
En la casa del Señor 

 

 

«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 

 

(P. Alberione) 

(Don Alberione) 

 

 
 

Via Alessandro Severo 58, 00145 Roma RM • seggen@paulus.net • tel. 06.5978.61 • fax: 06.5978.6602 

 

 

A las 2,45 del martes 23 de enero de 2018, en el hospital de Tokio 

falleció debido a una pulmonía nuestro cohermano 

HNO. TADAHARU IGNAZIO AGOSTINO MAKIYAMA 
83 años de edad, 67 de vida paulina y 63 de profesión 

Tadaharu nació, según el registro civil, el 29 de noviembre de 1934 en 

un pueblecito de la isla Madara (prefectura de Saga), pero la partida de 

bautismo (31 de julio de 1934, día en que le fue impuesto el nombre 

cristiano de Ignacio) revela que su venida al mundo es de algún mes 

antecedente. La gran isla donde nació, situada en la parte más meridional 

de Japón, es la zona en la que la evangelización comenzada en el siglo XVI 

enraizó con más fuerza y donde, consiguientemente, por más de dos siglos 

y medio (de 1614 a 1865) más fuerte sopló el viento de la persecución 

anticristiana, inaugurada por el shogun Toyotomi Hideyoshi. De los “kakure 

kirishitan”, los cristianos escondidos, formó también parte durante siglos la 

familia Makiyama. Quinto de seis hijos, Tadaharu nació en un matrimonio 

que vivió su fe de modo auténtico y profundo: sus padres se llamaban José 

Chujiro y María Itsu. 

Bautizado, pues, el 31 de julio de 1934 en la iglesia de Madarajima, allí 

recibió después, el 12 de agosto de 1948, el sacramento de la 

confirmación. A los 16 años, el 3 de abril de 1950, entró en la Sociedad de 

San Pablo, acogido en la comunidad de Fukuoka, que había sido abierta 

apenas seis meses antes. Vivió el noviciado en la casa de Tokyo-Akasaka, 

donde el 9 de abril de 1954 emitió la primera profesión religiosa, tomando 

el nombre de Agustín. Y allí mismo, seis años después, hizo la profesión 

perpetua de los votos religiosos. 

El Hno. Agustín vivió enseguida con gozo y pasión su vocación, 

comprometido ya desde el aspirantado en las varias tareas de la tipografía, 

feliz de dar su aporte a la multiplicación y difusión del Evangelio en su 

tierra natal. Los primeros años de profeso perpetuo estuvieron dedicados 

a este apostolado, duro pero fecundo: de 1960 a 1971 lo encontramos, 

efectivamente en Tokyo-Akasaka como linotipista y de 1971 a 1976 como 

jefe de la tipografía de Tokyo-Hachioji. A partir de aquel año, el Hno. 

Agustín tiene que reconvertirse por un tiempo a cometidos más 

redaccionales: de 1976 a 1982 se ocupa en la redacción de libros en la 

comunidad de Tokyo-Wakaba. De 1982 a 1988, siempre en aquella casa, 

desempeña el cargo de Director general del apostolado y de responsable 

de la editorial Chuo-shuppansha. Siguieron dos años como vice-jefe en 

Tokyo-Hachioji (1988-1990), dos en la librería de Tokyo-Wakaba (1990-

1992) y dos como responsable del sector ventas (1992-1994). El Hno. 
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Agustín desempeñó también cargos más institucionales: de 1991 a 1993 fue 

Consejero provincial, de 1997 a 1999 Ecónomo provincial y de 2003 a 

2007 Delegado en la comunidad de Fukuoka (y responsable de las 

ediciones de aquella comunidad). De 2009 hasta la muerte vivió en la 

comunidad de Tokyo-Wakaba. 

Como se ve,  la vida del Hno. Makiyama se desenvuelve a lo largo de los 

años en los apostolados y roles más diversos, signo de un eclecticismo y 

una capacidad de adaptación que le hicieron ser uno de los puntos de 

referencia de la Provincia Japón. Cabría definirlo, según las palabras de los 

cohermanos que estuvieron a su lado, como uno de los pioneros paulinos 

de aquella tierra. Muy robusto físicamente, esencial de carácter, de pocas 

palabras, pero a la vez sociable, capaz de asumir grandes responsabilidades, 

no obstante la escasa formación recibida en el periodo fundacional, aceptó 

siempre todas las incumbencias que se le confiaron, con fe en el Maestro 

divino. 

Ya desde joven sufría de los pulmones, circunstancia que le llevó a pasar 

en un sanatorio algunos meses durante su juniorado. El pasado marzo le 

diagnosticaron un tumor maligno en el páncreas. Después de la 

intervención quirúrgica se había reintegrado a la comunidad, pero a 

comienzos de enero el cuadro clínico comenzó a empeorar. El 19 fue 

hospitalizado, en Tokyo, y allí falleció durante la noche del día 23. 

El Hno. Agustín se volcó enteramente con generosidad en la misión 

paulina. Fiel hasta el final a la participación en la Misa comunitaria y en la 

visita eucarística, gracias a su ejemplo vivo han surgido en Japón numerosas 

vocaciones de Discípulos paulinos. A su intercesión confiamos el éxito del 

próximo Intercapítulo en Aparecida (Brasil). 

 

 
 

Roma, 25 de enero de 2018                       P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                             Secretario general 

 

Las exequias se celebrarán a las 13,30 del 26 de enero de 2018 en la capilla de la 

comunidad paulina de Tokyo-Wakaba. El mismo día el cuerpo del Hno. Agustín será 

cremado. Tendrá su sepultura en nuestra capilla del cementerio católico de Fuchu 

(Tokyo) al cabo de dos meses, según es la tradición local. 

 

 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 

(Const. 65 y 65.1). 


