SAN FRANCISCO REGIS CLET
Presbítero y Mártir en China
( 1748 – 1820 )

Fiesta el día 18 de Febrero
Francisco Regis Clet, nace el 19
de agosto de 1748 en un pequeño pueblo
francés llamado Grenoble, es el décimo
de quince hermanos (8 mujeres y 7
hombres) Sus padres fueron Cesário Clet
y Claudina Bourguy y César Clet
La educación que Francisco
recibió de sus padres fue sólida en la fe,
en el santo temor de Dios, en el amor a la
creación y en la donación de sí. No por
ello es extraño que otros hermanos suyos
consagraran también su vida a Dios; uno
como cartujo en La Valbonne y otra en el
Carmelo de Grenoble.
Cursó sus estudios en el colegio
dirigido por sacerdotes diocesanos y los
Oratonianos. Fue un brillante estudiante.
Hizo su Primera Comunión el 20 de
marzo de 1760, cuando tenía cerca de
doce años, en la misma parroquia donde fue bautizado un día después de su nacimiento.
Cursó estudios en el Colegio Real de Grenoble y estudió humanidades en el seminario
menor que los padres del Oratorio dirigían en las afueras de la ciudad. a la edad de 21 años,
el 6 de mayo de 1769, ingresa en el seminario interno de la Congregación de la Misión de
Lyon, en el barrio de Fourvier. Como en su región natal era conocida la Congregación de
la Misión, Francisco se siente atraído a seguir el camino de los Misioneros.
A la edad de 21 años, el 6 de mayo de 1769 ingresa Francisco Regis en el seminario
interno de la Congregación de la Misión en Lyon. Fue inscrito como admitido
transcurridos los dos años de prueba exigidos por las Constituciones. Pronunció sus votos
el 18 de marzo de 1771, fiesta de San Gabriel Arcángel en presencia de superior de la casa
P. Juan Pedro Audiffred incorporándose así a la familia de San Vicente de Paúl. El día 4 de
abril de 1772 recibe las órdenes menores, el 13 de junio el subdiaconado, el 19 de
diciembre recibe el diaconado y finalmente el 27 de marzo de 1773 es ordenado sacerdote.
Su primer apostolado fue como profesor de teología moral en el Seminario Mayor
de Annecy, en la provincia de Saboya, ganándose el respeto y admiración del obispo,
sacerdotes y alumnos durante su permanencia (15 años) en el cargo. En 1778 a la muerte
del padre Jacquier la asamblea general convocada para la elección del nuevo sucesor de
San Vicente y a la que asiste como Delegado por la comunidad de Annecy, el P. Clet,
nombra al P. Cayla de la Garde nuevo superior general y este, fijándose en las dotes de
Francisco Regis, lo nombra director del seminario Interno de la casa Madre de la
Congregación de la Misión en París.

Vinieron después los difíciles tiempos de la "Revolución Francesa". En la noche del
12 de Julio de 1789 San Lázaro fue saqueado, a las dos de la madrugada la multitud rompe
a hachazos las puertas, e invade todo dejando a su paso una destrucción completa. Fueron
15 horas de barbarie y sacerdotes y hermanos tuvieron que huir dispersándose.
El P. Cayla pone su mirada en las misiones extranjeras principalmente en la misión
de China y pide se prepare un equipo para enviarlo allí. El P. Clet se siente aludido ante
esta llamada, sus deseos por ir a misionar a aquellas tierras son muy grandes y así los
manifiesta al superior general, obteniendo una rotunda negativa, pero la providencia al
parecer ya tenía reservado su sitio en aquellas tierras. El equipo que participaría en aquella
misión estaba conformado por un sacerdote y dos diáconos.
Su salida estaba marcada para el 15 de mayo de 1791, más por inesperados
contratiempos el sacerdote que estaba destinado para aquella misión no pudo reintegrarse
al equipo. El P. Clet, ni corto ni perezoso, presentó por segunda vez su petición al padre
general y su petición fue aceptada. Con gran alegría junto a los padres Camiot y Pesne,
parte por fin a su tan deseada misión en China.
El 15 de octubre al llegar a Macao los recibe el P.
Villa, procurador de los padres de la Misión. Los
Misioneros Paúles ejercían su apostolado en varias
provincias ayudados por sacerdotes chinos atendiendo a
más de 200.000 cristianos. Tras un corto periodo de
instrucción en el lenguaje y las costumbres del país, son
enviados para sus respectivos destinos: el P. Camiot parte
para Pekín, el P. Pesne iría hacía Hou-Kouang y el P. Clet
marcharía al territorio de Kiang-Si.
Durante tres años se dedicará sin descanso a la
misión. Después y como se encontraban enfermos el P.
Pesne se traslada a la provincia de Hou-Kouang donde desgastará los últimos veintisiete
años de su vida. Poco a poco fue haciéndose chino entre los chinos, pudo mejorar el
dominio del lenguaje y con ello Dios le dio la gracia de convertir y bautizar a un gran
número y de cimentar las bases de la fe de los cristianos ya bautizados.
Todo parecía marchar bien cuando el 14 de mayo de 1818 en Pekín se produjo un
fenómeno natural atmosférico y el emperador chino ordenó una persecución de los
cristianos culpándolos de ello. La situación se hizo muy peligrosa y debían evitar ser
reconocidos. Francisco Regis fue arrestado en Jin-Jiagang y conducido cargado de cadenas
a la cárcel de Nam-Yang-Fou. Después de muchos sufrimientos es sentenciado a muerte
por el Emperador con las siguientes palabras: “Ha llegado secretamente a China, ha
engañado a mucha gente predicando su doctrina, debe ser estrangulado, sin demora”.
Finalmente murió estrangulado en una cruz cerca de Out-Chang-Fou el 18 de febrero de
1820.
Fue enterrado en la colina de la Montaña Roja, Veinte años más tarde otro mártir
vicenciano, San Juan Gabriel Perboyre, sería enterrado en el mismo lugar. Los restos de
ambos fueron trasladados a san Lázaro y en el mes de diciembre de 1878 depositados en la
capilla de la Casa Madre de la Congregación de la Misión en París.
El 27 de mayo de 1900 fue beatificado por León XIII y canonizado el 1 de octubre
de 2000 por Juan Pablo II junto con 119 mártires de la fe católica en China.

