
SAN CLEMENTE Mª HOFBAUER C.SS.R.               (15 de marzo)

Martirologio Romano: En Viena, en Austria, san Clemente María Hofbauer, 
presbítero de la Congregación del Santísimo Redentor, que trabajó admirablemente 
por la propagación de la fe y la reforma de la disciplina eclesiástica. Preclaro tanto 
por su ingenio como por sus virtudes, impulsó a entrar en la Iglesia a no pocos 
varones prestigiosos en las ciencias y en las artes († 1821)

BIOGRAFÍA

Nació en Tasswitz, Moravia, el 26 de diciembre de 1751; murió en Viena 
el 15 de marzo de 1821. El nombre de familia de Dvorak era mejor 

conocido por su equivalente alemán (Hofbauer). Fue el más joven 
de doce niños, e hijo de un carnicero. Tenía seis años cuando su 
padre murió. Su gran deseo fue ser sacerdote, pero su familia,                                                                                                                                        
siendo incapaz para darle la educación necesaria, forzó a que fuera 
ayudante de panadero, consagrando todo su tiempo de descanso al 
estudio. Era sirviente en el monasterio premonstratense de Bruck, 
en el período de 1771 a 1775. Vivió durante algún tiempo como 
ermitaño. Cuando el Emperador José II abolió a los ermitaños en 
Viena, fue a trabajar una vez más como panadero.

Luego de dos peregrinaciones a Roma fue nuevamente un ermitaño 
(1782-3); este tiempo estuvo bajo la protección de Mons. Barnaba 

Chiaramonti, Obispo de Tivoli, quien posteriormente sería elegido 
Papa, adoptando el nombre Pío VII. Y  una que Clemente retornó 
a Viena, la generosidad de los benefactores hizo posible que regresara a la 
universidad y completara sus estudios.

En 1784 realizó una tercera peregrinación a pie a Roma; fue con su amigo, 
Thaddäus Hübl, y ambos fueron recibidos en el noviciado redentorista de 

San Giuliano en el Esquilino. Después de un corto período de prueba, hicieron su 
profesión el 19 de marzo de 1785, y fueron ordenados sacerdotes unos días más 
tarde.

Fueron enviados a finales de  ese mismo año, a fundar una casa al norte de 
los Alpes; San Alfonso el fundador de la Orden, quien todavía estaba vivo, 

profetizaba que tendrían  éxito. Fue imposible, sin embargo,  bajo el mandato 
de José II, fundar una casa en Viena;  por ello, Clemente y Thaddäus se dirigen 

a Varsovia. Allí el rey Estanislao Poniatowski, a requerimiento del nuncio, hizo 
posible que la iglesia de San Bennon fuera puesta  a su disposición como Iglesia 
nacional alemana.

Aquí, en 1795, ellos vieron el fin de la independencia polaca. Por otra parte, 
los trabajos realizados por Clemente y sus compañeros en Viena, de 1786 

a 1808, fueron increíbles. Otra iglesia grande fue reservada para ellos, donde 
se predicaron sermones en francés, y había clases diarias de instrucción para 
protestantes y judíos.

Además de esto, Clemente fundó un hospicio y una escuela para 
muchachos. Su asistente principal, Thaddäus Hübl, murió en 1807. 

Al año siguiente fueron suprimidas con base en órdenes de París, la 
casa en Varsovia y otras tres casas que Clemente había fundado. Los 
redentoristas fueron expulsados del Gran Ducado. Clemente junto a 
uno de sus compañeros, fue a Viena, donde durante los últimos doce 
años de su vida sirvió como capellán de un convento de ursulinas.

Durante esos años ejerció un verdadero apostolado que se 
extendió hacia todas las clases sociales en la capital, incluido el 

Emperador Francisco. Se dedicó a las conversiones y a la capacitación 
de hombres jóvenes. Murió  el 15 de marzo de 1821, sin haber 
logrado la fundación de una casa regular para su congregación; 
objetivo que, sin embargo y - tal como lo había predicho- se logró 
muy poco después de su fallecimiento.

De él había afirmado su contemporáneo   Werner: “Yo sé de tres hombres con 
energía sobrehumana: Napoleón, Goethe, y C. Hofbauer”. Y Pio VII  comentó: 

“la Religión en Austria ha perdido su apoyo principal”. De hecho Clemente Hofbauer 
fue factor clave, más que cualquier otro, para la desaparición del josefinismo, 
cuya tesis principal era someter la Iglesia al poder civil. Fue beatificado por León 
XIII, el 29 de enero de 1888. Canonizado el 20 de Mayo de 1909.
                               (Referencia, catholic.net)

ORACIÓN: Oh, Dios, que otorgaste al bienaventurado Clemente María,
la gracia de perseverar en la imitación de Cristo pobre y humilde,
concédenos, por su intercesión, avanzar fielmente en nuestra vocación,
para llegar a la perfección que nos propusiste en tu Hijo.   Por J.N.S.

Composición, Manuel Longa Perez


