Edgar Young Mullins, cuarto presidente del Sur, nació en el condado de Franklin, Mississippi, el 5 de
enero de 1860, el fue el cuarto de once niños. Desde joven fue muy ambicioso, Mullins trabajo en una
oﬁcina de telégrafos antes de hacerse cargo de la operación a la edad de quince años. EY, como se lo
conocía, ingresó al Texas Agricultural and Mechanical College a los dieciséis años de edad. Después
de su graduación de la escuela, Mullins estudió para ser abogado, pero desvió su trayectoria
profesional después de su conversión en un servicio de reactivación. El texano deseaba el trabajo de
un misionero y se mudó a Louisville en 1881 para estudiar teología en el Seminario Bautista del sur.
Mullins se graduó de Seminario del sur en 1885 como uno de los mejores estudiantes de su
clase. Luego busco desarrollarse en el trabajo de las misiones, pero Mullins enfrentó un cruce en su
vida cuando la Junta de Misiones Extranjeras de la CBS denegó su nombramiento debido a fondos
insuﬁcientes. Aunque decepcionó a Mullins, este desarrollo le permitió casarse con Isla May Hawley, a
quien conoció mientras asistía a Walnut Street Baptist Church. La pareja trágicamente vio a dos hijos
morir en la primera infancia, pero disfrutaron de una vida feliz juntos.
Mullins trabajó durante los siguientes catorce años primero como secretario asociado de la Junta de
Misiones Bautistas del Sur y más tarde como pastor en Baltimore y Massachusetts. Al observar la
miseria del centro de la ciudad de Baltimore, Mullins adquirió sensibilidad ante los problemas sociales
que duraron toda la vida. Después de su tiempo en Baltimore, Mullins se instaló en el trabajo pastoral
en Nueva Inglaterra, lejos de su alma mater y la controversia de Whitsitt. Cuando el Seminario
Bautista del sur envió a un agente a su puerta a ﬁnes de 1898 para ofrecerle su presidencia, Mullins
expresó un shock inicial ante la idea de irse y emprender ese trabajo. El llamado unánime de los
síndicos lo persuadió, y por tanto asumió la presidencia en 1899.
El presidente marcó su término con golpes audaces. A veces se enfrentaba con miembros de la
facultad que preferían el estilo histórico de liderazgo orientado al equipo, aunque disfrutaba de una
considerable popularidad entre la mayoría de la comunidad del campus. En medio de la Campaña de
los 75 millones en 1919, comenzó una campaña independiente para el seminario que trajo una suma
considerable al sur y aseguró la reubicación del seminario en un sitio más favorable. Dirigió la compra
por el seminario de un pintoresco terreno en East Louisville conocido como “The Beeches”. Esta
iniciativa representó uno de los actos más signiﬁcativos de una larga y notable presidencia.
Mullins se convirtió en uno de los Bautistas del Sur más inﬂuyentes del siglo XX. Su inﬂuencia se
extendió a todas las esferas de la vida bautista del sur. Dio forma a la teología de los Bautistas del
Sur a través de sus muchos artículos confesionales y libros tales como “Los axiomas de la
religión” “¿Por qué es verdadero el cristianismo?” “el cristianismo en la encrucijada”. Mullins fue un
estadista denominacional. Mullins sirvió como presidente de SBC de 1921 a 1924 y como presidente
del Comité de Fe y Mensaje Bautista en 1925. Mullins era un gigante entre los bautistas del sur. Fue
miembro de la Iglesia Bautista de Broadway de Louisville. Mullins falleció el 23 de noviembre de 1928
después de un ataque de parálisis.
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