Nacida en el condado de Albermarle, Virginia, Moon fue educada en el Seminario Femenino de
Virginia (ahora Hollins College), cerca de Roanoke, y en el Albermale Female Institute en
Charlottesville, donde recibió un MA en letras clásicas en 1861. Regresó a casa y permaneció allí
durante los últimos años de la Guerra Civil; luego, durante tres breves períodos, ella enseñó en la
escuela en Alabama, Kentucky y Georgia. Moon fue nombrada misionera en China en 1872, una de las
primeras mujeres solteras en ser enviada por la Junta de Misiones Extranjeras de la Convención
Bautista del Sur. Su carrera completa de 40 años la pasó en el norte de China, primero en Tengchow y
luego en Pingtu. No satisfecha de ser solo maestra de niños chinos, también se convirtió en una eﬁcaz
evangelizadora de mujeres chinas.
Sin embargo, sus contribuciones más notables fueron su desafío a las mujeres bautistas del sur para
formar su propia organización misionera para el apoyo y la promoción de misiones en el extranjero, y
su advertencia a las mujeres jóvenes a prestar atención al llamado de China. Su ﬂujo constante de
cartas y artículos pidiendo más reclutas y apoyo ﬁnanciero impulsó a las mujeres bautistas del sur a
iniciar una ofrenda anual de Navidad para misiones en 1888, una oferta llamada más tarde para
Moon, que pasó de $ 3,000 iniciales a más de $ 82 millones en 1993. Su impacto en la política fue
extraordinario e incluyó su defensa de mujeres para ser utilizadas como misioneras evangelistas, para
que los misioneros recién nombrados participen en el trabajo de la misión de inmediato (en lugar de
esperar para completar el estudio del idioma) y para establecer licencias regulares para todos los
misioneros. Su profundo respeto y creencia en la capacidad del pueblo chino contrastaba fuertemente
con la actitud de algunos de sus colegas. “Es comparativamente fácil entregarse al trabajo
misionero”, dijo una vez, “pero no es fácil entregarse a un pueblo extraño”. Sin embargo, este último
es un trabajo mucho mejor y más verdadero que el anterior”.
Moon criticó a los bautistas del sur por sus disputas doctrinales, la inconsistencia de enviar misioneros
a África mientras oprimían o ignoraban a los negros en los Estados Unidos, y su escaso interés y
apoyo a las misiones extranjeras. Cuarenta años de tales amonestaciones y apelaciones tuvieron su
efecto, y la Convención Bautista del Sur se convirtió en uno de los principales organismos emisores
misioneros en el mundo.
Moon sobrevivió a numerosas diﬁcultades, incluida la Rebelión de los Boxer de 1900-1901, pero la
soledad y los episodios recurrentes de enfermedad y depresión emocional provocados por la
desnutrición durante una hambruna nacional indujeron a sus colegas a insistir en que regresara a los
Estados Unidos. En diciembre de 1912 fue llevada a bordo de un barco con destino a América, pero
ella murió en la víspera de Navidad, mientras que el buque estaba anclado en el puerto de Kobe,
Japón. Su estatura e impacto han aumentado desde su muerte.
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