Biografía de Francisco Lacueva

Información personal
Nombre en español Francisco Lacueva Lafarga.
Nacionalidad: Española. Nacimiento: 28 de septiembre de 1911, San Celoni,
España. Fallecimiento: 11 de septiembre de 2005 a los 93 años en el Royal United
Hospital, Reino Unido. Causa de la muerte: cardiopatía.
Educación
licenciado en teología y doctor en teología. Alma máter: Universidad Pontificia de
Salamanca.
Información profesional
Misionero, escritor, teólogo, profesor y pastor.
Cargos ocupados
Obispo coadjutor de Catedral de Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona (hasta
1962). Canónigo de Catedral de Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona (hasta
1962). Empleador Instituto Bíblico de Galicia Strict Baptist Mission, Seminario
Teológico Centroamericano, Centro Evangélico de Estudios Bíblicos, Catedral de
Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona (hasta 1962)
Francisco Lacueva Lafarga
Fue un licenciado y doctor en teología dogmática evangélico egresado de la
Universidad Pontificia de Salamanca, conocido por su producción literaria y
teológica. Fue ordenado como presbítero católico en la Catedral de Tarazona, donde
sirvió como coadjutor, profesor y canónigo magistral, y fue reconocido como buen
orador. Mediante la intervención del pastor Samuel Vila, Lacueva se convirtió a la fe
evangélica.
Obra misionera y didáctica
En la catedral de Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona, antes de adoptar la fe
evangélica, Lacueva sirvió como coadjutor, profesor y canónigo magistral.
El 16 de octubre de 1961, inspirado directamente por el pastor y escritor Samuel
Vila, adoptó la fe protestante. En 1962 renunció a sus anteriores cargos
eclesiásticos y predicó la fe evangélica en Barcelona y Tarrasa con Vila, y en
Inglaterra con Luis de Wirtz en las emisoras de radio Montecarlo y ELWA. Durante
ese tiempo contrajo matrimonio con Enid-Beryle Beard, de nacionalidad inglesa.
El 27 de junio de ese año fue bautizado en la iglesia bautista de Holland Road en
Brighton & Hove.
Debido a su conversión, la Iglesia católica envió a dos emisarios jesuitas de la
embajada española en Inglaterra para persuadirle de su cambio de ideología,
consiguiendo que les acompañara a un convento español. Sin embargo, la
biblioteca de este convento contenía obras de protestantes, las cuales le

reafirmaron en su nueva fe, situación que también se vio influenciada por la
relación que mantuvo con el pastor Martin Lloyd-Jones.
Se dedicó a la enseñanza y la evangelización en las misiones The Sentinel’s
Missionary Union, Trinitarian Bible Society y Strict Baptist Mission.12 En 1969, la
Strict Baptist Mission le envió como misionero con su esposa y sus tres hijas,
Francisca, Raquel y Alison, a Inglaterra, España, y finalmente a Guatemala, donde
fue profesor del Seminario Teológico Centroamericano. En España, en 1969, se
afincó en Barcelona, donde pastoreó la iglesia bautista de la calle San Eusebio
durante varios años. También enseñó sobre catolicismo, eclesiología y exégesis en
el Centro Evangélico de Estudios Bíblicos.
Luego de terminar su obra misionera, se dedicó a la enseñanza en el Instituto
Bíblico de Galicia en Vigo, a la preparación de un léxico hebreo, al estudio de la
predestinación y el divorcio, y a la escritura de comentarios sobre el Nuevo
Testamento.
Durante toda su vida ministerial tras su conversión, Lacueva fue pastor en iglesias
evangélicas en Vigo (1974-1980), Guatemala (1991-1992), Pontevedra (19911995) e Inglaterra (1995-2005).1
Producción literaria y teológica
Nuevo Testamento interlineal griego-español: con el texto griego de Nestle
Su producción literaria y teológica incluye textos desarrollados desde el significado
idiomático original de la Biblia. Sus escritos fueron inspirados principalmente por la
escatología dispensacionalista premileniarista de Charles C. Ryrie y Lewis Sperry
Chafer, y por la soteriología de Juan Calvino, desarrollando a partir de este último
un nuevo dogma con algunas rectificaciones. Además, entre 1974 y 1979, dirigió la
revisión de 1977 de la traducción Reina-Valera de la Biblia.
Produjo una copiosa producción literaria de la que destaca el Nuevo Testamento
interlineal griego-español, varios volúmenes de la serie de Formación teológica
evangélica y otras obras de teología. Colaboró también como redactor de las Notas
diarias de la Unión Bíblica de los años 1977 a 1981. En su momento tuvo mucha
difusión su autobiografía Mi camino de Damasco en donde relata su conversión al
evangelio y en la última edición lo amplía, explicando que había adoptado una
nueva línea teológica.
Pedro Puigvert, Revista Teológica
A la avanzada edad de 82 años, redactó nuevas notas a su libro La persona y la
obra de Jesucristo y escribió Pneumatología y Preguntas y respuestas sobre
porciones especialmente difíciles de la Biblia. Elaboró además dos cursos de hebreo,
titulados Hebreo para principiantes y Progresando en el hebreo, expresando en ese
momento un deseo personal de investigar profundamente el léxico de ese idioma.
Si el Señor me concede algunos años más de vida —voy a cumplir 82—, deseo
hacer una investigación, totalmente original —no hay nada sobre la materia—,
sobre el léxico hebreo en sus raíces más hondas.
Defunción
Tras el fallecimiento de su esposa en 1997, se trasladó definitivamente a Inglaterra
con sus hijas. El 5 de septiembre de 2005, debido a una enfermedad cardíaca, fue
ingresado al Royal United Hospital.5 Pocos días después, otros órganos fueron
afectados y falleció el 11 de septiembre de 2005 a la edad de 93 años, acompañado
por sus hijas, yernos y nietos. Sus restos fueron sepultados en Malmesbury, en el
condado inglés de Wiltshire, el 16 de septiembre de 2005, y ese mismo día se
realizó un servicio en su nombre en la iglesia de Devizes.

