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25 Aniversario de la muerte del P. Vicente Tomek 
 
Este 18 de abril 2011 celebramos el XXV aniversario de la muerte del P. Vicente 
Tomek, Superior General de la Orden de 1947 a 1967. Merece la pena recordarlo 
y para todos los escolapios que no tuvieron la dicha de conocerlo rememorar 
brevemente lo que significó para la Orden. 
 

 
 
Nació el 9 de noviembre de 1882 en Palocsa (Plaveč) hoy Eslovaquia, entonces 
Hungría, hijo de un modesto maestro de escuela. Pagó sus estudios de 
Secundaria en las Escuelas Pías de Kisszeben trabajando para la comunidad, 
vistió el hábito escolapio en 1908 e hizo su Profesión Solemne en 1914. 
Ordenado de sacerdote en 1925, fue destinado enseguida a la formación de los 
jóvenes. Elegido Provincial de Hungría en 1946, asistió como tal al Capítulo 
General de 1947 donde fue elegido Superior General. 
 
Muchas cosas se podrían señalar de su Generalato. Basta decir que en 1947 la 
Orden trabajaba en 11 naciones (7 en Europa y 4 en América), tenía 15 
Provincias, 2 Viceprovincias, 130 casas y 2.035 religiosos. Al final de su 
Generalato, en 1967, las naciones eran ya 25 (10 en Europa, 1 en Asia, 1 en 
África y 13 en América), las Demarcaciones eran 29 (16 Provincias, 
8 Viceprovincias, 2 Delegaciones Generales y 3 Delegaciones Provinciales, hoy 
Vicariatos Provinciales), las casas 175 y los religiosos 2.429. Además de esta 
significativa expansión numérica, la Orden se abrió a las Misiones, al 
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apostolado parroquial (de 6 parroquias en 1947 a 36 en 1967), a las 
Congregaciones de la Familia Calasancia, etc. 
 
Estando en preparación del Año Vocacional Escolapio 2012, vale la pena 
pararnos un poco en ese aspecto. El P. Tomek, que había dedicado toda su vida 
a la formación de las nuevas vocaciones, tuvo ese tema como uno de los 
prioritarios de la Orden. Para el impulso de la Pastoral Vocacional instituyó la 
figura del Procurador de Vocaciones en cada Demarcación y la del Director 
Espiritual en cada Colegio. Se preocupó grandemente de mejorar la formación, 
preparando los formadores y profesores, publicando la Ratio Studiorum y la 
Ratio Institutionis, promoviendo frecuentes encuentros de formadores, creando 
una sección específica en Ephemerides Calasanctianæ, etc. Es conmovedor 
saber que cuando fue operado en 1958 ofreció todos sus dolores y molestias por 
las vocaciones. 
 
Dentro de ese aspecto formativo se ha de resaltar su preocupación por la 
identidad escolapia y por tanto del conocimiento del Santo Fundador. El primer 
punto de toda reunión de la Congregación General era el “Culto de Nuestro 
Santo Padre”, recogiendo siempre cualquier novedad y promocionándolo todo 
lo que pudo. A él se debe, entre otras cosas, el nombramiento de Calasanz como 
Patrono Universal de todas las escuelas populares cristianas del mundo (Breve 
“Providentissimus Deus”), la celebración del Tercer Centenario de la muerte del 
Santo con el paseo por toda España de sus reliquias y el florecimiento de los 
estudios calasancios.  
 
Sobre todo la Orden le debe mucho en la promoción de los estudios calasancios. 
Fruto de su insistencia y clarividencia son la publicación del Epistolario 
Calasancio por el P. Picanyol, la Biografía Crítica del P. Bau, el número 
extraordinario de la Revista Calasancia de 1957 (cuarto centenario del 
Nacimiento) y la multiplicación de estudios sobre el Santo. 
 
En su primera circular a la Orden (19 septiembre 1947) se propuso como 
programa los siguientes cuatro puntos: 1. Firmísima adhesión a la Iglesia. 
2. Devoción filial y piedad a la herencia del Santo Fundador. 3. Solicitud sana 
por la formación de los jóvenes. 4. Deseo ferviente y santo de que las Escuelas 
Pías florezcan. 
 
Él cumplió su programa con excelencia. Al conmemorarle hoy, a los 25 años de 
su muerte, invitamos a todos a seguir sus pasos, hacer nuestro su programa 
y vivir intensamente el Año Vocacional en toda la Orden. 
 
 

La Congregación General 


