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Cuando alguien quiere conocer un país, 
se interesa por su prosperidad, sus ha-
bitantes, su petróleo, sus minerales, su 
turismo o su comercio, pero creo yo que 
a nadie importa si en él hay flores. Estos 
romanticismos ya son cuestión demodé. 
«La belleza salvará al mundo», decía 
Dostoyevski. ¿Quién se lo cree?
Recordaba la semana pasada que el de-
sierto, ya que en él florecen orquídeas, 
se las ingeniaba para tener «rosas del 
desierto». Pero hay plantas verdaderas.
Por allá el año 1900, el P. Ubach viajó al 
oriente fértil y, cuando regresó, se trajo 
muchos objetos y muchas fotografías. 
Parte de este material se exhibe en el 
museo de Montserrat.
Se trajo un enorme pez del Tigris, un 
talento-moneda, amén de una momia 
humana y de animales. A todo este 
material espectacular, le acompañaron 
plantas. Seguramente que las traería 
en herbarios que entregó a un amigo 
botánico para que se las clasificase. En 
su libro El Sinaí, de más de 400 intere-
santes páginas, menciona 129 vegeta-
les los que él encontró. He de recono-
cer que las únicas especies que suscitan 
algún interés entre los visitantes del 
museo son las de unos recipientes de 
cristal, con supuesto maná. Reconoz-
co que se lo merecen. El buen monje 
explica las dificultades que tuvo que 
vencer para conseguir que se lo pro-
porcionasen unos beduinos que se los 
trajeron de lejos.
Costumbres de aquel tiempo, algunas 
aún perduran. Gustaba el cristiano 
sumergirse en el Jordán envuelto 
en una túnica que, posteriormente, 
conservaba para que fuera su mortaja. 
Ahora adquieren un rectángulo de tela 
blanca con imágenes estampadas, que 
mojan en el santo río y devotamente 
en lugares santos: Sepulcro del Se-
ñor, Calvario… Sin duda, es un objeto 
curioso y llamativo. Otro más modesto 
era la mencionada flor, que ni es rosa, 
ni se encuentra en Jericó. Las que 
compramos son de desiertos lejanos. 
Lo curioso del caso es que la primera 
que tuve, la adquirí en Els Encants y, la 
segunda, me la regaló mi buen amigo 
Ovidio. Más tarde adquirí una en una 
tienda de Qumram, para saber cuál era 
el nombre científico. Eran tiempos en 
los que todavía no existía internet ni 
Google. Se trata de la fanerógama de 
vida más longeva una vez arrancada 
del suelo. Pueden pasar 20 años sin que 
muera y, al meterla en agua, prodi-
giosamente, se abre y desprende sus 
semillas, que germinan de inmediato. 
De aquí que se la llame la flor de la 
resurrección.
Agua del Jordán para bautizar a seres 
queridos, lienzo para que con él le en-
tierren y flor simbólica, amén de obje-
tos de olivo o nácar, eran los souvenirs 
típicos. (Las de los mercados medievales 
no son las mismas.) El mundo todavía 
es bello y Dios nos lo ofrece. Muchas 
gracias, Señor.

El mal y el pecado
En internet encontramos muchas cosas. No todas 

«van a misa», como se dice ahora. Sin embargo, tam-
bién hay noticias importantes. Hoy he encontrado una: 
la intervención de la doctora en Medicina, Anca-Maria 
Cernea, fiel de la Iglesia católica rumana de rito griego, 
en el Sínodo de los Obispos, en Roma, celebrado en 
octubre de 2015.

Es un breve e interesante discurso que, en su tota-
lidad, no se puede manipular, cosa que solemos hacer 
cuando no nos gusta mucho el discurso de los demás. 
Se refiere a sus padres, que pasaron muchas dificulta-
des, y pudieron superarlas, «porque la gracia de Dios 
puede sobreponerse a unas circunstancias terribles y a 
la pobreza material».

La doctora profundiza en los problemas que, hoy, 

viven las familias y busca sus causas. Sobre todo, ve que 
hay una ideología tras los problemas complejos del 
mundo actual. Se refiere a la revolución sexual, inclui-
dos los derechos homosexuales y de género. Existe un 
nuevo diseño de la sociedad que «pretende redefinir la 
familia, la identidad sexual y la naturaleza humana». 
Eso se presenta como progresismo. En el fondo, yace 
el agnosticismo. «El hombre, en vez de Dios, rige su 
propia vida.»

Invita a los pastores a fijarse en la problemática del 
mundo actual: que alerten a los cristianos y que les 
recuerden que es necesario buscar el Reino de Dios y 
su justicia. «La misión de la Iglesia es la salvación de las 
almas.» Alerta sobre los peligros de la globalización. «Lo 
que actualmente necesita el mundo... es la verdadera 
libertad, la liberación del pecado. La salvación.»

«Ahora necesitamos que Roma le diga al mundo: 
“Arrepiéntete de tus pecados y vuelve a Dios, porque 
el Reino de los Cielos está cerca.”»

Las palabras de esta doctora dan que pensar. Sincera-
mente, parece un acertado diagnóstico. Conviene una 
curación.

Hoy en día queda claro que 
las empresas e instituciones que 
no están en las redes sociales 
y no tienen página web están 
condenadas a decrecer o, inclu-
so, a desaparecer. La realidad 
digital llegó hace pocos años 
y se ha establecido en nuestro 
modus vivendi, sin posibilidad 
de dar marcha atrás.

En Cataluña, la Iglesia ca-
tólica se estructura en diez 
diócesis. Cada diócesis tiene su 
propia página web y todas, casi, 
están presentes en una o varias 
redes sociales. La pregunta que 
me viene a la cabeza es: ¿có-
mo comunica cada diócesis?; 
¿envían un mensaje unitario o 
diferente? Evidentemente, la 
cuenta de una diócesis o de un 
obispo no debe ser la cuenta 
de una empresa, donde se pretende 
promocionar la marca y, por tanto, 
«vender más».

Poniendo como ejemplo una de 
las redes sociales por excelencia 
actualmente, Twitter, hacemos un 
pequeño análisis de cómo respiran 
algunas cuentas oficiales de las diez 
diócesis que conforman la Iglesia de 
Cataluña.

La cuenta de la Conferencia Epis-
copal Tarraconense (@giecatalunya), 
aunque no llega a los sesenta segui-
dores, sí que transmite diferentes 
mensajes de las distintas diócesis, 
ofreciendo una imagen de unidad 
global pero, cuando empezamos a 
ver las cuentas de algunas diócesis, 
algunas no tienen (como la de Vic o 

la de Tortosa), todo cambia.
Comparando dos cuentas como 

la de las diócesis de Terrassa y de 
Girona, queda claro que cada una va 
por su lado. La cuenta de la diócesis 
de Girona (@bisbatgirona) no com-
parte ningún tuit de la cuenta de la 
diócesis de Terrassa, que es la cuenta 
del obispo de esta diócesis, Josep 
Àngel Sáiz (@BisbeSaiz). Leyendo 
los tuits que cada perfil cuelga, no 
tienen nada que ver el uno con el 
otro; no interactúan entre ellos, 
algo fundamental para aumentar 
la visibilidad y la influencia en esta 
plataforma.

Podríamos mencionar muchas 
sugerencias constructivas, por citar 
algunas, puedo decir que es nece-

sario aumentar el número de segui-
dores de algunas cuentas, ser más 
dinámicos y activos e interactuar con 
los seguidores. Y sobre todo, si fuera 
posible, transmitir al menos alguna 
vez por semana un mismo mensaje 
que dé una imagen unitaria de las 
cuentas de las diócesis de Cataluña 
que tienen un perfil en esta red que 
nos brinda internet.

Porque siendo pragmáticos, hoy 
en día, Twitter, como otras platafor-
mas digitales, son ya iguales o más 
importantes que otras herramientas 
de comunicación que hace décadas 
que utiliza la Iglesia, como es la 
propia hoja dominical que podemos 
leer cada domingo en cualquier pa-
rroquia de Cataluña.
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¿Comunica bien la Iglesia catalana 
en las redes sociales?




