RESEÑA JURIDICO-CANONICA
HECHOS Y ENSEÑANZAS EN EL CAMPO JURIDICO MISIONAL
Cualquiera que hubiera seguido de cerca, con Ia debida atención, Ia
múltiple actividad, desarrollada por S. S. Juan XXIII en el primer año
de Su Pontificado, habrá podido notar, Ia especial predilección que este Papa ha demostrado por Ia labor evangelizadora de Ia Iglesia Católica.
Ya en su Mensaje Hac trepida hora, pronunciado por el mismo a
raíz de Su elevación al Solio Pontificio, dedicaba a los Misioneros el
siguiente cariñoso saludo: "Nec silentio praeterire possumus sacerdotes, qui dispensatores agunt mysteriorum Dei, Missionales nominatim,
qui divini verbi praecones, nullis parcentes laboribus, evangelicam veritatem in longinquas terras propagant"1. Y en el mes de octubre de
1959, en el esplendor de Ia Basílica Vaticana, imponía a más de quinientos futuros misioneros el crucifijo, señero símbolo de Ia victoria2.
Deslizándose este mismo año a su fatal destino, en fecha de 29 de
noviembre, dignábase erigir Ia Jerarquía Episcopal en los inmensos
territorios del Congo Belga y del Ruanda Urundi (ochenta veces más
grandes que Ia Madre Patria, Bélgica) y en fecha 23 del mismo mes
daba al Mundo Católico Ia Encíclica Princeps Pastorum*, con Ia que
intentaba conseguir estos dos objetivos: celebrar el cuadragésimo de
Ia publicación de Ia Maximum illud*, Ia magna charta de las Misiones
católicas en nuestros tiempos y dar al aguerrido ejército misional algunas normas, algunos preceptos, algunas advertencias, que Ie llevarán
a Ia más espléndida victoria, por servirles de fundamento las promesas infalibles de Nuestro Divino Redentor : "Yo estaré siempre con vosotros hasta Ia terminación de los siglos. Animaos, pues yo he vencido
al mundo"5.
1 Véase el A.A.S., vol. L (1958), p. 838.
2
Hecho recordado por el Padre Santo en Ia Encíclica Princeps Pastorum con las siguientes
palabras: "Ac primo exeunte anno, ex quo tergemina tiara redimiti sumus, in homilia ea faustitate habita, inter laetissimos Summi Pontificatus eventus diem iUam recensuimus, qua,
a. d. V idus octobres, in Sacrosanctam Vaticanam Basilicam plusquam quingenti Evangelü
praecones convenerant, imagines Iesu Christi cruci affixi e Nostris manibus recepturi, antequam
in longinquas regiones christiana luce ooUustrandas se coníerrent". Véase el A.A.S., vol. LI.
pp. 833^34.
3
Véase el A.A.S., vol. LI, fasc. n. 16-17 (1959), pp. 83a364.
« Véase el A.A.S., vol. XI (1919), p. 440.
5
Encídica Princeps Pastorum, 1. cit., p. 836.
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