
La Ciencia Cristiana 
Revelación especial aparte de la Biblia 

 
La Ciencia Cristiana, como muchas otras sectas, afirma haber recibido una revelación que va “más allá” de 
la revelación bíblica, es decir, nuevas verdades divinas nunca antes reveladas. La ciencia cristiana hace lo 
mismo que muchas sectas: tiene una segunda autoridad que pasa por encima de la Biblia, convirtiéndose 
en la autoridad decisiva para resolver los problemas doctrinales. 
 

➢ Desde su niñez, a Maria Baker Eddy no le faltaban las circunstancias en que la hicieran buscar un  
escape de la realidad. Padecía de ataques nerviosos, y era tan enfermiza que tuvo que entregar a su hijo al 
cuidado de otras personas. La ciencia cristiana tiene que catalogarse entre los movimientos ocultistas. Su 
fundadora, Mary Baker Eddy, fue originalmente una practicante espiritista. 
María acudió al señor F. Quimby quién le dijo que no tenía enfermedad alguna, lo que pasaba era que su 
espíritu animal reflejaba sobre el cuerpo su angustia. Este Señor decía que las enfermedades podían curarse 
a base de un estado mental de concentración. Según ella, sintió alivio después de haber leído las 
anotaciones de Quimby. 

➢ María publicó en 1875 el libro "Ciencia y salud con claves de las Escrituras", el que luego se  
convertiría en la autoridad suprema en la religión que ella fundó.  María Baker Eddy enseñó que sus escritos 
eran la clave para el estudio de la Biblia, y sin ellos era imposible comprenderla. Por lo mismo, la Iglesia que 
ella fundó era la única con la correcta base doctrinal para ser verdaderamente cristiana. También dijo que 
el libro lo recibió como una revelación divina, aunque en la realidad la mayoría de sus páginas fueron copias 
directas de otros libros que había estudiado.  
Decía que las Escrituras tenían muchos errores debido a las traducciones antiguas y, por lo tanto, la Biblia 
no era un libro confiable y necesitaba un respaldo para poder salir de la confusión que proyectaba. Ese 
respaldo eran sus escritos y sus doctrinas nefastas y antibíblicas. 
 

➢ ¿Es cristiana o científica la Ciencia Cristiana? La Ciencia Cristiana no es ni ciencia ni cristiana, puesto 
 que rechaza todas las doctrinas importantes del cristianismo histórico. Además, sus acciones también 
negaban la participación de la medicina en la curación de las enfermedades. En 1879 Maria Baker fundaría 
la Iglesia de Cristo Científica junto con su nuevo esposo Asa Eddy, y cien años después tendría una 
membresía de cerca de 3 millones de seguidores. 
 

Doctrinas básicas de la Ciencia Cristiana 
 

➢ Negaba la existencia de la materia, el sufrimiento, la enfermedad, el pecado y todo mal. Negaba  
también que la sanidad del cuerpo fuese producto de la oración. La sanidad venía al aceptar de que el 
sufrimiento y la enfermedad existen solo en la mente. Ella decía que estos defectos son conceptos 
erróneos, pues en realidad todo es bueno y perfecto. Aquí sus doctrinas: 
 

1. LA TRINIDAD es repudiada en la declaración: “La teoría de tres personas en un Dios (es decir, una  
trinidad personal o tri-unidad) sugiere politeísmo, en vez del único siempre presente YO SOY”. 
 

2. JESUCRISTO fue una figura histórica, no obstante, como hombre era solo materia y la materia no  
existe. Jesús no era Dios encarnado en forma humana, una doctrina que enseña el cristianismo, aunque si 
nació de una virgen. Eddy creía que Jesús fue solo una idea. 
 

3. EL ESPÍRITU SANTO se define como la “Ciencia divina” misma. También es mencionado como la Vida,  
Verdad y Amor eterno. Humanidad- ¿Qué es el hombre?  
 

 



4. EL HOMBRE no es materia; no está hecho de cerebro, sangre, huesos y otros elementos materiales.  
El hombre es la idea, la imagen del amor; no es físico. 
 

5. EL PECADO es parte del mundo material ilusorio. Simplemente no existe. El hombre es incapaz de  
pecar, enfermar, y de morir. Todo estos son conceptos erróneos. 
 

6. EL INFIERNO es un estado de la mente o conciencia golpeado por la ilusión y la culpa. No  
hay cielo ni infierno, en el sentido geográfico, pues como la señora Eddy dijo: “El pecador se causa su propio 
infierno al hacer mal, y el santo su propio cielo al obrar bien”. Tanto el cielo como el infierno, son símbolos 
de estados mentales para los de la Ciencia Cristiana. 
 

7. LA SALVACIÓN se da cuando uno es liberado por un lado de la ilusión de creer en la materia y, por  
otro, en la pecaminosidad, entonces ha obtenido la salvación.  
 

8. DIOS es un principio impersonal, no una persona. La señora Baker escribió: “Dios es todo…el alma,  
o entendimiento del hombre espiritual, es Dios, el principio divino de todo ser”. 
 

9. LA EXPIACIÓN Y LA RESURRECCIÓN. La sangre derramada por Cristo en la cruz no limpió al hombre  
del pecado, y que sus discípulos eran tontos viéndole muerto, cuando en realidad estaba vivo en la tumba. 
 

10. LA MATERIA. Sólo el principio (Dios) existe y lo demás son “ilusiones”; no hay materia, ni casas, el 
cuerpo de las personas, los edificios, las montañas, carros, etc., NADA ES REAL.  

 


