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Así acabé la semana pasada e inicio hoy. Lo primero que se me ocurre es 

comprobar si aparece en la Biblia. En la de Jerusalén no la encuentro, recurro a 
otra que me ofrece el texto de Isaías 51, 17 “¡Espabila, Jerusalén, espabila y 
ponte en pie!. Voy a la de Jerusalén y leo que traduce: ¡Despierta, despierta! 

¡Levántate, Jerusalén!. 
Voy al diccionario y leo: avivar y ejercitar el entendimiento o el ingenio de 

alguien, hacerle perder la timidez o la torpeza. Ya tengo bastante. 
Dije que el cuídate aparece en San Pablo, pero no en el sentido que le damos 
hoy y aunque la otra mención pertenezca al Antiguo Testamento, es significativo 

que sean palabras de un profeta.  
Busco en primer lugar si a algo, o a alguien, se le puede atribuir el estímulo a 

espabilarse y descubro que es muy propio del movimiento scout y mucho se lo 
agradezco yo. Lamentaría que en la actualidad se hubiese olvidado tal apremio. 
Hundidos en la decadencia espiritual, y por ende religiosa, propia de la sociedad 

occidental, se añade ahora la pandemia. Prudencia, pues, cuidarse y abrigarse 
es lo más propio que se recomiende y nadie me exigirá a mi edad, algo más que 

ir viviendo, encerrado en mí mismo. 
Evidentemente el cuídese se aplica también a la generalidad. Se invita, 

consciente o inconscientemente, a las pequeñas comunidades, grupos y 
grupitos, a no dejar de reunirse, sea física o virtualmente. Fue peligro de la 
primitiva Iglesia. Asesinado Santiago, una buena parte de discípulos se alejó de 

Jerusalén. El impulso más tarde de Pablo fue decisivo. Pero muchos fieles de la 
Ciudad, permaneció apegado a sus costumbres: ir al Templo los sábados, comer 

según normas, reunirse discretamente en casas, escoger para presidir a 
parientes del Señor que asegurasen el cuidado de la corporación y que todos se 
acomodasen al arameo ya que era idioma propio de la tierra y el utilizado por el 

Señor. Esta  pequeña comunidad una suerte de bonsay espiritual, fue poco a 
poco disminuyendo, hasta desaparecer por completo. 


