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El 31 de mayo de 2020 falleció improvisamente en la comunidad de 

Tokyo-Wakaba (Japón) debido a una repentina hemorragia cerebral 

nuestro hermano Discípulo  

HNO. KOUJI CARLO BORROMEO AGOSTINO MAKIYAMA 

46 años de edad, 22 de vida paulina y 21 de profesión religiosa 

El cuerpo exánime del Hno. Kouji lo hallaron en su habitación de la 

comunidad de Wakaba al alborear el 3 de junio. La sucesiva autopsia 

dispuesta por las autoridades judiciales estableció que la muerte, 

causada por un fulmíneo ictus cerebral, se remontaba a unos cuantos 

días antes (31 de mayo). 

Nacido el 1° de enero de 1974 en Karatsu –prefectura de Saga, en el 

sur de Japón, la tierra de los “mártires japoneses”– de una familia 

cristiana, el Hno. Kouji era el quinto de seis hermanos. Bautizado en la 

iglesia de Madara-shima en Saga el 28 de marzo de 1974, se le puso el 

nombre cristiano de Carlo Borromeo. 

El 4 de abril de 1986, con doce años, ingresó en la comunidad de 

Fukuoka. Tras haber conseguido el diploma de la escuela media, pasó a 

la comunidad de Tokyo-Hachioji, donde por tres años frecuentó la 

escuela superior “San Pablo”. Sucesivamente, en 1992, se inscribió en la 

facultad de Ciencias sociales de la Meisei University de Tokyo, donde 

cuatro años después obtuvo el consiguiente diploma. Terminados los 

estudios y después de dos años de postulantado, Kouji entró al 

noviciado en la comunidad de Hachioji, donde el 19 de marzo de 1999 

emitió la primera profesión religiosa como Discípulo del Divino 

Maestro, asumiendo el nombre de Agustín, como se llamaba su 

hermano gemelo muerto poco después de nacer. 

Tras un año pasado en la redacción de nuestra casa editorial, en 

mayo de 2000 fue trasladado a la comunidad de Fukuoka, donde por un 

año se ocupó del sector difusión, colaborando también con el periódico 

mensual de la diócesis. Vuelto en el 2001 a Tokyo, frecuentó un curso 

bienal de cultura general sobre Cristianismo en la St. Anthony 

Theological School. 

En agosto de 2002 fue enviado a nuestra comunidad de Staten Island, 

en Estados Unidos, para perfeccionar el estudio del inglés. Regresado a 

Tokyo (septiembre de 2004), comenzó la preparación a la profesión 

perpetua, ayudando tanto en el Economato como en las traducciones 

del inglés. El 19 de marzo de 2005, en fin, emitió los votos perpetuos en  

la iglesia de san Ignacio de Tokyo. 

Desde abril de 2005 estuvo en la comunidad de Tokyo-Yotsuya, 

empeñado en el estudio de elementos de economía y contabilidad. El 26 
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de noviembre de 2006 pasó a la comunidad dei Tokyo-Wakaba, apenas 

abierta, ocupado en el servicio de animación vocacional. En enero de 

2010 pasó a Osaka, desempeñando el apostolado como ecónomo y en 

el sector difusivo. Desde el 1° de enero de 2012, por dos años, fue 

Delegado en aquella comunidad. A comienzos de 2014 volvió a la 

comunidad de Tokyo-Wakaba, donde trabajó como director de la 

librería de Tokyo hasta el 30 de abril de 2015, cuando pidió y obtuvo 

poder vivir un año de formación permanente en la comunidad de 

Osaka. 

El 20 de julio de 2016 el Hno. Kouji partió para Ho Chi Minh City 

(Vietnam) con el P. Kenji Timoteo Yamauchi, y colaboró en aquella 

prometedora realidad en la formación de los aspirantes. Permaneció en 

la ciudad vietnamita hasta mayo de 2019, cuando se incorporó de nuevo 

en la comunidad de Tokyo-Wakaba como Maestro de los aspirantes y 

de los postulantes. Colaboró también con el vice ecónomo provincial. 

Finalmente, el 1° de abril de 2020 fue nombrado Delegado de aquella 

comunidad, continuando a la vez en los cargos precedentes. 

El Hno. Kouji ha sido un religioso sencillo y sincero, equilibrado, 

capaz siempre de anudar relaciones de confianza en las comunidades 

donde estuvo, características que le ayudaron mucho cuando tuvo que 

incorporarse en comunidades fuera de Japón, llamado a vivir en primera 

persona la profecía de la interculturalidad, dimensión a la que la vida 

religiosa está cada vez más llamada a dar testimonio. 

Un improviso ictus interrumpió su joven vida, dejando dolorida a 

toda la Congregación. Confiamos ahora a la intercesión del Hno. Kouji 

los hermanos de la Provincia Japón, y entre ellos particularmente a los 

jóvenes formandos, para que reciban de su ejemplo de vida alimento 

espiritual para su propio futuro. 

 

 

Roma, 4 de junio de 2020                 P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                            Secretario general 

 

Los funerales serán el 6 de junio a las 9 en la capilla de la comunidad di Tokyo-

Wakaba con los cohermanos y parientes más allegados. Su cuerpo será incenerado 

y sucesivamente las cenizas recibirán sepultura en el área de la Sociedad de San 

Pablo del cementerio católico de Fuchu (Tokyo). 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 
(Const. 65 y 65.1). 


