
SOCIETÀ SAN PAOLO 

Il Segretario generale 

“Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos también 
unidos en el sufragio y en la intercesión”. 

 

(P. Alberione) 

 

 

 

A las 00,16 (hora local) de hoy, en el Tokio Medical Center, ha vuelto al Padre nuestro 

hermano Sacerdote 

P. KEIKICHI LUCA KUWÁJIMA 

91 años de edad, 77 de vida paulina, 67 de profesión religiosa, 61 de sacerdocio 

El P. Keikichi Luca nació en Tokio el 10 de noviembre de 1922 y recibió el bautismo el 14 

de agosto de 1936. Entró en la Congregación en 1937 en la comunidad de Tokio, donde la 

Sociedad de San Pablo había llegado hacía poquísimo tiempo (1934) y estaba aún dando los 

primeros pasos. Después del noviciado, hecho en Tokio (1946-1947), emitió la primera 

profesión el 9 de abril de 1947 y llegó a la profesión perpetua el 8 de abril de 1950. Fue 

ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1952 en Tokio. Frecuentó, además de los estudios 

filosóficos y teológicos, la Universidad, consiguiendo la licencia para la enseñanza de la lengua 

japonesa y de la sociología. 

Los primeros años de sacerdocio el P. Luca Keikichi los pasó en el campo formativo, a 

servicio de la escuela y de la enseñanza: primero como maestro de los aspirantes en Fukuoka 

(1953-1954), luego como profesor (1954-1957) y Presidente de la Escuela media superior en 

Akasaka (1957-1971) y en Hachioji (1971-1979). Durante este periodo fue también superior de 

la comunidad de Tokio (1963-1969). Siguieron luego años en los que prestó el servicio de la 

autoridad, como Superior provincial (1979-1988), residiendo siempre en Hachioji e 

continuando como Presidente de la Escuela. Seguidamente desempeñó el cargo de Consejero 

provincial (1988-1992), residiendo en la comunidad de Tokio Wakaba. Fue aún otra vez 

Presidente de la Escuela (1991-1999) en Hachioji y de nuevo Consejero provincial por dos 

mandatos (1999-2007), residiendo en las comunidades paulinas de Tokio. La edad y la salud en 

declive le obligaron a un progresivo retiro de las actividades y a la cura de la propia salud, pero 

nunca dejó de dar su colaboración, dentro de sus posibilidades, prestándose a servicios 

humildes como el de la portería y dedicándose a la oración por los cohermanos comprometidos 

en los diversos apostolados. 

El P. Luca Keikichi fue el primer sacerdote paulino de origen japonés y el primer Superior 

provincial originario de aquel país. Hombre de carácter tímido y reservado, modesto en el trato, 

de ánimo noble cuanto moderado, dotado de inteligencia y prudencia, ha sido una figura de 

referencia para la Familia Paulina de Japón: sobre todo para los paulinos, un padre siempre 

dispuesto a ayudar, con su experiencia y sensatez, a quien le pedía consejo. 

Confiamos ahora a este cohermano a la misericordia del Divino Maestro, para que, tras 

haberle asimilado a sí en la muerte y en la sepultura, le asocie consigo en la gloria de la 

resurrección y le haga revivir en la felicidad eterna, junto al numeroso escuadrón de la Familia 

Paulina del cielo. Le pedimos, en el año del Centenario, la intercesión por las necesidades de la 

Congregación y de la Provincia Japón, mientras le acompañamos con nuestro fraterno sufragio 

para que goce del eterno descanso en Dios. 

Roma, 22 de abril de 2014 P. Vincenzo Vitale 

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


