
MONIQUE V ILLEN

GLADYS AYLWARD
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Gladys Aylward nace en Londres 

(Edmonton), Inglaterra, en 1902. De una 

familia humilde, tiene que dejar los 

estudios a los 14 años para trabajar en un 

hotel. No había recibido una buena 

educación, pero tenía facilidad de palabra 

y me gustaba actuar.

Fue educada en un hogar cristiano. Asistía 

a la iglesia y a la Escuela Dominical cuando 

era niña, pero, a medida que fui creciendo, 

todo lo que tuviera que ver con religión me 

interesaba.

BIOGRAFÍA



Una noche, sin embargo, por alguna razón que jamás podré explicar, asistí a un servicio 

religioso. Allí, por vez primera, me di cuenta de que Dios tenía derecho a reclamar mi 

vida, y acepté a Jesucristo como mi Salvador.

Un día ve una lámina sobre china en un libro y esto cambia su vida. Me causó una 

tremenda impresión saber que millones de chinos jamás habían escuchado el mensaje 

de Jesucristo. Fue para mí conmovedor y me convencí que en verdad deberíamos hacer 

algo al respecto. Siente desde ese momento un fuego interior por China, aunque nunca 

haya visto un chino. 

A los 27 años, se va a Londres a “La China Inland Mission”, fundada en 1865. Estudia 3 

meses y no aprueba ni un examen. La despiden porque dicen que ya es muy mayor 

para poder aprender el chino mandarín y que no es lo bastante inteligente para 

estudiar teología. 

Ese fuego interior no se apaga y trabaja en los muelles rescatando a chicas jóvenes de 

la prostitución, un trabajo muy duro y agotador. Aún así desea ir a china....
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Salí de la Estación de la calle de Liverpool a 

las 9:30 A.M. el sábado 15 de octubre de 

1932. En el momento en que el tren arrancó 

dirigí la última mirada a mis seres amados, y 

me sentí muy pequeña e insignificante. Así 

como Abraham y Moisés yo lo había dejado 

t o d o y m a r c h a b a h a c i a u n l u g a r 

desconocido contando con la sola ayuda de 

Dios.

Llega a Tientsin el 8 de noviembre, después 

de arriesgar su vida un par de veces. Lo que 

relata la película es bastante fiel al resto de 

su vida. En 1936, adquiere la nacionalidad 

china con el nombre oficial de Ai-weh-deh 

que significa “mujer virtuosa”. 
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Después de la última escena que cuenta la 

película, queda muy enferma. Debería haber 

muerto hace mucho, dijo el doctor. Padece de 

fiebre recurrente, tifo, neumonía, mala 

nutrición, agotamiento completo, y muchísimos 

achaques de menor cuantía. Se tarda más de 

dos años en recuperarse y después de 20 

años desde su llegada en China, vuelve a 

Inglaterra. Inglaterra, aparentemente tan 

prospera comparada con otros países que 

pasaban por terribles sufrimientos a manos de 

la dominación comunista, había olvidado todo 

lo que era importante, la realidad de que Dios 

valía tanto en la vida de una nación como en la 

vida de un individuo. [...] Tenía que dar 

testimonio de la gran fe de la iglesia China. 
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Tenía que dar a conocer a mi pueblo las grandes cosas que Dios había hecho por mí.

[...] Era mucho más difícil alcanzar los corazones de una congregación inglesa que los 

de aquellos chinos paganos e ignorantes. [...] Yo sentía que Dios me había traído de 

vuelta con un propósito, y no pasó mucho tiempo sin que Él me brindara muchas 

oportunidades para servirle.

Ahí ayuda a los expatriados de China 

que huyen del régimen comunista. Envía 

comida, ropa pero quiere regresar. 

Como sabe que no la van a dejar entrar 

en la China de Mao Zedong, decide irse 

a Taiwan y Hong Kong donde sigue 

misionando y trabajando con niños. 

Muere en 1970 en Taiwan.
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1. EL LLAMADO

 Primero visité a mis amigos cristianos y les 

hablé acerca de los chinos, pero ninguno 

pareció preocuparse mucho por ellos. 

Entonces traté de persuadir a mi hermano. 

-¡Yo no voy! me dijo bruscamente. Ese 

trabajo es para una niña vieja. ¿Por qué no 

vas tú?

2. EL COMPROMISO

Comencé a preguntar cómo podría 

prepararme para ir a un país a miles y miles 

de kilómetros de distancia, del cual yo no 

conocía prácticamente nada excepto que

PROCESO VOCACIONAL



allí necesitaban gente que les hablara del amor de 

Dios. Me dijeron que debería presentarme ante 

cierta sociedad misionera y asistí eventualmente al 

colegio de esta sociedad durante tres meses.

No pasa los exámenes pero aprende lo más 

importante, a orar.

3. LA BÚSQUEDA

Cuando la despiden del comité para las misiones: 
El presidente del comité salió corriendo detrás de 
mí, y me alcanzó. 

-¿Qué va a hacer usted, señorita Aylward?, me 
preguntó amablemente. 

-No lo sé, respondí, pero estoy segura de que 
Dios no quiere que siga siendo una camarera. 
Desea que haga algo para Él.
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-A todo esto, me interrogó, ¿le gustaría ayudar a dos de nuestros misioneros jubilados 
que necesitan una ama de casa? 

4. LA PREPARACIÓN

Me fui a Bristol a buscar al Dr. Fisher y a su esposa. Aprendí muchas cosas de ellos; su 

fe implícita en Dios fue una verdadera revelación para mí. Nunca me había encontrado 

con nadie que confiara en Él de forma tan completa, implícita y obediente. Ellos tenían 

a Dios como Amigo, no como un Ser distante, y vivían con Él día a día.

A través de las personas

-¿Cómo podré saber si Él quiere que yo vaya a China o me quede en Bristol?, les 
pregunté. 

-A su debido tiempo Él se lo indicará. Siga usted velando y orando.

A través de las Escrituras

-Quítate de la cabeza la idea de ir a China, me dijeron (los de la misión de Londres). 

Regresé a Swansea deprimida y desanimada, y en el tren saqué la Biblia de mi maleta. 
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En realidad no conozco lo suficiente la Biblia como para comenzar a predicarla a otras 

personas, me dije a mí misma entre tanto que pasaba una página tras otra. Tal vez 

necesite ponerme a estudiarla y conocerla verdaderamente. De modo que comencé a 

leer desde el primer versículo y seguí leyendo hasta llegar a Abraham. “Pero Jehová 

había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 

tierra que te mostraré. Y... engrandeceré tu nombre, y serás bendición” (Gn. 12,1-2). 
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Ese versículo me conmovió profundamente. He aquí un hombre que había dejado todo, 
su hogar, su pueblo, su seguridad, para marcharse a un lugar extraño porque Dios se lo 
había ordenado. Tal vez Dios me estaba pidiendo que yo hiciera lo mismo. [...] 

El siguiente mensaje conmovedor me llegó cuando leí la historia de Moisés. He aquí otra 
vez a un hombre que hizo algo sin tener absolutamente nada. Aquí llegué a la convicción 
de que verdaderamente me encontraba con un mensaje importante. Si yo quería ir a 
China, Dios me llevaría allá; pero yo tendría que estar dispuesta a iniciar la marcha y 
abandonar la poca comodidad y seguridad de que disfrutaba. Finalmente decidí 
regresar a Londres, conseguir trabajo como sirvienta en una casa, y ganar lo suficiente 
para pagar mi pasaje a China. 

Ahora ya había llegado al libro de Nehemías. Sentí mucha pena por él y pude entender 
por qué lloró y se lamentó cuando escuchó acerca de Jerusalén y de su gran necesidad 
y de que no podía hacer nada para ayudarla. Él era una especie de mayordomo y tenía 
que obedecer a su amo así como yo, pensé para mis adentros. Entonces me volví al 
segundo capítulo. -Pero él se fue, exclamé en voz alta, y una extraña sensación de 
regocijo inundó mi ser. ¡Él se fue a Jerusalén a pesar de todo! 
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Entonces oí una voz como de alguien que 
estuviera en mi cuarto, que me dijo: 

-Gladys Aylward, ¿es el Dios de Nehemías tu 
Dios también? 

-¡Sí, por supuesto!, respondí.

-Entonces haz lo que hizo Nehemías y vete. 

-Pero yo no soy Nehemías.

-No, pero ciertamente yo soy su Dios. 

Con eso quedó todo arreglado. Creía que éstas 
eran las órdenes de marcha para mí. [...]

-Oh Dios, aquí está la Biblia de la cual quiero 
hablar a otros, y aquí están los dos y medio 
centavos de dólar que tengo. Si Tú me necesitas, 
yo voy a China con esto.
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5. EL ENVÍO

Cuánta bondad mostraron todos conmigo, me doy cuenta claramente cada vez que 

vuelvo a recordarlo. Qué grande fue el sacrificio que mis padres hicieron al permitir que 

me fuese sola a un lugar a miles de kilómetros de distancia, conscientes de que 

probablemente jamás volverían a verme. Cuánto tengo que agradecerles el sacrificio de 

no tratar de retenerme jamás

6.  LA ORACIÓN DE INTERCESIÓN

En el transiberiano, atravesando Holanda, conoce a una pareja de cristianos a quienes 

les cuenta su misión en China. La señora le dice: Mi querida amiga, voy a hacer un 

pacto con usted. Mientras yo viva, cada noche a las nueve voy a orar por usted. 

Quiero que escriba su nombre en mi Biblia, y déjeme que yo escriba el mío en la suya. Si 

no nos encontramos de nuevo en esta tierra, algún día nos encontraremos en el cielo.
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LIBROS
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The Inn of the Sixth Happiness (El albergue 

de la sexta felicidad) es una película 

estadounidense de 1958, dirigida por Mark 

Robson, protagonizada por Ingrid Bergman. 

E s t á b a s a d a e n l a 

novela de Alan Burgess, 

publicada en 1957.

PELÍCULA
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https://www.youtube.com/watch?v=9rpMnGpbtn4
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EL VIAJE A CHINA

CONTEXTO HISTÓRICO



LA SITUACIÓN DE CHINA 

La civilización china, una de las más antiguas 

del mundo, floreció en la fértil cuenca del río 

Amarillo. Durante milenios su sistema político 

se basó en monarquías hereditarias, 

conocidas como dinastías. La primera fue la 

dinastía Xia en torno al 2000  a.C. Desde el 

221  a.C., la dinastía Qin conquistó diversos 

Estados y formó el primer Imperio chino. 

La República de China derrocó a la última 

dinastía en 1911. Después de la derrota del 

Imperio del Japón en la Segunda Guerra Mundial y la retirada de sus tropas de China, 

el partido comunista se impuso en la Guerra Civil y proclamó la República Popular 

China en Pekín el 1 de octubre de 1949. 
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LOS PIES VENDADOS DE LAS MUJERES   
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Al mirar en retrospectiva quedo maravillada de la forma en que Dios abría las puertas 

para servirle. Había anhelado encontrarme en China, ¡pero jamás hubiera imaginado, ni 

siquiera en sueños, que Dios gobernaría las circunstancias de mi vida de tal forma, 

como para que me dejara entrar a todos los hogares en cada aldea que visitaba; que me 

diese autoridad para abolir una cruel y horrible costumbre; que el gobierno me 

protegiese; y que me pagara por predicar el Evangelio de Jesucristo, como Inspectora 

de pies!
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Lawson fue la mejor 

interprete cultural para 

Gladys que no sabía casi 

nada de teología y 

absolutamente nada de 

chino.
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- Váyanse a dormir. Yo les despertaré cuando sea hora de marcharnos.

- Pero, ¿no va usted a dormir, Ai-weh-deh?

- Quizá duerma un poco, repliqué.

- Pero usted está enferma, Ai-weh-deh; debe descansar. Ha estado enferma desde 

hace varios días. Ha cargado un niño, y a veces dos, todo el día, y nos ha dado casi 

toda la comida a nosotros.



LA HUMILDAD

Una mujer pequeña (mide menos de 1m50), sin estudios, de una familia de pocos 

recursos. “El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre 

tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es la más pequeña de todas las 

semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal 

manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.” Mt 13, 31

VALORES



LA SABIDURÍA DE DIOS

“Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los 

que han sido llamados: no hay entre ustedes 

muchos sabios, hablando humanamente, ni 

son muchos los poderosos ni los nobles. Al 

contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene 

por necio, para confundir a los sabios; lo que 

el mundo tiene por débil, para confundir a los 

fuertes; lo que es vil y despreciable y lo que 

no vale nada, para aniquilar a lo que vale. Así, 

nadie podrá gloriarse delante de Dios.”  

Cor 1, 26-31.
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LA FE

Durante el viaje en tren, cuando está sola en Siberia, en peligro de muerte, y empieza a 
sentir miedo y nostalgia: Le estoy fallando a mi Dios. Él no se encuentra lejano a miles de 
kilómetros. Él está junto a mí. ¿Por qué he de preocuparme por mi viaje cuando Dios me 
ha estado ayudando todo este tiempo?

Cuando tiene que cruzar el río amarillo con los niños antes de la llegada inminente de los 
japoneses, una niña le dice que rece como Moisés para que Dios separe las aguas y 
puedan pasar: 

-Pero yo no soy Moisés, respondí. 

-Por supuesto que no lo es; ¡pero Jehová todavía es Dios! 

Yo había arriesgado mi vida por causa de un Dios poderoso. ¿Por qué dudaba ahora? 

-Cruzaremos el río, le dije, y verdaderamente creí que lo haríamos. 

Entonces reza: Oh, Dios, aquí termina todo. No puedo hacer nada más. He llegado al 
final. No soy nada. ¡Solamente Tú Señor, Tú que estás arriba! ¡Oh, Dios no nos 
abandones! ¡Sálvanos!
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EL SERVICIO Y EL AMOR

Decide unirse a la gente de ese pueblo 

chino, totalmente desconocido y extraño 

para ella, a través del servicio y de la 

entrega. No busca tanto transformar 

como amar. Trata de cambiar las cosas por 

medio del amor y la sabiduría de 

Jesucristo, haciéndoles entender la 

verdad y la justicia con su propio 

testimonio. 
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CASO 1

Durante una misión de evangelización en una región desconocida, Gladys y su 
acompañante el doctor Huang se encuentran perdidos en las montañas, sin comida ni 
techo. Huang se aleja para buscar ayuda y la llama. Entonces: Encontré recargado 
junto a una roca a un sacerdote lama tibetano. Lo miré con asombro tanto a él como al 
doctor Huang. 

-¿Les dijo usted que yo era mujer?, pregunté al doctor Huang. 

-Sí, y él la invita a pasar la noche en el lamasterio. 

Yo titubeé. ¿A qué nos estábamos comprometiendo? ¿Por qué los sacerdotes tibetanos 
me invitaban a mí a entrar en sus edificios sagrados? 

-No tenemos más sitio adonde ir, me advirtió el doctor Huang. 

De súbito, el hombre empezó a hablar y, aunque su acento era extraño, pude entender 
lo que dijo. 

-Desde hace mucho los esperábamos para que nos hablen de ese Dios que ama.
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Pasan una semana entera, día y noche, respondiendo a los monjes (más de 200). 
Siempre hacían la misma pregunta: -¿Quiere explicarnos cómo y por qué murió? 
¿Podría decirme por qué me pudo amar? [...] Para ellos la maravilla del amor de Dios 
era lo que les obsesionaba. La historia de la muerte de Cristo en el Calvario llenaba 
sus mentes de temor y reverencia.

Cuando al irse pregunta al Gran Lama por qué la dejo entrar, ella una mujer 
extranjera, y le permitió hablar con sus sacerdotes, le cuenta su historia. De la 
aldea adonde anualmente venden sus productos, les llegó un folleto que citaba un 
pasaje de Jn 3, 16: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga la vida 
eterna.” Todos lo leyeron y lo volvieron a leer o se los leyeron a otros. De ahí 
concluyeron que en alguna parte había “un Dios que amaba”. 

Al año siguiente cuando los monjes vuelven a la aldea: Se les ordenó investigar 
dónde vivía “el Dios que amaba” pero pasaron cinco años sin obtener más 
información. Siguen su búsqueda y llegan a una misión cristiana que les regala una 
copia de los Evangelios. Sigue el Gran Lama: Ansiosos regresaron 
apresuradamente al lamasterio y leímos los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y 
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Juan. Creímos todo lo que contenían los Evangelios, aunque por supuesto muchas 
cosas no las pudimos entender. Pero un versículo nos pareció de importancia 
especial. Cristo había dicho: “Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas 
nuevas.” Entonces sencillamente alguien tenía que venir a decirme más acerca de 
este maravillosos Dios. Todo lo que teníamos que hacer era esperar, y cuando Dios 
mandara un mensajero, estar listos para recibirlo. Esperamos tres años más. 
Entonces dos lamas, allá en la falda del cerro recogiendo palitos, escucharon que 
alguien cantaba. Esos son los mensajeros que estamos esperando, dijeron. Sólo las 
gentes que conocen a Dios 
cantan. 

Concluye Gladys: Me había 
limitado a predicar el evangelio 
en este lugar que Dios me tenía 
designado; el resto lo dejé en 
sus manos y a la obra del 
Espíritu Santo.
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CASO 2

En otra ciudad China, Gladys solicita una entrevista con el gobernador:

-¿Qué puedo hacer por usted, señora? preguntó al tiempo que me miraba con 
cierta indiferencia.

- ¿Me permitiría usted entrar a su cárcel para predicar sobre Cristo a sus 
prisioneros?

- ¿Tiene deseos de entrar en la propia cárcel?

- Sí.

- ¿Y qué se propone hacer si le permito hablar a los hombres?

-  Me propongo cambiar la prisión.

- Señora, yo he sido gobernador durante cinco años y no he podido lograr un 
cambio. 

- Pero yo tengo a Jesucristo. Él sí puede alterarla.         
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Al cabo de unos meses, 40 presos se preparan para el bautismo y le ayudan más 
misioneros, pero no se nota un cambio significativo. 

Permanecí de pie para verlos desfilar, y al verlos me dolía el corazón, Ahora ya los 
conocía a casi todos. Sabía por qué estaban en ese lugar. [...] En el extremo de la 
fila vi al hombre por quien sentía tanta aversión, el señor Shan, el preso que parecía 
más inconmovible y duro que los propios muros de la cárcel. Una voz muy clara me 
dijo: 

-¡Háblale a ese hombre! 

-No, repliqué. Él me odia. Hasta me escupió. Además, la ley de las prisiones 
estatales afirma que yo no debo hablar a nadie mientras la fila esté en marcha. 

-No importa, tú tienes que hablarle. 

Estaba tan nerviosa que me incliné hacia delante y dejé que mi mano cayera sobre 
su hombro, mientras pregunté: 

-Oh, señor Shan, ¿no se siente usted miserable? 
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Con una horrible maldición me retiró la mano. 

-¿Y qué le importa si soy miserable? 

-Porque yo soy muy feliz, le dije. 

-Por supuesto que lo es. ¿Acaso la puerta no se abre para usted cuando quiere 
salir? 

-Oh, esa no es la razón. Soy feliz porque Cristo murió por mí.

Gladys sale de la cárcel y se da cuenta que acaba de infringir una de las leyes no 
escritas más importantes de China: una mujer no debe tocar a un hombre en 
público. Shan está sentado solo con la cabeza inclinada sobre sus manos. Un preso 
convertido Dhu Cor se le acerca: 

-¿Te sientes enfermo? le pregunta mirándolo fijamente y con asombro. 

-¿Viste lo que ella me hizo? 

-¿Qué? 
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-Me tocó. 

-No. ¡Eso es mentira! 

-No es mentira. Puso su mano sobre mi hombro. 

-No puedo creerlo. 

Otro prisionero que había estado escuchando se les acercó. 

-Lo que dice es verdad. Ella sí lo tocó. 

- ¡Ella me tocó como si me amara!, exclamó jadeando el señor Shan. 

-Quizá te ama, replicó. 

-¿Qué, una mujer pura como ella amarme a mí, un asesino, que la maldije y la escupí? 

- Sí, yo creo que sí podría amarte porque ella cree que Dios te ama no importa lo 
que hayas hecho.
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La conversión de Shan (y de muchos más) fue el inicio del verdadero cambio de la 
prisión. Se imprimieron varios testimonios en la prensa de la cárcel y entonces llegaron 
invitaciones de otras cárceles del país. El propio gobernador se convirtió también. 
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Concluye Gladys en su autobiografía: El Señor Shan se convirtió, no por escuchar 
un gran sermón, sino porque unos años atrás en Londres, Dios había llamado a una 
muchacha y le había pedido que le entregara sus manos, sus pies y todo su cuerpo 
para su servicio, y ese día Dios había tocado el señor Shan a través de aquel pobre 
instrumento humano.
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¿Cuáles eran las cualidades  de Gladys                 

para ser misionera en China?

¿Cuáles eran sus carencias y limitaciones 

para ser misionera en China?

PREGUNTAS



¿Cuáles fueron sus métodos de apostolado? 

¿Cómo lo hizo?

  48  

¿Cuál fue su apostolado en china?

 ¿Qué logró hacer?
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¿Te reconoces en esa misionera del siglo XX?

¿Cómo ves a la mujer apóstol del siglo XXI ?



- La novela “El albergue de la sexta 

felicidad” de Alan Burgess.

- La autobiografía de Gladys Aylward, 

“La pequeña gran mujer en la China”. Los 

textos de color rojo son citaciones 

textuales de este libro.
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VÍDEO: Sergio Rosell Nebreda - Gladys Aylward, La pequeña mujer que impactó una 

nación. https://www.youtube.com/watch?v=1SrW-Ib21mg

https://www.youtube.com/watch?v=1SrW-Ib21mg
https://www.youtube.com/watch?v=1SrW-Ib21mg

