Duke K. McCall, el séptimo presidente de Seminario Bautista del sur, nació en Meridian, Mississippi
en 1914. McCall creció en Memphis, Tennessee, hijo de un juez. Después de la escuela secundaria,
McCall ingresó en la Universidad de Furman, donde se graduó como mejor alumno en 1935. En
Furman, McCall conoció a Marguerite Mullinix y la salió con ella durante la universidad. La pareja
se casó poco después de la universidad y crió a cuatro hijos, Duke Jr., Douglas, John Richard y
Michael, en el transcurso de su matrimonio.
Deseando la capacitación ministerial, McCall realizó estudios de postgrado en Seminario Bautista
del sur, obteniendo el Th.M. Grado en 1938 mientras servía como compañero del presidente Sampey
en el Antiguo Testamento. McCall luego obtuvo el título de Doctor en Teología, y lo ganó en 1942.
Durante este tiempo ocupado, McCall también se desempeñó como pastor de una iglesia local,
ganando diez dólares por domingo en su pastorado en Woodville, Tennessee.
La escolaridad y experiencia pastoral de McCall le sentaron bien para su primer pastorado a tiempo
completo, el de la Iglesia Bautista de Broadway en Louisville. Después de varios años en la iglesia,
se le pidió a McCall que se convirtiera en presidente del Instituto Bíblico Bautista de Nueva
Orleans. Dirigió la transformación de la escuela al Seminario Teológico Bautista de Nueva
Orleans. Luego se convirtió en el Secretario del Comité Ejecutivo de la SBC. El trabajo de McCall fue
elogiado y observado por los fideicomisarios del Seminario Bautista del Sur, los cuales buscaban un
presidente después de la repentina muerte de Ellis Fuller en 1950.
La permanencia de McCall en Seminario Bautista del sur llegó a cuatro décadas diferentes durante
las cuales condujo a Seminario a alturas inalcanzables en la inscripción y la dotación. McCall navegó
por el seminario de forma segura a través de numerosos desafíos: una controversia de 1958 con la
mitad de los profesores de la Facultad de Teología, el movimiento por los derechos civiles y los
comienzos del resurgimiento conservador a fines de los años setenta. En medio de tales eventos,
McCall encontró tiempo para escribir una cantidad de libros, incluyendo “¿Qué es la iglesia?” “La
prisa de Dios” y “Una historia de mayordomía”. McCall fue elegido para la presidencia de la Alianza
Mundial Bautista en 1980. Después de su retiro del Sur, también participó en la lucha por la CBS
que se desencadenó en los años ochenta. En 1982, perdió por poco las elecciones presidenciales de
la denominación.
Tras su retiro de toda una vida de trabajo de la convención, McCall residió durante muchos años en
Delray Beach, Florida. Se casó con Winona McCandless después de la muerte de Marguerite en
1983. En junio de 2009, el Dr. McCall regresó al Seminario Teológico Bautista del Sur y habló
brevemente a la comunidad del seminario con motivo de que el Seminario nombrara el Pabellón
Sesquicentenario Duke K. McCall en su honor para conmemorar el 150 ° aniversario de la institución
que dirigió una vez. En 2011, el 60 aniversario de la elección de McCall para la presidencia de
Seminario, el seminario lanzó las conferencias anuales Duke K. McCall sobre el liderazgo cristiano
otorgadas por su familia en su honor.
El 2 de abril de 2013, Duke McCall, a la edad de noventa y ocho años, pasó de este mundo en
presencia de su querida esposa y familia en su casa de Palm Beach Gardens en Florida. La Iglesia
Bautista de Broadway de Louisville organizó su funeral el 8 de abril; el día anterior, el cuerpo de
McCall estaba bajo el pabellón del Seminario que lleva su nombre.
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