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S

e apagaron, hace tiempo ya, los ecos de las solemnidades del V Centenario del nacimiento de San Francisco Javier, celebrado en el año 2006, y sólo nos quedan ya el recuerdo, las imágenes, la música y las publicaciones.
La atención se concentró desde el inicio del Año Jubilar en distintos eventos. El primero, lógicamente, fue el acto inaugural, el 3 de diciembre de 2005,
fiesta litúrgica del santo, celebrado solemnemente en la catedral de Pamplona. El más destacado fue el acto central del Centenario, que tuvo lugar en el
castillo de Javier, el propio día en que se cumplían los quinientos años del nacimiento del santo, el 7 de abril de 2006, presidido por los reyes de España.
El epílogo fue el Congreso Internacional que se llevó a efecto en Goa del 22
al 25 de enero de 2007. Entre medio de los citados eventos se fueron sucediendo ciento sesenta y tres actos de todo tipo, institucionales, religiosos, artísticos, folclóricos, musicales, literarios, etc., de los que podríamos destacar
la llegada a Pamplona y Javier de la sagrada reliquia del brazo del santo (3 de
marzo de 2006), la primera de las dos Javieradas anuales, multitudinaria y
emocionante (5 de marzo de 2006), el Ciclo de Conferencias El mundo alrededor de Javier (31 de marzo de 2006), el Congreso Los mundos de Javier (6 a
9 de noviembre de 2006), el Congreso I Diálogo interreligioso de jóvenes (20 a
22 de noviembre de 2006) y la clausura oficial del Centenario celebrada en el
castillo de Javier el 3 de diciembre de 2006. Además, cincuenta y seis actuaciones corales, ocho conciertos sinfónicos, un audiovisual titulado El legado
de Francisco de Javier en Japón realizado por Ramón Vilaró, la emisión el 7 de
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noviembre de 2006 del sello de correos conmemorativo (en el resto del mundo se emitieron sellos en Portugal, el Vaticano, Italia y Colombia), la edición
de CD con música del tiempo del santo y de los países en los que transcurrió
su misión, realizado por el músico Jordi Savall, y la puesta en escena de dos
obras de teatro, la incombustible El Divino Impaciente de José Mª Pemán y
Por todo el mundo. Diálogos de Javier y el Mar, de Pedro Miguel Lamet.
Sin embargo es preciso hacer una mención especial, y ese es el objeto de
este trabajo, de todo lo que se ha llegado a publicar en torno a la figura de Javier con motivo del V Centenario de su nacimiento. A raíz de la publicación
de las actas de los dos congresos celebrados dedicados totalmente al santo, el
de Pamplona en noviembre de 2006 y el de Goa en enero de 2007, se cerró el
capítulo de las publicaciones realizadas con motivo del evento del nacimiento de Javier. Se puede, por tanto, acometer la realización de un balance de las
mismas, no sólo recopilatorio, sino también con el objetivo de su evaluación.
Es conocida la copiosísima literatura que ha generado la figura de San
Francisco Javier. Como no podía ser de otra forma, además de la gran cantidad de monografías publicadas sobre distintas cuestiones relacionadas con el
santo, muchísimos son los artículos que se han escrito sobre temas javieranos,
y además en distintos idiomas, entre los que destacan, como es lógico, además del castellano, el portugués, el italiano, el francés, el alemán y el inglés,
sin olvidar otros idiomas españoles como el vascuence y el catalán. El Padre
Georg Shurhammer, en el inicio del prólogo de la edición alemana de su
Franz Xaver sein leben und sein zeit, que se tradujo al castellano como San
Francisco Javier, su vida y su tiempo 1, manifiesta que la bibliografía javierana
alcanzaba en 1955 a más de tres mil referencias bibliográficas2.
Yo calculo que, entre las más de mil que tengo controladas y clasificadas
desde ese año y las muchas que tal vez desconozco (por haber aparecido en
países con los que no tengo fácil conexión o por ser artículos que hayan visto la luz en publicaciones muy minoritarias o de poca difusión, que tampoco
controlo) hoy en día las referencias bibliográficas javieranas bien pueden haber sobrepasado ya, con creces, la extraordinaria e importantísima cifra de
cuatro mil quinientas.
Creo que ya ha llegado, por tanto, el momento de hacer un recuento de
lo que se ha publicado, en todos los ámbitos, en el mencionado centenario y
un balance de lo que realmente ha representado y de la repercusión que han
tenido todas esas publicaciones.
El crecido numero de libros y artículos aparecidos en el área editorial con
el citado motivo da una idea bastante exacta de la enorme repercusión que ha
tenido en el mundo cristiano el mencionado evento, que demuestra, una vez
más, la extraordinaria popularidad de San Francisco Javier, así como pone de

1

El P. Georg Schurhammer (1882-1971) dedicó su vida a la figura de Javier y fruto de sesenta años
de investigación resultó la obra citada, una monografía monumental y exhaustiva publicada entre 1960
y 1973. Fue traducida al castellano por un equipo dirigido por el P. Francisco Zurbano y editada conjuntamente por el Gobierno de Navarra, la Compañía de Jesús y el Arzobispado de Pamplona en 1992.
Posiblemente se trata de la biografía más amplia escrita jamás sobre cualquier personaje de la historia,
ya que en su edición española consta de cuatro volúmenes, que abarcan 3.723 páginas.
2
AÑOVEROS TRÍAS DE BES, X. “Breve historia de la bibliografía javierana”, Príncipe de Viana, 224,
2001, p. 765.
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manifiesto que tanto su imagen como su ejemplo siguen vivos, perfectamente vivos, cuatrocientos cincuenta y seis años después de su muerte. El tirón
mediático que ha tenido siempre todo lo que se relaciona con la vida y la impresionante aventura misional de Javier no ha tenido parangón entre los santos que forman parte del santoral de la Iglesia Católica, y una vez más, con
motivo de una fecha clave como es el caso del centenario de su nacimiento,
se han volcado escritores, periodistas, religiosos, historiadores y aficionados,
para aportar nuevas visiones, nuevas perspectivas y nuevas opiniones sobre ese
pozo inagotable que es la apasionante e incomparable vida del santo navarro.
Como dice Luis Javier Fortún3,
quinientos años de pervivencia en la memoria colectiva de un pueblo o de
una comunidad son muchos e invitan inmediatamente a preguntarse ¿por
qué un hombre puede escapar de las brumas de la historia, que atrapan casi todo, y seguir proyectando su figura y sus ideas en el presente?... sigue
impresionándonos la figura de San Francisco Javier, porque vemos en él
una luz capaz de iluminar nuestro presente, una luz que es útil para acometer las múltiples tareas de los hombres que están empezando a tejer el
siglo XXI.

No es novedad en la historia de la bibliografía javierana que, aprovechando la celebración del aniversario de una fecha importante relacionada con él,
se incrementaran de forma evidente las publicaciones de libros y artículos. Así
sucedió en 1922 con el tercer centenario de su canonización y la venida a España por vez primera por ese motivo de la sagrada reliquia de su brazo; en
1949 con el cuarto centenario de su llegada al Japón; en 1952 y 2002, con los
cuatrocientos y cuatrocientos cincuenta años de su muerte, respectivamente.
En las citadas ocasiones fueron muchos los libros y artículos aparecidos. Así,
en 1922, veintitrés libros y treinta y cuatro artículos; en 1952, veintinueve libros y ciento sesenta y siete artículos. El año 2002, con quince libros y veintisiete artículos, supuso una avanzadilla importante de lo que habría de ser la
impresionante explosión bibliográfica que se iba a vivir cuatro años después,
con motivo del centenario que nos ocupa.
La bibliografía publicada a raíz del V Centenario ha sobrepasado con creces todo lo imaginable, ya que se editaron ochenta y nueve libros, en siete
idiomas, ciento treinta trabajos, ponencias y capítulos de libros colectivos y
actas de congresos, y hasta la fecha tengo localizados ciento ochenta y dos artículos publicados en sesenta revistas, de las cuales siete son monográficas dedicadas a Javier. Y ello sin incluir en dicha relación todo lo aparecido en la
prensa diaria, que por ser de escasa extensión no he creído oportuno incluirlo en el presente trabajo, y sin hacer mención tampoco de los cientos de homilías y conferencias que, por no haberse publicado, es imposible contabilizar. En conjunto, entre libros, artículos, ponencias y trabajos en libros colectivos, tengo reseñadas nada más y nada menos que cuatrocientas ocho referencias bibliográficas relacionadas con el V Centenario del nacimiento de Javier.

3

FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J., “La vida y los viajes de Javier, una fuente de inspiración para
el turismo”, en Desafíos y compromisos del Turismo: hacia una visión más humana, Bilbao, 2007, p. 15.
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Vistas las cifras que acabamos de transcribir, no cabe duda de que nos encontramos ante un fenómeno único en la hagiografía mundial. No existe otro
santo en todo el santoral cristiano del que se haya escrito tanto y tan enormemente variado. No olvidemos que existen santos de conocimiento y culto
generalizado en todo el mundo cristiano que, a pesar de esa generalización,
no han despertado la misma admiración y el interés que el santo jesuita, y no
cuentan en el mejor de los casos más que con media docena de títulos en su
haber. De aquel citado reconocimiento y entusiasmo surge esa especie de récord que, en el hipotético ranking de publicaciones hagiográficas, ostenta San
Francisco Javier.
Para hacer un estudio de las distintas referencias bibliográficas javieranas
en este año jubilar, vamos a dividirlas en cuatro apartados: libros monográficos escritos por un solo autor, libros colectivos, libros de actas de congresos y
artículos de revista.
LIBROS MONOGRÁFICOS DE UN SOLO AUTOR
Nada menos que setenta y nueve libros monográficos de un solo autor,
aparte de los diez colectivos de los que trataremos en el próximo apartado, se
han editado con motivo del evento que en este trabajo se comenta.
Muy pocos, poquísimos santos de la Iglesia Católica, como antes ya hemos
comentado, han tenido a lo largo de la historia más de medio centenar de libros dedicados a su persona, su vida, sus milagros o su culto. Sin embargo,
San Francisco Javier, en un solo año, ratificando esa atracción y poniendo de
manifiesto, una vez más, esa extraordinaria fuerza que genera su figura y su
impresionante aventura misionera, ha superado amplísimamente esa importante y prácticamente inalcanzable, para la mayoría, cifra de la cincuentena.
Aunque existen algunas publicaciones sobre el particular, creo que no se ha
estudiado con suficiente profundidad ese fenómeno de simpatía y atracción
que produjo y sigue produciendo el santo navarro, y que se ha traducido en
esa eclosión de eventos, antes mencionados, culturales y religiosos, principalmente, en muchos países de los cinco continentes.
Los libros publicados abarcan toda la gama de géneros literarios, en un variado abanico de formas.
Parecía que, después de la impresionante biografía escrita por el P. Georg
Schurhammer, nadie se atrevería a afrontar el género biográfico respecto a la
figura de Javier; sin embargo, varios autores han tenido la valentía suficiente
y han intentado aportar nuevas visiones de la apasionante vida del santo.
Quiero destacar, entre las doce biografías que se han editado durante este año
jubilar, San Francisco Javier. Biografía crítica de José Enrique Ruiz de Galarreta, una atrevida y discutida visión de la vida de Javier, y Los sueños de Francisco de Javier de José Ignacio Tellechea Idígoras. Ambos autores son sacerdotes; el segundo falleció en 2008 y la citada biografía del santo jesuita fue
una de sus últimas obras publicadas. A ellas hay que añadir la edición de cuatro biografías barrocas, reunidas en tres libros, que, si bien su contenido ha
sido superado por el caudal historiográfico relativo al santo acumulado en los
siglos XIX y XX, evidencian la difusión de la figura de Javier en aquella época.
Tres novelas sobre Javier han aparecido asimismo en este año jubilar, entre
las que cabe destacar El aventurero de Dios, Francisco de Javier, de Pedro Mi346
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guel Lamet (publicada también en portugués con el título de Francisco Xavier
o aventureiro de Deus), y En compañía del sol, de Jesús Sánchez Adalid, ambos
famosos y celebrados escritores con un buen número de novelas de reconocido éxito en su haber. Por otra parte, otras dos novelas, Dainichi (1ª edición
de 2001) de Ramón Vilaró y Francisco de Xavier (1ª edición en inglés de 1954
y en castellano de 1994) de Mary Puncel, fueron reeditadas.
En un más variado grupo que hemos titulado “Religión y espiritualidad”
se han editado diez libros, entre los que podríamos señalar Milagros y prodigios de San Francisco Javier, de Mª Gabriela Torres Olleta y La devoción a San
Francisco Javier en México de Pilar Arcelus Iroz. Son también destacables los
estudios de M. Matos sobre el culto al nuevo santo en el imperio portugués
del XVII, de P. J. Lasanta sobre su tarea misionera, o de J. Sagüés sobre la espiritualidad ignaciana como soporte de la actividad de Javier.
El estudio del arte generado por la figura de Javier ha recibido un sensible
impulso en el Centenario, además de las exposiciones y sus catálogos, que se
glosan más adelante entre los libros colectivos, se contabilizan diez libros, entre los que destacan tres. El primero es San Francisco Javier. Patrono de Navarra. Fiesta, religiosidad e iconografía, de Ricardo Fernández Gracia, que,
aunque como el propio título indica, trata de más temas que el arte, hemos
creído oportuno incluirlo en este apartado por la especialidad del autor. Es la
versión ampliada y dotada de un abundante soporte ilustrativo de un trabajo
anterior, San Francisco Javier en la memoria colectiva de Navarra. El segundo,
San Francisco Javier en el arte de España y Oriente, tiene como autor a Fernando García Gutiérrez, jesuita sevillano que no es la primera vez que publica un libro sobre iconografía javierana. El tercero a destacar es la tesis doctoral de Mª. Gabriela Torres Olleta, Redes iconográficas: San Francisco Javier en
la cultura visual del Barroco, ultimada durante el Centenario, y defendida en
el curso 2007-2008 en la Universidad de Navarra, pero cuya edición se ha retrasado hasta el 2009. Aunque aporta una tipología de las iconografías de San
Francisco Javier, el planteamiento de este sólido trabajo es mucho más amplio. Parte de las fuentes que sirvieron para crearlas, analiza con detalle el papel difusor de las vidas ilustradas con grabados y su correlación en los ciclos
pictóricos sobre la vida del santo, relaciona los modelos iconográficos con la
emblemática y encuadra su creación en el contexto de las fiestas hagiográficas
del Barroco, etc. Logra evidenciar la difusión capilar de los modelos iconográficos mediante estructuras reticulares, no meramente lineales, cuya complejidad demuestra el profundo enraizamiento que tuvo la figura de Javier en
el mundo católico del Barroco, desde Europa a América y Asia.
En el grupo de los siete libros históricos, es preciso destacar sobre todos
ellos Los señores de Javier. Un linaje en torno a un santo de Luis Javier Fortún
Pérez de Ciriza, aparecido con motivo de la extraordinaria e interesante exposición sobre documentos relacionados con San Francisco Javier, organizada por el Archivo General de Navarra en la segunda mitad del año jubilar, de
la que el citado autor fue el comisario.
También se han dedicado seis libros a un tema trascendental en el universo javierano, cual es el de sus cartas. Aunque la mitad se han editado en castellano, tienen mayor incidencia en la bibliografía javierana los trabajos en
portugués, alemán y vascuence. Es la primera vez que se edita el conjunto de
las cartas y escritos en vascuence, supliendo un decalage de varios siglos res[5]
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pecto a otras lenguas. La edición alemana cubre también un vacío de más de
un siglo respecto a la anterior. La portuguesa supone la publicación conjunta de todas ellas, hasta ahora editadas en grupos selectivos. En castellano se
han publicado selecciones de las cartas.
Aunque desde años atrás existían algunos materiales didácticos sobre San
Francisco Javier, resulta novedoso el impulso que han recibido durante el
Centenario, insuflado sobre todo desde Navarra y que se ha plasmado en
ocho títulos. El Arzobispado de Pamplona ha editado unidades y guías didácticas para todos los cursos de educación infantil, primaria y secundaria. El
Gobierno de Navarra, haciendo suya una iniciativa de la Fundación San
Francisco Javier, ha plasmado en un libro una visión del santo y su entorno
histórico, adaptable a la enseñanza secundaria y que se ha traducido al portugués, inglés y japonés.
Y por último se encuentra el típico cajón de sastre, en el que incluyo aquellos libros de difícil inclusión en los apartados anteriores, y que bajo el título
de Varios, lo forman una serie de once dedicados a temas tan heterogéneos como gastronomía, filatelia, teatro, etcétera.
a) Biografías
ARELLANO, I., Vida y aventuras de San Francisco Javier, (Biblioteca Javeriana,
5), Pamplona, Fundación Diario de Navarra, 2005, 204 p.
—, Life and adventures of St. Francis Xavier (traducción de Aparajit Chattopaghyay), New Delhi, CB Processor & Publishers, 2006, 200 p.
ECHÁNIZ, I., Los tres primeros jesuitas, Bilbao, Ediciones Mensajero, 2006, 72
p.
—, Audacia e missao: Santo Inácio de Loyola, Sào Francisco Xavier, Beato Pedro
Fabro, Braga, Editorial Apostolado de la Oraçao, 2006, 125 p.
FRANÇA-TARRAGÓ, O., San Francisco Javier: semblanza biográfica y novena en
su honor, El Prat de Llobregat, Verón Editores, 2005, 32 p.
LAPHITZ, F., Bi saindu euskaldunen bizia, Donostia, Hiria, 2006, 212 p.
LOUSA, V., Vida de San Francisco Javier, Burgos, Monte Carmelo, 320 p.
MONTEIRO, M. C., Sào Francisco Xavier. Un homen para os demais, Lisboa,
CTT – Correios de Portugal, 2006, 167 p.
—, Saint Francis Xavier: a man for all others, Lisboa, CTT – Correios de Portugal, 2006, 167 p.
RUIZ DE GALARRETA, J. E., Francisco de Javier. Biografía crítica, Pamplona,
2006, 308 p.
TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., Los sueños de Francisco de Javier, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2006, 226 p.
VERDOY, A., El molinero de Dios, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2006, 206 p.
b) Ediciones de biografías barrocas
JUÁREZ, G., Vida iconológica del Apóstol de las Indias San Francisco Javier, ed.
María Gabriela Torres Olleta (Biblioteca Javeriana, 1) Pamplona, Fundación Diario de Navarra, 2004, 222 p.
ORTIZ, L., San Francisco Javier, Príncipe del Mar, ed. Ignacio Arellano, (Biblioteca Javeriana, 2) Pamplona, Fundación Diario de Navarra, 2004,
242 p.
348

Príncipe de Viana (PV), 252 (2011), 343-371

[6]

BIBLIOGRAFÍA PUBLICADA CON MOTIVO DEL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SAN...

TORRES OLLETA, M.ª G., Vita thesibus et vita iconibus, dos certámenes sobre
San Francisco Javier, Pamplona, Kassel – Pamplona, Edition Reichenberger - Cátedra Patrimonio Histórico de Navarra, 2006, 213 p.
c) Novelas
LAMET, P. M., El aventurero de Dios. Francisco de Javier, Madrid, La Esfera de
los Libros, 2006, 792 p.
—, El aventurero de Dios. Francisco de Javier, Madrid, La Esfera de los Libros,
2007 (edición de bolsillo), 816 p.
—, Francisco de Xavier. O Aventureiro de Deus (traducción de Fátima Ragageles), Coimbra, Ediçòes Tenacitas, 2007, 614 p.
PLAZA, J. M.ª, ¡Misión Oriente! La aventura de Francisco de Javier, Pamplona,
Gobierno de Navarra, 2006, 238 p.
SÁNCHEZ ADALID, J., En compañía del sol, Madrid, Ediciones Temas de Hoy,
2006, 368 p.
d) Reimpresiones y nuevas ediciones
BRODRICK, J., S. Francesco Saverio, apostolo delle Indie e del Giappone (15061552), Bologna, Editrice Missionaria Italiana, 2006, 528 p.
PUNCEL, M., Francisco de Xavier, Bilbao, Ediciones Mensajero, 2005, 438 p.
SCHURHAMMER, G., San Francesco Saverio, apostolo delle Indie, Roma, 2006,
edición reducida de 90 p.
VILARÓ, R., Dainichi: la epopeya de Francisco Javier en Japón, Barcelona, Ediciones Entrelibros, 2006, 349 p.
e) Religión y espiritualidad
Año jubilar javeriano: retiros espirituales, novena de la Gracia, Pamplona, Diócesis de Pamplona y Tudela, 96 p.
ARCELUS IROZ, P. y RUIZ GOMAR, R., La devoción de San Francisco Javier en
México, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006, 316 p.
BÉCHEAU, F., 15 días con Francisco Javier, patrono universal de las misiones (traducción de Ana Hidalgo), Madrid, Ciudad Nueva, 2006, 128 p.
FALCES, A., Guía del peregrino a Javier en el quinto centenario, Santuario de Javier, 2006, 108 p.
Javier, adoración y entrega: Javieradas 2005... = Xavier, otoitz eta bihotz:
2005eko Xabierraldiak..., Pamplona, Delegación Diocesana de Misiones,
31 p.
LASANTA, P. J., San Francisco Javier. Misionero cien por cien, Logroño, Editorial Horizonte, 2006, 436 p.
MATOS, M. C. de, O culto a San Francisco Xavier em Portugal e em terras do
Imperio no século XVII, Lisboa, Távola Redonda, 2007, 167 p.
SAGÜÉS, J., Novena de la gracia del centenario 2006: con las homilías de Mons.
Fernando Sebastián, Bilbao, Mensajero, 2006, 111 p.
—, Orar con Francisco de Javier. 5º Centenario del nacimiento de San Francisco Javier 1506-2006, Bilbao, Editorial Mensajero, 2005, 86 p.
TORRES OLLETA, M.ª G., Milagros y prodigios de San Francisco Javier, (Biblioteca Javeriana, 6), Pamplona, Fundación Diario de Navarra, 2005, 214 p.
[7]
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f) Arte
FERNÁNDEZ GRACIA, R., San Francisco Javier en la memoria colectiva de Navarra. Fiestas, religiosidad e iconografía en los siglos XVII-XVIII, (Biblioteca Javeriana, 4), Pamplona, Fundación Diario de Navarra, 2005, 286 p.
—, San Francisco Javier. Patrono de Navarra. Fiestas, religiosidad e iconografía,
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006, 312 p.
—, El fondo iconográfico del P. Schurhammer: la memoria de Javier en imágenes, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 2006, 147 p.
FRANCISCO, E. C. C., As capelas de S. Francisco Xavier e S. Joao Baptista na
igreja de S. Roque: diferentes práticas de representacçao ao serviço da fé, (tesis en la Universidad Católica Portuguesa), Lisboa, s. e., 2007, 191 p.
GARCÍA GUTIÉRREZ, F., San Francisco Javier en el arte de España y Oriente, Sevilla, Editorial Guadalquivir, 2006, 232 p.
HENRIQUES, A. M. M., Sào Francisco Xavier. Vida e lenda = Saint Francis Xavier: life and legend, Lisboa, Museo San Roque, 2006, 75 p.
SERRÀO, V., A lenda de Sào Francisco Xavier pelo pintor André Reinoso: estudio
histórico, estético e iconológico de um ciclo barroco existente na sacristía de
igreja de Sào Roque, Lisboa, Quetzal – Santa Casa de Misericordia, 2006,
115 p.
—, The legend of Saint Francis Xavier by the painter André Reinoso: historical,
aesthetic and iconological study of a series of baroque paintings in the sacrity
of igreja de Sào Roque, Lisboa, Santa Casa de Misericordia – Quetzal,
2006, 115 p.
TORRES OLLETA, G., Redes iconográficas: San Francisco Javier en la cultura visual del barroco, (“Biblioteca Áurea Hispanica”, 57), Madrid, Iberoamericana – Vervuert, 2009, 869 p.
g) Históricos
ESARTE MUNIÁIN, P., Francisco de Jasso y Xabier y la época del sometimiento español de Navarra, Pamplona, Editorial Pamiela, 2005, 150 p.
FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J., Los señores de Javier. Un linaje en torno a un
santo, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006, 124 p.
—, Castillo de Javier: Historia y Arte, col. Panorama, Gobierno de Navarra (en
prensa).
LÓPEZ DE ABERASTURI, A. y PÉREZ SIMÓN, F., Javier. El Castillo redescubierto,
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2007, 281 p.
MENDONÇA, D. de, Saint Francis Xavier in India, Goa, 2006.
PESCADOR, A., Francisco de Xabier. Nacimiento de un santo, muerte de una nación, Tafalla, Txalaparta, 2006, 315 p.
RUIZ DE GALARRETA, J. E., La huella de Javier. Así lo vieron sus contemporáneos, Bilbao, Ediciones Mensajero, 2005, 144 p.
h) Las cartas de Javier
ANÓNIMO, Las cartas de Japón escritas por Francisco de Xabier, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, 64 p.
BAPTISTA, F. de S. (coordinador), Obras completas de Sào Francisco Xavier, Braga,
Secretariado Nacional do Apostolado da Oraçào, 2006, 820 p.
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IRABURU, J. M., San Francisco Javier. Cartas selectas, Pamplona, Fundación
Gratis Date, 2006, 107 p.
—, San Francisco Javier. Cartas selectas, Sevilla, Apostolado Mariano, 2007,
107 p.
OLARIAGA, F., Xabierko Frantziskoren. Eskutoitz eta Instruktzioak, Bilbao, Editorial Mensajero, 2005, 760 p.
SIEVERNICH, M., Franz Xaver. Briefe und Dokumente, 1535-1552, Regensburg, Schnell und Steiner, 2006, 502 p.
i) Materiales didácticos
BERZOSA MARTÍNEZ, M., Francisco de Javier, (ed. en japonés), Bilbao, Mensajero, 2005, 48 p.
El mundo de Javier: una visión del siglo XVI a través de la vida de San Francisco
Javier, coord., Unidad Técnica de Textos y Materiales Didácticos del Gobierno de Navarra, revisión de Javier Fortún Pérez de Ciriza, Pamplona,
Gobierno de Navarra, 2004, 85 p.
O mundo de Sào Francisco Xavier, coord. por Carla Alferes Pinto, Lisboa,
Epal, 2006, 137 p.
REGUANT, S. y SANTOS, J. dos, Sào Francisco Xavier, Cucujaes, Missoes, 2007,
32 p.
REGUANT, S., San Francisco Javier, Sevilla, Apostolado Mariano, 2007, 24 p.
SEGURA ZARATIEGUI, J. (coordinador), Tras las huellas de Javier. Arzobispado
de Pamplona, 2005, 10 v. 711 p.
The world of St. Francis Xavier: a view of the XVI century through life of St. Francis Xavier, coord. Technical Unit of Didactic Texts and Materials of Government of Navarra, rev. of [Luis] Javier Fortún Pérez de Ciriza, Pamplona, Government of Navarra, 2005, 85 p.
Xabierren mundua: XVI. mendea San Frantzisko Xabierkoaren bizitzaren bidez
ikusia, koord. Ikasliburu eta Ikas Materialen Úntate Teknikoa Nafarroako Gobernua, erreb. [Luis] Javier Fortún Pérez de Ciriza, Iruña, Nafarroako Gobernua, 2004, 85 p.
j) Varios
AÑOVEROS TRÍAS DE BES, X., Retablo de escritos javieranos, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, 204 p.
ARELLANO, I., San Francisco Javier. El sol de Oriente. Comedia jesuítica del P.
Diego Calleja, Pamplona, Universidad de Navarra, 2006, 200 p.
BARROS FACHAL, F. J., V centenario del nacimiento de San Francisco Javier, La
Coruña, Parroquia San Francisco Javier, 2007, 57 p.
CARMONA SALINAS, F., Zaberu, Xaver, Saverio, Xavier, Xavier, Javier. 5 siglos,
5 continentes, 50 banderas, 500 referencias. El nombre de Javier en todo el
mundo, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006, 47 p.
ERANSUS, F. (coordinador), Villava andando a Javier, Pamplona, 2006, 100 p.
MATA INDURAIN, C., Primavera de poemas en loor de San Francisco Javier,
(Biblioteca Javeriana, 3), Pamplona, Fundación Diario de Navarra, 2004,
220 p.
MATEOS POGGIO, R., San Francisco Javier y las misiones de la Compañía de Jesús, Badajoz, 2006. 79 p.
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MÓJICA LEGARRE, J. M., La gastronomía en tiempos de San Francisco Javier,
Pamplona, Asociación Baja Montaña, 2006, 272 p.
MORMANDO, F. y THOMAS, J. G. (coordinadores), Francis Xavier and the Jesuit missions in the Far East. An anniversary exhibition of early printed works
from the Jesuitana Collection of the John J. Burns Library, Chestnut Hill
(Mass.), Boston College, 2006, 104 p.
MORNA, T. F., Viagens e lendas de Sào Francisco Xavier, Lisboa, Santa Casa de
Misericordia de Lisboa, 2006, 56 p.
SANZ IRIGOYEN, J. J., Francisco de Javier (1506-2006) en el mundo del Correo
y otros modos de coleccionismo, Pamplona, 2006, 164 p.
k) Capítulos de libros
ACHARYA, K., “Francis Xavier”, Introducción del libro St. Francis Xavier. His
Times and Legacy, Mumbai-New Delhi, Somaiya Publications, 2007.
GARCÍA GUTIÉRREZ, F., “Europa descubre el extremo Oriente: los viajes de
Francisco Javier (1506-1552)”, en Jesuitas exploradores, pioneros y geógrafos,
Bilbao, Ediciones Mensajero, 2006.
LISÓN TOLOSANA, C., “Francisco Javier o la racionalidad”, en La fascinación
de la diferencia. La adaptación de los jesuitas al Japón de los Samurais, Madrid, Ediciones Akal, 2005.
ARELLANO, I., “Diálogos javerianos de la Real Academia de la Historia de Madrid. Del Japón a la China”, en Hommage a Francis Cerdan, ed. Por Françoise Cazal, Toulouse, CNRS – Université de Toulouse-Le Mirail, 2008.
LIBROS COLECTIVOS
Diez son los libros publicados, en los que han participado varios autores
en cada uno de ellos, y que contienen entre todos setenta trabajos.
Quizás por su extensión, tipografía y presentación deberíamos destacar
entre todos ellos el titulado Sol. Apóstol. Peregrino. San Francisco Javier en
su centenario, editado por el Gobierno de Navarra como libro conmemorativo oficial del evento y coordinado por Ignacio Arellano, con catorce
trabajos de otros tantos autores que tratan diferentes temas de la vida y el
entorno de Javier. Del mismo modo hay que mencionar San Francisco Javier en las artes. El poder de la imagen y Sào Francisco Xavier, A sua vida e o
seu tempo (1506-1552), dos magníficos catálogos, el primero de la exposición de óleos y esculturas de todo el mundo, que con el mismo título se
presentó en el castillo de Javier y fue inaugurada por los Reyes don Juan
Carlos y doña Sofía, y el segundo de la exposición que se presentó en Lisboa. En ambos, además de reproducir todas las piezas expuestas acompañadas de una documentada y amplia ficha de cada una de ellas, se incluyen sendos conjuntos de nueve destacados trabajos de otros tantos autores
diferentes.
También cabe resaltar Freunde im Herrn, Ignatius von Loyola, Franz Xaver,
Peter Faber, publicado en flamenco con ocho trabajos sobre temas javieranos,
y Sào Francisco Xavier, publicado en Braga, en portugués, con ocho trabajos
de distintos autores de esa nacionalidad.
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Libros
Entorno histórico, radiografía espiritual y actualidad del mensaje de San Francisco Javier, tirada aparte del Boletín Oficial de las diócesis de Pamplona
y Tudela, t. 149, 2006, 85 p.
Freunde im Herrn: Ignatius von Loyola, Franz-Xaver, Peter Faber, dir. Por Sylvain Cariou-Charton, Würzburg, Echter, 2006, 149 p.
O setimo día da criaçào. V Centenario do nascimento de S. Francisco Xavier
1506-2006, Lisboa, Comissariado Geral das Comemoraçòes, 2006, 43 p.
Sào Francisco Xavier: 450 anos da sua morte (1552-2002). V Semana de Estudos
de Espiritualidade Inaciana), Braga, Secretariado Nacional do Apostolado
da Oraçào, 2005. 190 p.
Sào Francisco Xavier. A sua vida e o seu tempo, (coord. de Natalia Correia Guedes), Lisboa, Comissariado Geral das Comemoraçòes do V Centanario do
Nascimento de S. Francisco Xavier, 2006, 227 p.
Sào Francisco Xavier: Nos 500 anos do nascimento de Sào Francisco Xavier. Da Europa para o mundo 1506-2006, (coord. por Zulmira Correia dos Santos), Porto, Centro Interuniversitario de Historia da Espiritualidade, 2007, 142 p.
San Francisco Xavier desde sus tierras de Navarra, Pamplona, Sangüesa, Grupo
Cultural Enrique II de Albret, 2006, 391 p.
San Francisco Javier en las artes. El poder de la imagen, (dir. por Ricardo Fernández Gracia), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006, 426 p.
Sol, apóstol, peregrino, San Francisco Javier en su centenario, (dir. por Ignacio
Arellano), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006, 371 p.
Todos en Javier. Resumen del Quinto Centenario, (coord. por Javier Félix Carmona Salinas y Luis Elía Iranzu), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006,
125 p.
Autores y artículos
AICUA MARTÍN, J. M., “Apuntes sobre el misionero navarro universal. Vida,
espiritualidad y acciones misioneras”, en Sol, apóstol, peregrino...
ALONSO ROMO, E. J. “Portugal en las empresas de San Francisco Javier”, en
Sol, apóstol, peregrino...
—, “A «Lusitanitazào» de S. Francisco Xavier e dos seus companheiros espanhois (1540-1552)”, en Sào Francisco Xavier. A sua vida...
ANDUEZA UNANUA, P., “La Vera Efigies de San Francisco Javier: la creación
de una imagen postridentina”, en San Francisco Javier en las artes...
AÑOVEROS TRÍAS DE BES, X., “La vida de un santo contada a través de los siglos”, en San Francisco Javier en las artes...
—, “Javier en París. Evolución de sus sueños y aspiraciones”, en Sol, apóstol,
peregrino...
ARANA BEORLEGUI, G., “Radiografía espiritual de San Francisco Javier”, en
Entorno histórico, radiografía espiritual...
ARCHER, L., “Criar em libertade. Segundo a sabedoira de Deus”, en O setimo
día da criaçào...
ARELLANO, I., “San Francisco Javier en el teatro del Siglo de Oro”, en Sol,
apóstol, peregrino...
—, “La risa en las comedias jesuíticas sobre San Francisco Javier”, en Sào
Francisco Xavier (Nos 500 anos do nascimento...).
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BAPTISTA, F. de S., “Francisco Xavier, o amigo apóstolo”, en Sào Francisco Xavier. 450 anos da sua morte…
CACHO, I., “Francisco de Xabier. Anunciar el Evangelio”, en Sol, apóstol, peregrino...
CARNEIRO, C., “O milagro da bota de Pequim. Juventude na pista de Xavier”,
en Sào Francisco Xavier. 450 anos da sua morte…
CASTRO, A. P., “A Esencia e as Consequências da Formaçào Humanística de
S. Francisco Xavier”, en Sào Francisco Xavier. A sua vida...
CEBOLLADA, P., “Franz-Xaver und die Mission”, en Freunde im Herrn...
COSTA, J. P. O. e, “S. Francisco Xavier e o Japào”, en Sào Francisco Xavier. A
sua vida...
COUPEAU, C., “In der Schule des Jona: Ignatius, Pweter Faber and Franz Xaver”, en Freunde im Herrn...
CUADRIELLO, J., “Xavier indiano o los indios sin apóstol”, en San Francisco
Javier en las artes...
DIDIER, H., “Introducción biográfica a San Francisco Javier”, en Sol, apóstol,
peregrino...
EGN COMUNICACIÓN, “Semblanza de un misionero infatigable”, en Todos en
Javier...
—, “El castillo de Javier, escenario excepcional”, en Todos en Javier...
—, “Comienza el Año Javeriano (3-XII- 2005)”, en Todos en Javier...
—, “500 años de una figura que pervive (7-IV-2008)”, en Todos en Javier...
—, “Navarra acompaña al santo”, en Todos en Javier...
—, “Presencia que traspasa fronteras”, en Todos en Javier…
—, “El Año Santo Javeriano”, en Todos en Javier...
—, “Javier, punto neurálgico”, en Todos en Javier...
—, “Encuentro de cultura universal”, en Todos en Javier...
—, “Clausura de V Centenario”, en Todos en Javier...
ESARTE MUNIÁIN, P., “Francisco de Jaso y Xabier, persona antes que mito”,
en San Francisco Xavier desde sus tierras de Navarra.
FERNÁNDEZ GRACIA, R., “San Francisco Javier patrono. Imágenes para el taumaturgo de ambos mundos”, en San Francisco Javier en las artes...
—, “Religioso camarín y aula de milagros. La santa capilla del Castillo”, en
Sol, apóstol, peregrino...
FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J., “Entorno histórico de San Francisco Javier”,
en Entorno histórico, radiografía espiritual...
—, “Una lámpara sobre el candelero”, en San Francisco Javier en las artes...
—, “Realidad política e ideal religioso en la vida de San Francisco Javier”, en
Sol, apóstol, peregrino...
GISBERT, T., “San Francisco Xavier en América a través del arte”, en Sol, apóstol, peregrino...
GONÇALVES, N. S., “Francisco Xavier, o missionairo”, en Sào Francisco Xavier.
450 anos da sua morte...
HERNÁNDEZ, J. P., “Von Freuden im Herrn zu Gefähnten Jesús”, en Freunde
im Herrn...
JUSUÉ SIMONENA, C., “Francisco de Javier. Entorno familiar”, en Sol, apóstol,
peregrino...
LABEAGA MENDIOLA, J. C., “Sangüesa y San Francisco Javier. Culto, arte y
tradición”, en San Francisco Xavier desde sus tierras de Navarra.
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LEMOS, N. T. de, “E ese Xavier viesse hoje?”, en Sào Francisco Xavier. 450 anos
da sua morte…
LOPES, A., “De Javier a Sanchoáo. Francisco Xavier e o seu campo de evangelizaçào mais difícil”, en Sào Francisco Xavier. 450 anos da sua morte...
LOURENÇO, E., “Fé de Imperio e Imperio de Fé”, en Sào Francisco Xavier. A
sua vida...
LUKÁCS, J., “Sein Leben auf Christus gründen”, en Freunde im Herrn...
MAGALHÁES, V. P. de, “Com Xavier nos campos de Fronteira”, en Sào Francisco Xavier. 450 anos da sua morte...
MANSO, M.a de D. B., “S. Francisaco Xavier e a India”, en Sào Francisco Xavier. A sua vida...
MARURI ORRANTIA, D., “El museo Xaveriano de Javier y su Castillo”, en San
Francisco Xavier desde sus tierras de Navarra.
MATA INDURÁIN, C., “San Francisco Javier en la poesía española del Siglo de
Oro”. Sol, apóstol, peregrino...”
MELO, L. R. e, “Francisco Xavier, companheiro jesuita”, en Sào Francisco Xavier. 450 anos da sua morte...
MENDONÇA, J. T. de, “O santo do paraíso”, en Sào Francisco... V Centenario…
MENÉNDEZ PELÁEZ, J., “Teatro jesuítico y religiosidad en la época de San
Francisco Javier”, en Sol, apóstol, peregrino...
MEYNART, T., “Die Einheit der Herzen in der Zerstreuverg”, en Freunde im
Herrn...
MORALES SOLCHAGA, E., “Iconografía de San Francisco Javier en la portada
del libro barroco”, en San Francisco Javier en las artes...
NEGBEN, C., “S. Francisco Xavier: Luz de Oriente como santo patrono de Occidente”, en Sào Francisco Xavier (Nos 500 anos do Nascimento…).
NEVES, B. G., “A Carreira da India e a Viagem de S. Francisco Xavier para
Oriente em 1541”, en Sào Francisco Xavier. A sua vida...
NICOLLE, C., “Die Stunde der Wahiheit: Wenn das Leben bis zum Äufserstenghet”, en Freunde im Herrn...
OSWALD, M. C., “Cultos e iconografías jesuíticas en Goa durante los siglos
XVI y XVII: el culto e iconografía de San Francisco Javier”, en San Francisco Javier en las artes...
—, “S. Francisco Xavier no Oriente. Aspectos de devoçào e iconografía”, en
Sào Francisco Xavier (Nos 500 anos do Nascimento…).
REDONDO, A., “La difícil emergencia del nuevo modelo de santidad encarnado por Francisco Javier en la España del Siglo de Oro”, en Sol, apóstol,
peregrino...
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, A., “La imagen de San Francisco Javier en el arte europeo”, en San Francisco Javier en las artes...
ROLLAND-GOSSELIN, M., “Drei studenten in Paris”, en Freunde im Herrn...
SEBASTIÁN AGUILAR, F., “Actualidad del mensaje de San Francisco Javier en la
Navarra actual”, en Entorno histórico, radiografía espiritual...
SERRÀO, V., “A iconografía de S. Francisco Xavier na Pintura Portuguesa do
Século XVII”, Sào Francisco Xavier. A sua vida...
SIDAROUS, F., “CERN dich die Sehusucht antreibt”, en Freunde im Herrn...
SOUSA, I. C. de, “Francisco Xavier de Malaca às Portas de China: Evangelizaçào, Pregaçào e Misericórdias”, en Sào Francisco Xavier. A sua vida...
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STILWELL, P., “A Actualidade da Estratégia de S. Francisco Xavier”, en Sào
Francisco Xavier. A sua vida...
TORRES OLLETA, M.ª G., “De la hagiografía al arte. Fuentes de la iconografía de San Francisco Javier”, en San Francisco Javier en las artes...
—, “La iconografía de San Francisco Javier y sus fuentes”, en Sol, apóstol, peregrino...
TRIGUEIROS, A. J., “Xavier. E a Europa?”, Sào Francisco Xavier. 450 anos da
sua morte…
VICENTE, F. L., “Canonizaçào e Exposiçòes do Corpo de S. Francisco Xavier
em Goa”, en Sào Francisco Xavier. A sua vida...
ACTAS DE CONGRESOS
Siete han sido los congresos celebrados en torno al V Centenario javierano de los que tengo noticia, pero sólo de cinco de ellos se han publicado, en
seis libros, las actas en las que se incluyen las correspondientes ponencias.
En un grupo de ellos el tema de Javier se abordó de forma accesoria. Dos
de los congresos, Agricultura Ecológica de Navarra (20 de octubre de 2006) y
I Diálogo interreligioso de jóvenes (20-22 de noviembre de 2006) constan en la
relación oficial de eventos del V Centenario, pero no tenemos noticia de que
se hayan publicado sus ponencias y correspondientes conclusiones. No obstante, por sus títulos y sus posibles contenidos no parece que tuvieran relación directa y concreta con el tema que nos ocupa, aunque el segundo abordó con carácter general una cuestión como el diálogo interreligioso que subyace en toda actividad misional. Un tercer congreso tuvo como tema el complejo mundo del turismo actual, que tantas repercusiones tiene en la sociedad
y la economía actuales. Aunque centrado en estas cuestiones, el congreso, teniendo en cuenta que San Francisco Javier es patrono mundial del turismo,
incluyó dos ponencias sobre el santo jesuita, concebido como modelo de nuevas visiones del turismo y sus implicaciones éticas. Un cuarto congreso sobre
Historia de Navarra en general, celebrado en el año 2006, en torno al V Centenario, incluyó una ponencia que versó sobre tema javierano.
Exclusivamente tres fueron, pues, los congresos con contenido explícitamente javierano, los dos ya mencionados al comienzo, y cuya reciente publicación de sus actas ha motivado la redacción de este trabajo, y el de México.
Desgraciadamente no suelen publicarse, en muchos congresos, la totalidad
de sus ponencias, unas veces por desidia y pereza de sus autores, injustificable a
todas luces, y otras por un exceso de trabajo o de compromisos adquiridos por
el ponente incumplidor, hechos que tampoco justifican, en modo alguno, su reprobable actitud. Así, del congreso celebrado en México del 30 de enero al 1 de
febrero de 2006, organizado por la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se pronunciaron veinticuatro ponencias, todas ellas de contenido javierano, solamente se publicaron catorce.
Igualmente en el congreso de Pamplona, organizado por el Gobierno de
Navarra y celebrado los días 8 al 11 de noviembre de 2006, cuyas sesiones tuvieron lugar en el Archivo General de Navarra y en el castillo de Javier, se pronunciaron veintiocho ponencias, de las que veinticuatro tenían relación directa con el santo, pero posteriormente solamente se han publicado veinte, ya
que determinados ponentes no enviaron el texto de las suyas. De esas publi356
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cadas, sólo dieciséis tratan de temas javieranos, por lo que son éstas las que
contabilizamos y hemos incluido en la posterior relación.
De la misma forma, en el congreso celebrado en Goa los días 22 a 25 de
enero de 2007, en el Xavier Center of Historical Research, se presentaron treinta y cinco ponencias, de las que veinticuatro trataron temas relacionados con
Javier, en castellano, portugués, inglés e indi. Se han publicado dos libros de
actas, uno por Somaia Publications de Mumbai (Bombay) y New Delhi, con
las ponencias que se leyeron en inglés, de las que se incluyen doce y de éstas
ocho se refieren a temas javieranos. El otro libro de actas se ha publicado en
Madrid por Editorial Iberoamericana y contiene quince ponencias de las leídas en castellano y portugués, de las que doce están relacionadas con Javier.
Libros
Desafíos y compromisos del Turismo: Hacia una vida más humana, (Congreso
UNJES celebrado el 21-22 septiembre en el Castillo de Javier), Bilbao,
Universidad de Deusto, 2007, 473 p.
Los mundos de Javier, (Actas del Congreso celebrado en Pamplona el 8-11 de
noviembre de 2006), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008, 508 p.
Misión y aventura. San Francisco Javier, sol de Oriente, (Actas del Congreso celebrado en Goa el 22-25 de enero 2007 de las ponencias pronunciadas en
castellano y portugués), Madrid, Editorial Iberoamericana, 2008, 324 p.
Navarra, memoria e imagen: actas del VI Congreso de Historia de Navarra,
Pamplona, Eunate, 2006-2007, 3 v.
San Francisco Javier entre dos continentes, (Actas del Congreso celebrado en
México el 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2006), Madrid, Editorial Iberoamericana, 2007, 272 p.
St. Francis Xavier. His times and Lagacy, (Actas del Congreso celebrado en
Goa el 22-25 de enero 2007 de las ponencias pronunciadas en inglés),
Mumbai-New Delhi, Somaia Plubications, 2007, 239 p.
Autores y ponencias
AGULLÓ, C., “The Healt Conditions during St. Francis Xavier’s Trip to Goa.
Special Focus on Scurvy”, en St. Francis Xavier. His times and Lagacy.
ALFARO, A., “Libros vivos y libros muertos. San Francisco Javier y la construcción de un discurso antropológico”, en Misión y aventura. San Francisco Javier, sol de Oriente.
ANDUEZA UNANUA, P., “San Francisco Javier en las artes suntuarias”, en Los
mundos de Javier.
AÑOVEROS TRÍAS DE BES, X., “Javier, un liderazgo basado en la humildad”,
en Los mundos de Javier.
—, “La pedagogía misionera de Javier”, en Misión y aventura. San Francisco
Javier, sol de Oriente.
ARBELOA, V. M.ª, “San Francisco Javier un precursor pre-ecuménico”, en Los
mundos de Javier.
ARCHARYA, K., “The spiritual life of St. Francis in the light of the Spiritual
Exercices: a comparative study of the christian and hindu traditions”, en
St. Francis Xavier. His time and legacy.
[15]

Príncipe de Viana (PV), 252 (2011), 343-371

357

XABIER AÑOVEROS TRÍAS DE BES

ARELLANO, I., “San Francisco Javier y las glorias del mejor siglo, comedia jesuítica del P. Céspedes”, en San Francisco Javier entre dos continentes.
—, “Diálogos javerianos de la Real Academia de la Historia de Madrid (II). Los
diálogos de Goa”, Misión y aventura. San Francisco Javier, sol de Oriente.
ARMENDÁRIZ, L. M., “Javier, misionero de ayer y de hoy”, en Los mundos de
Javier.
AZANZA LÓPEZ, J. J., “La imagen de San Francisco Javier en el arte contemporáneo: el caso de Navarra”, en Los mundos de Javier.
DIDIER, H., “Los dos Javieres y el Islam”, en Los mundos de Javier.
DÍEZ DE REVENGA, J., “San Francisco Javier en la literatura española”, en Misión y aventura. San Francisco Javier, sol de Oriente.
FARIAS, J. J. F. de, “As cartas de Sào Francisco Xavier: uma aproximaçào teológica...”, en Misión y aventura. San Francisco Javier, sol de Oriente.
FLORISTÁN IMÍZCOZ, A., “La Europa que vivió San Francisco Javier (15061541)”, en Los mundos de Javier.
FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J., “La vida y los viajes de Javier, una fuente de
inspiración para el turismo”, en Desafíos y compromisos del Turismo: Hacia
una vida más humana.
—, “Correspondencia entre San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola”, en
Los mundos de Javier.
GARCÍA VALDÉS, C. C., “La conquista espiritual del Japón, comedia jesuítica
javeriana y la perspectiva paulina de la evangelización”, en San Francisco
Javier entre dos continentes.
GÓMEZ FREGOSO, J. J., “La vida de los universitarios de París en los años de
San Francisco Javier”, en San Francisco Javier entre dos continentes.
GÓMEZ PADILLA, G., “Kino, un Xavier de las Indias Occidentales”, en San
Francisco Javier entre dos continentes.
GONZÁLEZ ACOSTA, A., “Ecos xaverianos en la Nueva España: festejos a San
Ignacio y San Francisco Xavier en México (1622) y Puebla (1623)”, en San
Francisco Javier entre dos continentes.
GONZÁLEZ MAGAÑA, J. E., “Del triunfo del mundo a la alegría del servicio.
Itinerario de Francisco de Javier hacia la santidad”, en San Francisco Javier
entre dos continentes.
GOPALAN, M., “Descriptions of a Christian Community along the Fisheries
Coast: The importance of the letters of Francis Xavier in creating an image of the jesuit missions among the Paravas”, en St. Francis Xavier. His
times and Lagacy.
HERRERA, A., “Un avatar de San Francisco Xavier en su autoría del soneto
«No me mueve mi Dios, para quererte»”, en San Francisco Javier entre dos
continentes.
ITURBE, M., “St. Francis Xavier at the University of Paris”, en St. Francis
Xavier. His times and Lagacy.
KALAPURA, J., “In Xavier’s footsteps: Jesuit travellers and mapping of cultures in
Sout Asia, 1542-1800”, en St. Francis Xavier. His times and Lagacy.
LOUNDO, D., “The artisan of the kingdom of God on earth St. Francis Xavier
(1506-1552) in the prophetic eyes of Fr. Antonio Vieira (1608-1697)”, en
St. Francis Xavier. His times and Lagacy.
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MATA INDURÁIN, C., “San Francisco Javier en el teatro español del siglo XX:
Volcán de amor (1922) de Vallejos y El Divino Impaciente (1933) de Pemán”, en San Francisco Javier entre dos continentes.
—, “Tres en verso de San Francisco Javier: Matías Vivero (1620), Francisco de
Lancina (1682) y José de Villarroel (1736)”, en Misión y aventura. San
Francisco Javier, sol de Oriente.
MATOS, M. C. de, “Traça do Pompa Triunfal... acanonizaçào de S. Francisco Xavier”, en Misión y aventura. San Francisco Javier, sol de Oriente.
—, “A ediçào rara dos prelos jesuíticos de Goa, de 1624”, en Misión y aventura. San Francisco Javier, sol de Oriente.
MAURYA, V., “Hagiography and other Indian Writings on St. Francis Xavier”,
en St. Francis Xavier. His times and Lagacy.
MENÉNDEZ PELÁEZ, J., “El teatro jesuítico en la época de San Francisco Javier: los orígenes”, en Los mundos de Javier.
MIGUÉLIZ VALCARLOS, I., “San Francisco Javier en la pintura española de los
siglos XVII y XVIII”, en Los mundos de Javier.
MORALES SOLCHAGA, E., “San Francisco Javier en la pintura de las flores durante los siglos del Barroco”, en Actas del VI Congreso de Historia de Navarra.
—, “Causas de la riqueza iconográfica de San Francisco Javier: promoción y
mecenazgo”, en Los mundos de Javier.
NAMJOSHI, L., “The experience of Good in St. Francis Xavier under the light
of the Spirituals Exercises of St. Ignatius”, en St. Francis Xavier. His times
and Lagacy.
NÚÑEZ ORTIZ, A., “Javier y el Oriente: aprender a contemplar”, en Desafíos
y compromisos del Turismo: Hacia una vida más humana.
OSWALD, M. C., “Culto e iconografía de San Francisco Javier en Portugal en
los siglos XVI y XVII”, en San Francisco Javier entre dos continentes.
—, “La imagen del santo en Goa y en Oriente”, en Los mundos de Javier.
—, “Aspectos de devoción e iconografía del túmulo de San Francisco Javier
en Goa”, en Misión y aventura. San Francisco Javier, sol de Oriente.
PEÑA, M., “En nombre de San Francisco Javier: el viaje del Padre Tachard y
los jesuitas al reino de Siam”, en San Francisco Javier entre dos continentes.
PIÑERO, M., “Elementos escénicos en las comedias de San Francisco Javier”,
en Misión y aventura. San Francisco Javier, sol de Oriente.
PRADO GALÁN, G., “San Francisco Javier en la obra de Baltasar Gracián”, en
San Francisco Javier entre dos continentes.
QUESADA ALDANA, E., “De Xavier al padre Kino. La inculturación en el arte”, en San Francisco Javier entre dos continentes.
RODRÍGUEZ, M. I. R., “Sào Francisco beato e santo: representaçòes seiscentistas”, en Misión y aventura. San Francisco Javier, sol de Oriente.
RODRÍGUEZ G. DE CEVALLOS, A., “Series pintadas de la vida y milagros de
San Francisco Javier en Europa y América”, en Los mundos de Javier.
RUIZ GOMAR, R., “San Francisco Xavier en la pintura de la nueva España”,
en San Francisco Javier entre dos continentes.
SALVADOR MIGUEL, N., “Oriente antes del Japón en las epístolas de Francisco
Javier”, en Misión y aventura. San Francisco Javier, sol de Oriente.
SERRÀO, V., “Uma vida em imagens: Sào Francisco Xavier e a pintura portuguesa do século XVII. André Reinoso e o estabelecimento de uma icono[17]
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grafía credível do Apóstolo das Indias”, en Misión y aventura. San Francisco Javier, sol de Oriente.
TORRES OLLETA, M.ª G., “Vidas ilustradas de San Francisco Javier”, en San
Francisco Javier entre dos continentes.
—, “Los milagros de San Francisco Javier en el arte”, en Los mundos de Javier.
VERD CONRADI, G. M., “San Francisco Javier y el soneto No me mueve, mi
Dios para quererte...”, en Los mundos de Javier.
ZATYRKA PACHECO, A. P., “El Modo de nuestro proceder en la práctica misionera de Francisco Xavier. Una impronta al método jesuítico de misión ad
gentes”, en San Francisco Javier entre dos continentes.
ZUGASTI, M., “Un texto jesuítico del siglo XVIII: Diálogo a San Francisco Javier entre la Navarra y la India”, en Los mundos de Javier.
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN NÚMEROS MONOGRÁFICOS
EXTRAORDINARIOS DE REVISTAS
De la magnitud y repercusión mundial de la fama de San Francisco Javier
son testimonio y prueba indiscutible las siete revistas que, publicadas en diversas partes del mundo, han dedicado un número extraordinario sobre el
santo con motivo de la celebración del V Centenario de su nacimiento. Son
las siguientes:
– Anuario de Jesuitas 2006, publicada en Roma (2007), en su versión española, con cinco artículos de jesuitas de diversas nacionalidades (India, Italia,
Inglaterra y España).
– Revista de Cultura (nº 19, 2006), publicada en Macau, con ocho artículos, tres en inglés y cinco en portugués, y magníficamente editada a todo color, con múltiples fotografías.
– Dos revistas publicadas en Lisboa, Broteria (vol. 163, noviembre-diciembre 2006), con diecinueve artículos de diversos autores portugueses, españoles, indios, japoneses e italianos, aunque publicados todos ellos en portugués, en los que se tratan temas variadísimos del mundo javierano y que da
una idea más de la universalidad del santo; y Oriente (diciembre 2005), magnífica y lujosamente editada, con seis artículos publicados en dos columnas
en inglés y portugués.
– Tres revistas españolas, Manresa, Cristiandad y Pregón, han dedicado un
número especial y extraordinario a la figura de Javier en su centenario. La primera de ellas, Manresa (vol. 78, enero-marzo 2006), publicada en Madrid,
contiene diez artículos, escritos todos ellos por jesuitas de distintos países (España, India y Japón), aunque aparecidos en castellano, en los que colaboran
algunos de los más conocidos javierólogos españoles. La segunda, Cristiandad
(nº 896, marzo 2006), con siete artículos, tres de ellos con dos firmas, en los
que se tratan interesantes aspectos del mundo espiritual y religioso de Javier.
Y por último, Pregón (nº 27, 2006), una revista cultural editada en Pamplona, que suele tratar temas locales, en la que aparecen doce artículos de escritores pamploneses, como el jurista Francisco Salinas Quijada; el político, historiador y poeta Víctor Manuel Arbeloa; el profesor universitario de Literatura Carlos Mata, o los historiadores navarros Jesús Tanco, J. J. Martinena o
Ricardo Ollaquindia.
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Lo cual supone en total sesenta y siete artículos.
Revistas
Broteria, Lisboa, vol. 163, noviembre-diciembre 2006.
Cristiandad, nº 896, marzo 2006.
Jesuitas. Anuario de la Compañía de Jesús, 2006, Roma, 2007.
Manresa, Madrid, vol. 78, nº 306, enero-marzo 2006.
Oriente, Lisboa, Fundación Oriente, diciembre 2005.
Pregón, Pamplona, nº 27, 2006.
Revista de Cultura, nº 19, Instituto Cultural do Gobierno de Macau, 2006.
Autores y artículos
ALMEIDA, I., “Um pé na terra, outro nas estrelas: a propósito de S. Francisco
Xavier nos Sermones de Vieira”, en Broteria.
ALONSO ROMO, E. J., “Biografías portuguesas de Javier”, en Broteria.
ALÓS-MONER, A. M. d’, “Etiopía xaveriana: o santo como legado, taumaturgo e protector”, en Broteria.
ARANGUREN AZPARREN, J. I., “Itinerario espiritual de San Franciasco Javier”,
en Cristiandad.
ARBELOA, V. M., “San Francisco Javier, un misionero de cristiandad”, en Pregón.
ARELLANO, I., “Diálogos xaverianos na Real Academia de la Historia de Madrid”, en Broteria.
ARELLANO HERNÁNDEZ, S., “San Franciasco Javier, patrono de las Misiones y
del Apostolado de la Oración”, en Cristiandad.
ARELLANO LIBRADA, S., “La Virgen María en la vida de Javier”, en Cristiandad.
ARRAIZA JAURRIETA, M. y JAURRIETA BALEZTENA, R., “San Francisco Javier,
patrono de Navarra y misionero desde el cielo”, en Cristiandad.
BAPTISTA, A. R., “Entre Xavier e Valignano: A missào do Padre António
Diaz”, en Revista de Cultura.
BARGELLINI, C., “S. Francisco Xavier nas missòes do norte da Nova Espanha”, en Broteria.
BROCKEY, L. M., “Sympathy from the Devil: Francisco, o Santo, 1600-1650”,
en Oriente.
CABEZUDO, J., “Huellas de la familia de San Francisco Javier en Tafalla”, en
Pregón.
CACHO, I., “Íñigo de Loyola y Francisco Xabier: No pensaban igual, pero
quisieron lo mismo”, en Manresa.
CASTELL, J., “Francisco Javier ¿Quién fue realmente este hombre?”, en Manresa.
CORREIA, P. L. R., “Francico Xavier e Inacio de Loyola, um mesmo caminho
na genese da Compañía de Jesús”, en Oriente.
COSTA, J. P. O. e, “D. Joao III a Sào Francisco Xavier”, en Oriente.
COUPEAU, C., “Javier formador y superior de misioneros”, en Manresa.
CURRIE, W., “Universidad de Sofía: el sueño de Javier en Tokio”, en Jesuitas.
DAM TAM, H., “A visào da China de Francisco Xavier”, en Broteria.
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DEL GUAYO, J., “Un episodio poco conocido: la visita de Carlos VII a Goa”,
en Pregón.
GARCÍA, J. M., “Manuel Teixeira, a historiografía sobre S. Francisco Xavier e
o tema da chegada do seu corpo a Goa”, en Revista de Cultura.
GARÍSOAIN, F. J., “San Francisco... de Javier”, en Manresa.
GOUVEIA, A. C., “O europeo Francisco Xavier (1506-1552), um dos fundadores da Companhia de Jesús (1540), missionario no Oriente (15421552)”, en Oriente.
GUEDES, N. C., “Comemoraçòes do V Centenario do Nascimento de S. Francisco Xavier”, en Broteria.
GUIMARÀES, J. G., “Entre a hagiografía e a crónica: a historia da vida do Padre Francisco de Xavier”, en Revista de Cultura.
GUPTA, P., “O estado «incorrupto»: biografías jesuitas, investimentos rituais,
e a formaçào dum santo na India portuguesa”, en Broteria.
HENRIQUES, A. M. M., “Iconografía de S. Francisco Xavier em Sào Roque”,
en Broteria.
HEREDIA, R. C., “Del colonialismo a la globalización: Refundación de la Iglesia de las Indias”, en Jesuitas.
IBERO, M. Á. y GABÁS, M.ª L., “Año Jubilar Javeriano”, en Cristiandad.
IBERO MARTÍNEZ, E. y ZABALEGUI ZABALEGUI, J. R., “El mundo que conoció
Javier”, en Cristiandad.
JAURRIETA, J., “Los viajes de San Francisco Javier”, en Cristiandad.
KAWAMURA, S., “¿Es posible el diálogo interreligioso? Francisco Javier y sus
sucesores en Japón”, en Manresa.
LEIRISSA, R. Z., “St. Francis Xavier and the Jesuits in Ambón (1546-1580)”,
en Revista de Cultura.
LEVI, J. A., “Missionaçào em terras africanas, de Cabo Verde a Moçambique:
O legado socio-religioso de S. Francisco Xavier”, en Broteria.
MADEIRA, J., “A construçào hagiográfica de S. Fancisco Xavier e a ideología
missionaria portuguesa na Asia”, en Revista de Cultura.
MANSO, M. de D. B., “St. Francis Xavier and the society of Jesús in India”,
en Revista de Cultura.
—, “Representaçòes xaverianas: o caso Broteria”, en Broteria.
MARSÁ CLAVER, J., “De Francisco Javier a Pedro Arrupe”, en Manresa.
MARTINENA, J. J., “El Castillo de Javier, solar y cuna del santo”, en Pregón.
MARTÍNEZ ARCE, M.ª D., “... y se llamó Francisco”, en Pregón.
MATA INDURÁIN, C., “San Francisco Javier y Mozart unidos por el prodigio
y la Universidad”, en Pregón.
MELLONI, J., “Javier por dentro”, en Manresa.
MENDONÇA, D. de, “Francisco de Javier y la India”, en Jesuitas.
MORALES SOLCHAGA, E., “No trilho de uma biografía”, en Broteria.
MORUJÀO, I., “S. Francisco Xavier na peregrinaçào de Fernào Mendes Pinto:
entre o relato de viagens e a historia”, en Broteria.
MURUZÁBAL DEL SOLAR, J. M.ª y MURUZÁBAL DEL VAL, J. M.ª, “Iconografía
del San Francisco Javier en el arte navarro del siglo XX”, en Pregón.
NEBGEN, C., “S. Francisco Xavier: A «Luz do Oriente» como santo padroeiro do Occidente”, en Broteria.
OKA, M., “Os estudos históricos japoneses sobre S. Francisco Xavier”, en Broteria.
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OLLAQUINDIA, R., “Personajes en torno al Castillo”, en Pregón.
—, “El brazo de Javier y el juego de pelota”, en Pregón.
OSWALD, M.ª C., “Iconografía das cerimónias de canonizaçào de Inácio de
Loyola e de Francisco Xavier em Portugal”, en Broteria.
REGO, V. do, “Xavier, Góycho Saib”, en Broteria.
RUIZ DE GALARRETA, J. E., “Francisco Javier ¿arquetipo de misionero?”, en
Manresa.
SADA, R., “El Castillo de Javier”, en Jesuitas.
—, “La Novena de la Gracia y las Javieradas: un poco de Historia”, en Manresa.
SALINAS QUIJADA, F., “La decisiva influencia de Magdalena de Jasso en su hermano Francisco de Javier”, en Pregón.
SERRÀO, V., “A serie seiscentista da Vida de Sào Francisco Xavier do antigo
Colégio do Espírito Santo em Évora: a iconografía xaveriana á luz de uma
singular narraçào policénica”, en Oriente.
SOUSA, I. C. de, “S. Francisco Xavier no sudeste asiático: evangelizaçáo, solidào e obras de misericordia”. en Revista de Cultura.
—, “St. Francis Xavier. Letters from China”, en Revista de Cultura.
SOUZA, E. S., “S. Francisco Xavier, padroeiro de Salvador: génese de uma devoçào impopular”, en Broteria.
TABOADA, M., “San Francisco Javier modelo y patrón de los misioneros javerianos”, en Manresa.
TANCO, J., “San Francisco Javier, alumno y profesor de universidad”, en Pregón.
TORRES OLLETA, M.ª G., “Redes hagiográficas xaverianas: textos, devoçóes e
representaçóes”, en Broteria.
TUCCI, R., “San Francisco Javier”, en Jesuitas.
VICENTE, F. L., “O S. Francisco Xavier de Isabel Burton e de Mrs. Guthrie:
Duas inglesas em Goa na década de 1870”, en Oriente.
VIDAL, M.ª J., “Padre Aurelio Cía S. J.”, en Pregón.
ARTÍCULOS DE REVISTAS
Qué duda cabe de que se habrán publicado en este año javierano, en varios países europeos, asiáticos y también con toda seguridad de Hispanoamérica, muchos artículos que, a pesar de mi interés e insistencia, no he podido
localizar y por eso no han llegado a mis manos y ni siquiera a mi conocimiento, razón por la que no están en la relación que en este trabajo se presenta. Sin embargo, confío en que con el tiempo podré hacerme con algunos
de ellos y así aumentar, que no completar, dicha relación.
No obstante, con el convencimiento de que esa lista está incompleta y careciendo, por tanto, de esos ignorados artículos, de los que lógicamente no
conocemos su número, podemos reseñar la no despreciable cifra de ciento
quince que, unidos a los sesenta y siete publicados en las siete revistas con números extraordinarios o monográficos que acabamos de comentar, supone la
importantísima cifra total de ciento ochenta y dos artículos, que causaría la
envidia de la mayoría de los personajes de la historia del mundo.
Entre los firmantes de los referidos artículos encontramos a todos los javierólogos españoles actuales, que han colaborado aportando parte de sus conocimientos en diversos artículos. Junto a ellos están otros autores que, sin
ser especialistas en la materia, no han resistido la tentación de escribir sobre
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temas javieranos; así, muchos sacerdotes, obispos, juristas, literatos, historiadores o periodistas han querido también asomarse a distintas revistas y volcar
sus conocimientos, investigaciones u opiniones sobre diferentes cuestiones relacionadas con San Francisco Javier. Esta es la relación alfabética de todos
ellos:
ALONSO ROMO, E. J., “Recordando a Francisco Javier a través de su palabra”,
Vida Sobrenatural, 644, marzo-abril 2006.
ÁLVAREZ DE LOS MOZOS, P., “Javier a orillas del río Mekong”, Gujerat, 695,
noviembre 2006.
AMIGO VALLEJO, C., “Francisco Javier, testigo y maestro de la musión”, Ecclesia, 324-325, agosto-septiembre 2006.
ANDRADE, E., “Javier, capital de la juventud”, Ecclesia, 3321, agosto 2006.
AÑOVEROS TRÍAS DE BES, X., “San Francisco Javier en la Filatelia”, Catálogo
Filatélico Militaria, Tuy, 2007.
—, “Tras las huellas misioneras de Javier”, Pórtico, nº 117, enero-julio 2006.
—, “Historia de la Filatelia de San Francisco Javier”, Boletín Informativo y
Cultural Filatélico, 1-82, enero-febrero 2007.
ARAGÓN MORENO, M. Á., “Claves de la misión (ad gentes) para nuestro momento actual en torno a San Francisco Javier”, Caunesia, 2006.
ARRIVI, Á., “La reliquia de San Francisco Javier llega a España para los actos
del Centenario”, Ecclesia, 3, marzo 2006.
BALARI ZANOTTI, M., “Navegantes en apuros”, Marítima, marzo 2006.
BENZONI, R., “Un año con San Francisco Javier”, Misioneros Javerianos, 419,
2006.
BELTRÁN LLORIS, M., “La muerte de San Francisco Javier pintada por Francisco de Goya entre los años 1771 y 1774”, Boletín de la Federación de Hogares Navarros, 7, diciembre 2006.
BLANCH, A., “Un poema de Chesterton en honor a San Francisco Javier”, Razón y Fe, 292, junio 2006.
CALVO PÉREZ, R., “Francisco Javier y la Misión del siglo XXI”, Ecclesia, 324325, agosto-septiembre 2006.
CAMIÑA, Á., “San Francisco Javier en el arte de España y Oriente”, Mensajero, 1365, marzo 2006.
—, “Malaca, cuartel general de Javier”, Mensajero, 1373, diciembre 2006.
CASTILLO, Á., “Un hombre sin fronteras”, Misioneros, 60, diciembre 2005.
CASTILLO, J. G., “Castillo de Javier. La fortaleza interior”, Mensajero, 1362,
enero 2006.
CEREZO, D., “Los iconos de Javier”, Mundo Negro, octubre 2006.
COLLANTES, C., “Francisco de Javier: Peregrino del Evangelio”, Javieradas,
2006.
CORPAS MAULEÓN, J. R., “San Francisco Javier primer referente de navarro
universal”, Revista de la Federación Nacional de Hogares Navarros, 66, diciembre 2005.
COUPEAU, C., “Francisco Javier. Heraldo de una sonrisa”, Mensajero, 1364,
enero 2006.
CURRIE, W., “El sueño de Javier en Tokio”, Anuario Jesuitas 2006, septiembre
2005.
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DELEGATS DE MISSIONS I OMP DE CATALUNYA I LES ILLES BALEARS, “Un missioner con Saule de Tars: Francesc de Xabier”, Full Dominical Diocesi de
Barcelona, 47, diciembre 2006.
DUMORTIER, E, “En pos de Ignacio, Francisco Javier y Pedro Fabro, siervos
de la misión de Cristo”, Revista de Espiritualidad Ignaciana, 112, 2006.
DUMORTIER, F. X., “Amigos en el Señor (un año Jubilar)”, Jesuites de France,
2006.
EGUÍLAZ ALOBAN, N., “Francisco de Javier”, Mensajero, 1374, enero 2007.
EGUÍLAZ ORTIGOSA, V., “San Francisco Javier: Id por todo el mundo”, La Verdad, 597, 2006.
EMONET, P., “Amis dans le Seigneur. La correspondance entre Ignace, Pierre
Favre et François Xavier”, Christus, 209, enero 2006.
FERNÁNDEZ GRACIA, R., “Cofradías de San Francisco Javier en Navarra”, Revista de la Federación Nacional de Hogares Navarros, 16, diciembre 2005.
FLEMING, D., “O jubileo Inaciano: Três santos jesuitas”, Revista de Espirirualidade, 63, marzo 2006.
FORESTA, P., “Die dioskuren des jesuitischen apostolats: elne rezeptionsgeschitliche fallstudie zu franz xaver und petrus canisius”, AHSI, 75, 2006.
FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J., “San Francisco Javier, universitario con inquietudes”, Calle 45, 9, marzo 2006.
GARCÍA DE CORTAZAR, F., “La otra orilla de la Fe”, SIC, 684, mayo 2006.
GUINDANO, M. J., “El fantasma del Castillo”, Revista Hotel Xabier, 2, enero
2006.
GUINDANO TAINTA, L., “San Francisco Javier”, Revista Hotel Xabier, 2, enero
2006.
HERRERO PRIETO, L. “San Francisco Javier: el misionero del gran incendio”,
Vida Sobrenatural, nº 644, enero-marzo 2006.
IRIBERRI, M., “Javierada: Peregrinos con el santo”, Mensajero, 1375, marzo
2006.
IZQUIERDO, A., “Aniversarios jesuitas”, Ecclesia, abril-junio 2006.
KWANAVA, H., “Special feature: In commemoratio of the five bunchedtb anniversary of the birth of St Francis Xavier: Jesuit and mission”, Katorikku
kenioyo, 75, 2005.
KOLVENBACH, P.-H., “El P. General evoca la figura de Javier”, Misiones Extrajeras, 208, 2005.
—, “Celebración del Año Jubilar: San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y Beato Pedro Fabro”. Revista de Espiritualidad Ignaciana, 104. 2005
—, “Fin del Año Jubilar Javeriano”, Informaciones S. J., n120, agosto 2007.
JANÉ, R. M.ª, “Tras los pasos de un santo”, Cataluña Cristiana, 364, noviembre 2005.
—, “Itinerarios misioneros”, Cataluña Cristiana, 1364, noviembre 2005.
—, “En el corazón de San Francisco Javier”, Cataluña Cristiana, 1397, junio
2006.
—, “El fuego de San Francisco Javier”, Cataluña Cristiana, 1404, agosto 2006.
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CONCLUSIONES
En referencia a la calidad, en todos sus aspectos, de la literatura javierana
aparecida con motivo del V Centenario del nacimiento de San Francisco Javier, es preciso hacer una división de todo lo publicado y colocar en un grupo los libros monográficos, los trabajos de los libros colectivos y las ponencias, y en otro los artículos de revistas.
Respecto al primer grupo podemos decir que, en términos generales, la
mayoría, con contadas excepciones, tienen un considerable nivel, tanto desde el punto de vista literario como de contenido (originalidad, erudición, investigación, amenidad, etc.), aunque, lógicamente, se discrepe de algunas opiniones, sobre todo en los libros y/o trabajos históricos y religiosos.
En cuanto al segundo grupo, la que he denominado literatura de los artículos, es, y no podía ser de otra forma, debido a su cantidad y heterogeneidad, tremendamente irregular; irregularidad que incluye diversos ámbitos. Es
irregular con relación a la extensión de los trabajos, que abarcan desde los brevísimos de una sola página, hasta los que cuentan más de cuarenta. Es irregular en lo tocante a su calidad literaria, ya que, junto a auténticas joyas de
precisión o de erudición, encontramos otros que, posiblemente por haber sido redactados con premura o con poco cuidado e insuficiente información,
dejan mucho que desear. Es irregular asimismo el interés que la lectura de los
distintos textos despierta en el lector.
Abundan artículos de divulgación y además aparecidos en revistas religiosas, que no pueden considerarse como literatura mayor ni tampoco como trabajos de investigación; no dejan de ser, sin embargo, interesantes en su conjunto, ya que han supuesto una importante fuente de información para unos
lectores que querían, por curiosidad o por devoción, saber más sobre la vida
y la obra de San Francisco Javier, y se han servido de ellos para cubrir esa curiosidad, de tal forma que han ejercido para el amplio público no especializado de pozos donde acudir para saciar la necesidad de conocer más profundamente su historia.
El hecho de que personas tan absolutamente distintas y procedentes de
campos tan variados, como religiosos, literatos, periodistas, historiadores o
simplemente aficionados o devotos, hayan ocupado su tiempo en escribir sobre San Francisco Javier hace que esa extensísima bibliografía sea tan heterogénea y tan enormemente curiosa y variada, y por ende, como decíamos al co368
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mienzo, tan irregular, irregularidad que no es óbice para la existencia del interés que toda ella ha despertado.
Es una realidad incuestionable que cuando de alguna cosa existe cantidad,
necesariamente debe encontrarse en ella calidad, y eso es lo que sucede con la
bibliografía articular javierana. Por otra parte, la proliferación de textos y artículos javieranos desborda el interés bibliográfico o científico sobre el personaje y su entorno histórico, y se convierte en un elemento a tener en cuenta
desde el punto de vista del análisis de las mentalidades vigentes en la compleja y pluriforme sociedad actual, advirtiéndonos tanto de la vigencia del hecho religioso como de su enraizamiento y difusión, más allá de las visiones reduccionistas de la actualidad, que tratan de relegarlo o expulsarlo a la hora de
calibrar las mentalidades colectivas e individuales presentes en ella.
No puede escribirse un estudio o artículo que trate sobre la bibliografía javierana sin hacer mención de la importancia que ha tenido Portugal en todo
lo relacionado con el santo y por lo tanto con su literatura, no olvidemos que
de Portugal partió Javier para su viaje apostólico y que toda su actividad misionera fue patrocinada por el rey Juan III de Portugal. Debido a los estrechos
vínculos que ligan a este país con San Francisco Javier, no podía ser menor la
intervención del pueblo portugués en la celebración del V Centenario del
apóstol de las Indias y Japón que navegó siempre, menos en su viaje al Japón,
en embarcaciones lusitanas. Portugal ha colaborado por ello en la efeméride,
no sólo con una gran cantidad de aportaciones literarias, sino también con un
número considerable de eventos, como exposiciones, ciclos de conferencias,
emisión de sellos, peregrinaciones, etcétera.
No puede tampoco obviarse la labor realizada por la Compañía de Jesús.
Aunque con intensidades y velocidades diferentes, la capacidad del magno
cuerpo ignaciano resulta innegable, no solo en España, sino por todo el mundo, de acuerdo con la universalidad que le caracteriza y que está en consonancia con la difusión de la figura del santo navarro: Portugal, India, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, etc. Bien es verdad que su interés no se ha centrado en la historia o en el arte, aunque con honrosas excepciones, pero ha sido fundamental en la edición de textos (en alemán, portugués y vascuence) y
en las cuestiones relativas a teología y espiritualidad. La lista de jesuitas sería
muy larga y por eso no vamos a detallarlos. Basta con contemplar las relaciones bibliográficas de cada apartado del trabajo.
He dejado para el final de esta relación de méritos de quienes han hecho
posible con sus actuaciones la celebración y el éxito del V Centenario del Nacimiento de San Francisco Javier, a Navarra y en especial su Gobierno, que
no ha escatimado esfuerzos para realizar o alentar buena parte de las ediciones de libros. Se trata de una aportación fundamental en poligrafías, libros de
arte, congresos, textos javieranos, así como en infraestructuras urbanísticas
etc. Sin su concurso, el Centenario y su bibliografía serían otros. Esta decidida implicación del Gobierno de Navarra no ha sido sino el reflejo de un
sentir de su población, que se ha evidenciado en la asistencia masiva a los numerosos actos del Centenario. A su vez, la producción bibliográfica refleja la
implicación de otras entidades culturales de Navarra, que se han sumado al
evento y han impulsado o protagonizado abundantes publicaciones, como el
Diario de Navarra, la Universidad de Navarra, la Fundación San Francisco Javier, etc.
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Hemos hablado antes de la irregularidad de la literatura javierana, pero lo
que sí es cierto es que en relación a la bibliografía relacionada con el año jubilar encontramos magníficos libros. Podemos decir, sin temor a errar, que se
han publicado por lo menos dos grandes novelas, dos buenas biografías, tres
destacados libros de espiritualidad, tres espléndidos libros de arte, un soberbio libro histórico y dos o tres notables libros de los clasificados en “varios”;
es decir, que de los libros de un solo autor publicados, por lo menos una tercera parte de ellos podemos considerarlos muy buenos.
En lo tocante a los libros colectivos, lógicamente, al haber participado en
ellos muchos autores distintos, invitados expresamente a ello, tienen una notable calidad conjunta; y lo mismo el libro conmemorativo editado por el Gobierno de Navarra que el Catálogo de la Exposición presentada en el castillo
de Javier, debido a la impecable presentación de ambos, unida a la corrección
de sus contenidos, podemos también incluirlos en la calificación de sobresaliente.
En relación a las ponencias de los congresos, la gran mayoría de ellas son
destacables tanto por la originalidad de los temas que abordan como por lo
que suponen de investigación o redacción de las mismas.
El largo capítulo de los artículos es el que, lógicamente, presenta mayores
desigualdades, como ya hemos indicado antes, dado que, como ocurre en el
conjunto de la literatura articular javierana, junto a piezas maestras encontramos artículos mediocres, repetitivos, poco originales o redactados deficientemente.
En general, sin embargo, podemos calificar con un notable muy alto el
conjunto de toda la literatura javierana publicada con motivo del V Centenario del nacimiento del santo.
Finalmente, es preciso indicar que al presente artículo Bibliografía publicada con motivo del V Centenario del nacimiento de San Francisco Javier le correspondería el nº 409 de las referencias bibliográficas javieranas aparecidas
en torno al año jubilar javierano 2006 y con él, lógicamente, aunque al comienzo decíamos que se cerraban con la publicación de las actas de los congresos, debería cerrarse realmente el ciclo bibliográfico correspondiente a dicho evento.
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RESUMEN
Bibliografía publicada con motivo del V Centenario del nacimiento de San Francisco
Javier
La gran cantidad de monografías publicadas sobre distintas cuestiones relacionadas con San Francisco Javier con motivo del V Centenario de su nacimiento, así como los muchísimos artículos que se han escrito sobre temas javieranos, y además en distintos idiomas, como el castellano, portugués, italiano, francés, alemán e inglés, sin olvidar otros idiomas españoles como el catalán y el vascuence, dan una idea bastante exacta de la enorme repercusión que
ha tenido en el mundo cristiano la mencionada celebración, que demuestra
una vez más la extraordinaria popularidad del santo navarro.
La bibliografía publicada, pues, a raíz del citado evento, ha sobrepasado con
creces todo lo imaginable, ya que se editaron 89 libros, en siete idiomas, 130
trabajos, ponencias y capítulos de libros colectivos y actas de congresos, y 182
artículos aparecidos en 60 revistas. Entre libros, trabajos, ponencias y artículos en libros colectivos se han contabilizado 408 referencias bibliográficas.
Para estudiar todo ese material javierano se ha dividido el trabajo en cuatro
apartados: libros monográficos escritos por un solo autor, libros colectivos, libros de actas de congresos y artículos de revista, en los que se estudian y califican las distintas referencias bibliográficas.
Palabras claves: San Francisco Javier, bibliografía, centenario.

ABSTRACT
Bibliography published to commemorate the V Centenary of the birth of Saint
Francis Xavier
The great quantity of monographs published on different matters concerning
Saint Francis Xavier to commemorate the V Centenary of his birth and the
great many articles written on subjects related to Javier in a wide range of languages, such as Spanish, Portuguese, Italian, French, German and English,
not to mention other Spanish languages like Catalan and Basque, give a fairly
good idea of the enormous repercussion that the celebration has had in the
Christian world, demonstrating once again the extraordinary popularity of
the Navarrese saint.
The bibliography published as a result of the event has hugely surpassed expectations, with 89 books published in seven languages, 130 contributions, papers
and chapters in books by various authors and at conferences, and 182 articles in
60 journals. Between books, contributions, papers and articles in books by various authors, 408 bibliographical references have been counted.
In order to study all this material on Javier, the work has been divided into
four sections: monographic books written by single authors, books by various
authors, books from conferences and articles in journals, studying and qualifying the different bibliographical references.
Keywords: Saint Francis Xavier, bibliography, centenary.
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