Duke McCall comenzó su larga permanencia como presidente en 1951. Estaba profundamente
comprometido con la Convención Bautista del Sur y buscaba controlar los impulsos modernizadores
de los miembros de la facultad más agresivos. En el momento de la presidencia de McCall, la
mayoría de la facultad coincidía ampliamente con un enfoque modernista o neoortodoxo de las
Escrituras. McCall apoyó una adopción prudente del enfoque histórico-crítico de la Biblia. Aunque
restringido, el modernismo de la facultad del Seminario del Sur tuvo una influencia significativa en
todo el SBC.
En 1952, el Seminario del Sur abrió la Escuela de Educación Religiosa, diseñada para preparar a los
ministros para la educación y el trabajo de secretaría. Un año después, McCall organizó el programa
académico en tres escuelas: Educación religiosa, Teología y Música. McCall también supervisó la
formación de una escuela para esposas a fines de la década de 1950 y dirigió la atención hacia la
construcción de una biblioteca en el campus. En 1957, los alumnos del Sur prometieron recaudar
quinientos mil dólares para la construcción de la Biblioteca Conmemorativa James P.
Boyce. Terminada en 1959, la nueva biblioteca tuvo un costo de 1,75 millones de dólares y
proporcionó al campus un hogar moderno para su rico depósito de recursos teológicos. El
bibliotecario Leo Crismon presidió la instalación y archivó el primer libro del edificio, una copia de la
Biblia de Ginebra donada por el presidente Boyce.
El advenimiento de nuevas disciplinas como el cuidado pastoral y la capacitación clínica para los
candidatos a capellán contribuyó a una ruptura en la escuela de teología. Parte de la facultad quería
que el Departamento de Psicología de la Religión se expandiera, mientras que otros se resistieron a
esta tendencia, instando a la centralidad del camino teológico clásico y presionando por una
adopción más agresiva de la erudición liberal.
Este conflicto alcanzó su pico en 1958, cuando un bloque de trece profesores se opuso al presidente
McCall y su visión de la escuela. Los administradores del seminario siguieron apoyando a McCall y
en abril de 1958 registraron su confianza en él por una votación de 42 a 7. Los trece no estaban
dispuestos a someterse al liderazgo de McCall y fueron despedidos poco después. Uno, JJ Owens,
obtuvo la restitución.
El Seminario del Sur expandió aún más sus programas y su campus en la década de 1960 y
principios de 1970. En 1966, debido a una generosa donación al Seminario del Sur de la Asociación
Evangelística Billy Graham, el seminario creó una cátedra de evangelismo con el nombre del
predicador. En 1970, el seminario instituyó el programa Doctor of Ministry y abrió el Cooke Building
of Church Music. Durante este período, los estudiantes sumaron 1,575, la cifra más alta registrada
en el Seminario del Sur hasta ese punto.
La comunidad del seminario se enfrentó a un desafío colectivo el 3 de abril de 1974, cuando un
tornado azotó el campus y los vecindarios cercanos. El campus no tuvo calefacción o luz durante
diez días y el seminario tuvo que suspender las clases durante dieciocho días. El daño estimado al
sur fue de alrededor de un millón de dólares.
El seminario cambió su programa de doctorado en 1974, reemplazando el título de Doctor en
Teología con el título de Doctor en Filosofía. Boyce Bible College también abrió sus puertas en este
año y ofreció a adultos que no completaron un título universitario la oportunidad de prepararse para
el ministerio. En 1975, Roy Honeycutt, ex decano del Midwestern Baptist Theological Seminary, se
convirtió en el decano de la School of Theology. Honeycutt presidió una talentosa facultad que contó
con los académicos Findley Edge, Glenn Hinson y Frank Stagg entre sus miembros clave.
En 1981, McCall se retiró. Durante mucho tiempo había mediado en el desagradable discurso entre
el compromiso de los bautistas del sur con la ortodoxia tradicional y el compromiso de la facultad

con la teología moderna. Durante casi treinta años, condujo al Seminario del Sur en una dirección
moderada que, según él, honró a ambas partes. La guía de McCall recibió elogios de algunos, pero
en otros alimentó la creciente tensión denominacional entre moderados y conservadores. Esta
tensión pronto explotó en una década de agitación y cambio en el SBC.
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