. 

En septiembre de 1868, alquiló un cuarto con la familia Wentworth en Stoughton, 
Massachusetts. Sally Wentworth, su cuarta estudiante, llegó a ser una exitosa practicista de la 
curación mediante la oración. 

                                    
       Hiram Crafts, 1er estudiante                     Sarah Bagley, una de los primeros estudiantes      Sally Wentworth, una de los primeros estudiantes 
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Cuando regresó a Lynn en el verano de 1870, Mary Glover descubrió que sus clases eran cada 
vez más numerosas. Cada clase de unos pocos alumnos recibía un curso de doce lecciones en 3 
semanas, que los preparaba para sanarse a ellos mismos y a los demás. En los años que 
siguieron, ella obtendría la carta constitutiva para crear un colegio donde impartir sus clases. 

Pero primero, la Ciencia necesitaba tener un libro de texto. 

 

MAESTRA: LA CURACIÓN EN LA CIENCIA 
CRISTIANA 

LIBRO DE TEXTO DE LA CIENCIA CRISTIANA: CIENCIA Y SALUD. 1875. 

 
Ciencia y Salud, 1ra edición, 1875 

En1868, la Sra. Gale de Manchester, Nuevo Hampshire, 
según el médico que la atendía, se estaba muriendo de 
neumonía. Personas que conocían a la Sra. Glover le 
enviaron un telegrama pidiéndole que fuera con 
urgencia a ayudar a la Sra. Gale. Ella fue. 

Con su tratamiento mediante la oración, la paciente 
sanó instantáneamente. El médico, asombrado, instó a la 
Sra. Glover a publicar su Ciencia en un libro y “se lo diera 
al mundo”. 

Para principios de 1872 ella estaba lista para poner su 
enseñanza de lado y pasar los siguientes tres años 
escribiendo lo que llegaría a ser el libro de texto de la 
Ciencia Cristiana. El manuscrito en principio se 

titulaba The Science of Life (La Ciencia de la Vida). Pero cuando el libro fue publicado se 
titulóScience and Health (Ciencia y Salud). En ediciones posteriores el libro de texto sería 
retitulado Science and Health with Key to the Scriptures (Ciencia y Salud con Clave de las 
Escrituras). 
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MAESTRA: LA CURACIÓN EN LA CIENCIA 
CRISTIANA 

ESCRIBE CIENCIA Y SALUD 

La casa de la Sra. Eddy en Broad Street, Lynn, 
Massachusetts 

La redacción de Ciencia y Salud continuó 
durante tres laboriosos años, de 1872 a 1875. El 
creciente manuscrito hacía uso de lo que ella 
había aprendido mientras escribía extensas 
notas sobre la Biblia, así como de los escritos de 
su enseñanza en clase y de lo que ella había 
probado en su obra sanadora. No obstante, la 
mayor parte del texto que llenaba esas páginas 
provenían del flujo de inspiración y percepción espiritual que ella recibía cada día. El torrente 
de palabras llenaba las hojas de papel que a menudo caían de su regazo y se dispersaban por el 
suelo a su alrededor. 

Para el otoño de 1873, ella había juntado sus páginas y estaba ofreciendo su manuscrito a 
editores de Boston, pero ellos no estaban interesados. Ella tendría que transformarse en su 
propia editora. 

En 1875 compró una casa en la calle Broad, en Lynn. Allí, en un pequeño cuarto bajo los aleros, 
ella completó el manuscrito, agregando catorce páginas importantes, que insertó dentro del 
último capítulo, “Curación del enfermo”. Posteriormente, el tema de estas páginas se 
transformaría en un capítulo separado, “El magnetismo animal desenmascarado”. 

Ella encontró a un impresor y comenzó la labor de revisar las pruebas y de corregir el torpe 
trabajo de un tipógrafo que con frecuencia insistía en alterar los términos de cosas que según él 
eran difíciles de entender. La tarea era tediosa, pero el trabajo avanzaba. 

El siguiente año, las librerías exhibían una nueva obra de la Compañía Editora de la Ciencia 
Cristiana,Ciencia y Salud por Mary B. Glover. 

Durante los siguientes treinta y cinco años ella revisaría este libro de texto una y otra vez, 
refinando y aclarando su mensaje a través de ocho grandes revisiones y mucho más de 
cuatrocientas impresiones (de un promedio de mil ejemplares cada una). 

Desde la primera edición en 1875 hasta hoy, el libro —en el que según los editores el público 
jamás estaría interesado— ha encontrado millones de lectores alrededor del mundo. 
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MAESTRA: LA CURACIÓN EN LA CIENCIA 
CRISTIANA 

EL SR. Y LA SRA. EDDY. 1877. 

 

Mary Baker Eddy, alrededor de 1876. 

Cuando Ciencia y Salud estaba por ser publicado, la Sra. 
Glover volvió a enseñar en la sala de estar de la casa que 
había comprado en la calle Broad, Lynn, Massachusetts. Entre 
sus estudiantes ahora había personas que llegaron a ser 
incansables trabajadores en el movimiento de la Ciencia 
Cristiana, entre ellos, Julia Bartlett, Calvin Frye y, en 1876, 
Asa Gilbert Eddy. 

 

 

 

Asa Gilbert Eddy, década de 1860. 

Gilbert Eddy (como lo conocían sus amigos) abrió una oficina 
para practicar la curación mediante la Ciencia Cristiana, y fue el 
primero en anunciarse como Científico Cristiano. En enero de 
1877, al casarse con Gilbert en la sala de estar de su casa en la 
calle Broad, la autora de Ciencia y Salud se transformó en Mary 
Baker Eddy. 

Su esposo era un hombre muy afable y un fuerte apoyo para 
ella; investigó la ley sobre los derechos de autor para proteger 
sus escritos y llegó a ser el editor de las nuevas ediciones 
de Ciencia y Salud. Poco después que los Eddy se mudaron a 
Boston en 1882, Gilbert falleció, dejándola para que continúe, 
una vez más, sola. 
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MAESTRA: LA CURACIÓN EN LA CIENCIA 
CRISTIANA 

CONFERENCIAS Y PREDICACIÓN. BOSTON. DÉCADA DE 1880. 

 
Chickering Hall, Boston, donde la Sra. Eddy daba conferencias en la década de 1880 

En una época en que las conferencias y los sermones eran los medios principales para dirigirse 
al público, la Sra. Eddy era una oradora pública notable. A fines de los años 1870 y 1880, en 
Lynn y en Boston, las charlas que daba periódicamente en la sala de su casa dieron lugar a 
ponencias y sermones en salones alquilados mucho más grandes. En dos ocasiones dio 
conferencias en auditorios de Chicago que desbordaban de público. Y en 1889, le dirigió la 
palabra a más de 1000 personas en el Steinway Hall, en la ciudad de Nueva York. Ya en 1898, 
cuando estaba por cumplir 80 años, ella predicó en el Salón de la Ciencia Cristiana en Concord, 
Nuevo Hampshire, a una sala llena de gente entre la cual había reporteros de varios diarios. 
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MAESTRA: LA CURACIÓN EN LA CIENCIA 
CRISTIANA 

EL COLEGIO METAFÍSICO DE MASSACHUSETTS. 

569 y 571 Ave. Columbus, Boston, MA, hogar de Mary Baker Eddy y del 
Colegio Metafísico de Massachusetts en Boston. 

El Colegio Metafísico de Massachusetts obtuvo su carta 
constitutiva en enero de 1881. Las primeras sesiones fueron 
conducidas en Lynn. En 1882, los Eddy se mudaron a Boston, 
y el Colegio reabrió sus puertas en la Ave. Columbus N° 569, 
con la Sra. Eddy como presidenta y prácticamente su única 
maestra. 

Durante los siguientes siete años, lo que había comenzado 
con un estudiante solo con la maestra, se había extendido a 
docenas de estudiantes, con Institutos de la Ciencia Cristiana 
y practicistas de la curación en la Ciencia Cristiana, de costa 
a costa y en el exterior. El crecimiento está documentado 
mediante los anuncios en el Journal of Christian Science, que 
la Sra. Eddy estableció en 1883, y que luego se transformó 
en la revista mensual The Christian Science Journal. 

 
Mary Baker Eddy, al final de la década de 1880 

Para fines de esa década, cientos de personas de todas 
partes del país estaban solicitando ser aceptados en sus 
clases. En marzo de 1889, ella enseñó la clase Primaria 
más grande que tuvo, de sesenta y cinco estudiantes. 
Pero su clase Normal de ese año sería la última clase que 
enseñaría en Boston. Después de esa clase, ella se fue de 
Boston y, durante los meses siguientes, cerró el Colegio. 
Se estableció en Concord, Nuevo Hampshire, y centró su 
atención en otro trabajo urgente. 
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MAESTRA: LA CURACIÓN EN LA CIENCIA 
CRISTIANA 

LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA CRISTIANA 

Certificado del Colegio Metafísico de Massachusetts otorgado a la 
Sra. Camilla Hanna 

Su método de enseñanza era Socrático —es decir, de 
preguntas y respuestas— y a menudo comenzaba con 
la pregunta: “¿Qué es Dios?” Un estudiante recordaba 
que después de las primeras tres lecciones, ella le dijo 
a su clase: “Ahora vayan a su casa y tomen a su primer 
paciente”. Los estudiantes así lo hicieron. 

Después de graduarse, muchos estudiantes de la clase Primaria entraron en la práctica pública 
de la curación en la Ciencia Cristiana y tuvieron el derecho de agregar las letras CS (“Científicos 
Cristianos”) después de sus nombres. Una vez que un graduado había establecido un registro 
probado de curaciones, ella o él podía inscribirse en la clase Normal, que los preparaba para 
enseñar y los calificaba para agregar las letras “CSB” (“Bachiller de Ciencia Cristiana”), o bien, 
“CSD” (“Doctor de Ciencia Cristiana”) después de sus nombres. Varios de ellos alrededor del 
país abrieron Institutos de la Ciencia Cristiana y enseñaban a sus propios estudiantes. 

Escritos Misceláneos 1883–1896, primera edición 

No obstante, su enseñanza a veces se apartaba de lo que 
habían aprendido. En 1896, Mary Baker Eddy se dedicó a 
corregir la enseñanza, como había hecho durante la década 
anterior. Ella revisó y publicó sus artículos, ponencias y 
cartas selectas en un libro,Escritos Misceláneos, 1883–1896. 
Sentía que este libro serviría para refrescar y recordar a sus 
seguidores lo que ella había enseñado. Cuando se publicó la 
antología en 1897, ella suspendió toda enseñanza ese año, 
afirmando: “La Biblia, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, y mis otras obras publicadas, 
son los únicos instructores adecuados para esta hora”. 

En 1898 ella estableció que toda la enseñanza de las Clases Primaria y Normal de la Ciencia 
Cristiana fuera conducida bajo la autoridad de la Junta de Educación de su Iglesia. 

Además en 1898, ella reunió a un grupo selecto de casi setenta alumnos para una clase Normal 
especial; sería la última clase que ella enseñaría. Dijo que el trabajo que ella realizó con esa 
clase tuvo un efecto en todo el movimiento de la enseñanza de la Ciencia Cristiana. 
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FUNDADORA Y GUÍA: LA PRIMERA 
IGLESIA DE CRISTO, CIENTÍFICO 

FUNDACIÓN DE SU IGLESIA. LYNN, 1879. 

En el Manual de la Iglesia los títulos Descubridora, Fundadora y Guía están asociados 
exclusivamente con Mary Baker Eddy. La Sra. Eddy fundó el movimiento de la Ciencia Cristiana 
y su iglesia, apoyándose en la oración en busca de la dirección divina. Como Guía, ella dirigía 
mediante la instrucción personal y el consejo, mediante directivas organizacionales y cartas a 
sus estudiantes y seguidores, y mediante el ejemplo. 

 
8 Broad Street, Lynn, donde la la Sra. Eddy fundó su iglesia, alrededor de 1879. 

En abril de 1879 en Lynn, Massachusetts, la Asociación de Científicos Cristianos con apenas una 
docena de miembros, votó para organizar una iglesia. Su propósito, como indicó la Sra. Eddy, 
era “restablecer el Cristianismo primitivo y su perdido elemento de curación”. Primero pensó 
en llamarla la Iglesia de Cristo. Pero para distinguirla de otras iglesias con ese nombre, ella le 
agregó la aclaración en paréntesis, y pocos meses después, el estado de Massachusetts le 
otorgó la carta constitutiva a la “Iglesia de Cristo (Científico)”. 

Los pasos definitivos para fundar su Iglesia tendrían que esperar casi quince años, hasta la 
década de 1890. 
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FUNDADORA Y GUÍA: LA PRIMERA 
IGLESIA DE CRISTO, CIENTÍFICO 

REORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA DE CRISTO, CIENTÍFICO. ALREDEDOR 
DE 1890. 

La Sra. Eddy alquiló una casa en la calle North State N° 62, Concord, NH. 

La reorganización de su iglesia comenzó en 
1889, cuando la Sra. Eddy dejó Boston y se 
estableció en Concord, Nuevo Hampshire. 
Después de dos décadas de ardua labor en 
Lynn y en Boston, ella sintió que era hora de 
apartarse de las incesantes demandas de su 
tiempo, y dedicarse a otras necesidades. 
Primero, ella necesitaba revisar Ciencia y 
Salud. 

Luego, ella necesitaba proteger su 
descubrimiento reformando y mejorando las organizaciones que había establecido. Comenzó 
por desmantelarlas. Primero, renunció como pastora de la iglesia en Boston. Luego disolvió la 
organización de sus propios estudiantes (la Asociación de Científicos Cristianos), cerró el 
Colegio Metafísico de Massachusetts, e instruyó a la Asociación Nacional de Científicos 
Cristianos (que se reunía anualmente) a dejar de reunirse por tres años. Finalmente, disolvió el 
gobierno formal de la Iglesia de Cristo (Científico) en Boston. La iglesia continuó, con el aliento 
de ella, celebrando los servicios religiosos dominicales, reteniendo predicadores y conduciendo 
otras reuniones. 

Estos pasos abrieron el camino para que ella completara una importante revisión de Ciencia y 
Salud—la 50ma edición, publicada en enero de 1891. Luego siguió un relato de su propia vida y 
obra enRetrospección e Introspección. 

Junta Directiva de la Ciencia Cristiana: izq. A 
der., Stephen A.Chase, Joseph Armstrong, 

William B. Johnson, Ira O. Knapp 

Finalmente, en 1892, la Sra. Eddy se 
dedicó a reorganizar su iglesia. Creó 
la Escritura de Fideicomiso por la cual 
establecía la Junta Directiva de la 
Ciencia Cristiana como “un cuerpo o 
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corporación perpetua” con el propósito de construir un edificio de iglesia y manejar los otros 
negocios de la iglesia. 

Bajo su liderazgo, con esta Junta Directiva responsable de las actividades diarias, su iglesia fue 
reorganizada como La Iglesia Madre, The First Church of Christ, Scientist (La Primera Iglesia de 
Cristo, Científico), en Boston, Massachusetts. Las iglesias locales en todo el mundo serían las 
filiales de La Iglesia Madre. Hoy hay iglesias filiales en muchos países del mundo. 

 

FUNDADORA Y GUÍA: LA PRIMERA 
IGLESIA DE CRISTO, CIENTÍFICO 

EL EDIFICIO DE LA IGLESIA MADRE. 1894. 

La Iglesia Madre en construcción, 1894 

La construcción de un edificio de iglesia para La Iglesia Madre en Boston tuvo muchos retrasos. 
Finalmente, el 21 de mayo de 1894, bajo la dirección de su Guía, la Junta Directiva de la Ciencia 
Cristiana colocó la piedra angular en una sencilla ceremonia. Tan solo siete meses después, el 
último domingo de diciembre, se celebró el primer servicio religioso en el nuevo edificio, que 
posteriormente se llegó a conocer como el “Edificio Original”. La iglesia de la Sra. Eddy, que 
había comenzado en su sala de estar en Lynn con sillas plegables para unas pocas personas, 
ahora requería asientos para mil. 
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MANUAL DE LA IGLESIA DE LA PRIMERA IGLESIA DE CRISTO, 
CIENTÍFICO. 1895. 

En 1895, después que se terminó el edificio de la iglesia, ella publicó el Manual de la Iglesia de 
La Primera Iglesia de Cristo, Científico, estableciendo reglas sobre el gobierno y normas de 
conducta para los miembros de su iglesia. Ella continuó revisando y actualizando 
el Manual como lo requerían los acontecimientos. La versión final y definitiva del Manual de la 
Iglesia fue aprobada por la Sra. Eddy y publicada como la 89na edición, el 17 de diciembre de 
1910. 

 
Manual de La Iglesia Madre, 1ra edición; 89na edición 

 

FUNDADORA Y GUÍA: LA PRIMERA 
IGLESIA DE CRISTO, CIENTÍFICO 

EL PASTOR DE LA CIENCIA CRISTIANA. 

La Iglesia Madre en Boston con púlpitos para dos lectores. 

En 1879 la pequeña congregación de Lynn pidió a la 
Sra. Eddy que fuera su Pastora. Ella ocupó ese 
puesto en Lynn y luego en Boston. Diez años 
después, cuando la congregación estaba creciendo, 
renunció a ser pastora cuando se fue de Boston. 
Por el momento, otras personas continuaron 
predicando en su iglesia. 

En 1894 y 95 ella terminó con la era de la prédica 
personal en las Iglesias de Cristo Científico, en todo 
el mundo. Por lo tanto, las congregaciones de las 
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iglesias de la Ciencia Cristiana escucharían un tipo de sermón muy diferente: dos personas 
laicas leyendo pasajes seleccionados de la Biblia y deCiencia y Salud con Clave de las 
Escrituras.Selecciones de estos libros constituirían las Lecciones-Sermón que cubren 26 temas, 
lista que la Sra. Eddy elaboró tras prolongada consideración. Las Lecciones-Sermón se publican 
cada tres meses y muchos miles de Científicos Cristianos las estudian durante la semana. 

En 1895 ella ordenó la Biblia y Ciencia y Salud como Pastor de La Iglesia Madre y sus filiales. 

UN AÑO LLENO DE LOGROS. 1898. 

A fines de 1898, cuando tenía 78 años, la Sra. Eddy le escribió a un estudiante: “Este año he 
trabajado día y noche para abrirle el paso a nuestra iglesia y establecer un orden sistemático de 
acción en los departamentos de la Ciencia Cristiana”. Y así lo hizo en verdad. Lo que ella había 
elaborado era la estructura organizacional de la iglesia, la cual persiste hasta el día de hoy. 

 

Mary Baker Eddy, alrededor de 1898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—19— www.longyear.org



Longyear Museum 
 

FUNDADORA Y GUÍA: LA PRIMERA 
IGLESIA DE CRISTO, CIENTÍFICO 

Más sobre 

LOS LOGROS DE LA SRA. EDDY EN 1898 

        
Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana, alrededor de esta época y  

dentro del Christian Science Hall, Concord, New Hampshire donde Mary Baker Eddy dio su última clase. 

• Cuerpo de Conferenciantes de la Ciencia Cristiana, establecido para presentar la Ciencia 
Cristiana al público. 

• Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana, establecida por la Escritura de Fideicomiso. 
• Junta de Educación de la Ciencia Cristiana, establecida para autorizar maestros de la Ciencia 

Cristiana. 
• Fueron instituidos los veintiséis temas de la Lección-Sermón semanal. 
• Las Reuniones abiertas con testimonios de curaciones mediante la Ciencia Cristiana, fueron 

cambiadas del viernes al miércoles por la noche. 
• Predicó un Sermón sobre el Salmo 91 en un Salón de la Ciencia Cristiana lleno, en Concord. 
• Se publicó por primera vez el Christian Science Sentinel (inicialmente llamado Christian Science 

Weekly). 
•  La Sra. Eddy enseñó su última clase a casi 70 estudiantes invitados que se reunieron en 

Concord.  
• Comité de Publicación de la Ciencia Cristiana, establecido para corregir errores en la prensa 

sobre la religión y su Guía.  
• El Himno de Navidad (poema Alba de Navidad) es publicado por primera vez. 
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FUNDADORA Y GUÍA: LA PRIMERA 
IGLESIA DE CRISTO, CIENTÍFICO 

ENTRADA AL SIGLO XX: EXTENSIÓN DE LA IGLESIA MADRE. 1906. 

 
Multitudes en la dedicación de la Extensión de La Iglesia Madre, 1906. 

A principios de siglo, tan solo ocho años después de la construcción de La Iglesia Madre, los tres 
servicios religiosos que se celebraban los domingos ya no eran suficientes para recibir a toda la 
congregación. En 1902, durante su Asamblea Anual, los Científicos Cristianos se 
comprometieron a juntar dinero para construir una “extensión” grande a la iglesia. 

En 1906 se celebraron los primeros servicios religiosos en la Extensión de La Iglesia Madre, cuya 
cúpula se elevaba por encima del edificio original. Debajo de dicha cúpula, había un auditorio 
con capacidad para 5000 personas. 

Ante el impresionante crecimiento que tenía su iglesia en el nuevo siglo, la Sra. Eddy advirtió 
sobre el peligro de gloriarse de los números. Ella prohibió que La Iglesia Madre y sus filiales 
publicaran el número de congregantes que tenían. 
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FIGURA PÚBLICA, VIDA PRIVADA 
UNA FIGURA MUY PÚBLICA. 

 
Carruaje de la Sra. Eddy, alrededor de 1909. En el pescante, izq. a der., Frank Bowman, Calvin Frye.  

En el carruaje, izq. A der. Laura Sargent, la Sra. Eddy. 

Para el año 1900, Mary Baker de la granja de los Baker en Bow, se había convertido, ante los 
ojos del público, en la celebrada y famosa Mary Baker Eddy. Diarios y revistas se afanaban por 
conseguir sus puntos de vista en todo tema concebible. Cada movimiento que hacía era noticia. 

Ocasionalmente, ella decidía aparecer en público, dirigiéndose a los Científicos Cristianos, 
escribiendo para los medios en general y aceptando unas pocas entrevistas con periodistas 
destacados. Además, se la podía ver todos los días cuando paseaba en su carruaje por la zona 
de Concord y posteriormente en Chestnut Hill, como la figura pública que su posición requería. 

No obstante, ella dejaba de lado la atención popular sobre su personalidad. Un periodista que 
la entrevistó informó: “Explicó que ella deseaba desalentar toda adulación personal… y dirigir el 
pensamiento de aquellos que aceptan sus enseñanzas hacia la religión y no hacia la Fundadora 
de la denominación religiosa”. 

Ella insistía en que sus seguidores no debían venerarla a ella, sino confiar en Dios. Instruyó: 
“Repito una vez más, Seguid a su Guía, siempre y cuando ella siga a Cristo”. 
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FIGURA PÚBLICA, VIDA PRIVADA 
Más sobre 

APARICIONES DE LA SRA. EDDY EN PÚBLICO 

Boceto de prensa: La Sra. Eddy habla al público en el Templo Tremont, Boston, Mass. 

A partir de fines de los años 1870 y durante toda 
la década de 1880, ella dio conferencias y 
predicó sermones a multitudes cada vez más 
grandes en Lynn y en Boston, e incluso habló en 
Chicago y en el Steinway Hall de Nueva York. 

Después de retirarse de la vida pública y 
mudarse, en 1889, a Concord, Nuevo Hampshire, 
ella regresó a Boston ocasionalmente para 
dirigirse a sus seguidores. Y recibió a grupos de 
Científicos Cristianos en su hogar en Concord, 
Pleasant View. 

En 1898, en medio de un año muy intenso de trabajo, se tomó el tiempo para dar un sermón 
sobre el Salmo 91 a un Salón de la Ciencia Cristiana lleno, en Concord, Nuevo Hampshire. Los 
periodistas que se encontraban entre el público comentaron acerca de la facilidad con que ella 
se dirigió al público en esta reunión tan bien concurrida. 

La Sra. Eddy habla a miles de Científicos Cristianos de visita en  
Pleasant View, Junio de 1903 

Al año siguiente, habló durante la asamblea anual de 
la iglesia celebrada, debido a la gran cantidad de 
público que había, en el imponente Templo Tremont 
en Boston. 

En 1900 y 1901 la llevaron en carruaje a la Feria 
Estatal de Nuevo Hampshire, donde fue recibida con 
entusiasmo por miles de curiosos. 

Dos años más tarde, en junio de 1903, ella invitó a los 
Científicos Cristianos que asistieron a la asamblea 
anual, a visitarla en Pleasant View. De acuerdo con los 
relatos de los diarios, unas diez mil personas 
aparecieron en su puerta para saludarla y escuchar sus breves palabras. 
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FIGURA PÚBLICA, VIDA PRIVADA 
UNA VIDA MUY PRIVADA. 

Pleasant View, 1903 

A pesar de sus ocasionales apariciones en 
público, la Guía de la Ciencia Cristiana llevaba 
una vida cada vez más privada, lejos de la 
atención que provocaba, en su casa en 
Concord, Nuevo Hampshire, y después en 
Chestnut Hill, Massachusetts. 

En 1891, después de vivir por dos años en una 
casa alquilada en el centro de Concord, la Sra. 
Eddy buscaba privacidad, paz y quietud. 
Encontró lo que buscaba en una apartada casa 

en las afueras de la ciudad, en la calle Pleasant. Ella la compró y la remodeló para que pudieran 
vivir allí con comodidad ella y el creciente personal de su casa. Le dio el nombre de Pleasant 
View. Se mudó en junio de 1892. Allí vivió durante los siguientes quince años, llenos de logros. 

 

Escritorio de la Sra. Eddy en Pleasant View 

El área más importante de la casa era su 
estudio privado, el cual un miembro del 
personal llamaba “su cuarto de trabajo”. En 
ese cuarto ella dedicaba su tiempo a trabajar y 
a orar por su Causa, los siete días de la 
semana. 

Fotografías de Pleasant View la muestran en 
un sillón grande y cómodo, escribiendo muy 
concentrada, junto a un escritorio con una pila 

de libros de referencia, trabajo que estaba realizando, plumas, tinta, un florero con lápices y, 
detrás de ella, una estantería llena de manuscritos y otros papeles. 
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FIGURA PÚBLICA, VIDA PRIVADA 
Más sobre 

LA VIDA DIARIA DE MARY BAKER EDDY 

Puesta del sol en Pleasant View, obra de James F. Gilman 

Ella escribió: “Quiero quietud y una vida cristiana 
sola con Dios”. Con ese propósito su día en 
Pleasant View funcionaba como un reloj. Desde el 
amanecer hasta el anochecer, planeaba cada 
momento de su día para tener horas específicas 

para orar, algo que ella consideraba esencial para el mantenimiento de su misión. 

Se levantaba con una oración a las 6:00 de la mañana. A las ocho ya estaba en su escritorio. 
Invariablemente, después de orar en busca de guía, abría su Biblia y leía los primeros versículos 
donde posaba la vista. Luego reflexionaba sobre ellos y oraba con ese pasaje durante cierto 
período de tiempo. 

Le gustaba mucho inspeccionar los salones del primer piso, el comedor, la biblioteca; a veces 
entraba a la cocina para hablar sobre los menús o recetas. A las 9:30, ya estaba de vuelta en su 
estudio, y se dedicaba a su trabajo de la mañana. 

Parte posterior de Pleasant View, donde se aprecia el balcón y la 
torre con las ventanas del estudio de la Sra. Eddy en el segundo 
piso. 

A las 11:00 de la mañana en punto, dejaba su trabajo de 
lado y salía al balcón de atrás, tanto en verano como en 
invierno, para estar sola por una hora para “hablar con 
Dios”, como ella le decía a su personal. El almuerzo para 
ella y el personal de su casa era estrictamente a las doce 
del mediodía. 

El paseo que hacía diariamente en su carruaje a la 1:00 de la tarde, le daba más tiempo para 
reflexionar. Le dijo a uno de sus trabajadores: “He hecho algunas de mis mejores oraciones en 
un carruaje”. 

A las dos de la tarde ya estaba de vuelta en su escritorio. Calvin Frye o uno de los secretarios le 
traía el correo de la tarde, a menos que ella tuviera citas con funcionarios de la iglesia, 
asesores, periodistas u otras personas. Le agradaba mucho recibir la visita ocasional de sus 
estudiantes y viejos amigos. Miembros de su personal recordaban cuánto le gustaba escuchar o 
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contar una buena historia. Disfrutaba de las poco frecuentes ocasiones en que la visitaban 
niños. 

A las cinco de la tarde la Sra. Eddy comía una cena ligera, simple comida de Nueva Inglaterra: 
sopas, carnes como hígado o pollo, pescado, tostadas con crema o cereal, y uno de sus postres 
preferidos, tal como helado casero o budín de natilla. 

Dormitorio de la Sra. Eddy en Pleasant View 

Después de la cena había tiempo para que todos en la 
casa, incluso la Sra. Eddy, leyeran los diarios y 
conversaran. Algunos miembros del personal tenían 
pasatiempos, como fotografía, astronomía o lectura. A 
veces, se juntaban todos para cantar viejas canciones e 
himnos. La mayoría de los días, por más ocupados que 
fueran, eran placenteros y terminaban en paz. 

A las nueve y media, ella, por lo general, ya estaba acostada. Su Ciencia y Salud, un anotador y 
un lápiz estaban siempre a su alcance en la mesa de luz. Los problemas que requerían la 
atención de la Sra. Eddy no se detenían a la hora de acostarse. A veces llamaba a algunos 
miembros de su personal después de haberse retirado, y les daba instrucciones para que 
manejaran cierto problema en particular. Ella era conocida por quedarse trabajando muy tarde 
en la noche, respondiendo a alguna llamada especial en busca de dirección. 

LA AUTORA Y SU TRABAJO. 

Pliego de prueba del impresor revisado por la Sra. Eddy. 

Mary Baker Eddy era una escritora prolífera. Había 
escrito para publicación durante años antes de 
descubrir la Ciencia Cristiana en 1866. A partir de ese 
año, las palabras brotaban de ella. Había numerosos 
artículos, sermones, poemas, volantes y libros —cabe 
destacar su libro de texto de la curación en la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las 
Escrituras, con sus frecuentes revisiones. Además estaba su voluminosa cantidad de 
correspondencia —literalmente miles de cartas. 

Ella dictaba a los secretarios o escribía en lápiz o pluma con energía, rapidez y fluidez, en una 
tabla sobre su regazo. De acuerdo con una de sus ayudantes, corregía y revisaba un borrador 
“hasta que quedaba tachado, retachado y escrito entre líneas de principio a fin”. 

Además, para confirmar la autoría de sus propias obras, ella también formó una compañía 
editora y estableció revistas semanales y mensuales de la Ciencia Cristiana y un diario 
internacional ganador de un premio, The Christian Science Monitor. 

—26— www.longyear.org



Longyear Museum 
 

FIGURA PÚBLICA, VIDA PRIVADA 
Más sobre 

PRINCIPALES PUBLICACIONES Y OBRAS PUBLICADAS 

1870, “The Soul’s Inquiries of Man” (El Alma indaga acerca del hombre) y comentarios sin título 
escritos y copiados a mano para su primera clase de estudio. 

1870, “The Science of Man, By Which the Sick are Healed” (La Ciencia del hombre, por medio 
de la cual sana el enfermo). También escribió un texto, en 1867, en forma de preguntas y 
respuestas que usaba en la enseñanza. Esto se transformó, en 1870, en el primer trabajo con 
derechos de autor, sobre la Ciencia Cristiana. En 1881, después de una gran revisión de parte 
de ella, este trabajo se transformó en el capítulo “Recapitulación” de Ciencia y Salud con Clave 
de las Escrituras, usado hasta hoy para la enseñanza de la clase Primaria de la Ciencia Cristiana. 

Ciencia y Salud, tercera edición en dos tomos 

1875, Ciencia y Salud, posteriormente 
retitulado Ciencia y salud con Clave de las Escrituras. El 
manuscrito que llegaría a ser el libro de texto de la 
Ciencia Cristiana, inicialmente se tituló The Science of 
Life (La Ciencia de la Vida). La primera edición, 
retitulada Ciencia y Salud,fue publicada en octubre de 
1875. Nuevas impresiones fueron publicadas con 
tiradas de 1000 ejemplares en promedio. El libro fue 
una obra en constante revisión, puesto que la autora lo 
reescribía a medida que progresaba en su propia 
comprensión. Algunas impresiones tenían pequeñas 
correcciones. Otras eran grandes revisiones, tal como 
la quincuagésima edición, publicada en 1891. Con la 
226ta edición de Ciencia y Salud, publicada en enero de 

1902, el libro tomó el formato que los lectores de hoy conocen. Los capítulos estaban en su 
orden final; las líneas fueron numeradas en los márgenes para fácil referencia; y se agregó el 
capítulo final, “Frutos de la Ciencia Cristiana” —100 páginas de testimonios de personas que 
habían sido sanadas mediante la lectura del libro. A finales de la década, en octubre de 1910, la 
Sra. Eddy hizo más cambios que fueron incorporados en la edición publicada en enero de 1911. 
Desde su primera publicación hasta hoy, se han publicado millones de ejemplares de Ciencia y 
Salud en inglés y en otros 15 idiomas más. 

1880, La curación cristiana. Primero se dio como sermón en abril de 1880. 
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1883, La idea que los hombres tienen acerca de Dios: Sus efectos sobre la salud y el 
cristianismo. Primero se dio como sermón tres años antes, y posteriormente fue retitulado La 
idea que los hombres tienen acerca de Dios: Sus efectos sobre la salud y el cristianismo. 

1887, Rudiments and Rules of Divine Science (Rudimentos y reglas de la Ciencia divina). 
Posteriormente retitulado Rudimentos de la Ciencia Divina. 

1887, Christian Science: No and Yes (Ciencia Cristiana: No y Sí). Revisado y ampliado de una 
obra anterior, publicado como Defence of Christian Science (Defensa de la Ciencia Cristiana) en 
marzo de 1885. En 1891 ella revisó nuevamente la obra y le dio el título más corto de No y Sí. 

1888 Unity of Good and Unreality of Evil (La unidad del Bien y la irrealidad del mal). 
Posteriormente retitulado La unidad del Bien. 

1891, Retrospección e Introspección. La Sra. Eddy resumió la esencia de su vida y obra en este 
pequeño libro que es en parte autobiografía y en parte enseñanza. 

1893, Christ and Christmas (Cristo y la Navidad). Este poema de la Sra. Eddy, con ilustraciones 
de “Mary Baker Eddy y James F. Gilman, Artistas”, fue publicado en diciembre de 1893. Ella lo 
sacó de circulación en enero siguiente y lo volvió a publicar con algunas pocas revisiones en 
1897. 

1895, Manual de la Iglesia de La Primera Iglesia de Cristo, Científico, en Boston, 
Massachusetts. La primera edición del Manual de la Iglesia, estatutos “escritos en distintas 
épocas, y según lo exigían las circunstancias”, fue publicado en septiembre de 1895, nueve 
meses después de la construcción del edificio de la Iglesia. En noviembre de 1910, la Sra. Eddy 
aprobó la revisión final del Manual (89naEdición), que fue publicado el 17 de diciembre de 1910. 

1897, Escritos Misceláneos 1883–1896. Esta antología de los artículos, ponencias y cartas 
selectas de la Sra. Eddy, fueron recopilados y corregidos por ella durante 1896, y publicados en 
febrero de 1897. 

1898, La Ciencia Cristiana en contraste con el panteísmo. Mensaje de comunión que la Sra. 
Eddy dio a su iglesia. 

1900, Mensaje a La Iglesia Madre para 1900. Mensaje de la Sra. Eddy a su iglesia en ocasión 
del día de comunión, 3 de junio de 1900. 

1901, Mensaje a La Iglesia Madre para 1901. Mensaje de la Sra. Eddy a su iglesia en ocasión 
del día de comunión, 23 de junio de 1901. 

1902, Mensaje a La Iglesia Madre para 1902. Mensaje de la Sra. Eddy a su iglesia en ocasión 
del día de comunión, 15 de junio de 1902. 
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1910, Poems. Durante 1910, la Sra. Eddy revisó una selección de sus poemas para un libro que 
estuvo en la imprenta en noviembre de ese año. 

1913, La Primera Iglesia de Cristo, Científico, y Miscelánea. En 1906 la Sra. Eddy obtuvo el 
derecho de autor del título The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, para una 
antología que tendría sus escritos, cartas selectas y reportajes de noticias sobre la Extensión de 
La Iglesia Madre. En agosto de 1909, ella revisó el archivo que contenía este manuscrito y luego 
instruyó que se pusiera a un lado y se publicara después de su fallecimiento. Cuatro años 
después, en noviembre de 1913, fue publicada la obra póstuma The First Church of Christ, 
Scientist, and Miscellany. 

Publicaciones 

1883, The Christian Science Journal. Esta revista mensual primero se llamó The Journal of 
Christian Science, publicada cada dos meses, a partir de abril de 1883. Durante su primer año, la 
Sra. Eddy fue tanto la redactora como la principal colaboradora de artículos y poesías. 

1890, Cuaderno Trimestral de la Ciencia Cristiana. Contiene citas de la Biblia y de Ciencia y 
Saludque comprenden la Lección-Sermón semanal. La Sra. Eddy compiló los veintiséis temas en 
1898. 

1898, Christian Science Sentinel. Esta revista semanal le permitía a la Sra. Eddy comunicarse 
con el creciente movimiento de la Ciencia Cristiana más a menudo que el Journal que era 
mensual. Se publicó por primera vez como The Christian Science Weekly en septiembre de 
1898. Pocos meses después ella lo re-nombró Christian Science Sentinel con el lema: “Lo que a 
vosotros digo, a todos lo digo: Velad — Jesús” (Marcos 13:37). 

1903, hace su aparición Der Christian Science Herold, (El Heraldo de la Ciencia Cristiana). Esta 
revista en alemán estableció un precedente para los Heraldos en francés y otros idiomas. 

1908, The Christian Science Monitor, que ella estableció en 1908. El 8 de agosto de ese año, 
ella pidió a los Fideicomisarios de La Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana, que comenzaran 
un diario que se llamaría The Christian Science Monitor. Menos de cuatro meses después, el 25 
de noviembre, salió a la venta el primer número. Más de 100 años después, su diario ha 
obtenido muchos premios, entre ellos, siete Premios Pulitzer. 

 

 

 

 

—29— www.longyear.org



Longyear Museum 
 

FIGURA PÚBLICA, VIDA PRIVADA 
 ASUNTOS DE FAMILIA. 

 
Personal de la casa de Chestnut Hill, 1908: Izq. a der., A. Peck, A. McLellan, E. Kelly, I. Tomlinson, N. Eveleth, K. 

Retterer, A. H. Dickey, J. Irving, F. Thatcher, A. Still, M. McDonald, M. Scott, A. Stevenson. 
 
Dentro de su casa y oficinas centrales, ella era asistida por su pequeño personal, entre ellos 
secretarios, trabajadores metafísicos, cocineras, amas de llaves y cuidadores de su jardín y 
establo. 
 
A lo largo de los años en Boston, Concord y Chestnut Hill, unas 100 personas trabajaron durante 
varios períodos en su casa. Ella destacó cuánto apreciaba el servicio de sus leales asistentes, 
cuando escribió: “El mundo es mejor por este grupo feliz de Científicos Cristianos; la Sra. Eddy 
es más feliz gracias a ellos; Dios es glorificado en Su reflexión de paz, amor y alegría”. 
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FIGURA PÚBLICA, VIDA PRIVADA 
LA “FAMILIA” DE SU CASA 

John Lathrop sentado en el estudio de la Sra. Eddy 

Quienes vivían con ella estaban allí para mucho más que 
tomar dictado, conducir el carruaje, servir comida, barrer 
las alfombras o mantener con punta los lápices. Estaban allí 
para mantenerse firmes metafísicamente, velando y orando 
bajo la dirección de su Guía a través de las tormentas y 
luchas que enfrentaban las numerosas cosas que ella hacía. 
A una de las personas encargadas de “reclutar” al personal, 
le dijo que encontrara a alguien “que pudiera mantenerse 
firme”. 

Si bien los miembros de su casa eran empleados, la 
llamaban “Madre”. Ella, a su vez, los trataba como 
“familia”; les enseñaba y les brindaba aliento y dirección, y 
en ocasiones los reprendía. En 1903 en el Manual de la 

Iglesia indicó a sus seguidores que no se refirieran a ella como Madre. No aprobaba dicha 
práctica, y la prensa se burlaba de ese término. Sin embargo, algunos de sus colaboradores más 
cercanos, simplemente por el afecto que sentían por ella, continuaron llamándola “Madre”. 

La Sra. Eddy era bondadosa, considerada, afectuosa, a veces alegre, y profundamente 
interesada en el bienestar de todo su personal. Ella también era trabajadora, devota, puntual, 
meticulosa, ricamente inspirada y siempre alerta a cualquier cosa que desafiara su Causa. Ella 
exigía de su personal, como de sí misma, que vivieran de acuerdo con las normas más elevadas 
de la práctica de curación en la Ciencia Cristiana. Ella podía reprenderlos seriamente cuando no 
lograban estar a la altura de las necesidades metafísicas del momento. 

Calvin Frye en su oficina en Chestnut Hill 

El más conocido era Calvin A. Frye, un antiguo 
mecánico de Lawrence, Massachusetts, quien 
llegó a la casa en 1882. En 1910, veintiocho 
años después, Calvin seguía colaborando con 
ella como su ayudante principal. En todos esos 
años él no se tomó ni un solo día de vacaciones. 

Más de cien personas trabajaron en la casa a lo 
largo de los años, entre los nombres más 
conocidos se encuentran: Laura Sargent, Clara 
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Shannon, Joseph Mann, John Lathrop y, posteriormente, Adelaide Still, Adam Dickey, Irving 
Tomlinson y otros, que sirvieron como secretarios, asistentes personales, jardineros y ayuda al 
personal de la casa. 

La mayor parte de su propia familia, los Baker, desechaban la religión 
que había fundado su parienta, y tuvieron poco que ver con ella 
después de los años 1870. 

Su hijo, George Glover, Jr., creció con una familia adoptiva, los 
Cheney, quienes lo privaron de una educación. Al crecer sin un tutor 
y analfabeto en el Lejano Oeste, George se casó e intentó hacer 
varios negocios en el ámbito de la minería. En pocas ocasiones, viajó 
a la costa este con su familia para visitar a su madre. Él recibió 
generosos regalos de su parte, tal como, una linda casa que ella mandó construir en Lead, 

Dakota del Sur, para George y su familia. 

En 1888, la Sra. Eddy adoptó legalmente como hijo a un estudiante 
en quien ella vio un futuro promisorio, el Dr. Ebenezer Foster. Le 
asignó importantes responsabilidades y lo llamaba afectuosamente 
“Benny”. No obstante, esa relación resultó nefasta. Después de 1897 
prácticamente dejaron de comunicarse, y en la última década de la 
vida de la Sra. Eddy, él se volvió en su contra en la demanda de los 
“Amigos Cercanos”. 

 

BAJO ATAQUE. 

Durante toda la historia de su liderazgo del 
movimiento de la Ciencia Cristiana, Mary 
Baker Eddy fue repetidamente el blanco de 
sus adversarios en el púlpito, el ámbito legal, 
la fraternidad médica y la prensa, quienes intentaban denigrarla en un esfuerzo por 
desacreditar sus enseñanzas, desacreditándola a ella. En varias ocasiones se informó 
falsamente que estaba enferma, que era incompetente, que se estaba muriendo o que había 
muerto. 

La hostilidad y la inquina dirigida a ella a veces afectaba su salud. En esas ocasiones, se les pedía 
a algunos miembros del personal de su casa que oraran por ella. La eficacia de sus oraciones y 
el trabajo metafísico que ella misma realizaba, se demuestran en un comentario que hizo 
cuando tenía 81 años: “Sí, estoy manchada por la batalla; pero sigo viva y dando órdenes que 
están bendecidas y frustran al enemigo”. 
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FIGURA PÚBLICA, VIDA PRIVADA 
Más sobre 

CRÍTICOS, ADVERSARIOS, DISIDENTES. 

Desde el comienzo, Mary Baker Eddy y la Ciencia Cristiana recibieron muchos vituperios e 
insultos. Sus enseñanzas eran un desafío al pensamiento convencional —religioso, médico y 
científico— y algunos miembros de dichas comunidades fueron rápidos para denunciarla a ella 
y a su enseñanza. Varios escritores, entre los que se destaca Mark Twain, escribieron biografías 
muy distorsionadas, parodias y ataques directos contra ella. Por otro lado, varios ministros, 
doctores en medicina y científicos naturales investigaron sus enseñanzas y sus efectos, y 
dejaron sus vocaciones para transformarse en destacados trabajadores en el movimiento de la 
Ciencia Cristiana. 

Estudiantes disidentes. Los antagonistas que más la apenaban eran los estudiantes desleales 
que querían derribarla como Guía del Movimiento y forjar planes basados en sus propios 
intereses. En varias ocasiones, hubo grupos que se apartaron de las filas. Algunos se opusieron 
a ella a través de la prensa, tratando de influir la opinión pública en su contra y la Ciencia 
Cristiana. 

El juicio de Woodbury. 1899-1901. En junio de 1899, la Sra. Eddy 
envió un mensaje a su iglesia para el domingo de comunión. El 
mensaje era de naturaleza pastoral. Sin embargo, entre otros 
temas, ella caracterizó el pecado con fuertes palabras respecto a la 
“mujer de Babilonia”, cita del libro del Apocalipsis. 

Una antigua estudiante desleal, Josephine C. Woodbury, afirmaba 
que esas palabras estaban dirigidas a ella. Un mes después, 
demandó a la Sra. Eddy por infamia. Esto trajo aparejado una época 
de intensa persecución y sufrimiento para la Sra. Eddy. En 1901, 
después de dos años que Woodbury intentara probar su caso en la 
prensa, la demanda finalmente llegó a juicio y fue rápidamente decidida en favor de la Sra. 
Eddy. 

El juicio de los “amigos cercanos”. 1907. En marzo 
un antiguo senador por el Estado de Nuevo 
Hampshire, el abogado William Chandler, presentó 
una demanda en nombre del hijo de la Sra. Eddy, 
George Glover, y otros conocidos como los “Amigos 
Cercanos”, entre ellos, Mary Baker Glover (su nieta) 
y George W. Baker (su sobrino). El joven asesor 
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legal de Chandler, Frederick Peabody, había representado a la Sra. Woodbury. Él dedicó casi 
toda su carrera a atacar a la Ciencia Cristiana y a su Guía, publicando artículos, dando 
conferencias y proporcionando información distorsionada y falsa a biógrafos hostiles. 

El juicio de los “amigos cercanos” tenía el propósito de declarar que la Sra. Eddy, de 85 años de 
edad, era incompetente para hacerse cargo de sus propios intereses y de sus ganancias. Los 
litigantes afirmaban que su personal la estaba manipulando y controlando sus bienes. De tener 
éxito, el juicio le quitaría a ella el control de sus asuntos, terminando definitivamente con su 

liderazgo del movimiento de la Ciencia Cristiana y 
desacreditando sus enseñanzas. 

El juicio fue inicialmente financiado por el New York 
World de Joseph Pulitzer, el cual seis meses antes había 
publicado largos artículos sensacionalistas afirmando 
falsamente que la Sra. Eddy estaba seriamente 
enferma, que no estaba capacitada para conducir sus 
negocios, y estaba bajo el control del personal de su 
casa. 

Para determinar la aptitud de la Sra. Eddy, el Juez 
Chamberlin nombró un comité de expertos formado por tres hombres para que la 
entrevistaran: un Juez, un abogado de Nuevo Hampshire y un doctor en medicina, especialista 
en casos de demencia. El comité nombrado por la corte, con abogados de ambas partes, 
entrevistó a la Sra. Eddy en su casa en Pleasant View. Encontraron que ella era totalmente 
competente para hacerse cargo de sus propios negocios. 

El abogado de los demandantes, al darse cuenta de que no le sería posible ganar, desistió del 
pleito pocos días después, antes de que se dictara el veredicto. Numerosos diarios en todos los 
Estados Unidos, e incluso en el exterior, publicaron artículos y editoriales reconociendo la 
naturaleza injusta del litigio, caracterizándolo como nada menos que persecución religiosa y 
destacando la fortaleza, afabilidad y capacidad mental de Mary Baker Eddy. 

Stetson: otro desafío. Durante gran parte de la 
primera década de 1900, la Sra. Augusta 
Stetson estuvo intentando transformar Primera 
Iglesia de Cristo, Científico, en la ciudad de 
Nueva York, en un centro donde cumplir su 
ambición de transformarse en la sucesora de la 
Sra. Eddy como Guía del Movimiento de la 
Ciencia Cristiana. A fines de 1909, fue 
expulsada como miembro de La Iglesia Madre. 
Para principios de 1910, con la oportuna 
intervención de la Sra. Eddy, la desavenencia 
que amenazaba la estructura de su iglesia fue sanada. 
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FIGURA PÚBLICA, VIDA PRIVADA 
DEFENSORES EN PÚLPITO Y PRENSA. 

 
William Randolph Hearst, William Randolph Hearst, Jr. 

No todas las personas en púlpito y prensa se unieron al grupo que la perseguía y atacaba. Por 
ejemplo, los diarios de William Randolph Hearst no tomaron parte. Él tenía una razón personal 

para no hacerlo. 

Bronson Alcott 

Hearst tenía un hijo en edad infantil a quien le habían diagnosticado 
que había nacido con una oclusión en el píloro. Según su padre, el 
niño estaba sumamente enfermo y sin esperanza de recuperarse, y 
había adelgazado al punto de “ser casi un esqueleto”. En ese punto 
tan crítico, la Ciencia Cristiana llegó a la mansión de los Hearst. Su hijo 
sanó de la noche a la mañana, como cuenta Hearst, y años después 
llegó a hacerse cargo de los diarios de la familia haciendo un trabajo 
“considerablemente mejor de lo que había hecho su padre” (William 

Randolph Hearst, Los Angeles Examiner, July 17, 1941). Después de la curación, el Sr. Hearst dio 
la orden de que sus diarios no publicaran ataques contra la Sra. Eddy o su religión. De hecho, 
publicaron artículos a favor de ella. 

Entre otros defensores se encontraba el notorio escritor y reformador social Bronson Alcott 
(padre de la autora de “Mujercitas”), la fundadora de la Cruz Roja, Clara Barton, el afamado 
periodista Arthur Brisbane, y la periodista y pionera investigadora Sibyl Wilbur, quien escribió la 
primera biografía de la Sra. Eddy. 
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FIGURA PÚBLICA, VIDA PRIVADA 
UN LUGAR LLAMADO HOGAR. 

 
Pleasant View, Concord, N.H. 

“El hogar es el lugar más querido en la tierra”,* escribió la Sra. Eddy. A lo largo de su vida adulta 
ella hizo su hogar en muchos lugares. Se la identifica a menudo con el estado de Massachusetts. 
Durante 25 años claves ella vivió en pueblos y ciudades de Massachusetts, tal como Lynn, 
Swampscott, Amesbury y Stoughton, y en la capital del estado, Boston, donde se encuentran las 
oficinas centrales de su iglesia hasta el día de hoy. 

Pero la mayor parte de su vida, casi sesenta y cinco años, ella vivió en su natal Nuevo 
Hampshire. El corazón de cada hogar era su estudio, un cuarto íntimo donde ella podía pensar, 
orar, estudiar, escribir y reunirse con su personal, funcionarios de la iglesia y a veces con otros 
visitantes. 

Una foto de 1903 la muestra sentada en su escritorio, rodeada de los trabajadores de su casa. A 
su alrededor, adornos triviales y regalos sentimentales de amigos decoran su despacho y 
cuelgan entre las ventanas. 

“El hogar es el lugar más querido en la tierra, y debiera ser el centro, mas no el limite, de los 
afectos”. 
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FIGURA PÚBLICA, VIDA PRIVADA 
Más sobre 

LUGARES QUE MARY BAKER EDDY LLAMÓ SU HOGAR 

Durante los años en que Mary Baker Eddy obtuvo su formación, 1821-1864, vivió 
principalmente en Nuevo Hampshire. Luego, después de dos importantes décadas y media de 
vivir en Massachusetts, ella regresó a su estado natal por la mayor parte de las dos siguientes 
décadas. En enero de 1908, se mudó de nuevo a Massachusetts, donde vivió durante los 
siguientes tres años en Chestnut Hill, donde falleció en diciembre de 1910. 

 =    Casas restauradas y mantenidas como sitios históricos por el Longyear Museum. 

(Para mayor información ir a: Casas históricas de Mary Baker Eddy)  

Granja de los Baker, Bow, Nuevo Hampshire 

Bow, NH, 1821-1836. Su lugar de nacimiento en 
la granja de la familia Baker está marcado 
actualmente por una placa e hileras de piedras 
demarcando dónde estaban situados la casa y 
los establos. 

Tilton, NH, 1836-1853. En 1836, cuando Mary tenía 14 años, los Baker se mudaron a 
Sanbornton (hoy Tilton). Se casó aquí en diciembre de 1843 con George Washington Glover, y 
se fue con él el día de Navidad rumbo a Charleston, Carolina del Sur. Seis meses después, ella 
regresó aquí, viuda. Su hijo, George nació aquí y aquí fue donde comenzaron sus veinte años de 
casi constante semiinvalidez. La casa de los Baker en Tilton fue movida de lugar y alterada su 
apariencia. 

Franklin, NH, 1853-1855. Después de casarse con Daniel Patterson en 1853, los Patterson se 
mudaron aquí donde él desarrolló su práctica dental, y ella se esforzó por recuperar su salud. 

North Groton, NH, 1855-1860. Los Patterson se mudaron en 1855 a esta casa donde 
Patterson operaba un aserradero. Cinco años después, perdieron la casa y el aserradero 
por un juicio hipotecario. 

Rumney, NH, 1860-1862. En esta casa alquilada Mary B. Patterson continuó su lucha 
con la mala salud, experimentando con la homeopatía y otras curas de la época. 

Tilton, NH – Hill, NH – Portland, ME – Lynn, MA 1862-1865. A menudo indigentes y 
dependiendo del apoyo de la familia, los Patterson se mudaron con frecuencia, lo que incluyó 

—37— www.longyear.org



Longyear Museum 
 

una estadía en Portland, Maine, donde ella fue tratada por el magnético sanador Phineas P. 
Quimby. 

Swampscott, MA, 23 Paradise Road, 1865-1866. Cuando los Patterson alquilaban 
cuartos en este pueblo en las afueras de Lynn, ella tuvo la curación que la guió al 
descubrimiento que ella llamaría Christian Science (Ciencia Cristiana). 

Amesbury, MA, 1868, 1870. La casa Bagley es típica de los muchos hogares de Lynn, 
Swampscott, East Stoughton y Taunton donde ella fue huésped o inquilina por unas 
semanas o meses, mientras enseñaba, sanaba e investigaba la Biblia. 

Stoughton, MA, 1868-1870. Ella disfrutó de un año y medio tranquilo aquí en la casa de 
Sally Wentworth, su cuarta estudiante. En la paz y tranquilidad de este hogar trabajó en 
los textos de enseñanza y en un comentario sobre el libro del Génesis. 

Lynn, MA. Varias direcciones, 1870-1875. Durante un período ella enseñó y desarrolló la 
práctica de curación con uno de sus estudiantes. Luego en 1872, se apartó de la práctica pública 
de curación y suspendió sus clases. Durante los siguientes tres años se dedicó a escribir Ciencia 
y Salud. Mientras escribía y buscaba un editor, se vio forzada a mudarse con frecuencia de un 
cuarto alquilado a otro —ocho veces en un año— debido a su pobreza y a menudo por la 
oposición a sus enseñanzas. 

Lynn, MA., 8 Broad St. (hoy 12 Broad St.), 1875-
1881. En 1875 compró la casa donde completó y 
publicó la primera edición de Ciencia y 
Salud, enseñó, predicó y fundó la Iglesia de Cristo, 
Científico, y el Colegio Metafísico de 

Massachusetts. Aquí en 1877, ella se casó con Asa 
Gilbert Eddy. 

Boston, MA., 569 y 571 Columbus Ave., Colegio Metafísico 
de Massachusetts, 1882-1889. En 1882 los Eddy alquilaron 
esta casa, con el número 569, en Boston, como hogar para ellos mismos y para el Colegio. 
Después de la muerte de Gilbert Eddy, pocas semanas después de mudarse aquí, la Sra. Eddy 
continuó viviendo y enseñando en esta casa hasta 1884, cuando se mudó al lado, al número 
571. Ella vivió y enseñó allí hasta 1887. Actualmente los edificios son propiedades comerciales, 
y su apariencia ha cambiado notablemente. 

Boston, MA. 385 Commonwealth Ave., 1888-1889. La Sra. Eddy compró esta casa en el 
prestigioso boulevard de Boston donde vivió mientras continuaba enseñando en el Colegio, a 
unas doce cuadras de allí. La casa es propiedad de La Iglesia Madre, y es la residencia del Primer 
Lector de la Iglesia durante su término de tres años. 
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Concord, NH., 62 North State St., 1889- 1892. En mayo 22 la Sra. Eddy y el personal de 
su casa se fueron de Boston. Para junio se habían instalado en esta casa alquilada en el 
corazón de la ciudad capital de Nuevo Hampshire. Aquí ella revisó Ciencia y Salud con 
Clave de las Escrituras para la 50ma edición, escribió Retrospección e Introspección, y se 

preparó para reorganizar su iglesia. 

Concord, NH., Pleasant View, 1892-1907. A fines de 
1891, compró una casa de campo de dos pisos en la 
calle Pleasant, en las afueras de Concord. En junio de 
1892, después de renovar y ampliar la casa, ella y su 
personal se mudaron al hogar que llamó “Pleasant 
View”. Éste fue su hogar durante 15 ½ años, más 
tiempo de lo que había vivido en algún lugar desde su 
niñez. Si bien Pleasant View no era una casa 
suntuosa, era confortable, y tenía la cualidad de ser 
íntima y cálida, lo que reflejaba el amor que ella 
sentía por el hogar. Aquí fue donde organizó su 
iglesia, escribió su Manual, preparó la edición 226ta de Ciencia y Salud, y guió el movimiento de 
la Ciencia Cristiana. Ella se fue de Pleasant View en 1908 para regresar al área de Boston. En 
1917, la casa fue demolida y posteriormente La Iglesia Madre construyó allí un hogar para 
practicistas y enfermeros de la Ciencia Cristiana de edad avanzada, el cual operó hasta 1975. 
Actualmente la propiedad tiene un hogar para ancianos mucho más grande, que no tiene 
ninguna asociación con la Ciencia Cristiana. El portón que una vez recibiera a la gente en 
Pleasant View, con una fuente y el gazebo de sus jardines, actualmente se encuentra en el 
terreno del Longyear Museum. 

Chestnut Hill, 400 Beacon Street, Newton, MA., 1908-1910. En enero de 1908, ella se 
fue de Pleasant View rumbo a su nuevo hogar en Chestnut Hill, cerca de Boston. Esta 
última residencia, aunque era lo suficientemente grande como para acomodar a su 
número creciente de personal, no era una mansión suntuosa, sino un hogar espacioso 
amueblado modestamente. Aquí fue donde ella lanzó The Christian Science Monitor y 

continuó guiando a su iglesia y escribiendo artículos y revisando sus escritos, entre ellos, 
su obra principal, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras. 
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ÚLTIMOS AÑOS 
En enero de 1908 la Sra. Eddy se mudó de Concord, 
Nuevo Hampshire, a Chestnut Hill, Massachusetts. Allí, 
durante los siguientes tres años fundó The Christian 
Science Monitor, estableció la enfermería de la Ciencia 
Cristiana, continuó la revisión deCiencia y Salud y el Manual de la Iglesia, y completó la 
compilación de sus últimos escritos para La Primera Iglesia de Cristo, Científico, y Miscelánea. 

A fines de 1909, ella intervino para resolver un fastidioso problema que amenazaba con dividir 
al movimiento de la Ciencia Cristiana en la ciudad de Nueva York. A fines de ese año, pasó parte 
del día de Navidad de la manera acostumbrada —en su escritorio, revisando su 
correspondencia con un secretario. 

Escritorio de la Sra. Eddy en Chestnut Hill 

Durante 1910, la Sra. Eddy autorizó la traducción al 
alemán de Ciencia y Salud, hizo revisiones a sus 
escritos más cortos, escribió varios artículos (entre 
ellos un incisivo ensayo sobre la práctica adecuada 
de la Ciencia Cristiana para el número de 
Septiembre del Sentinel), y compiló una pequeña 
antología de poesías selectas. Ya cerca de cumplir 

90 años, aunque se estaba apartando de la dirección práctica de su iglesia, Mary Baker Eddy 
todavía seguía siendo su Guía. 

En los últimos días de noviembre de 1910, ella estaba luchando con los efectos de una gripe 
fuerte. El 1ro de diciembre salió a dar su habitual paseo diario en carruaje. Cuando regresó se 
retiró a su sillón en su estudio. Después de un rato, pidió que le dieran un anotador y un lápiz, y 
escribió una sola y enfática oración: “Dios es mi vida”. Adecuado resumen de una vida dedicada 
a esa proposición para toda la humanidad. 

Falleció durante la noche del 3 de diciembre. El 8 de diciembre se llevó a cabo un servicio 
conmemorativo en su casa. El entierro fue en el 
Cementerio de Mt. Auburn en Cambridge, el sitio hoy 
está marcado por un círculo de columnas con vistas a un 
pequeño estanque. 

Como parte de su legado al mundo, la práctica de la 
Ciencia Cristiana ha continuado y construido un registro 
de casi 150 años de miles de testimonios de curaciones 
físicas y regeneración moral. 

—40— www.longyear.org



Longyear Museum 
 

MARY BAKER EDDY 
Descubridora, Fundadora y Guía de la Ciencia Cristiana Autora de Ciencia y Salud con Clave de 
las Escrituras 

CRONOLOGÍA BIOGRÁFICA 

1821 16 de julio, Bow, NH: Nace Mary Morse Baker, hija de Mark y Abigail Baker. 

1843 10 de diciembre, Sanbornton Bridge (hoy Tilton), NH: se casa con George W. Glover de 
Charleston, Carolina del Sur. 

1844 27 de junio, Wilmington, Carolina del Norte: muere George Glover.  
Julio, Sanbornton Bridge: Viuda, sin dinero y encinta, Mary regresa al hogar de los Baker.  
12 de septiembre, nace George Glover, Jr.  
Comienzan más de veinte años de enfermedad e invalidez. 

1851 Mayo: George Jr., vive con su familia adoptiva, los Cheney de North Groton, NH.  
Su salud empeora. 

1853 21 de junio: se casa con Daniel Patterson, un dentista de Franklin, NH, con la esperanza 
de tener un hogar para su hijo. 

1855 Los Patterson se mudan a North Groton, NH, para que ella pueda estar cerca de su hijo, 
George. 

1856 Los Cheney, con George Jr., ahora de 12 años, se mudan a Minnesota, rompiendo todo 
contacto con su hijo hasta 1861. 

1860 Los Patterson se mudan a Rumney, NH. 

1862 Octubre, Portland, Maine: Primera visita a Phineas Quimby, sanador magnético. Obtiene 
alivio temporal. 

1865 Lynn, Mass: Patterson reanuda su práctica dental. La pareja reside en Lynn. Luego en 
Swampscott.  

1866 Febrero, Swampscott, Mass: Los efectos de una caída en el hielo amenazan con su vida y 
son sanados mediante la oración.  
Comienza un período de un año de curación e investigación de las Escrituras, 
explorando el descubrimiento de lo que ella llamaría Christian Science (Ciencia 
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Cristiana).  
Su esposo, Daniel Patterson, la abandona. 

1867 Taunton, Amesbury, Stoughton, Lynn, Mass: Comienzan años de enseñar a otros a sanar 
mediante la oración. Vuelve a usar el nombre de su fallecido primer esposo, Glover. 

1873 Comienza a escribir el manuscrito titulado The Science of Life (posteriormente, 
retitulado Ciencia y Salud). 
Obtiene el divorcio de Patterson, después de veinte años de matrimonio. 

1875 Marzo, Lynn, Mass.: Compra una casa en la calle Broad N°8. 
30 de octubre: Se publica Ciencia y Salud (posteriormente titulado: Ciencia y Salud con 
Clave de las Escrituras). 

1877 1° de enero, Calle Broad N° 8, Lynn: Se casa con Asa Gilbert Eddy. 

1878 Boston, Mass: Los domingos los Eddy viajan a Boston donde predica la Sra. Eddy. 

1879 Lynn: Se otorga la carta constitutiva a la Iglesia de Cristo (Científico), con la Sra. Eddy 
como Pastora.  
Boston/Charlestown: Primer servicio religioso de la Iglesia de Cristo (Científico) 

1880 Enero-Junio, Boston: Los Eddy viven en varios domicilios. La Sra. Eddy predica y da 
conferencias. 

1881 31 de enero, Lynn: Se otorga la carta constitutiva al Colegio Metafísico de 
Massachusetts en Boston. 

1882 Enero: Los Eddy se van de Lynn; la Sra. Eddy da una serie de conferencias en la ciudad 
de Washington.  
Abril: Los Eddy se establecen en Boston. Mayo: el Colegio abre para impartir clases.  
Junio: Fallece Gilbert Eddy.  
Septiembre: La Sra. Eddy comienza siete años de intensa actividad: enseña, predica, da 
conferencias, escribe y publica. 

1883 Abril, Boston: Se publica el primer número del Journal of Christian Science 
(posteriormente, The Christian Science Journal). 

1889 Mayo: Se muda de Boston.  
Junio: Se establece en una casa alquilada ubicada en la calle North State N° 62, Concord, 
NH. 
Renuncia como pastora de la Iglesia de Cristo (Científico) en Boston.  
Son disueltos la Asociación de Científicos Cristianos y el Colegio Metafísico de 
Massachusetts. 
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Se suspende el gobierno formal de la Iglesia de Cristo (Científico) en Boston; la iglesia 
continúa celebrando los servicios religiosos.  

1891 Enero, Concord, NH: Después de una importante revisión, se publica la 50ma edición de 
Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras.  
Noviembre: Se publica Retrospección e Introspección. 

1892 Junio, Concord, NH: Se muda a Pleasant View, una casa hacienda en las afueras de 
Concord, NH. 
23 de septiembre: La Iglesia de Cristo, Científico, es reorganizada con una Junta 
Directiva de 4 personas y doce Primeros Miembros. 

1893 Diciembre: Es publicado el poema ilustrado Christ and Christmas (Cristo y la Navidad). 

1894 Boston: Construcción de La Iglesia Madre (capacidad: 900 personas).  
Diciembre: se celebra el primer servicio religioso en el edificio original de la iglesia. 

1895 La Biblia y Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras son ordenados como Pastor. 
Septiembre: Se publica la primera edición del Manual de La Iglesia Madre. 

1897 Febrero: Se publica Escritos Misceláneos 1883-1896. 

1898 Mary Baker Eddy fortalece la iglesia durante un año de intensa actividad, que incluyó: 
Establece el Cuerpo de Conferenciantes para presentar los hechos sobre la Ciencia 
Cristiana al público a través de conferencias gratuitas. 
Crea la Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana mediante la Escritura de Fideicomiso.  
Forma la Junta de Educación para la enseñanza de la Ciencia Cristiana.  
Organiza la primera iglesia filial de la Ciencia Cristiana en Alemania, en Hannover.  
Escribe los veintiséis temas para la Lección-Sermón semanal, para usar en el estudio 
individual de la Biblia y como sermón en las Iglesias de Cristo, Científico.  
Lanza la publicación periódica Christian Science Weekly (posteriormente Christian 
Science Sentinel) . 
Enseña la última clase formal a 68 estudiantes selectos, en Concord, NH. 
Establece el Comité de Publicación para responder a los conceptos erróneos publicados 
respecto a la Ciencia Cristiana. 
Publica el Himno de Navidad (poema Alba de Navidad). 

1899 Josephine Woodbury presenta una demanda por difamación contra Mary Baker Eddy y 
los funcionarios de la Iglesia y de la Sociedad Editora. 

1901 El pleito de Woodbury es decidido a favor de la Sra. Eddy y los otros acusados. 

1902 Publica una importante revisión de Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, la 226ta 
impresión. 
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1903 Comienza la construcción de la extensión con cúpula de La Iglesia Madre, con asientos 
para 5000 personas. 

1906 10 de junio: Dedicación de la Extensión de La Iglesia Madre. 
Recolecta y revisa el material para La Primera Iglesia de Cristo, Científico, y Miscelánea 

1907 1° de marzo: El pleito de los “Amigos cercanos” intenta probar que Mary Baker Eddy, de 
casi 86 años, es incapaz de hacerse cargo de su negocio. Seis meses más tarde, después 
de que su aptitud fuera determinada de manera irrefutable, los demandantes retiraron 
la demanda. 

1908 26 de enero: Se muda con el personal de su casa a la Calle Beacon N° 400, Chestnut Hill, 
Mass., afuera de Boston. 
25 de noviembre: Se publica el primer número de The Christian Science Monitor. 

1909 Augusta Stetson, líder disidente de la iglesia de Nueva York, es excomulgada. 

1910 Hace las últimas revisiones de Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras y el Manual de 
la Iglesia.  
3 de diciembre: Fallece la Sra. Eddy. 
Diciembre 11: Se publica la 89na edición del Manual de la Iglesia. 

1911 Se publica Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras con los últimos cambios de la Sra. 
Eddy. 

1913 Noviembre: Se publica The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany (La Primera 
Iglesia de Cristo, Científico, y Miscelánea). 
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