RESENA TURIDICO CANONICA
DERECHO MISIONAL - CONCORDATARIO
Bien podemos afirmar, sin miedo alguno a ser desmentidos, que
la Iglesia Católica en su fin, en sus instituciones, nació Misionera. Ni
otro, en efecto, fue el mandato, que recibió de su divino fundador' ni
hay pueblo, nación, ni Imperio humano que puedan ofrecer una *Iglesia a lo largo de su historia, casi bimilenaria.
cutoria tan brillante, en este campo, comparable a la que ofrece la
Ya en la misma era Apostólica Santo Tomás llega, portádor de la.
buena nueva, hasta las riberas bañadas por el mar Indico y, de admitir tradiciones, sólidamente fundadas, que no vemos por qué recha
zar, en nuestra misma patria hubiera resonado el eco de la voz evangelizadora de dos de los mayores Apóstoles : el de las Gentes, San Pablo, y el del hijo del trueno, Santiago:
Evangelizado el mayor de sus enemigos de aquellos tiempos, el
Imperio Romano, que incluso había tratado de sofocarla en la sangre de sus innumerables mártires, la Iglesia Católica continuó impertérrita su obra misionera en todos los restantes pueblos. Un día el
Obispo de Reims, San Remigio, convirtiendo y bautizando al rey Clodoveo, incorporará a Jesucristo la vecina nación gálica, que llegará a
ser la primogénita de la Iglesia. San Cirilo y San Metodio llevarán la
luz del Evangelio al corazón de los pueblos eslavos y San Patricio
hará que la Isla, que por tantos siglos había sido dominio indiscutible de los demonios, Irlanda, sea en el porvenir la Isla de los Santos'.
Descubierto el nuevo mundo, y por cierto que, como aprendimos
ya en la escuela, "por Castilla y por León", la Iglesia Católica hizo
afluir al mismo sus más celosos misioneros. Y esta vez creando una,
institución jurídica, que no tendrá igual en la Historia : el famoso Regio Patronato de Indias, que, pese a sus no pocos detractores, antiguos y modernos, católicos y protestantes, fue el instrumento del que
se sirvió eficazmente el Señor para convertir aquellas nómadas tribus
salvajes en otras tantas Naciones civilizadas y cristianas, que geográficamente van desde la Mexicana hasta la Argentina y la Chilena, con
su hermana la Filipina.
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Mat., XXVIII, 19.

2 Expresión tomada de las lecciones del Breviario en la fiesta del Apóstol de Irlanda.

Universidad Pontificia de Salamanca

