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La Administración General y la Provincia de los Estados Unidos de América 

encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro querido 

hermano, Stephen TUTAS, sacerdote, de la comunidad marianista de 

Cupertino, California, USA, que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen 

el 16 Abril 2022, in Cupertino, California, USA, a los 95 años de edad con 

77 años de profesión religiosa. 

  

El P. Steve fue un gigante de la Compañía de María. Fue una persona de 

inteligencia sosegada, de esperanza inquebrantable y con unas capacidades de 

gobierno excepcionales. Fue superior General de la Compañía de María de 1971 

a 1981. Estuvo entre los cinco marianistas que fundaron la Universidad 

Chaminade de Honolulu y fue presidente de la Conferencia de Superiores 

Mayores. Fue también el Presidente del Comité Coordinador de la Transición, 

guiando la transformación de las cuatro provincias de América en la actual 

Provincia de Estados Unidos en 2002. 



  

Stephen Roch Tutas nació el 18 diciembre  1926 en Hamilton, Ohio. Fue uno de 

los dos hijos de la familia de Albert y Teckla (Drobkiewicz) Tutas. Steve asistió 

a la escuela de su parroquia, a la escuela Elemental San José, y fue al colegio 

Hamilton Católico, donde se sintió impresionado por el ejemplo de sus 

profesores marianistas. En el período que terminaba su segundo año estuvo 

seguro de su vocación. 

  

Steve entró en el Postulantado en Monte San Juan en Dayton, Ohio, a los 15 

años, comenzando la formación mientras completaba sus estudios de 

bachillerato. Entonces entró en el noviciado de Beacon, Nueva York, donde hizo 

los primeros votos un año después, el 20 de agosto 1944. Steve obtuvo su título 

de Bachillerato en Ciencias de la Educación en la Universidad de Dayton en 

1947, coincidiendo con un semestre en el que estuvo enseñando en el Colegio 

Purcell (ahora Purcell Marian) en Cincinnati, Ohio. 

  

En junio de 1947 el joven marianista estuvo en Honolulu, Hawái. Dio dos años 

clase en el colegio que entonces se llamaba Colegio San Luis. Hizo los votos 

perpetuos el 20 de junio 1948, en Honolulu, haciéndose miembro de la Provincia 

Marianista del Pacífico, que fue creada ese mismo año. 

  

Haciendo otro cambio abrupto de cultura durante su itinerario vocacional, Steve 

fue a Friburgo, Suiza, en 1949 al Seminario Marianista. Fue ordenado el 12 de 

julio 1953, en Friburgo y permaneció allí para terminar su Licenciatura en 

Teología en la Universidad de Friburgo en 1954. 

  

El P. Steve regresó a Honolulu como profesor y capellán en el Colegio San Luis, 

que entonces era un “Colegio universitario,” que ofrecía unos títulos de dos años. 

Trabajando con otros cuatro marianistas, el P. Steve transformó la institución en 

Colegio Universitario Chaminade 1955. Fue presidente en funciones  (1956 – 

1957) y su decano (1957 – 1958). De 1958 a 1962, el P. Steve fue superior de 

la Comunidad Marianista en Honolulu, una bulliciosa colección de  unas 60 

personas, de edades de 19 a 90 años. Más tarde escribió que el superior de una 

comunidad marianista “se multiplica a sí mismo, entregando su tiempo y su 

talento a sacar lo mejor de cada miembro de la comunidad.” 

  

En 1962, el P. Steve fue destinado de nuevo a Suiza. Fue el Responsable de 

Formación Apostólica en el Seminario Marianista de Friburgo, de 1962 a 1966, 



y el rector del seminario de 1966 a 1969. “Fui seminarista en Friburgo de 1961 

a 1965,” dijo el P.  Pat Tonry. “El P.  Steve era un faro de esperanza, de luz y de 

razón. Su puerta estaba siempre abierta. Era un modelo e inspiración para los 

sacerdotes marianistas". Durante este tiempo, el P. Steve todavía no tenía 40 

años; era joven para estar ya desempeñando cargos tan importantes en la 

Compañía. 

  

El P.  Steve volvió a Estados Unidos a la Provincia del Pacífico en 1969. Fue 

Asistente Provincial de Vida Religiosa en Cupertino, California, los dos años 

siguientes. 

  

En ese período de plenitud, la responsabilidad siguiente del P. Steve fue la más 

notable. Fue elegido Superior General de la Compañía de María y trabajó 

durante dos mandatos de cinco años en Roma, de 1971 a 1981. Fue una década 

de mucha actividad, marcada por el progreso en la Compañía. Un logro 

fundamental durante su mandato fue la finalización de la revisión de la Regla de 

Vida Marianista, el documento que guía el gobierno de la Compañía, a la luz de 

la renovación pedida por el Concilio Vaticano II. En esta Regla se estableció que 

también los religiosos laicos – no solo los sacerdotes– pudieran ser provinciales. 

Además durante ese tiempo también tuvo lugar la creación de la Provincia de 

Meribah en Nueva York, USA, en 1976. 

  

“Fue un Superior General lleno de esperanza,” dijo el P. Quentin Hakenewerth. 

“Recuerdo en diversas ocasiones, en la evaluación de un importante encuentro, 

dijo que no oía que se expresara suficientemente la esperanza. Dijo que la 

esperanza motiva y fortalece.” Este estímulo fue importante para el P. Quentin, 

que sería más tarde Superior General, (1991 – 1996). 

  

Después de un año sabático en Texas, el P. Steve volvió a Cupertino en 1982. 

Allí fue director del Centro de Formación Marianista el año 1984. Permaneció en 

el centro los cinco años siguientes (1985 – 1989) mientras era presidente de la 

Conferencia de Superiores Mayores. (La CMSM representa a los superiores de 

las Congregaciones Religiosas masculinas, monasterios y sociedades de vida 

apostólica en Estados Unidos, siendo la voz común de los religiosos varones). 

Como reconocimiento a su servicio a la Iglesia y a la CMSM, el P. Steve recibió 

la medalla de Pro Ecclesia et Pontifice, del Papa Juan Pablo II en 1989. 

  

En los comienzos de sus 70 años y en su quinta década de servicio, el P. Steve 



 

continuó lleno de vida y actividad. A petición del obispo del lugar, fue vicario para 

el clero en la Diócesis de San José (1992 – 1997), ocupándose de la formación 

espiritual permanente y del desarrollo profesional de los sacerdotes diocesanos. 

Durante este compromiso, el P. Steve fue durante tres mandatos superior de 

comunidad de la Villa San José, una residencia para ancianos marianistas (1994 

– 2003). “Apreciaba a esas personas porque había conocido a la mayor parte 

de ellas en su apogeo. Mi misión era ayudarles a darse cuenta de que tenían 

mucho que aportar a la Provincia mediante el testimonio de sus vidas,” escribió 

el P. Steve. 

  

A finales de 1990s, el P. Steve contribuyó grandemente siendo el presidente del 

Comité Coordinador de la Transición, guiando el reto del proceso de 

transformación de las cuatro Provincias Americanas en la actual Provincia de 

Estados Unidos en 2002. 

  

En 2003, regresó a Hawái como vicario parroquial en la Parroquia San Antonio 

en Wailuku, Maui. Le gustaba la vida parroquial y permaneció allí hasta 2006 

cuando al acercarse a los 80 años de edad regresó a Cupertino. 

  

El P.  Steve prestó su conocimiento acumulado y sus cualidades a numerosas 

comisiones y proyectos provinciales en sus últimos años y fue reverenciado 

como un sabio entre los marianistas de Estados Unidos. 

  

Steve Glodek SM, provincial de la recién creada nueva Provincia de Estados 

Unidos, dijo que fue un privilegio tener al P.  Steve en su consejo provincial de 

2007 a 2010. “Steve era un consejero humilde, amable y delicado. Era un santo 

y un buen amigo y apoyo,” dijo Steve. “Insistentemente nos invitaba como 

hermanos y como autoridades provinciales a ir más allá de lo que pensábamos 

que podíamos hacer. Nos decía, ‘Haced más. ¡Se trata de la misión de María! 

¡Ella nos dará los medios necesarios!’” 

  

El P. Martin Solma llamaba al P. Steve “Un marianista hasta las entrañas.” 

“Steve estaba lleno de fe, sentido común y sabiduría pastoral”, dijo el  P. Martin, 

y recordaba el mantra preferido que el P. Steve repetía muchas veces:  

“Mira el pasado con agradecimiento y al futuro con esperanza y fe, y vive a tope, 

con confianza,  en el presente.” 

  

Descanse en paz. 
  



 


