COMPARTIR LA FE
San Juan Francisco Regis
“Un ejemplo para la Iglesia en el mundo moderno ”
(Papa Juan Pablo II)

Introducción

6
CARACTERÍSTICAS

San Juan Francisco Regis nació en Fontcouverte (Aude, Francia) el 31
de enero de 1597. Entró en la Compañía de Jesús en 1616 y fue
ordenado en 1630. Fue uno de los grandes predicadores populares
del siglo XVII.
Durante la última década de su corta vida, trabajó en la región del sur
de Francia haciendo un inmenso bien en zonas que habían sido
devastadas por guerras religiosas. Su dedicación y amor por los
pobres lo hicieron muy popular.
Murió, exhausto, el 31 de diciembre de 1640 en La Louvesc (Ardèche),
donde está enterrado. Fue canonizado por el Papa Clemente XII en
1737.
San Juan Francisco Regis fue claramente amado por los Fundadores y
fue especialmente elegido por ellos para ser el protector especial de
la Rama Secular. En la Casa Generalicia de Roma hay algún material
sobre este gran santo que, por lo que se sabe, no ha sido difundido
en los círculos de habla inglesa. Uno de estos trabajos es una reflexión
- en francés - sobre la relación que los Fundadores tuvieron con San
Juan Francisco Regis. Otra obra, originalmente en francés y
posteriormente traducida al español, es una corta biografía del santo.
Finalmente, una búsqueda en línea revela una biografía más completa
de la vida de Juan Francisco Regis que fue escrita en inglés y
publicada en 1922. Esta última está disponible en Pdf, en línea y en
Amazon. Estos tres documentos se pueden encontrar en los siguientes
enlaces:
1. San Juan Francisco Regis, Contemplación y Acción
Clicar el enlace: https://bit.ly/2LQTzO4
2. Fanch Morvannou, San Juan Francisco Regis, Una corta
biografía. Clicar el enlace: https://bit.ly/2zWfcKe
3. Robert E. Holland (1922), Life of Saint John Francis Regis
(sólo en inglés). Clicar el enlace: https://bit.ly/3ggbuvx
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“Nosotros les recomendamos igualmente una
grande devoción a San Juan Francisco Regis,
Apóstol de Vivarais, que hemos dado por Patrono
a la Asociación exterior”.
Pierre Coudrin
(14 de abril de 1817)

Seis características de la espiritualidad de San Juan Francisco Regis
1. Un trabajador celoso: San Juan Francisco Regis fue infatigable en sus esfuerzos por trabajar para
Dios, lo que entendía como la salvación física y espiritual de las almas. Su sueño era unirse a sus
compañeros jesuitas en su misión a los hurones en Canadá y como muchos de ellos convertirse en
mártir. Esto no iba a ser así. En cambio, su vida misionera se llevó a cabo en suelo francés y,
combinada con muchas obras de caridad duraderas, consistía en animar a la gente en la fe,
llamándolos a la fe o llevándolos a la fe.
2. Uno como nosotros: Al dar cuenta a su Superior General de los cambios duraderos que la gracia
de Dios había obrado a través de él entre la gente del campo de Sommières, Francia, San Juan
Francisco Regis escribió: "Dios es seguramente grande, y no puedo explicar cómo ha sucedido
todo”. En respuesta a una de las numerosas ocasiones de hostilidad y amenazas de violencia,
comentó: "Ah, tal vez no entiendas que los ministros del Evangelio deben estar dispuestos a tomar
tanto los insultos como los cumplidos, soportarlos con paciencia y perdonarlos con caridad".
3. Alguien en movimiento: San Juan Francisco Regis anhelaba viajar al Nuevo Mundo y convertirse
en misionero de los nativos americanos, pero fue llamado a trabajar entre sus propios compatriotas.
En más de 50 distritos de Francia (algunos bastante montañosos), a los que se llegaba a pie o muy
ocasionalmente a caballo, predicaba el Evangelio a los niños, a los pobres, a los prisioneros y a
otros olvidados, descuidados o rechazados por la sociedad. A diferencia de muchos predicadores
famosos, no se le recuerda por su oratoria de “pico de oro”. Lo que la gente escuchaba era su
propia fe ferviente, y tenía un poderoso efecto en ellos. Su fe y bondad los tocó y los llevó a una fe
más profunda.
4. Llamado a la santidad: La santidad de San Juan Francisco Regis consistía en buscar celosamente
la gloria de Dios en todas las cosas y especialmente en el servicio a los pobres.

LLAMADO A LA SANTIDAD: “Todos los fieles, cristianos … son
llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de
aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre” (Lumen
Gentium 11).
Con las palabras del Papa Francisco – “El Señor lo pide todo, y lo
que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos
creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos
con una existencia mediocre” (Gaudete et Exsultate 1).
“Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y
ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día,
allí donde cada uno se encuentra” (Gaudete et Exsultate 14).

5. Contemplativo en acción: De principio a fin la vida y el ministerio de San Juan Francisco Regis fue
moldeado y hecho efectivo a través de la oración y la adoración y el amor a los sacramentos. “Fue
así como la fe del hombre brilló como una estrella brillante de nubes oscuras de presagio. Porque
mientras las dificultades se multiplicaban y se multiplicaban de nuevo, Regis nunca dudó ni un
momento, ni dudó más que en lo que Dios, en quien puso toda su confianza, lo llevaría a un final
feliz. Las ayudas humanas, por supuesto, debe hacer uso de ellas - y las buscó - pero solo en Dios
puso toda su confianza. Este fue el secreto de su éxito” (Vida de San Juan Francisco Regis, Robert E.
Holland).
6. Un loco por Cristo: Los éxitos de San Juan Francisco Regis en todas partes fueron maravillosos,
pero, como en la vida de San Damián de Molokai y de hecho de todos los santos, Dios permitió que
fuera incomprendido, calumniado y perseguido a causa de su trabajo. La oposición no solo vino de
aquellos que se oponían a su trabajo, sino también de algunos miembros de su propia comunidad.
En palabras del Evangelio de Juan, “Vino a lo que era suyo, y su propia gente no lo aceptó” (Juan
1,11).

Para la reflexión
Los Fundadores se inspiraron claramente en la vida de San Juan Francisco Regis y lo regalaron a la
Rama Secular. San Marcelino Champagnat (fundador de los Hermanos Maristas) y San Juan Mª Vianney
(Cura de Ars) atribuyeron su superación de las dificultades en los estudios para el sacerdocio a la
intercesión de San Juan Francisco Regis. En efecto, Juan Vianney, en su lecho de muerte (1859)
declaró: "Todo lo bueno que he hecho se lo debo a él".
1. ¿A qué santo/a, si es que lo hay, te sientes atraído personalmente y qué es lo que te atrae del mismo?
2. ¿Con cuál de las seis características de San Juan Francisco te puedes identificar más?
3. ¿Qué es lo que en esta hoja de reflexión te ha hecho detenerte a pensar?

E MPUJADO POR LA C OMPASIÓN
“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y
toda dolencia en el pueblo.
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas;
porque estaban desamparadas y dispersas como
ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: En verdad la mies es
mucha, mas los obreros pocos.
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a
su mies” (Mt 9,35-38).

Oración final
PADRE NUESTRO
Oh Dios, que enviaste a san Juan Francisco Regis
para que, recorriendo aldeas y ciudades,
anunciara la paz;
llama operarios que también hoy
se unan a los trabajos de tu Hijo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

