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La Región de Japón recomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano Masahiro François-Xavier TOMIKI, sacerdote de la 

Comunidad Marianista Kosei de Sapporo, Japón, que ha fallecido al servicio de 

la Santísima Virgen María, el 25 de abril de 2022 en Sapporo, Japón, a los 

89 años de edad con 70 años de profesión religiosa.  

  

Masahiro Tomiki nació en Fukuoka, Japón, el 11 febrero 1933, hijo de un 

sacerdote Konkōkyō (Konkōkyō es una secta de Shintō). A menudo decía que 

era un niño “travieso”. Sin decirles nada a sus padres, cogía el tren para ir a 

lugares lejanos con sus amigos. Al regreso a casa, los padres le reñían y a veces 

le castigaban sin comer. Lo consideraban tan “travieso” que incluso la familia lo 

envió durante un año a Fukuoka a vivir con su tía en la Prefectura de Saga. 

Todavía en la escuela elemental, la vida en casa de su tía era difícil para el 



jovencito y más tarde contó que, a causa de esta experiencia, sus “travesuras” 

quedaron curadas. 

  

Cuando entró en la Escuela Media Taisei en Fukuoka en 1946, conoció el 

catolicismo. La escuela acababa de ser confiada ese año por la diócesis a la 

Compañía de María (La Compañía de María devolvió la escuela a la diócesis en 

1969 y actualmente la escuela está bajo la administración de los jesuitas como 

colegio Sophia Fukuoka Junior y Senior). Fue bautizado como católico en 1949 

en el primer año de Bachillerato en el colegio Taisei, y decidió ser candidato de 

la Compañía de María. Como candidato marianista entró en el segundo año de 

Bachillerato del colegio Gyosei en Tokio en 1950. Terminado el colegio, entró 

en el noviciado (20 marzo 1951 a 25 marzo 1952), en Kiyose, en las afueras de 

Tokio. Hizo los primeros votos el 25 marzo 1952 y empezó su vida como 

miembro de la Compañía de María. Hizo sus estudios universitarios en la 

universidad Jochi (Sophia) en Tokio, de 1953 a 1958, obteniendo una 

Licenciatura para enseñar ciencias sociales y religión en la escuela media y 

superior. Después de su graduación universitaria, su primer destino como 

profesor fue la escuela Taisei, su alma mater. Hizo sus estudios de seminario 

(1960-1964) en Friburgo, Suiza, en Regina Mundi. Fue ordenado sacerdote el 

14 marzo en el Colegio Saint-Michel de Friburgo. Pasó un año en Francia 

estudiando liturgia en el Instituto Católico de Paris. 

  

De 1965 a 1969, fue capellán de la comunidad y jefe del departamento de 

religión en el colegio Meisei en Osaka, y luego en el colegio Kaisei en Nagasaki, 

y finalmente en el colegio Taisei en Fukuoka. El P. Tomiki fue nombrado Maestro 

de novicios de la Provincia en marzo de 1969, primero en Oiso Mariazan en la 

Prefectura de Kanagawa. Fue también Asistente Provincial de Vida Religiosa un 

año después. 

  

A los 41 años fue nombrado Provincial y empezó su mandato en junio de 1974. 

Estuvo en el cargo de Provincial hasta marzo de 1982.  Era una persona muy 

bondadosa. En una carta al Superior Regional y su consejo, Stephen Glodek SM 

hace referencia a la “gracia y bondad” del P. Tomiki. Como profesor fue muy 

querido por sus estudiantes, por los padres y profesores. Como Provincial dirigió 

la Provincia Marianista de Japón durante el período posconciliar del Vaticano II. 

Tenía un espíritu fuerte y dirigió la Compañía de María con ese espíritu. Algunos 

de sus cohermanos también dijeron que era un poco obstinado. Su primer 

período como Provincial fue difícil para él. Entre otras cuestiones tuvo que 



abordar el problema de la que hoy se conoce como Escuela Internacional Gyosei 

en Kisarazu, Prefectura de Chiba. Este problema puso de manifiesto la delicada 

relación entre las “corporaciones religiosas”, “las corporaciones escolares” y las 

cuestiones de gobierno. 

  

En 1982 fue el director del colegio Kosei en Sapporo. Después de seis años en 

Sapporo, volvió a Tokio para ser el superior de la comunidad marianista 

Chaminade (1988-1993). Durante parte de este tiempo también fue de nuevo 

Asistente Provincial de Vida Religiosa. Durante estos períodos en los que 

trabajaba en Tokio, estuvo también muy implicado en la colaboración con la 

Conferencia de Obispos Católicos de Japón, primero en el trabajo de la 

Comisión para las Religiones No-Cristianas, y más tarde en el área de la 

enseñanza escolar. Desarrolló también su interés en el “análisis transaccional” 

y participó en muchos talleres sobre este tema. También ofreció un taller a los 

Religiosos y Religiosas Marianistas. 

  

En enero de 1997, después de estar tres años de nuevo en Sapporo como 

superior de la comunidad religiosa y director del colegio Kosei de Sapporo (1993-

1997), se anunció su trabajo a tiempo completo en la Secretaría General de la 

Conferencia de los Obispos. Pero el acontecimiento de marzo del mismo año 

(i.e., la trágica muerte del Provincial), cambió esos planes. El P. Tomiki fue 

nombrado de nuevo Provincial. Ese acontecimiento le llevó a poner la atención 

de los miembros de la Provincia en la necesidad de la formación permanente, 

un tema recurrente de los Capítulos de la Compañía de María de entonces. 

Como Provincial también tomó la iniciativa de promover el cambio de Provincia 

a Región, que se realizó en el 2000. En ese momento fue nombrado primer 

Superior Regional por cinco años. Entre otros cambios, en el Estatuto Regional 

hecho después del 2000, se pasó a un período de tres años para el Superior 

Regional. Probablemente, en contra de sus esperanzas, fue informado por el 

Superior General que ese cambio en el mandato sería efectivo una vez que 

completara el pleno período de cinco años como Superior Regional. 

  

Como Superior Provincial/Regional, puso gran interés en la Familia Marianista. 

Durante su mandato las Comunidades Laicas Marianistas en Japón se 

organizaron en el ámbito nacional (1997). Las tres ramas de la Familia 

Marianista presentes entonces en Japón (la SM, las FMI, y las CLM) 

establecieron oficialmente el Consejo de Familia Marianista de Japón el 17 



 

septiembre del 2000. En 2003 la Familia Marianista creó un Comité de Pastoral 

Vocacional que estuvo funcionando hasta hace poco tiempo. 

  

Durante el mandato del P. Tomiki como Superior Regional, se incrementaron los 

contactos con la Región de Corea. Durante algunos años hubo encuentros 

conjuntos de los Consejos Regionales de ambas unidades, encuentros 

periódicos de los Consejos de la Familia Marianista de ambos países e 

intercambios de religiosos SM de ambas regiones. El propio P. Tomiki tuvo un 

tiempo sabático en Corea desde marzo 2007 hasta mayo 2009, durante el cual 

estudió coreano y vivió y trabajó con los marianistas en Seúl, cosa que había 

deseado hacer durante mucho tiempo. Fue muy apreciado por los religiosos y 

laicos de la Familia Marianista de Corea, tal como lo expresó el P. Dominic Park, 

actual Superior Regional, en una carta de pésame que escribió al conocer la 

noticia de la muerte del P. Tomiki. 

  

Después de un año de capellán de las hermanas marianistas en Chofu, fue 

destinado en el 2010 a Sapporo, Japón. Continuó trabajando como vicedirector 

del colegio varios años. Durante muchos años fue la “voz” de las charlas de los 

“Primeros Viernes” a la comunidad educativa sobre el sistema educativo PA. 

Hasta el tiempo de su muerte, también prestó servicios como sacerdote en las 

parroquias de la diócesis de Sapporo. 

  

El P. André-Joseph Fétis escribió en la carta al Superior Regional antes de la 

visita del Consejo General a la Región de Japón en mayo de este año: “Él (P. 

Tomiki) jugó un papel importante en la Provincia durante dos períodos como 

Provincial y luego en la Región. Fue una persona llena de bondad, y también 

muy espiritual y profunda. Los encuentros con él eran muy agradables e 

inspiradores. Fue un sabio. Le echaremos todos de menos. Lamentamos no 

poder encontrarnos con él en nuestra próxima visita.” 
  

 


