
¡Instaurare omnia in Christo! 
18 de enero de 1905. 
Fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol, en Roma. 
 
Venerado Padre mío en Nuestro Señor Jesucristo Crucificado (Mons. 
Bandi) 

Desde hace más de diez años, es decir desde sus comienzos, la 
humilde Congregación «Obra de la Divina Providencia», que Dios en 
su bondad hizo nacer a sus pies y en esta ciudad de San Marciano, 
tomó como lema y programa el «Instaurare omnia in Christo» del 
Apóstol (Ef 1,10), por mandato del Señor, según creemos. 

Este lema es nuestro sello, impreso como membrete en nuestros 
papeles y escrito en rojos y brillantes caracteres en los estandartes y 
banderas que adornan y flamean en las Casas de la Divina 
Providencia, para las grandes fiestas. 

Ese «Instaurare omnia in Christo» base y fundamento, por así decirlo, 
de la Regla que su Excelencia Reverendísima se dignara aprobar, por 
la gracia de Dios, está en el corazón de todos los que son Hijos de la 
Divina Providencia: diariamente, en ésta y en todas las Casas de la 
Obra, los miembros de la Congregación y los jóvenes alumnos de 
nuestros Institutos de educación cristiana y de las Colonias Agrícolas, 
lo repiten antes y después del trabajo y durante los ejercicios 
piadosos. Puesto que el «Instaurare omnia in Christo» ha sido siempre 
casi como una invocación, la idea que compendia toda la misión y los 
sacrificios de la Obra, la contraseña, la luz que vivifica, resalta y 
señala plenamente el fin de nuestro vivir y actuar en común, el anhelo 
de nuestra vida y de nuestra muerte; en la intención de dirigir a Dios 
una ofrenda, una aspiración, una oración, un deseo ardiente de que en 
Jesús Nuestro Señor se renueve el hombre todo, y la humanidad 
entera. 

El día en que por gracia de Dios pude emitir los Santos Votos 
religiosos en las manos veneradas de Su Excelencia (abril de 1903), 
yo imploré, oh mi queridísimo Padre en el Señor, que para hacer más 



eficaz y meritorio en nosotros y las almas el «Instaurare omnia in 
Christo», enriqueciera con alguna indulgencia este dicho de San 
Pablo, que nosotros adoptamos, como una aspiración que el Apóstol 
escribiera bajo la luz del Espíritu Santo; y Su Excelencia se mostró 
muy bien dispuesto en ese momento, pero luego tuve que ausentarme 
y todo quedó allí. 

 Excelencia, permita Usted que reitere ahora humildemente esa 
antigua petición, de rodillas a sus pies, en mi nombre y en el de todos 
mis hermanos en religión, en nombre de nuestros jóvenes y de tantos 
bienhechores y amigos de la Obra, e insistente y apasionadamente 
implore por el amor de Nuestro Señor Crucificado y por Nuestra Madre 
Misericordiosa, la Virgen Santísima que se digne Usted enriquecer con 
todos los tesoros espirituales, de los que pueda disponer, las palabras 
«Instaurare omnia in Christo» del Apóstol Pablo, cuando las 
pronuncien una o varias personas, la frase entera o que varias 
personas pronuncien las palabras por separado, como se acostumbra 
en las Casas de la Congregación, cuando alguien dice: «Instaurare 
omnia» y todos responden: «¡in Christo!», como una aspiración y un 
voto de nuestras almas, que Cristo Resucite en todos los corazones y 
en Él se renueve todo el hombre y todos los hombres. 

Algunos años después, el S. Padre Pío X asumió el «Instaurare omnia 
in Christo» con inmenso e indecible consuelo nuestro, los de la 
Providencia, y lo lanzó al mundo entero como su primera palabra y  
programa de todo su glorioso pontificado. 

 Gracias, venerado Padre mío, por este gesto de afecto paternal 
hacia la Obra de la Divina Providencia, y por el importantísimo 
consuelo y aliento que este gesto significará para nuestros amigos y 
bienhechores y tantas almas piadosas dentro de la diócesis y fuera de 
ella. 

 Y diré además, buen padre mío, que la inspirada expresión del 
Apóstol, -convertida en aspiración de fe y de esperanza religiosa, 
enriquecida con el tesoro espiritual de la indulgencia-, a la par que 
expone lo que más necesita el mundo, será como un eco del corazón 



de los hijos a los deseos del Santo Padre Pío X y los unirá aún más a 
él, y ésta es, precisamente, la intención de nuestra Congregación. 

El «Instaurare omnia in Chisto» expresará toda nuestra fe, nuestra 
esperanza, nuestro amor; será el saludo que promete el amanecer de 
Dios sobre nosotros, de una aurora que anuncia tiempos mejores; 
tiempos en los que Cristo viva, reine, triunfe, en todos y en todo. 

Lettere I, 43-46. 

	  


