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TOMMASO FALCOIA  (1663 - 1743)  

FILÓSOFO Y TEÓLOGO  CATÓLICO  

 

Tommaso nació en Nápoles de una familia de orígenes 

humildes, su vida sigue fielmente un modelo biográfico 

común a muchos religiosos del siglo. XVII. Ingresó a la 

Congregación de los trabajadores piadosos u Operarios 

Píos a una edad muy temprana, comprometió toda su 

existencia al crecimiento y la difusión de la compañía 

religiosa. Ciertas elecciones, varios encuentros, algunos 

ocasionales, terminaron involucrándolo en momentos 

particularmente significativos de la historia religiosa de 

finales del siglo XVII. 

Tommaso fue ordenado sacerdote el 28 de septiembre 

de 1687. En 1688, junto con Ludovico Sabbatini y Domenico 

Loth, fue enviado a fundar el primer convento de la 

congregación en Roma, en la iglesia de Santa Maria della 

Febbre. Sin embargo no les fue concedida esta iglesia y se 

establecieron en la basílica de Santa Balbina (1689). 

 

Tommaso se dedicó a la conversión de los judíos y a la 

predicación popular en el Lazio. El cardenal Marcantonio Barbarigo le pidió ayuda para predicar las misiones en 

Corneto y Montefiascone. Allí conoció a la santa Lucía Filippini y le ayudó en la redacción de las primeras 

constituciones de las Maestras Pías Filipenses. Fue superior general de su instituto desde 1713 por un período de 

tres años. 

Tommaso también fundó la Compañía de Sacerdotes Diocesanos Auxiliares de los Párrocos en Marigliano. En 

sus misiones conoció a Maria Celeste Crostarosa y a Alfonso María de Ligorio. El 24 de julio de 1730 Tommaso se 

graduó en filosofía y teología en la Universidad de la Sapienza y el 16 de agosto siguiente fue nombrado 

obispo de Castellammare di Stabia.  

Es considerado cofundador de las monjas redentoristas y jugó un papel importante en la fundación y formación de 

los padres redentoristas de San Alfonso María Ligorio. Condujo a la Hermana a Scala en los trabajos 

fundacionales de la Orden de las Redentoristas. De 1722 a 1733 se convirtió en director espiritual de Maria 

Celeste Crostarosa. 

Tommaso fue obispo de Castellammare di Stabia del 2 de octubre de 1730 al 20 de abril de 1743, el día de su 

muerte. Al nombrarlo obispo continuó actuando como Director de la nueva Congregación. 
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Del mismo modo; como director espiritual de San 

Alfonso, lo ayudó en la fundación de la 

Congregación del Santísimo Redentor en 1732. 

Asimismo asumió la dirección espiritual de Matteo 

Ripa, religioso comprometido con la evangelización 

de China. 

Tommaso murió en Castellammare di Stabia el 20 

de abril de 1743. 
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