
Nace en Belleville, Illinois, el 5 de
agosto de 1861. Con tres años
quedó huérfana de madre y se
traslada a Baltimore. En 1878 se
graduó de enseñanza secundaria
en la High School de Baltimore, con
de 16 años. Son los únicos estudios
que tiene.

En 1889 comienza a trabajar como
tesorera auxiliar para la
Organización de la Caridad de
Baltimore. Fue entrenada para ser
visitadora amigable, función
desempeñada por grupos de
mujeres que realizaban visitas a los
domicilios de la gente necesitada
de los barrios obreros e intentaban
ayudarles para que mejoraran su
calidad de vida. Dos años después
fue elegida secretaria general de la
organización, donde estuvo más de
diez años y donde empezó a
desarrollar ideas propias, como
conocer los antecedentes de las
personas que pedían ayuda para
poder ayudarlos mejor.

Una de sus primeras obras fue un
pequeño manual, Friendly visiting
among the poor: a handbook for
charity workers (1899), donde
precisa los aspectos que son
importantes para realizar un
trabajo de ayuda en los hogares de
los pobres.

En 1897 intervino en la Conferencia
Nacional de Instituciones de Caridad
donde señala la necesidad de crear
un centro de formación de los
trabajadores sociales. El año
siguiente se concreta esta idea,
creándose la Escuela de Filantropía
Aplicada, en Nueva York, a la que se
incorporó como docente. En 1900 se
le ofrece la oportunidad de
organizar la Asociación para la
Organización de la Caridad de
Filadelfia. Ocupó el cargo de
secretaria general durante nueve
años, donde concentró sus
esfuerzos en la defensa de las
mujeres abandonadas, temas de
vivienda, trabajo infantil,
delincuencia juvenil, el cuidado de
los deficientes mentales, etc.
También perteneció a la Fundación
Russel Sage de Nueva York, fundada
en 1907, que publicó algunas de sus
obras. 

Fue nombrada directora de uno de
sus Departamentos, el
Departamento de Campo, desde el
que dirigió trabajos de investigación.
Durante este periodo publicó su
libro Social Diagnosis (1917), el
primer trabajo sobre la teoría y
método del trabajo social.
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En 1921 se le concedió el título
honorario de master de las Artes
del Smith College por “instituir las
bases científicas de una nueva
profesión”. Este título la consagra
como una de las principales
fundadoras del trabajo social.

La primera plataforma donde se
implicó activamente fue en el
Myrtle Club, organización para
chicas jóvenes y mujeres
trabajadoras cuyo objetivo
consistía en trabajar para resolver
los problemas sociales y
profesionales de sus miembros.

Desde aquí defendía la idea de las
visitadoras amigables como una
actividad importante en el trabajo
social, porque pensaba que era
una forma de aliviar el sufrimiento
de los pobres.

Inicia su reflexión a partir de la idea
de que las causas de la pobreza y
de los problemas sociales debían
buscarse en el individuo, aunque
no descuidaba en absoluto que en
la situación de las personas
también influía y sobremanera su
relación con su ambiente social,
pero también tenía en cuenta a la
comunidad y al gobierno que
dictaminan las políticas social y
promulga las leyes.

Para Mary Richmond, el objetivo
del trabajo social era educar a
través de un programa de
participación que permitiese al
cliente compartir con el trabajador
social la responsabilidad de las
decisiones a tomar. Defiende que
el trabajo social no es sólo un
proceso educativo para que la
gente se adapte a la sociedad en la
que vive, sino además, y
simultáneamente, un proceso de
investigación permanente para
conseguir avances y reformas
sociales para el progreso de la
sociedad.

Pero, sin duda alguna, la grandeza
de esta mujer radica en su
temprana contribución a la teoría y
método de la disciplina que
desarrolla en sus dos libros
fundamentales, Social Diagnosis
(1917) y What is social case work?:
an introductory description (1922),
con los que, en cierta medida,
quedó institucionalizado el término
de trabajo social de casos. Sus
obras han influido durante
generaciones en los trabajadores
sociales de todo el mundo.
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