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El Logos

Comencé a escribir este libro en Marzo de 2008
Dedicado a todos aquellos buscadores de la verdad
y en especial a aquellos que teniendo educación Cristiana
han escuchado multitud de veces versículos del Evangelio,
sin que nadie les explicara su significado, siendo en
ocasiones una herramienta de presión en lugar de lo que
en realidad es. La buena nueva de que somos el Hijo de Dios
encarnado y existe un camino para comprobarlo y vivir el
Reino de los Cielos en la tierra.

En agradecimiento a todos aquellos
Que han contribuido y contribuyen
a mi crecimiento, que al final sois todos

Carlos Galindo
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1- EL LOGOS

Como cada miércoles, Lázaro empujó la puerta de la librería esotérica del casco antiguo, cuyo nombre ya representaba para él todo un enigma, haciendo sonar las campanillas de
la entrada.

En el interior de la librería “El Eón” se encontraba D. Juan, con los lentes cabalgando
a media altura de su prominente nariz. Si oyó o no el tintineo de las campanillas, era una
incógnita para Lázaro, no hubo un solo movimiento en el anciano que indicara haber notado
su presencia. Tan enfrascado se le veía en la lectura de un ajado pergamino, que Lázaro dudó
en interrumpir.

La cascada voz del anciano rompió aquel incómodo silencio.

-No seas tímido muchacho y siéntate, ahora estoy contigo.

Obediente, Lázaro se sentó en una silla frente al escritorio de D. Juan y para entretenerse, dejó vagar la vista por los lomos de los libros de aquella estantería que el anciano solía
denominar como cava de vino añejo. Todos aquellos tomos encuadernados en rojo sangre, con
ribetes y letras en oro, parecían formar parte de una enciclopedia estándar, pero Lázaro sabía
que no era así. D. Juan se había construido su propia enciclopedia, tenía la costumbre de hacer
imprimir y encuadernar en aquél formato, los libros que a su juicio hacían cambiar su vida. A
veces, ni siquiera eran libros completos sino parte de ellos, a veces en un mismo tomo, se
mezclaban libros y autores. Nadie sino el anciano, era capaz de entender el orden de aquella
enciclopedia sui géneris, si es que tenía alguno.

A la espera de que el anciano terminase, Lázaro se preguntaba qué relación podía
haber entre Platón y Plotino, con los cuentos de Andersen, o cual entre la divina comedia y
diversos tratados alquímicos para que los tomos se sucediesen. Eran tantas las preguntas que
le gustaría hacerle al viejo, que para cuando llegaba la ocasión había olvidado la mayoría.
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La vista de Lázaro, pasó de los libros a la temblona mano izquierda de D. Juan y temió
que aquél venerable anciano al que tanto admiraba y al que aprendió a amar profundamente,
fuese llamado al mundo de los espíritus antes de haber podido heredar su sabiduría.

Había pasado casi un año, desde que Lázaro visitó por primera vez la librería, fueron
su curiosidad y la providencia, las que lo condujeron allí. Faltaban solo dos meses para cumplir los dieciocho y no echaba de menos las actividades deportivas extraescolares que se saltaba cada miércoles para charlar durante algo más de una hora con D. Juan.

Un hondo suspiro del anciano, interrumpió los pensamientos del chico, tras el suspiro
y como para sí, una frase murmurada.

-En el principio ya existía el Logos y el Logos estaba con Dios y era Dios…

-¿Perdón?

-Reflexionaba en voz alta, contestó D. Juan, mientras plegaba las gafas y las introducía en su estuche.

Permaneció en silencio unos segundos más, la vista perdida en el infinito tras los cristales de la puerta de entrada, como si esperase que de un momento a otro de allí surgiera la
respuesta a una pregunta no expresada.

Tras un ligero carraspeo, clavó sus azules y ya acuosos ojillos en los del muchacho,
como si quisiera radiografiarlo y lanzó la pregunta.

-¿Qué sabes tú del Logos?

-¿El Logos?... Bueno, no estoy muy seguro, ¿Logos, no significa palabra o estudio? –
Contestó tímidamente Lázaro-

-¡Hum!... Así se traduce comúnmente, pero si admito tu respuesta como válida, no me
queda más remedio que preguntarte ¿Qué es la palabra?

-Me estoy poniendo nervioso, ¿Dónde quiere llegar?

-¿Dónde quieres llegar tú? ¿Qué te trae por aquí cada miércoles?
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-Ni siquiera nos hemos saludado y ya comienzan los acertijos. –Refunfuñó Lázaro-

-Sabes de sobra, que no hacen mella en mí las fórmulas de cortesía sin sentido, vienes
a verme cada semana, sabes que te aprecio como si fueras el nieto que no tengo, pero no me
hagas perder el tiempo y vamos a lo que importa. ¿Cual es el propósito, el objetivo, la razón
por la que me buscas?... Y sin rodeos.

-Está bien, usted sabe que lo que busco y me atrae de usted es su sabiduría.

-¿Mi sabiduría?... ¿Y por qué no la tuya?... Aquí vienes, porque intuyes que puedo
ayudarte a encontrar tu propia sabiduría, sigues un impulso y ese impulso ya lo tenías antes de
conocerme.

-Como siempre, tiene usted razón.

-¿Razón? O entendimiento, ¿Toda la razón? O mi razón.

-¡Uf! Está claro que hoy no es mi día, quizás es mejor que me vaya y vuelva en otro
momento. –Objetó Lázaro haciendo mención de volverse-

-¡Alto ahí mozalbete! Dijo el anciano, sujetándole del brazo con una agilidad y fuerza
impropias de su edad.-

El anciano, rodeó la mesa que los separaba y cuando estuvieron de nuevo frente a
frente continuó.

-Todo tiene un propósito, todo un motivo, una razón, un objetivo, un sentido. Un qué,
un porqué y un para qué. Nada hay en la creación que escape a ello. Esto es el Logos.

-¿Qué tiene que ver entonces con la palabra? –Preguntó desconcertado el chico.-

-La palabra es tan solo una de las expresiones del Logos en el ámbito humano. La palabra confiere sentido a la comunicación, describe o trata de describir, algo que la mente ha
entendido.
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Traducir Logos por palabra, es como traducir casa por chimenea, la casa es el hogar y
la calidez del hogar es representada por la chimenea, de ahí que a la chimenea se le llame también hogar.

-Esto es lo que me atrae de usted, la facilidad con la que profundiza en el sentido de
las cosas, cuántas palabras utilizamos habitualmente, sin detenernos a pensar en sus significados más íntimos… Muy interesante, ¿Está relacionada nuestra conversación con el pergamino
que leía cuando entré?

-Así es, también a mí me gusta tu rapidez de reflejos. Lo que leía, era una antigua copia del evangelio de Juan.

-¿El evangelio? Y yo que creí que usted no hacía migas con los curas.

-No te confundas amiguito, en primer lugar, con lo que no hago migas es con lo que
representan, tengo buenos amigos entre el clero con los que me entiendo y otros con los que,
si no acabamos de entendernos, por lo menos nos respetamos. Lo que no acepto es la institución eclesiástica. Sin embargo, no es motivo para que rehúya el conocimiento venga este de
donde venga.

-A mí el evangelio me produce rechazo, me suena a cuento chino y me resulta aburridísimo –repuso Lázaro haciendo una mueca de disgusto-

-Te comprendo y conozco perfectamente el motivo de tu desagrado, no obstante tengo
la seguridad, de que si leyeras conmigo el manuscrito cambiaría tu opinión y quizás también
tú.

Aún se mantenía la enigmática sonrisa en el rostro del anciano, cuando Lázaro respondió.

-Si la propuesta me la hiciese otra persona, la rechazaría de plano, pero viniendo de
usted y con la expresión que veo en su cara, ya estoy deseando empezar.

-Pues toma asiento y comencemos, que para luego es tarde.

Joven y viejo, ocuparon de nuevo los asientos que abandonaran durante la discusión.
D. Juan desenrolló el pergamino y comenzó la lectura con voz clara y enérgica.
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En el principio ya existía el logos, y aquél que es el logos estaba con Dios y era Dios.
Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas; nada de lo que
existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz
brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla.
-¡Uauu! Este párrafo por sí solo, teniendo en cuenta lo que me ha explicado sobre el
Logos, tiene mucha miga. –Exclamó Lázaro con la cara roja como un tomate y preso de excitación.-

-Ja, Ja, Ja… Estaba seguro, tu inclinación a la gimnasia mental antes que a la corporal
se pone en evidencia. Cuéntame lo que está pasando por tu cabecita.
-Deme un respiro, necesito algo de tiempo para ordenar todo lo que ha cruzado por mi
mente. No sé si seré capaz de explicarlo

-Sería un milagro que lo explicases de un tirón, me basta con que me cuentes lo que
has visto.

-Corríjame si me equivoco, pero yo entiendo que dice que desde el principio de la
creación existía un propósito que digamos estaba en la mente de Dios y que el propósito es
Dios mismo.

-Vas muy bien, continúa.

-Por medio de ese propósito o razón, Dios hizo todas las cosas y nada fue hecho sin él,
lo que equivale a decir que todo lo creado responde al mismo propósito, que nada le es ajeno.

-Maravilloso, ahora soy yo el entusiasmado, sigue, sigue muchacho. –Exclamó el
abuelo palmeando con ambas manos el escritorio, mientras mecía su delgado cuerpo adelante
y atrás mostrando su excitación.
-Lo que sigue, es más complejo y mi cabeza se aturde, las ideas van de acá para allá,
no consigo ordenarlas, aunque comprendo su sentido más profundo.

-Así es la complejidad de nuestra mente. -Dijo D. Juan como abstraído- Somos capaces de ver un cuadro o una situación y comprenderla en un golpe de vista, en nuestro interior
sabemos que la hemos comprendido, incluso sentimos la emoción de comprender, pero explicarla es algo más laborioso, primero hay que razonarla y para ello hay que desmembrarla.
Cuando aprendes a leer, primero te enseñan las letras, luego las sílabas, las palabras y
al final, las frases y su construcción. Este es el proceso de la razón, del entendimiento, nuestro
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procesador de hemisferio izquierdo. En cambio, comprender, percibir el significado, es de
hemisferio derecho y casi inmediato.

-Lo que más me fascina, es que he oído estos versículos infinidad de veces y nunca me
causaron esta impresión. –Aseguró Lázaro mirando al suelo.-

- Y hay motivos para ello chico, primero, nunca pusiste la atención que le has dedicado hoy y segundo, conocer el significado de logos. Es el problema de las traducciones, Logos
fue traducido al latín como verbum, verbo y de ahí al castellano palabra. En cada escalón de
traducción, se pierden porciones de sentido… Pero continúa por favor.

-En él estaba la vida, es decir, la vida forma parte del propósito y teniendo en cuenta
que vida es la fuerza mediante la que actúa el ser que la posee, diríamos que en el objetivo
está la fuerza que mueve la creación. Ese es entonces, el impulso que guía a la humanidad, es
la luz de la humanidad que las tinieblas no pueden apagar, o sea, que conscientes o no, el objetivo nos empuja.

-Bravo muchacho, suficiente por hoy, deja que pose y nos vemos el próximo miércoles, seguro que traes muchas cosas que decirme.

Se despidieron. No fue una despedida habitual; por una parte, Lázaro se hubiese quedado en la tienda, tenía tanto que preguntar…, por otro lado el anciano tenía razón, necesitaba
interiorizar, aislarse del mundo que lo rodeaba y su cotidianidad.

Tan absorto iba, que se perdió sin darse cuenta en el camino hacia su casa. Tuvo conciencia de haberse perdido, cuando se vio a través del cristal del escaparate de una librería de
textos universitarios.

Tal vez no me he perdido y mi subconsciente me trajo hasta aquí, -se dijo.-

Obedeciendo a un impulso que nunca creyó poder tener, entró en la librería y salió de
ella con un ejemplar de bolsillo de la Biblia bajo el brazo. Esta vez, tomó el camino correcto
hacia su casa.

Aquella noche, le costó conciliar el sueño, por su mente pasaban retazos de conversaciones mantenidas con D. Juan, frases escuchadas desde su infancia, lecturas del pasado, experiencias… Su mente semejaba el tráfico de una gran ciudad en hora punta, pero en el fondo
intuía, que todas las ideas aun pareciendo inconexas, no eran sino piezas de un gran puzle, que
aún no se había ordenado, todas con el mismo propósito. Al final venció el sueño.
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