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A LOS QUE BUSCAN

Sin duda, sabes muy bien qué cosa es la sabiduría, pequeño Carmides, 
puesto que has sido educado a la griega.

Platón

Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles.

San Pablo
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PREFACIO

Me pregunto qué impulsa a los hombres a publicar nuevos 
libros, a elevar un tanto más el túmulo gigantesco de sus esperan-
zas frustradas, a aportar una nueva piedra a esas «catedrales de la 
necesidad» que son nuestras bibliotecas.

Por otra parte, nuestra época no necesita libros. Tiene demasia-
dos. No los lee, o los lee mal, porque se le antojan largos y difíciles. 
Necesita slogans consistentes que la eximan de pensar. Porque no 
quiere pensar. Tiene miedo de hacerlo. No quiere ser libre. Si algo 
desea, acaso sin saberlo, es que venga alguien que le prometa salud, 
que arranque su vida de la destrucción. Tal vez un santo. Un santo 
que triunfe.

Sin duda, existen los «libros eternos» que es menester salvar. 
Inmortales; mas solo si reviven en nuestras almas. Nos pregunta-
mos precisamente si reviven en el alma de esta generación, si nues-
tros jóvenes se interrogan, con Sócrates, sobre la sabiduría. Nos 
preguntamos incluso si conocen a Sócrates, si Sócrates es para ellos 
algo más que un nombre, algo más que un muerto, definitivo esta 
vez, si no despierta ya el fervor de nuestros muchachos. Tampoco 
sabemos a ciencia cierta si la angustia de Hamlet despierta en ellos 
un eco fraternal. Si lloran con los que lloran, si se alegran con los 
que ríen. ¿No será más «sagrado» para ellos el Buick 24 CV que 
todo lo antedicho? ¿No les parecerán más cálidas las luces de la 
ciudad que esas pálidas claridades de tan lejana procedencia?
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 El magisterio de los «clásicos» enseña a contentarse con el 
modesto jardín (que no es necesariamente el de Cándido)1 que 
Dios nos ha confiado de manera provisional. Si el hombre no lo 
puede todo, es evidente que puede algo, y se le exige que lleve a 
cabo lo mejor posible esa pequeñez. Si, por un lado, el cristiano es 
un «servidor inútil», por otro es también un «servidor útil». No 
puede cruzarse de brazos.

Con frecuencia no se le pide a un libro más que una hora, un 
minuto, un momento de fervor espiritual. Y eso es ya, de sí, muy 
hermoso. Si alguno de mis lectores hallase, aquí o allá, ese minuto 
de fervor, si algún joven estudiante encontrase en este libro siquie-
ra la sombra de su condición de bautizado, si algún incrédulo, en 
fin, se sintiera conmovido, impresionado, ante la belleza del Cristo 
de las Bienaventuranzas, me consideraría recompensado de mi es-
fuerzo. Uno solo me bastaría. Uno solo. Pues un solo hombre es 
todo un mundo: el mundo de la gracia y de la naturaleza que desea 
vivir y resplandecer en él.

He aquí por qué, pese a nuestra lasitud, la de mis alumnos, la de 
mis contemporáneos, la mía propia, he vuelto la espalda al Fausto 
de Valéry y querido olvidar sus palabras desilusionadas. He aquí 
por qué, en una palabra, he escrito este libro.

* * *

Hemos alcanzado «la edad de la razón». Su sabor es amargo. 
Repetimos estas palabras de Péguy sobre el hombre de cuarenta 
años: «Él sabe; y sabe que sabe. Sabe que no es feliz. Sabe que, 
desde que el hombre existe, ningún hombre ha sido nunca feliz. 
Lo sabe tan profundamente, con un conocimiento tan infiltrado en 
lo hondo de su corazón, que es sin duda la única creencia, la única 
ciencia a la que se siente unido y vinculado».

1 «Cándido»: personaje de una novela filosófica de Voltaire del mismo títu-
lo, considerada como la obra maestra en su género (ndt).
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Ahora bien: «solo se trabaja para los hijos». «Ved la 
inconsecuencia. Ese hombre tiene un hijo de catorce años. Y 
no le invade más que un único pensamiento: que su hijo sea 
feliz. No piensa que esa sería la primera vez que tal ocurre. No 
piensa nada en absoluto (lo cual es, por otra parte, el distinti-
vo del pensamiento más profundo). Está convencido de que lo 
que jamás ha logrado nadie, lo que jamás ha sucedido, sucederá 
esta vez naturalmente, como consecuencia de una especie de ley 
natural».

Si no existieran esos seres que vienen tras de nosotros en el ca-
mino de la vida, ni nos obstinásemos en pensar que se desenvol-
verán mejor que nosotros, no haríamos nada. Yo no haría nada. 
Nosotros, los que hemos sido tan desdichados (y tan afortunados, 
aunque indignamente, sin haberlo merecido) con estas dos guerras 
y las congojas de la posguerra, no queremos que «nuestros hijos» 
sean desgraciados. Al menos, no como nosotros. Esperamos in-
cluso que actuarán con más acierto que nosotros, lo cual, al fin 
y al cabo, nos decimos, no será difícil, dado que nosotros hemos 
malogrado casi todas nuestras empresas.

La juventud se desenvolverá mejor que nosotros. La necesita-
mos. ¿La juventud? Disculpadme: «La juventud —decía el Fausto 
de Valéry— entraña necesariamente todas las probabilidades de 
equivocarse».

He tenido que vencer mi repugnancia a transcribir estas pa-
labras tan duras del postrer Valéry, el que no quiere decir a los 
que siguen más que esta frase desengañada: «Tened cuidado con el 
amor». Pero era preciso escribirla. Porque la juventud nos desilu-
siona, nos inquieta. ¿Cómo ignorar su indiferencia, su lasitud, su 
sensación de ahogo bajo el peso de la cultura, su «mala conciencia» 
en el seno de una religión que se le antoja arcaica, su escepticismo 
ante las realidades de la patria, su apatía, su amargura?

Si detallara este retrato, las «personas respetables» menearían 
gravemente la cabeza, se consultarían, estudiarían los medios 
de remediar la cuestión, si bien pensando secretamente que la 
cosa no tiene solución. Desde aquí entreveo los gestos cansados 
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de nuestros augures, esos gestos acompañados de una secreta 
complacencia en sí mismos. Porque debemos ser sinceros. No 
tenemos motivos para estar orgullosos. Ni siquiera hemos sido 
capaces de salvar la radiación de los valores elementales de la vida, 
esos valores a los cuales los jóvenes ansían siempre entregarse, 
aun cuando no se atreven ya a creer en ellos porque no están 
seguros de que nosotros creamos del todo en su existencia. La 
juventud considera «que no apetece jugar en un universo donde 
todo el mundo trampea». Nos pide «una causa» que merezca la 
pena. ¿Qué tenemos para darle? Si los jóvenes no ven brillar en 
nosotros esos valores, si no los ven imponerse a través de nues-
tro «testimonio», ¿cómo queremos que los hallen en sí mismos? 
¿Pretendemos que lo hagan por sí solos?

De hecho, la desilusión de la juventud es la propia nuestra. Y si 
aparentemente sufrimos menos que los jóvenes de resultas de este 
desengaño, es quizá porque nos hemos vuelto duros y egoístas. 
Nuestro dinero nos permite olvidar un instante. Los honores nos 
ilusionan. Sobre todo, nos tomamos la vida menos en serio, por-
que conocemos «ese envejecimiento, esa decrepitud, esa muerte y 
ese hábito» que tan a la ligera solemos bautizar con el término de 
«sabiduría».

Sin embargo, no hay más que una Sabiduría. La que procede 
de Dios. Todas las demás son parciales. No pueden nutrir a esos 
jóvenes ávidos de vida que son nuestros hijos. Esos hijos que lo 
esperan todo, día a día, a pesar de nosotros, a pesar de mí.

Desearía que encontrasen aquí un reflejo de la sabiduría de 
«el hombre nuevo en Cristo». Quisiera que la «paradoja cristia-
na» conmoviera su alma. Esa lección no procede de la «sabiduría 
desengañada» de los adultos que, en ocasiones, han envejecido 
mal: «¿Envejecer? —decía Sainte-Beuve—. La gente se endurece 
en parte, se pudre en otra, mas no madura». La paradoja cristiana 
constituye un humanismo absolutamente nuevo. No es solo un 
coronamiento de los esfuerzos humanos, sino una revelación de 
lo alto. Estimo que la única «sabiduría» capaz de impresionar 
a la juventud moderna, ya sea cristiana, ya crea no serlo, es la 
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paradoja en que el sufrimiento y la dicha, la debilidad y la fuerza, 
la muerte y la resurrección, se unen en un maridaje misterio-
so. Lo que necesitaban los hombres modernos es el «Mensaje 
Pascual».

* * *

El siglo actual solo se salvará si vuelve de nuevo a la religión. 
Tal dicen autores tan diversos como Kanters, Lecomte du Noüy, 
Koestler y otros. ¿Por qué no advierten que la única religión que 
puede responder a lo que buscan es el cristianismo? ¿Por qué la 
aspiración religiosa de las masas, tan profunda y, no obstante, tan 
vaga todavía, no logra cristalizar en torno a las grandes religiones 
positivas, en torno al catolicismo? ¿Por qué nuestros jóvenes ca-
tólicos, los mejores, muestran una ignorancia tan supina con res-
pecto a la increíble riqueza de revelación de los dogmas cristianos? 
¿Por qué son tan poco fervientes?

¿Por qué se sienten débiles y desengañados, siendo así que 
precisamente esos dogmas les proporcionan la salud, la alegría 
pascual y la fuerza? ¿Por qué tienen la impresión de que el mun-
do repite siempre los mismos errores, de que, como decía Joyce, 
«the same renew», esto es, las mismas cosas se renuevan, y de que 
el universo gira en el absurdo? ¡Pero si precisamente esos dog-
mas les dicen que la tierra debe transfigurarse, que morirá para 
renacer más bella!

¿Por qué, teniendo ojos, no ven? ¿Por qué quieren ser «cruza-
dos sin cruz»?

Si este pequeño libro, lanzado al mundo como el que echa 
«cuatro guijarros al mar», desvela el sentido bautismal de algunos 
de los que buscan, habrá una gran alegría en la Iglesia de Cristo.

Navidades, 1946.
Ch. Moeller
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