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Federico Lanzaco Salafranca nació en Barcelona, en el año 1929, en seno de una familia de clase media catalana, del 
matrimonio formado por José María y Montserrat. A los tres años comenzó a ir al Colegio de las Religiosas Mercedarias y, 
posteriormente, al Colegio de Padres Jesuitas (ICI) de Barcelona, donde cursó el programa de Peritaje mercantil. Ya en esta 
época de adolescente comenzó a destacar por sus excelentes calificaciones, su buen comportamiento y por ser un ávido 
lector, un perfil que, no obstante, contrastaba con otra faceta de su personalidad, bien distinta, como líder de su grupo de 
amigos, al que no le gustaban las reglas y que anhelaba la aventura. 

En 1945 se matriculó como alumno de Profesorado Mercantil (Escuela Superior de Comercio de Barcelona.). Ya por 
entonces se había puesto en evidencia su singular habilidad para los idiomas (conocía el francés y el inglés) y decidió elegir 
como lengua de estudio el árabe, que pronto dominó y que le fascinó. De allí, que comenzara a leer cuántos libros pudo 
encontrar sobre el mundo islámico. Imbuido y enamorado de la cultura musulmana y por su carácter apasionado, con 17 
años (1946), expresó a su padre la “irrevocable decisión” de marchar inmediatamente a Marruecos y, después, a Bagdad, 
con el fin de vivir en plenitud ese mundo de aventura y exotismo soñado. 

Fue por entonces cuando sufrió una virulenta infección de tifus que le llevó casi a la muerte con tan solo 18 años. 
Este hecho transformó su vida drásticamente. Aquella experiencia y los libros de espiritualidad ignaciana y sobre la vida 
de santos de la Compañía de Jesús que leyó durante su larga convalecencia, le condujeron a una profunda reflexión que 
determinó un radical cambio en su trayectoria ya que decidió dedicarse “[...] enteramente a Dios y ayudar al prójimo como 
jesuita misionero en alguna de las regiones más difíciles del mundo”.

Y así fue, en 1948 fue aceptado para emprender el largo periplo de la formación que conlleva ser miembro de la 
Compañía de Jesús. Salió de su hogar el 1 de octubre de 1948, rumbo al antiguo Monasterio cisterciense de Nuestra Señora 
de Veruela, (provincia de Zaragoza), donde hizo el “Noviciado” y posteriormente el “Juniorado”. Su noviciado (10/1948-
10/1950) fue una de las etapas más duras y tortuosas de su vida: Sin embargo su juniorado (10/1950-08/1952), etapa en la 
que se reciben enseñanzas de Humanidades clásicas, fue realmente rico y constructivo. Además por entonces les visitó el 
P. Pedro Arrupe buscando voluntarios para ir a Japón. Federico presentó su candidatura y fue aceptado (1951) 

Ya a partir de septiembre 1952 hizo estudios de Filosofía (“Filosofado”) en Colegio Máximo de San Francisco de Borja en 
Sant Cugat del Valles (Barcelona). Allí vivió tres años (09/1952-07/1955), que fueron unos de los mejores de su trayectoria 
vital, formándose profundamente en esta disciplina. Posteriormente convalidó estos estudios por la licenciatura de Filosofía 
de la Universidad Pontifica de Comillas (Madrid). 

Tras este periodo, terminó su carrea de Intendente Mercantil (Escuela de Comercio de Barcelona) y tuvo en una estancia 
en Londres, hasta diciembre de 1955, para perfeccionar su inglés.

Y, por fin, llegó su momento más deseado. El 5 de enero del año 1956 embarcó en el puerto francés de Marsella en 
el trasatlántico llamado Laos que le llevó hasta a Yokohama. Este viaje, que duró 33 días (5/02/1956-10/02/ 1956), fue 
compartido por tres compañeros jesuitas andaluces Fernando García Gutierrez, Antonio Maldonado y Juan Antonio Artillo. 
Llegados a Japón, les condujeron al Centro de Estudios Japoneses, situado en Taura (unos 40 kilómetros de Tokio, junto 
a la base naval de Yokosuka), que la Compañía tenía para formar durante dos años a los jesuitas noveles que llegaban 
al archipiélago. Allí aprendió, con enorme dedicación, la lengua y escritura japonesas (que también llegó dominar) y por 
supuesto aprovechó para empaparse de la cultura nipona a través de numerosas publicaciones. En este periodo, además, 
tuvo la oportunidad de visitar distintos paisajes y lugares históricos de Japón

Tras la formación en Taura, los jóvenes jesuitas eran destinados, según sus cualidades y conocimientos, a desarrollar 
labores docentes en los centros de la Compañía en Japón o a tareas pastorales en las parroquias de la Misión. La inclinación 
de Federico Lanzaco era trabajar en el apostolado social, pero la obediencia a sus superiores le guió por otros derroteros. 
Primero, se le pidió que permaneciera en el Centro de Estudios Japoneses un año más, en sustitución del director de la 
casa. De allí, que estuviera en Taura tres años (02/1956 -06/1959). Concluido este periodo, el padre Arrupe (que ya era 
superior de la Provincia de Japón, desde el momento en que fue constituida como tal en el año 1958), quiso que, dada su 
valía, realizara sus preceptivos estudios de Teología (“Teologado”) y otros estudios complementarios en EE.UU. Allí estudió 
Teología por la Universidad Loyola (Chicago); un Máster en Lingüística por la Universidad de Michigan (Ann Arbor) y amplió 
sus estudios en diferentes Departamentos universitarios estadounidenses (07/1959-08/1963). Fue una época muy fructífera. 
Por entonces, fue ordenado como sacerdote (11/07/1962). 
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En 1963 regresó a Japón, donde vivió durante casi siete años, desarrollando una intensa actividad intelectual, docente 
y pastoral. Fue Director del Centro de Estudios Japoneses (09/1963- 02/1965); residió en Nagatsuka, a las afueras de 
Hiroshima, donde hizo la “Tercera Probación” (02/1965-01/1966); y fue profesor de Humanidades en la Universidad Sophia 
en Tokio (01/1966-01/1968). En todos estos puestos mostró su extraordinaria capacidad de trabajo; tuvo brillantes resultados 
y manifestó en sus planteamientos y actividades, un sorprendente carácter innovador, original (casi revolucionario), que 
no siempre fue comprendido por sus superiores, lo que para él fue una fuente de frustración. Sus experiencias en Japón 
fueron impactantes. Vivió plenamente el milagro económico japonés de la década de los 60, los Juegos Olímpicos (1964) 
y fue testigo directo de las virulentas protestas de estudiantes en Tokio (12/1968). También tuvo vivencias personales muy 
intensas como por ejemplo su estancia en una Leprosería en Gotemba (Shizuoka). Coincidió además con otros japonólogos 
como su gran amigo Antonio Cabezas (Tony”), Fernando Rodríguez Izquierdo, el dominico Jesús González Vallés, José 
María Ruiz, y con otros muchos compañeros con los que estableció estrechos lazos de amistad. 

Sin embargo, la fatiga, el esfuerzo, las tensiones y otras cuestiones personales dieron lugar a un profundo cambio en su 
interior. Como él mismo señala “Toda la solidez de mi espiritualidad sincera se derrumbó”. Por esta razón le aconsejaron 
regresar a España para recuperar fuerzas y decidir con calma su futuro. Tras un año sabático en Barcelona (01/1969-
01/1970), vio claro su destino y, por consejo de sus superiores, dejó de ser jesuita y obtuvo la secularización. Fue el inicio de 
una nueva vida. Pronto conoció a Lucia , con la que se casó (1971) y tuvo dos hijas, Irene y Elena. En 1971, se incorporó a la 
empresa hispano-japonesa ACERINOX S.A, donde fue adjunto al Director General (oficinas centrales de Madrid), Victoriano 
Muñoz, con el que tuvo una estrecha amistad. Durante los primeros años, su principal trabajo consistió en hacer de intérprete 
en todas las reuniones con directivos japoneses; pero, más tarde, tuvo que asumir nuevas e importantes responsabilidades 
en la empresa, a las que se entregó en cuerpo y alma, hasta su jubilación en el 2000.

Estas ocupaciones, sin embargo, no le apartaron del mundo del estudio, de la investigación y de la docencia. Su 
extraordinario afecto por Japón, sus extensos conocimientos sobre este país y su profunda formación humanística, le 
llevaron a dar a conocer los valores y los logros de la cultura y sociedad japonesas por toda la geografía española. Desde su 
llegada a España ha participado en infinitos congresos, cursos y ciclos conferencias en diferentes centros e instituciones y 
ha realizado labores de difusión en distintos medios de comunicación, siempre enseñando los caminos de su querido Japón. 
Excelente comunicador, brilla por su naturalidad, por la fuerza, intensidad y arrebatadora pasión de su discurso. Federico 
siempre habla desde la vivencia y desde el corazón y por ello logra tocar singularmente el alma de los que le escuchan, 
contagiándoles su entusiasmo y su amor por Japón. Pero, además, se ha dedicado a la redacción de numerosísimos 
estudios, libros, artículos y traducciones (muchos de ellos todavía inéditos) que son auténticas joyas bibliográficas en el 
panorama de los estudios sobre la sociedad, pensamiento, religión, estética y lengua del archipiélago nipón en España. En 
toda su producción siempre ha destacado por su capacidad de generar y transmitir ideas, hipótesis, visiones singulares y 
reflexiones, sólidamente fundamentadas y argumentadas en fuentes originales, así como por su sistemática y su claridad 
expositiva. No es extraño que con semejante trayectoria haya recibido merecidos galardones. En el año 2002, el Emperador 
de Japón le otorgó la Cruz de la “Orden del Tesoro Sagrado”, con distintivo de Rayos Dorados y Roseta. En 2011, recibió 
el Premio de la Fundación Consejo España-Japón (primera edición). Aunque parezca increíble, hoy todavía, a sus 91 años 
de edad, Federico Lanzaco sigue manteniendo su gran y clarividente inteligencia, su desbordante impulso y pasión, su 
energía y su espiritualidad de hondo calado y sigue escribiendo y regalándonos textos que son piedras preciosas de 
conocimiento y de experiencias. Este trotamundos de muchas vidas sorprendentes, puente cultural entre España y Japón, 
que ha sido testigo de tantos cambios que se han producido en las sociedades japonesa y española entre la década de los 
60 del siglo XX hasta la actualidad, sigue siendo, como auténtico hombre sabio, afable y humilde. 

Por fortuna, ha legado a la Universidad de Zaragoza, un total de 24 cajas en las que se recogen todas las notas de sus 
lecturas, conferencias y clases, así como sus libros no editados y sus traducciones inéditas. Este legado es, como él dice, 
su “Tesoro de Japón”. 

Valga esta comunicación como un humilde y sentido homenaje a esta extraordinaria figura, y como una invitación a 
estudiar con seriedad y profundidad su precioso legado, labor que sin duda ayudará a todos a ampliar nuestros conocimientos 
y nuestra comprensión sobre Japón. Como bien señalaba Isaac Newton “si hemos podido ver más allá es porque nos 
encaramamos a hombros de gigantes”. Sin duda uno de estos “entrañables gigantes” es Federico Lanzaco.

LIBROS PUBLICADOS POR FEDERICO LANZACO

 - LANZACO SALAFRANCA (1981), Federico, La escritura japonesa como camino para comprender la cultura del Japón. 
Madrid: La Asociación Hispano-Japonesa D.L.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico et al. (1983): Japón hoy: nuevo modelo. Madrid: Asociación para el Progreso de la 
Dirección, DL.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (2000): El Mundo de la empresa japonesa ante el siglo XXI : Necesidad de un nuevo 
modelo. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (2000): Introducción a la cultura japonesa: pensamiento y religión. Valladolid: 
Universidad de Valladolid (2ª ed. 2011).

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (2003): Los Valores estéticos en la cultura clásica japonesa. Madrid: Verbum, (2ª ed. 2009).
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 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (2008): Religión y espiritualidad en la sociedad japonesa contemporánea. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza y Fundación Torralba-Fortún.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (2009): Taoísmo, budismo zen y cristianismo: tres caminos de espiritualidad universal 
. Ensayo sobre la experiencia profunda del Tao del taoísmo, de la nada absoluta, del budismo zen y del Señor del 
universo cristiano. Madrid: Verbum D.L.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (2010): La cultura japonesa reflejada en su lengua. Madrid : Editorial Verbum D.L.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (2012): La mujer japonesa: un esbozo a través de su historia. Madrid: Verbum D.L.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (2017): Apuntes para una espiritualidad bíblica universal. Madrid: Verbum D.L.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (2017): Vivir con plenitud de corazón: guía del caminante que busca. Madrid: Verbum D.L.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (2020): Cultura japonesa. pensamiento y religión. Gijón: Ediciones Satori. 

SELECCIÓN DE TEXTOS NO PUBLICADOS DE FEDERICO LANZACO 

1. Textos sobre Japón

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (1956): Japón, país de religiones: apuntes sobre la aparición y desenvolvimiento del 
sintoísmo y budismo japonés.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (1961): Japanese culture and christianity..

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (1963): Etnolinguistics in USA and structural semantics in Europe.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico [1964]: Japanese language for beginners. [Tokyo] : [Sophia University], 

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico [1980?]: La identificación total de la fórmula japonesa.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (1982): Los círculos de control de calidad en Japón y su adaptación actual en USA y 
Europa. Ensayo evolutivo sobre su aplicabilidad en España.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (1984): La gestión global de la calidad en la empresa japonesa y su aplicabilidad  
en España.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (1996): Las coordenadas del marco histórico - geográfico del proyecto ACERINOX.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (2002): Una visión panorámica sobre la actualidad del continente asiático con breve 
perspectiva histórica (por países).

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Noviembre 2007): Españoles en Asia. El Padre Arrupe y Japón.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Octubre 2007):Shintoismo (el camino que los dioses de Japón). 

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Abril 2008): Problemas y esperanzas de la sociedad japonesa contemporánea.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Noviembre 2008): Encuentros del cristianismo con culturas de china, Japón e India 
durante los siglos XVI-XVIII.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Abril 2010): Hacía el nuevo modelo sde un Japón creativo del siglo XXI.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico, 2011Un siglo de comercio y evangelización por España-Portugal en el Extremo 
Oriente, a través de las dos rutas marítimas del Padroado portugués y del Patronato español (1543-1636).

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (2018): Mi idealismo de armonía “Flat”. Resumen de cuatro conferencias de Natsume 
Sōseki con unas reflexiones de actualidad.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Julio 2019): Mis últimos ensayos sobre Japón.

2. Textos sobre espiritualidad

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Enero 2013): Espiritualidad Teilhardiana del esfuerzo/sufrimiento humano.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Diciembre 2007): Apuntes para una espiritualidad bíblica universal (II.  
Complemento adicional).

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Agosto 2019): Guía para una lectura personal de la Biblia. 

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Septiembre 2019):¡Yo creo en la esperanza! (el credo que ha dado sentido a mi vida) 
de José María Díez-Alegría, nueva reedición privada con reflexiones personales.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Noviembre 2019): Vivir según el evangelio de Jesús de Nazaret en el siglo XXI de 
Fray Marcos Rodríguez Robles O.P, con una pequeña colaboración de Federico Lanzaco Salafranca.

3. Textos de carácter personal

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Agosto de 2014):Reflexiones al ocaso de mi vida.

 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Abril de 2019):Memorias personales de una vida sorprendente.
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 - LANZACO SALAFRANCA, Federico (Noviembre de 2019): ¿Qué es la Vejez? (Testimonio de un anciano de 91 años).

4. Traducciones inéditas del japonés al español (de carácter privado)

 - -Traducción de Federico Lanzaco (2007) de 国家の品格 / Kokka no hinkaku [La dignidad de una nación] de Fujiwara 
Masahiro (ed. original: Tokio: Shinchōsha, 2005).

 - - Traducción de Federico Lanzaco (2012) deとなりの寝室 : ニッポンの夫婦生活大調 / Tonari no shinshitsu: nippon no 
fūfu seikatsu daichōsa [El dormitorio de mi vecina. La vida en pareja de Japón] de Futamatsu Mayumi (ed. original: Tokio, 
Kōdansha, 2005).

 - - Traducción de Federico Lanzaco (2013) de 欲しがらない若者たち / Hoshigaranai wakamonotachi [Los jóvenes ya no 
desean tener cosas] de Yamaoka Taku (ed. original: Tokio: Nihon Keizai Shinbun Shuppansha, 2009).
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Federico Lanzaco Salafranca was born in Barcelona, in the year 1929, in the midst of a middle-class Catalan family, 
of a marriage formed by José María and Montserrat. At the age of three he began to go to the Colegio de las Religiosas 
Mercedarias and, later, to the Colegio de Padres Jesuitas (ICI) of Barcelona, where he studied the program of commercial 
expertise. In this period of adolescence he began to stand out for his excellent qualifications, good behaviour and for being 
an avid reader, a profile that, however, contrasted with another facet of his personality, very different, as leader of his group 
of friends, who did not like rules and longed for adventure. 

In 1945 he enrolled as a student of Commercial Studies (Advanced School of Commerce of Barcelona).  By this time, 
his singular ability for languages (he knew French and English) had become evident and he decided to choose Arabic as his 
language to study, which he soon dominated and which fascinated him. From there, he began to read as many books as he 
could find on the Islamic world. Imbued and enamoured with the Muslim culture and due to its passionate character, at 17 
years of age (1946) he expressed to his father the “irrevocable decision” to leave immediately for Morocco and, afterwards, 
to Bagdad, with the aim of fully experiencing that world of adventure and dreamed exoticism. 

It was at that time when he suffered a raging typhus infection that almost killed him when he was only 18 years old. This 
drastically transformed his life. That experience and the books of Ignatian spirituality and on the life of saints of the Society 
of Jesus that he read during his long convalescence, led him to a deep reflection that determined a radical change in his 
career since he decided to dedicate himself  “[...] entirely to God and to help others as a Jesuit missionary in some of the 
most difficult regions of the world”. 

 And that is how it was, in 1948 he was accepted to start a long journey of training that entailed being a member of 
the Society of Jesus. He left home on 1 October 1948, headed to the former Cistercian Monastery of Our Lady of Veruela, 
(province of Zaragoza), where he carried out the “Novitiate” and later the “Juniorate”. His novitiate (10/1948-10/1950) was 
one of the hardest and most tortuous stages of his life: However, his juniorate (10/1950-08/1952) stage in which he received 
teachings of classic Humanities was truly rich and constructive. In addition, at that time, Father Pedro Arrupe visited them, 
seeking volunteers to go to Japan. Federico presented his candidature and was accepted (1951). 

From September 1952 he undertook studies of Philosophy (“School of Philosophy”) in the High College of San Francisco 
de Borja in Sant Cugat del Valles (Barcelona). He lived there three years (09/1952-07/1955), which were some of the best 
of his life, being deeply trained in this discipline. Later he convalidated his studies for the degree of Philosophy of the 
Universidad Pontifica de Comillas (Madrid). 

After this period, he ended his career of Commercial Management (Trade School of Barcelona) and he spent a period in 
London, until December 1955, to perfect his English. 

And, finally, the most desired moment arrived. On 5 January 1956, he embarked from the French port of Marseilles in 
the transatlantic ship called Laos which took him to Yokohama. This trip, which lasted 33 days (5/02/1956-10/02/1956), 
was shared by three Jesuit colleagues from Andalusia, Fernando García Gutierrez, Antonio Maldonado and Juan Antonio 
Artillo. Arriving in Japan, they were taken to the Japanese Studies Centre located in Taura (about 40 kilometres from Tokyo, 
next to the Yokosuka naval base), which the Society had for training the Jesuits newly arrived to the archipelago. There he 
learned, with enormous dedication, the Japanese language and writing (which he also managed to dominate) and of course 
he took advantage to soak up the Japanese culture through numerous publications. In this period, furthermore, he had the 
opportunity to visit different landscapes and historical places in Japan. 

After the training in Taura, the young Jesuits were destined, according to their qualities and knowledge, to teach in the 
Society’s centres in Japan or to pastoral tasks in the parishes of the Mission. Federico Lanzaco’s inclination was to work in the 
social apostolate, but obedience to his superiors guided him down other paths. First, he was asked to remain at the Japanese 
Studies Centre for another year, in substitution of its director. From there, he was in Taura for three years (02/1956-06/1959). 
Having concluded this period, Father Arrupe (who was now superior of the Province of Japan, from the moment in which 
it was constituted as such in the year 1958), wanted him, given his value, to carry out the mandatory studies of Theology 
(“Theologate”) and other complementary studies in the United States. There he studied Theology at the Loyola University 
(Chicago); a Master’s Degree in Linguistics at the University of Michigan (Ann Arbor) and he broadened his studies in different 
U.S. university departments (07/1959-08/1963). It was a very fruitful period. He was then ordained as a priest (11/07/1962). 
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In 1963 he returned to Japan, where he lived for nearly seven years, implementing an intense intellectual, teaching 
and pastoral activity. He was Director of the Japanese Studies Centre (09/1963-02/1965); he resided in Nagatsuka, on the 
outskirts of Hiroshima, where he did the ”Third Year” (02/1965-01/1966); and he was professor of Humanities at the Sophia 
University in Tokyo (01/1966-01/1968). In all these posts, he showed his extraordinary capacity for work; had brilliant results 
and expressed in his approaches and activities a surprisingly innovative, original (almost revolutionary) character, that was 
not always understood by his superiors, which for him was a source of frustration. His experiences in Japan were impressive. 
He experienced fully the Japanese economic miracle of the decade of the 1960s, the Olympic Games (1964) and he was a 
direct witness of the raging student protests in Tokyo (12/1968). He also had very intense personal experiences such as, for 
example, his stay in a Leper Colony in Gotemba (Shizuoka). He also coincided with other Japanologists, such as his great 
friends Antonio Cabezas (Tony”), Fernando Rodríguez Izquierdo, the Dominican Jesús González Vallés, José María Ruiz, and 
many other companions with whom he established close ties of friendship. 

However, fatigue, effort, stress and other personal issues led to a profound change in its interior. As he himself pointed 
out, “All the soundness of my sincere spirituality collapsed”. For this reason, they advised him to return to Spain to recover 
strength and calmly decide his future. After a sabbatical year in Barcelona (01/1969-01/1970), he saw his destiny clear and, 
on the advice of his superiors, he left being a Jesuit and obtained secularization. It was the start of a new life. Soon he met 
Lucia, with whom he married (1971) and had two daughters, Irene and Elena. In 1971, he joined the Spanish-Japanese 
company ACERINOX S.A. where he was assistant to the General Manager (central offices of Madrid), Victoriano Muñoz, with 
whom he had a close friendship. During the first years, his principal work consisted of being an interpreter in all the meetings 
with Japanese executives; but, later, he had to assume new and important responsibilities in the company, to which he 
dedicated himself body and soul, until his retirement in 2000.  

These occupations, however, did not separate him from the world of study, research and teachings. His extraordinary 
affection for Japan, his extensive knowledge about this country and his profound humanistic training led him to make the 
values and achievements of the Japanese culture and society known throughout the Spain. From his arrival in Spain he 
participated in an endless number of congresses, courses and conference cycles in different centres and institutions and 
carried out tasks of dissemination in different communication media, always teaching the ways of his beloved Japan. An 
excellent communicator, he stood out for his naturalness, strength, intensity and the compelling passion of his discourse. 
Federico always spoke from experience and from the heart and for that reason he managed to touch the soul of those who 
listen to him, infecting them with his enthusiasm and his love for Japan. But, in addition, he dedicated himself to writing a 
large number of studies, books, articles and translations (many of them still unpublished) which are authentic bibliographic 
gems in the area of studies on the society, thought, religion, aesthetics and languages of the Japanese archipelago in Spain. 
In all of his production his capacity was exceptional in generating and transmitting ideas, hypotheses, singular visions and 
reflections, solidly based and supported on original sources, as well as his systematic and explanatory clarity. It is not strange 
that with such a career has received deserved awards. In the year 2002, the Emperor of Japan granted him the “Order of the 
Sacred Treasure”, with the emblem of Gold Rays and Rosette. In 2011, he received the Award from the Spain-Japan Council 
Foundation (first edition). Although it seems incredible, today, at 91 years of age, Federico Lanzaco continues maintaining 
his great and clairvoyant intelligence, his overflowing drive and passion, his energy and deep spirituality and he continues 
writing and giving us texts that are precious jewels of knowledge and experiences. This globetrotter of many surprising lives, 
a cultural bridge between Spain and Japan, who has been witness of so many changes that have taken place in the Japanese 
and Spanish societies between the decade of the 1960s of the 20th century up to now, he continues being an affable and 
humble sage. 

Fortunately, he has bequeathed to the University of Zaragoza a total of 24 boxes in which are gathered all the notes of 
his lectures, conferences and classes, as well as his unpublished books and his unpublished translations. This legacy is, as 
he says, his “Treasure from Japan”.  

This communication is valid as a humble and heartfelt homage to this extraordinary figure, and as an invitation to study 
seriously and extensively his precious legacy, a labour that without doubt will help everyone to broaden our knowledge and 
our understanding of Japan. As Isaac Newton indicated well: “If we could see farther, it is because we were standing on the 
shoulders of giants”. Without a doubt, one of these “endearing giants” is Federico Lanzaco


