
Pequeña Biografía de Eliza S. Broadus 

 

Eliza Somerville Broadus, la hija mayor de Juan 

A. y María Harrison Braodus, nació en 

Charlottesville, Virginia en 1851. El año que ella 

nació, su padre empezó a pastorear la iglesia de 

Bautista de Charlottesville y ser  profesor auxiliar 

de Latín y Griego en la universidad de Virginia. Él también sirvió 

como capellán de la universidad por dos años. 

En 1858, el Dr. Broadus dejó su trabajo en Charlottesville para ser 

un profesor en el Seminario Teológico Bautista del Sur recién iniciado 

en Greenville, Carolina del Sur. Así en la edad de ocho, Eliza Broauds 

se movió con su familia a Greenville y vivió allí hasta los veintiséis años 

Durante el tiempo que la Srta. Broadus vivía en Greenville, 

organizaron a una sociedad misionera en su iglesia y ella se hizo 

miembro de la sociedad. Es también que mientras ella vivía en 

Greenville, que Carolina del Sur organizó el primer Comité Central para 

las sociedades de las mujeres en 1875. 

La acción de Carolina del Sur fue en respuesta a una sugerencia 

del Dr. H.A. Tupper, secretario del Board de misiones foráneas, que 

comités central de mujeres se escogieran en cada estado para promover 

a sociedades de misiones. Ambos, los board foráneo y nacional (ahora 

la Junta de Misiones Internacionales y la Junta de Misiones 

Norteamericana) sentían que el tiempo había llegado de organizar a las 

sociedades de mujeres y a las sociedades de la gente joven a través del 

sur. Los objetivos de estos comités eran “organizar sociedades 

misioneras y de niños de misioneros; para hacer circular la literatura 

misionera y estimular el espíritu de dar a los trabajos fomentados por la 

convención.” 

Dos años después de la organización del comité central de 

Carolina del Sur, la Srta. Broadus y su familia se movieron con el 

seminario a Louisville en donde su padre continuó como profesor 

de interpretación y de homiletica del Nuevo Testamento. Él 

convirtió en presidente del seminario en 1889 y desempeñó 

servicios en esa posición hasta su muerte en 1895. 

En Louisville, la Srta. Broadus se unió a la iglesia Bautista 

Walnut St. Y se hizo un miembro de la sociedad misionera de esa 

iglesia. El año siguiente, 1878, Kentucky formó a comité central y 

eligieron a la Srta. Broadus para desempeñar servicios en ese 

comité como el representante de la sociedad de Walnut St. Ella 

continuó sirviendo como miembro activo del comité central de 

Kentucky, conocido más adelante como el comité ejecutivo, hasta 

1928, período de cincuenta años. Durante ese tiempo ella fue 

presidente del comité por treinta y dos años y vice presidente por 

nueve años. Cuando ella renuncio al comité en 1928 le hicieron 

un miembro honorario de por vida del comité.  

En 1888, cuando la Unión Femenil Misionera (WMU) fue 

organizada en Richmond, Virginia, eligieron a la Srta. Broadus 

vice presidente de Kentucky. Ella hizo contribuciones valiosas al 

en todos lugares de la WMU con sus años del servicio en la 

WMU.  

Cada causa denominacional encontró a amigo fiel en la Srta. 

Broadus, pero quizás no hay causa más estimada en su corazón 

que el establecimiento de una escuela de entrenamiento en 

Louisville para mujeres jóvenes que se preparaban para el trabajo 

cristiano. Por algún tiempo, los profesores y otros del seminario 

se habían preocupado de las mujeres jóvenes que venían a 

Louisville a conseguir las clases que podrían del seminario y 

vivían dondequiera ellas podría encontrar cuartos. 

En 1904, la Srta. Broadus supo que cuatro mujeres jóvenes 

asistían a clases en el seminario y vivían juntas en un sitio para 

reducir costos. La Srta. Broadus sentía que era el deber de las 

mujeres Bautistas de ayudar a sus estudiantes y a otros que pudieron 

venir a Louisville para el entrenamiento cristiano. Ella por lo tanto 

invitó a mujeres representativas de las varias iglesias en Louisville a 

una reunión en la iglesia de Bautista Walnut St. Para que discutieran 

la situación. Como resultado de esa reunión, las mujeres se 

prometieron mantener un hogar en donde las mujeres jóvenes 

podrían vivir mientras que ellas asistían al seminario. Para dirigir el 

trabajo designaron a un comité integrado por diecinueve miembros, 

uno de cada iglesia de Bautista en Louisville. La Srta. Broadus 

representó a la Sociedad Misionera de Walnut St. 

En 1907 la Unión Femenil Misionera, auxiliar de la Convención 

Bautista del Sur, tomo el control de la Escuela de Entrenamiento. Muy 

pronto, designaron a un Board de encargados, consistiendo en un 

miembro de cada estado Sur, y un Board local, integrado por veintiuna 

mujeres Bautistas de Louisville, para dirigir los asuntos de la escuela de 

entrenamiento de la WMU. La Srta. Broadus era un miembro del Board 

original y continuo sirviendo  por más de veinte años allí..  

En 1913 la Srta. Broadus condujo a la WMU de Kentucky a 

promover el tomar una ofrenda anual para las misiones del estado en 

todas las iglesias.  

En apreciación a los años de devoto años de servicio de la 

Srta. Broadus a la escuela, se decidió que se habría un almuerzo en 

su honor en la escuela de entrenamiento cuando fuera su 

aniversario dieciocho. Era una ocasión encantadora con 

expresiones del amor y de la gratitud de sus muchos amigos. 

Apenas una semana más adelante, el 1 de octubre de 1931, fue 

atropellada por un camión a una cuadra de su hogar y murió 

inmediatamente. En su entierro, el Dr. J.B. Weatherspoon, un 

profesor en el seminario y amigo de muchos años, dijo “Eliza S. 

Broadus fue para una caminata una tarde y no fue más, porque 

Dios la tomó.” 

La Srta. Kathleen Mallory en un tributo a la Srta. Broadus en el 

número de diciembre de 1931 de Royal Service,  resumió su 

variado servicio variado con estas palabras:  

Pocas mujeres Bautistas del Sur han igualado a la Srta. Eliza 

S. Broadus en el servicio rindió a su “generación según la 

voluntad del Dios”. Ochenta años y una semana le fueron 

concedidos y ella no sólo los utilizó para ayudar cariñosamente 

en el hogar, la iglesia, la comunidad y el estado, pero por más 

de la  mitad de su vida ella fue la oficial más eficiente de la 

Unión Femenil Misionera …. En términos de vda uno pensará 

siempre en la Srta. Broadus, porque ella estaba siempre activa, 

alerta y animado que la muerte no se puede asociar a ella.  

-Prepared by Mrs. O. B. Mylum
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