
El beato Basilio Moreau era un educador experto y por 
eso cuando buscó consagrar a los sacerdotes y semina-
ristas de Santa Cruz, no solo determinó un poderoso inter-
cesor, si no también un modelo y un maestro inspirador.
A través de sus estudios como joven sacerdote con los 
Sulpicianos en París, Moreau se había sumergido en la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La Escuela Fran-
cesa de Espiritualidad de la que formaban parte los 
Sulpicianos, veía el corazón como el tema central no solo 
del amor de Dios por los humanos y del amor de los 
humanos por Dios, si no también del encuentro entre  
esos dos amores. En consecuencia, la Escuela Francesa 
defendió y desarrolló las devociones al corazón de Jesús, 
María y José.

En el Sagrado Corazón de Jesús Moreau encontró el 
modelo y el maestro que deseaba para sus seminaristas y 
sacerdotes, por lo que en 1841 los consagró al Sagrado 
Corazón de Jesús. 

El Sagrado Corazón de Jesús era "el centro de las más 
perfectas virtudes que jamás han existido; un verdadero 
tesoro de candor, inocencia, pureza, mansedumbre, 
paciencia y humildad; en una palabra, un espejo 
vivo que refleja las más admirables perfecciones huma-
nas y los más raros dones de la gracia".(Ejercicios Espirituales)
 
"Uno de los principales objetivos de esta devoción", predi-
có Moreau en uno de sus sermones, "es presentarnos un 
modelo para imitar. La visión del corazón adorable del 
Salvador debería decirnos a cada uno de nosotros, como 
en el pasado, cuando se le dio a Moisés el plan para el 
Arca de la Alianza y el tabernáculo: 'Mira este ejemplo y 
haz una copia fiel'. Este es el corazón de Aquel que te ha 
sido dado como maestro; tu deber es conformar tu cora-
zón al suyo. Estudia sus admirables disposiciones en 
relación con su Padre, con el mundo y consigo mismo, 
desde su encarnación hasta su triunfal ascensión al cielo. 
Mira y haz una copia fiel".

Moreau quería que sus sacerdotes se convirtieran en una 
"copia fiel" del Sagrado Corazón de Jesús, porque "(Jesús) 
nos eligió a los sacerdotes para hablar a la gente de su 
amor. Nos llamó al notable y formidable honor de hacer-
lo presente cada día en el altar, de recibirlo cada día en 
nuestro corazón por la Santa Comunión. Y finalmente, 
nos confió el cuidado de todas las almas por 

las que entregó su vida". (Ejercicios Espirituales)

Sin embargo, el único modo en que alguien podría espe-
rar imitar fielmente el amor del Sagrado Corazón de 
Jesús sería sumergiéndose en ese mismo amor. Para 
Moreau, lo que hacía del Sagrado Corazón el mejor de los 
educadores era que, a diferencia de cualquier otro maes-
tro, este no solo proporcionaba las lecciones de virtud 
que uno necesitaba, si no que también daba las gracias 
necesarias para aprenderlas y apropiarse de ellas en la 
propia vida. 

En particular, Moreau animó a los seminaristas y sacer-
dotes de Santa Cruz a la práctica espiritual particular de 
imaginarse realizando todos sus deberes religiosos              
y sacerdotales dentro del Corazón de Jesús: "Celebremos 
los santos misterios dentro del corazón de Jesús; recite-
mos allí nuestro oficio, escuchemos allí las confesiones 
de nuestros penitentes y reclamemos allí la palabra         
de Dios; en una palabra, cumplamos allí todos              
nuestros deberes y Él impregnará el trabajo de nuestro 
ministerio con las más abundantes bendiciones". (Sermón 
del Sagrado Corazón)

Para Moreau, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús 
estaba íntima y esencialmente ligada a la Eucaristía. 
Nunca escribió ni predicó mucho tiempo sobre Él                 
sin acudir a la Eucaristía, a la cual consideraba tanto 
como el principal don que brota del corazón de Jesús 
como la mayor manifestación del amor de ese corazón 
por nosotros.

"Es en el altar donde, para consolar los sufrimientos de 
nuestro destierro, Jesús nos ofrece un maná más apeteci-
ble que el del desierto; donde nos da a comer su carne y a 
beber su sangre; donde se hace presente de tal manera en 
nuestra alma, que su corazón nos habla con todo su 
afecto y hace latir nuestro propio corazón con el suyo". 
(Sermón del Sagrado Corazón)

Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros.

Además de dedicar a los sacerdotes y seminaristas al Sagrado 
Corazón de Jesús, el P. Moreau también dedicó a los hermanos 
de Santa Cruz a San José y a las hermanas de Santa Cruz al 
Inmaculado Corazón de María. La patrona de toda la Congre-
gación de Santa Cruz es Nuestra Señora de los Dolores.


