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El abad de Montserrat pide al Vaticano

que la Cope no ataque a Catalunya
Elprelado dice que es un misterio que no se atienda la queja de varios obispos

ORIOL DOMINGO
Barcelona

Elabad de Montserrat, Josep M. Soler,
ha pedido al Vaticano que algunos pro-
gramas de la Cope, del episcopado es-
pañol, "dejen de ser agresivos con Cata-
lunya y que algunos responsables de la
Iglesia no presenten una imagen muy
vinculada a un partido". El abad, pre-
sentado por Miquel Roca, contestaba
así a una pregunta que le fue formula-
da ayer en la conferencia desayuno or-
ganizada por el Fórum Europa.

El abad precisó que no descalificaba
a la Cope en su conjunto, sino que se
refería a determinados programas.
"Hay obispos —añadió— que también
han hecho gestiones. No todos los obis-
pos están de acuerdo con estos progra-
mas. Para mí es un misterio que nada
cambie teniendo en cuenta la preocu-
pación existente en ciertos niveles y
las numerosas gestiones realizadas".

En este contexto, se pidió al abad su
interpretación por la auséncia del PP
en el entierro de Cassiá M. Just. "No

hago ninguña valoración. A ellos co-
rresponde hacerla", contestó. El abad
añadió: "Una persóna muy vinculada a
este partido, Rodolfo Martín Villa, asis-
tió. A raíz de los encierros en Montse-
rrat durante la transición, intervino co-
mo gobernador entre presiones de Ma-
drid y Barcelona. En esta situación, el
abad Just y Martín Villa, que en mu-

Benet pidió hace dos
meses al abad que
Montserrat continúe al
servicio de Catalunya

chas cosas tenían opciones diferentes,
se hicieron amigos en un clima de con-
fianza que se mantuvo hasta el final".

Y respecto al papel del monasterio
durante la dictadura y la transición, se
le planteó al abad si Montserrat es un
referente político en momentos de des-
orientación. "Si por político se entien-

de —contestó el abad— que hemos de en-
trar en política o en un partido o en
otro, no. Montserrat hizo labores de su-
plencia en la dictadura de Primo de Ri-
vera, el franquismo y la transición. Pe-
ró ahora ya hay las instituciones como,
fundamentalmente, la Generalitat".

"Ahora bien —añadió el abad— desde
muchos sectores se nos pide que diga-
mos una palabra orientadora en cues-
tiones de Iglesia. Lo hacemos, y cree-
mas que ello es bueno sin romper con
otras instituciones de la Iglesia, pero
mostrando que hay una pluralidad den-
tro de la Iglesia. También desde Mont-
serrat hemos de continuar trabajando
al servicio de la identidad de Catalu-
nya como pueblo, de su lengua, su cul-
tura y su apertura a otras realidades.
Mucha gente de la sociedad catalana,
incluida la Iglesia, nos lo pide. Lo he-
mos comprobado en el entierro del
abad Just. Así también me lo manifes-
tó Josep Benet en una larga conversa-
ción que mantuvimos hace dos meses.
Continuar esta labor forma parte de lo
que es la tradición de Montserrat"..

Complicidad cívica. Miquel Roca presentó al abad Josep M. Soler como conferenciante. En un clima d
complicidad, Roca dijo que la orden benedictina es factor fundamental para comprender el hecho catalán
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El abad de Montserrat se
quejade la Cope al Vaticano
Josep Maria Soler revela que ij otros obispos han protestado ante Roma
DAVID MIRÓ
BARCELONA

Padrinos muy importan-
tes debe tener la Cope en Ro-
ma para que nuestras quejas
caigan siempre en saco roto.
Esó es lo que vino a decir ayer,
con tono amargo, el abad de
Montserrat, Josep Maria Soler,
durante una conferencia en el
Forum Europa en Batrelona.
"Hace más ruido un árbol que
cae que un bosque que crece".
A partir de ese proverbio chi-
no, Soler admitió que había
mantenido contactos con la
Santa Sede para denunciar al-
gunos contenidos de la cadena
episcopal. "No quiero lesca-
lificar a la Cope en su conjun-
to, sino a algunos programas
que, por un lado, son agresivos
con Catalunya y, por otro, pre-
sentan imágenes de responsa-
bles de la Iglesia muy vincula-
das a un partido concreto", ha
dicho Soler.

El abad, que es un referen-
te espiritual en Catalunya co-
mo máximo responsable de
la comunidad montsenatina,
dijo que había "intentado ha-
cer gestiones, no solamente a
nivel del Estado español, sino
también a través de la Santa
Sede" para cambiar la situa-
ción de la cadena y añadió que

"hay otros obispos que tam-
bién las han hecho. ¿Por qué
no se cambia? Para mf, esun
misterio. Y más viendo la can-
tidad de gestiones y que en
ciertos niveles preocupa".

Críticas repetidas

Noes la primera vez que el
abad reconoce que se ha di-
rigido a la Santa Sede ni que
se queja en pib1ico de la Co-
pe. Durante los días más du-
ros de la campaña anti Estatut
del PP. en noviembre de 2005,

Josep Maria Soler dedicó su
homilía a lamentar "la crispa-
ción y el clima de intoleran-
cia y animadversión que se ha
creado por parte de ciertos po-
líticosyalgunos medios de co-
municación, incluso alguno
edesiástico".

Un año más tanie, en agos-
to de 2006, el abad concedió
una entrevista a El País donde
afirmó: "En el tema de la Co-
pe, que yo ya no escucho, he
hecho algunas gestiones en el
Vaticano y en la Nunciatura,
y firmé un documento que se
envió a la Conferencia Episco-
pal protestando por sus conte-

nidos. Creo que es lamentable
que los obispos no tengan el
coraje de poner freno a la es-
trategia de envenenamiento
de la sociedad que llevan a ca-
bo los más destacados colabo-
radores de la emisora (...).En
definitiva, la Conferencia Epis-
copal mantiene la Cope como
está por una estrategia política
y no eclesial. Me parece muy
triste que no haya una mayo-
ría de obispos que tengan el
valor de poner fin a una situa-
ción que contradice yrepugna
abiertamente los valores del
Evangelio y también los de la
convivencia democrática".

Así pues, no es extraño que
el abad se haya convertido en
objetivo de la emisora y de al-
gunas webs como periodista-
digital.com, que ayer bullía
de insultos y descalificaciones
contra el monje catalán. Como
muestra, este comentario: "Va-
ya cura, protege abs etarras, a
los nazis catalanes ypersigue a
los españoles". Y esto era de lo
más suave. Suerte que Soler se•
dedica a la contemplación. *

Comenta esta noticia

____ ¿ESTÁN JUSTIFICADAS LAS
QUEJAS DELABAD SOLER?
wwwpublico.es/063 145
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pistoleros
deTerra Lliure hay
en la dirección de
Esq uerra? ¿Cuántos en
el Congreso?»

no sé si Montilla
quiere fundar otra
vez el GAL para
matar periodistas
incómodos»

gobierno sólo
habla con terroristas,
homosexuales y
catalanes. A ver cuándo
se decide a hablar
con gente normal»
> FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS

BARCELONJ //El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, destacó ayer qué "JosepBenet era un ejem-
plo de coherencia política" en el funeral que ofició en el monasterio de Sant Pere de Puelles, en
Barrelona, ante centenares de personas, entre ellas el president José Montilla y los ex presidents
PasqualMaragallyJonfiPujol, quequisierondespedir al luchador antifranquista. MANU FERNÁNDEZ

catalán no se

imparte en casi ninguna
facultad del mundo.
Donde se imparte,
se dice es que es un

dialecto del próvenzal,
que es la pura verdad»

quedará
convertida en
una colonia de
los nacionalistas
catalanes»

mí me recuerda
leyendo el Estatuto,
muchísimo a la
Italia de Mussolini,
extraordinariamente»
> CÉSAR VIDAL
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El abad de Montserrat pide al
Vaticano que acalle a la COPE

nidos de la emisora radiofónica.
((No quiero descalificar a la COPE

en su conjunto», precisó Soler ante
los empresarios y profesionales libe-
rales que acudieron a un desayuno
informativo organizado por el Fo-
rum Europa. Los contactos que ha
mantenido este monje benedictino
con el Vaticano, por tanto, van enca-
minados a que la Santa Sede haga al-
go para que algunos espacios muy
concretos de la cadena —como el de

EL PERIÓDICO
BARCELONA

w»».» 1 abad de Montserrat, Josep
Maria Soler, expuso ayer lo UNA LARGA HISTORIA /1 No es esta lar que en su opimon constitu primera vez que Soler arremete con

Lea ye todo un»inisterio». A sa- tra la emisora de la Conferencia
ber, que la COPE, propiedad de los Episcopal Española (CEE). Dehecho,
obispos, mantenga en antena pro- la historia de las críticas dirigidas a
gramas con Catalunya» y la COPE provenientes de! un monas-
que imagenes de respon teno tan emblematico como Mont
sables de Iglesia muy vinculadas a serrat se remonta al anterior abad,
un partido político concreto» en el recientemente fallecido Cassiá
una referencia inequívoca al Partido Maria Just, quien ya sostuvo a me-
Popular—, a pesar de cantidad de diados de los 90 que la cadena esta-
gestiones» ante la Santa Sede que ba siendo utilizada como de
han hecho en los últimos tiempos fomento del odio, la ¿alumnia y el
tanto como algunos prelados recelo hacia Catalunya».
no estan de acuerdo» con los conte Ei febrero del 2006 Soler declaro

en el foro de debate Tribuna Barcelo-
na que, a través de algunos espacios,
esta emisora estaba creando
cacia respecto a Catalunya en luga-
res de Esiiaña donde antes no exií-
tía». El dirigente de la comunidad
benedictina subrayó entonces que la
radio de los obispos españoles
solo tiene programas ofensivos, sino
tjue sus campañas contravienen los
estatutos de los que se ha dotado la
misma COPE».

Entre esos se encon- -
traba el arzobispo de Barcelona, el
ahora cardenal Lluís Martínez Sis-
tach, quien por esas mismas fechás
aseguró que la cadena causaba
defección respecto a la Iglesia» debi-
do a expresiones y actitudes no
respetan debidamente a las perso-
nas y a las instituciones».

LA PRUEBA II de espefar que
sea posible reconducir» la emisora
hacia postulados más moderados,
concluyó Soler durante su interven-
ción en Tribuna Barcelona. Pero pa-
rece que, dos años después de estas -
declaraciones, las esperanzas del
abad de Montserrat son vanas. Su in-
tervención de ayer en el Forum Eu--
ropa es buena prueba de ello.

Soler revela sus
gestiones para acabar
con las
a Catalunya

El religioso sostiene
que la radio de los
obispos está
vinculada» al PP

PODEMOS
QU EJARNOS»

ifi p
sorprendente

que en los monasterios
tengamos más vocaciones

su periodista estrella, FedericoJi- queen los seminarios y otras
ménez Losantos— cambien ese tono congregaciones», dijo ayer
anticatalán denunciado por el abad Josep MariaSoler, quien
de Montserrat. relativizó la tan cacareada crisis:

los tiempos que corren, no
nos podemos quejaN. Así,su
monasterio benedictino forma
en la actualidad a 10 personas,
pero necesitan más '(por lo que
es Montserrat)).

mifiiAtifS'W BENiTO
Solercentró su conferencia en

la regla de San Benito, e instó a
empresarios y políticos a aplicar
en sus tareas el espíritu de este
código de la vida monástica, ya
que, según defendió, se puede
aplicar al gobierno de una
entidad o pueblo.



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/montserrat_santa_sede_cope_2345430.htm 
 

El abad de Montserrat revela gestiones ante la Santa Sede para cambiar la actitud 
de la COPE 

 

El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, ha reconocido hoy en un desayuno informativo en 
Barcelona que ha hecho varias gestiones, incluso ante la Santa Sede, pero sin éxito, para tratar de 
cambiar la actitud que mantiene la COPE respecto a Cataluña. 

 
Soler, citando el proverbio que dice que 'hace más ruido un árbol que cae que un 
bosque que crece', ha lamentado que esta emisora tenga algunos programas 
agresivos contra Cataluña y que, además, presente la imagen de una Iglesia muy 
vinculada a un partido político concreto. 
 
Ha declarado además que le resulta un 'misterio' y que le preocupa mucho que 
todos los intentos que se han hecho desde varios sectores de la Iglesia para 
cambiar esta situación hayan fracasado, y ha puntualizado que desconoce los 
motivos por los que se mantiene esta situación, y más 'viendo la cantidad de 
gestiones que se han hecho'. 
 
Ante un centenar de personalidades de la vida política y cultural catalana, el abad 

de Montserrat ha reconocido que dentro de esta emisora hay gente que hace un trabajo abnegado que no se 
conoce, pero ha insistido en lamentar lo que se hace desde esta emisora para fomentar el odio a los catalanes. 
 
Josep María Soler, que ha confesado que antes de ser monje le hubiera gustado ser periodista, ha aseverado 
que 'los responsables de la Iglesia deberíamos ver cómo presentar el producto que podemos ofrecer'. 
 
Respecto al papel que desempeña el monasterio de Montserrat, se ha mostrado partidario de que en momentos 
difíciles sirva de referente político, como ocurrió durante el franquismo o en la transición, épocas en las que 
suplió a instituciones como la Generalitat. 
 
Sin embargo, ha remarcado este padre benedictino que desde Montserrat se sigue al servicio de la cultura y en 
defensa de la identidad catalanas. 
 
'Tenemos una responsabilidad como pueblo -ha afirmado- y mucha gente pide que Montserrat sea un faro 
indicador para que lo mire quien quiera hacerlo, y esto forma parte de su tradición, y muchos empresarios e 
instituciones piden que sea así'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El abad de montserrat 
revela gestiones ante la  

 



FUENTE: http://www.agenciaveritas.com/noticia.php?cd=AV08032611 
 

El abad de Montserrat señala que la 
autoridad debe basarse en el diálogo, la 
confianza y la obediencia 
Fecha de publicación: 26/03/2008  

Lugar: Barcelona 

(VERITAS) El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, destacó hoy, miércoles 26 de marzo, la necesidad de que 
“la autoridad esté basada en el diálogo y la confianza, sin quitar nada a la obediencia cuando la decisión es 
firme”, en una intervención que realizó en el “Forum Europa. Tribuna Catalunya”, organizado en Barcelona por 
Nueva Economía Fórum.  
 
Según Soler, la Regla de San Benito puede ayudar a la organización de la sociedad actual, pues busca "una 
comunidad en diálogo y respetuosa con todos sus miembros, que se sostengan mutuamente en sus debilidades". 
 
Por otra parte, el benedictino señaló que está bajando el número de vocaciones a la vida religiosa en Europa, 
aunque señaló que “hay excepciones”, como el Monasterio de Montserrat, donde “tenemos diez candidatos en 
período de formación, aunque por lo que representa Montserrat necesitaríamos aún más”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080326/53448524603.html 
 

El abad de Montserrat revela contactos 
con la Santa Sede para pedir cambios en 
los contenidos de la Cope 
 

Barcelona. (EUROPA PRESS).- El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, reveló 
que ha mantenido contactos con la Santa Sede, además de otros obispos 

catalanes, para pedir la modificación de algunos programas emitidos por la cadena 
Cope "agresivos con Catalunya" y que "presentan imágenes de responsables de 
Iglesia muy vinculadas a un partido político concreto".  
Seguir leyendo noticia  
En una conferencia en el Forum Europa, Soler aseguró haber realizado gestiones 

ante autoridades estatales y también de la Santa Sede para modificar algunos de 
sus contenidos, con los que "no todos los obispos están de acuerdo". "Sé que hay 
otros obispos que también han hecho gestiones", dijo.  

 
Para Soler, es un "misterio" que no se cambien, "viendo la cantidad de gestiones y 

que en ciertos niveles preocupa". "No quiero descalificar la Cope en su conjunto, 
sino algunos programas que, por un lado, son agresivos con Catalunya y, por otro, 
presentan imágenes de responsables de Iglesia muy vinculadas a un partido 

concreto", dijo tras ser interpelado por esta cuestión.  
 

Respecto al estado actual de vocaciones religiosas, Soler lamentó que 
"globalmente bajan", pero "en el caso concreto hay excepciones". "Es 
sorprendente que en los monasterios tenemos más vocaciones que en los 

seminarios y otras congregaciones", dijo, y añadió: "En los tiempos que estamos 
no nos podemos quejar".  

 
Actualmente, diez personas se encuentran en período de formación en el 
monasterio de Montserrat, pero necesitan más "por lo que es Montserrat", que 

tiene dos casas dependientes, la Casa del Miracle en Solsona (Lleida) y Sant 
Miquel de Cuixà en Conflent (Francia).  

 
En su conferencia sobre la regla de San Benito, instó a empresarios y políticos a 
aplicar en sus tareas el espíritu de este código de la vida monástica que defendió 

que se puede aplicar al gobierno de una entidad o de un pueblo.  
 

Soler apostó por que abad, gobernante y empresario guíen a monjes, ciudadanos 
y trabajadores con el espíritu del "humanismo cristiano" que ejemplificó San 



Benito, fundador de la orden benedictina, en el siglo VI para la realización personal 

del individuo. Para Soler, "la fe cristiana es un plus y una motivación". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea%20Social/detalle?id=112949 
 
EN MONTSERRAT NO NOS PODEMOS QUEJAR, AUNQUE ACTUALMENTE EL NÚMERO DE 

VOCACIONES VA EN DESCENSO", AFIRMA EL ABAD DEL MONASTERIO  
 

 
SERVIMEDIA  

 
 
BARCELONA, 26-MAR-2008 
 
El padre abad de Montserrat, Josep Maria Soler, reconoció hoy que el estado de salud de las vocaciones religiosas en el 
contexto catalán, español y europeo no es bueno. "Globalmente el número de candidatos baja y hace años que está 
bajando", dijo, si bien precisó pero que "hay excepciones, como es el caso de algunos monasterios donde tenemos más 
candidatos, más vocaciones".  
 
En concreto, se refirió al monasterio de Montserrat y dijo que "en los tiempos que estamos no nos podemos quejar. 
Tenemos diez candidatos en periodo de formación, aunque por lo que representa Montserrat necesitaríamos aún más".  
 
El abad del monasterio catalán hizo estas declaraciones en el marco del "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", celebrado 
hoy en Barcelona y organizado por Nueva Economía Fórum.  
 
Josep Maria Soler admitió que la Iglesia no es atractiva en general y sobre todo para la gente joven. Confesó que es un 
tema que le preocupa, e indicó que hay "una parte de verdad detrás".  
 
"Parte de la población hace una reflexión interna sobre lo que le pasa, lo que quiere, etc . Busca en su interior. Por lo 
tanto, hay un afán de espiritualidad, pero el problema es cómo hacer ver que este deseo puede encontrar respuestas 
en el mensaje del Evangelio", agregó. "No hemos sabido encontrar globalmente la transmisión" . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea%20Social/detalle?id=112947 
 
EL ABAD DE MONTSERRAT DESTACA EL PAPEL DEL MONASTERIO COMO DEFENSOR DE LA 

IDENTIDAD CATALANA, AL MARGEN DE LA POLÍTICA  
 
 

SERVIMEDIA  

 
 
BARCELONA, 26-MAR-2008 
 
El padre abad de Montserrat, Josep Maria Soler, defendió hoy el papel del monasterio que dirige como referente del 
catalanismo y de la identidad de la sociedad catalana, si bien insistió en la intención de mantenerse al margen de la 
política, sin intervenir en la misma, y de los partidos políticos.  
 
"Montserrat quiere ser un faro indicador que lo mire quien quiera mirarlo, y quien no quiera, es libre de no hacerlo", 
manifestó.  
 
Durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en Barcelona por Nueva Economía 
Fórum, el abad de Montserrat aseguró que distintos sectores de la sociedad le han reclamado en diferentes ocasiones 
"alguna palabra de orientación".  
 
Explicó que uno de los que le pidieron orientación fue precisamente el político e historiador Josep Benet, que murió el 
martes y cuyos funerales se celebrarán esta tarde.  
 
"Durante la dictadura de Primo de Rivera y después, durante el franquismo, Montserrat tuvo que hacer una serie de 
suplencias", manifestó, "pero actualmente hay otras instituciones -fundamentalmente tenemos la Generalitat de 
Cataluña- a las que les toca hacer estas funciones".  
 
PLURALIDAD EN LA IGLESIA Soler se mostró satisfecho del papel del monasterio como creador de opinión en cuestiones 
de Iglesia y consideró que "esto es bueno, porque demuestra que hay una pluralidad dentro de lo que es ser miembro 
de la Iglesia".  
 
Por lo que se refiere a la personalidad de Cataluña, en Montserrat, manifestó, "continuaremos trabajando al servicio de 
la cultura a través de la editorial, del museo, de la escolanía y de la educación".  
 
A la pregunta de cómo interpreta que no asistiera ningún representante del Partido Popular al funeral por el antiguo 
abad de Montserrat, Josep Maria Soler dijo que "no hace valoraciones", pero recordó que una persona vinculada con el 
partido que fue gobernador de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, sí que estuvo. Indicó que la ceremonia estaba abierta al 
público y que, a diferencia de lo que se hace habitualmente, no se invitó a nadie.  
 
Por otro lado, el padre abad de Montserrrat dijo que no se explica que emisoras de radio como la Cope continúen, a su 
juicio, atacando a la sociedad catalana siempre que pueden.  
 
Dijo que él personalmente ha hecho gestiones a nivel del Estado español y también de la Santa Sede para parar estas 
críticas, pero "es un misterio que no cambie". 



FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/articulos.asp?idarticulo=81196 
 

La jerarquía eclesiástica catalana sigue 
poniendo piedras a la COPE 
 
La postura de los obispos catalanes hacia la cadena radiofónica de la Conferencia Episcopal 
continúa vigente. El abad de Montserrat ha reconocido que intentó censurar sus contenidos.  
 
El abad del emblemático Monasterio de 
Montserrat, Josep María Soler, mantuvo 
contactos con la Santa Sede para "modificar" 
contenidos de la Cadena COPE. Una maniobra 
reconocida por el propio Soler en una conferencia 
celebrada en el Forum Europa, donde el abad 
desveló la existencia de reuniones con autoridades 
estatales para cambiar la línea editorial de 
programas de la emisora de los obispos. 
 
En ese sentido, Soler aseguró que "otros obispos" 
también habían realizado gestiones en idéntica 
dirección. Pese a que no desveló quiénes fueron 
esas jerarquías eclesiásticas, todo parece apuntar 
al entorno de la Conferencia Episcopal 
Tarraconense. 
 
El abad de Montserrat aseguró que no 
descalificaba a la emisora "en su conjunto" pero señaló que hay programas 
"agresivos con Cataluña" y otros que "presentan imágenes de responsables de la 
Iglesia muy vinculados a un partido concreto". Soler también se lanzó a dar 
consejos, reclamando que "los responsables de la Iglesia deberíamos ver cómo 
presentar el producto que podemos ofrecer". 
 
No es la primera vez que una jerarquía eclesiástica catalana entra en tromba contra 
la cadena de la Conferencia Episcopal de España. En ese sentido, es bien conocida 
la postura de los obispos catalanes hacia la COPE. Un posicionamiento que viene de 
lejos: en 1999 el arzobispo Ricardo María Carlés apoyó las palabras de su obispo 
auxiliar, Joan Carrera, que aseguró después de que la Generalitat de Jordi Pujol 
retirase las licencias a la emisora, que "la COPE se lo había buscado". 
 
Recientemente la línea editorial de la cadena y sus programas recibió críticas del 
obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, que en su pastoral del pasado 
diciembre señalaba que "no todos" los espacios de la COPE eran coherentes con el 
"deber de suscitar esperanza".  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ABAD DE MONTSERRAT 
 

  

 

 

  

Soler ha reconocido que mantuvo 
contactos con la Santa Sede y 
autoridades estatales para 
modificar contenidos de la COPE. 

 



FUENTE: http://www.publico.es/espana/063145/montserrat/abad/soler/cope/vaticano 
 

El abad de Montserrat se queja de la 
Cope al Vaticano 
Josep María Soler revela también otros obispos han protestado ante 
Roma 

Padrinos muy importantes debe tener la Cope en Roma para que nuestras quejas 
caigan siempre en saco roto. Eso es lo que vino a decir este miércoles, con tono 
amargo, el abad de Montserrat, Josep Maria Soler, durante una conferencia en el 
Forum Europa en Barcelona. "Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que 
crece". A partir de ese proverbio chino, Soler admitió que había mantenido 
contactos con la Santa Sede para denunciar algunos contenidos de la cadena 
episcopal. "No quiero descalificar la Cope en su conjunto, sino algunos programas 
que, por un lado, son agresivos con Catalunya y, por otro, presentan imágenes de 
responsables de la Iglesia muy vinculadas a un partido concreto", ha dicho Soler. 

El abad, que es un referente espiritual en Catalunya como máximo responsable de 
la comunidad montserratina, dijo que había "intentado hacer gestiones, no 
solamente a nivel del Estado español, sino también a través de la Santa Sede" para 
cambiar la situación de la cadena, y añadió que "hay otros obispos que también las 
han hecho. ¿Por qué no se cambia? Para mi es un misterio. Y más viendo la 
cantidad de gestiones y que en ciertos niveles preocupa".  

Críticas repetidas 

No es la primera vez que el abad reconoce que se ha dirigido a la Santa Sede ni que 
se queja en público de la Cope. Durante los días más duros de la campaña 
antiEstatut del PP, en noviembre de 2005, Josep Maria Soler dedicó su homilia a 
lamentar "la crispación y el clima de intolerancia y animadversión que se ha creado 
por parte de ciertos políticos y algunos medios de comunicación, incluso alguno 
eclesiástico". 

"Creo que es lamentable que los obispos no tengan el coraje de 
poner freno a la estrategia de envenenamiento de la sociedad" 
Un año más tarde, en agosto de 2006, el abad concedió una entrevista a El País 
donde afirmó: "En el tema de la Cope, que yo ya no escucho, he hecho algunas 
gestiones en el Vaticano, en la Nunciatura, y firmé un documento que se envió a la 
Conferencia Episcopal protestando por sus contenidos. Creo que es lamentable que 
los obispos no tengan el coraje de poner freno a la estrategia de envenenamiento de 
la sociedad que llevan a cabo los más destacados colaboradores de la emisora (...) 
En definitiva, la Conferencia Episcopal mantiene la Cope como está por una 
estrategia política y no eclesial. Me parece muy triste que no haya una mayoría de 



obispos que tengan el valor de poner fin a una situación que contradice y repugna 
abiertamente los valores del Evangelio y también los de la convivencia 
democrática".  

Así pues no es extraño que el abad se haya convertido en objetivo de la emisora y de 
algunas webs como periodistadigital.com , que este miércoles bullía de insultos y 
descalificaciones contra el monje catalán. Como muestra este comentario: "Vaya 
cura, protege a los etarras, a los nazis catalanes y persigue a los españoles". Y esto 
era de lo más suave. Suerte que Soler se dedica a la contemplación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia
_PK=495136&idseccio_PK=1021 
 
 

El abad de Montserrat pide al Vaticano que 
acalle a la COPE 
1. • Soler revela sus gestiones para acabar con las "agresiones" a Catalunya 
2. • El religioso sostiene que la radio de los obispos está "muy vinculada" al PP 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA 
El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, expuso ayer lo que, en su opinión, constituye todo 
un "misterio". A saber, que la COPE, propiedad de los obispos, mantenga en antena 
programas "agresivos con Catalunya" y que "presentan imágenes de responsables de Iglesia 
muy vinculadas a un partido político concreto" --en una referencia inequívoca al Partido 
Popular--, a pesar de "la cantidad de gestiones" ante la Santa Sede que han hecho en los 
últimos tiempos tanto él como algunos prelados "que no están de acuerdo" con los contenidos 
de la emisora radiofónica. 
"No quiero descalificar a la COPE en su conjunto", precisó Soler ante los empresarios y 
profesionales liberales que acudieron a un desayuno informativo organizado por el Forum 
Europa. Los contactos que ha mantenido este monje benedictino con el Vaticano, por tanto, 
van encaminados a que la Santa Sede haga algo para que algunos espacios muy concretos 
de la cadena --como el de su periodista estrella, Federico Ji- 
ménez Losantos-- cambien ese tono anticatalán denunciado por el abad de Montserrat. 
 
UNA LARGA HISTORIA 
No es esta la primera vez que Soler arremete contra la emisora de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE). De hecho, la historia de las críticas dirigidas a la COPE provenientes de un 
monasterio tan emblemático como Montserrat se remonta al anterior abad, el recientemente 
fallecido Cassià Maria Just, quien ya sostuvo a mediados de los 90 que la cadena estaba 
siendo utilizada como "medio de fomento del odio, la calumnia y el recelo hacia Catalunya". 
En febrero del 2006, Soler declaró en el foro de debate Tribuna Barcelona que, a través de 
algunos espacios, esta emisora estaba creando "suspicacia respecto a Catalunya en lugares 
de España donde antes no existía". El dirigente de la comunidad benedictina subrayó 
entonces que la radio de los obispos españoles "no solo tiene programas ofensivos, sino que 
sus campañas contravienen los estatutos de los que se ha dotado la misma COPE". 
Entre esos "ofendidos" se encontraba el arzobispo de Barcelona, el ahora cardenal Lluís 
Martínez Sistach, quien por esas mismas fechas aseguró que la cadena causaba "una 
defección respecto a la Iglesia" debido a expresiones y actitudes "que no respetan 
debidamente a las personas y a las instituciones". 
 
LA PRUEBA 
"Hemos de esperar que sea posible reconducir" la emisora hacia postulados más moderados, 
concluyó Soler durante su intervención en Tribuna Barcelona. Pero parece que, dos años 
después de estas declaraciones, las esperanzas del abad de Montserrat son vanas. Su 
intervención de ayer en el Forum Europa es buena prueba de ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://blogs.periodistadigital.com/24por7.php/2008/03/26/abad-monserrat-
revela-santa-sede-cope-0987 
 

El Abad de Montserrat revela gestiones ante la 
Santa Sede para cambiar la línea de COPE 
 
Agencias / PD).- El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, nunca ha 
escondido que no le gusta nada lo que sale por las ondas de la COPE. Soler ha 
reconocido que ha hecho varias gestiones, incluso ante la Santa Sede, pero sin 
éxito, para tratar de cambiar la actitud que, según el abad, mantiene la COPE 
respecto a Cataluña. 

Soler, citando el proverbio que dice que "hace más ruido un árbol que cae que 
un bosque que crece", ha lamentado que esta emisora tenga algunos 
programas agresivos contra Cataluña y que, además, presente la imagen de 
una Iglesia muy vinculada a un partido político concreto. 

Ha declarado además que le resulta un "misterio" y que le preocupa mucho que 
todos los intentos que se han hecho desde varios sectores de la Iglesia para 
cambiar esta situación hayan fracasado, y ha puntualizado que desconoce los 
motivos por los que se mantiene esta situación, y más "viendo la cantidad de 
gestiones que se han hecho". 

Ante un centenar de personalidades de la vida política y cultural catalana, el 
abad de Montserrat ha reconocido que dentro de esta emisora hay gente que 
hace un trabajo abnegado que no se conoce, pero ha insistido en lamentar lo 
que se hace desde esta emisora para fomentar el odio a los catalanes. 

Josep María Soler, que ha confesado que antes de ser monje le hubiera 
gustado ser periodista, ha concluido: "Los responsables de la Iglesia 
deberíamos ver cómo presentar el producto que podemos ofrecer". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=19277 
 
“Proyecta una imagen muy vinculada a un partido político concreto”  

Abad de Montserrat: “Por qué no se cambia la 
COPE? Para mí es un misterio" 
NACHO CORREDOR/BARCELONA  
Josep Maria Soler, padre abad del Monasterio de Montserrat, fue ayer 
protagonista de uno de los desayunos informativos organizados por el Fórum 
Nueva Economía en Barcelona. El abad, que habló de las Reglas de San Benito, 
insistió en que “en algunos momentos habría que mostrar que hay pluralidad 
dentro de la Iglesia, también por lo que respecta a la personalidad de Cataluña” 
y habló de la COPE y de programas que “quizás presentan una imagen de los 
responsables de la Iglesia muy vinculada a un partido político concreto”.  
Delante de empresarios y políticos, el abad del Monasterio de Montserrat pronunció una 
conferencia sobre de la figura de San Benito, que entendía que la autoridad debe estar 
basada en el diálogo y la confianza. No obstante, el coloquio estuvo destinado en gran parte 
a hablar de otras cuestiones de la Iglesia, la situación interna del Monasterio de Montserrat o 
la propia cadena COPE.  
 
El misterio  
A preguntas de El Plural acerca de por qué la emisora propiedad de la Conferencia Episcopal 
mantiene programas poco acordes con el Evangelio, el Abad respondió que no quería 
“descalificar a la COPE en su conjunto, sino a unos programas que por una parte son 
agresivos con Cataluña y a otros que quizás presentan una imagen de los responsables de la 
Iglesia muy vinculada a un partido político concreto”. A continuación, el Abad dijo que había 
“intentado hacer gestiones no solamente a nivel del Estado español, sino también a través 
de la Santa Sede” para cambiar la situación de la cadena y añadió que sabe que “hay otros 
Obispos que también las han hecho. ¿Por qué no se cambia? Para mi es un misterio”.  
 
La Iglesia plural  
Asimismo, Josep Maria Soler explicó que el Monasterio de Montserrat debería ser, como pide 
mucha gente, “un faro orientador, porque forma parte de nuestra historia”, a lo que añadió 
que debía tener “una línea abierta y catalana”. “En algunos momentos habría que mostrar 
que hay pluralidad dentro de la Iglesia, también por lo que respecta a la personalidad de 
Cataluña”, dijo a modo de conclusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080327/television/abad-
montserrat-pide-cambios-20080327.html 
 

El abad de Montserrat pide cambios en algunos 
contenidos de la COPE 
 
El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, reveló ayer que ha mantenido contactos con la 
Santa Sede, además de otros obispos catalanes, para pedir la modificación de algunos 
programas emitidos por la cadena COPE «agresivos con Catalunya» y que «presentan 
imágenes de responsables de la Iglesia muy vinculadas a un partido político concreto». 
 
En una conferencia en el Forum Europa, Soler aseguró haber realizado gestiones ante 
autoridades estatales para modificar algunos de sus espacios, con los que «no todos los 
obispos están de acuerdo, ya que sé que hay otros que también han hecho gestiones», 
anunció. 
 
Tras mostrar su preocupación, el abad de Montserrat declaró que algunos programas «van 
contra los estatutos de la cadena de radio, que defienden los valores cristianos y el respeto a 
las personas», garantías que, según Soler, no se dan en la emisora. También quiso precisar 
que la actitud de la cadena crea «una división» entre obispos partidarios de sus contenidos y 
detractores. Entre estos figuran los vascos, catalanes, y algunos gallegos y andaluces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/00284/20080326210243/benet-abad-montserrat-
asegura-benet-dejado-herencia-construccion-positiva-sociedad.html 
 

Benet.- El abad de Montserrat asegura que 
Benet ha dejado una herencia de 
"construcción positiva" de la sociedad 

   BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, destacó hoy la vinculación del abogado, 

historiador y político Josep Benet con el monasterio benedictino, y aseguró que sus memorias 

recién publicadas suponen "una herencia de construcción positiva de la sociedad, sin 

agresividad y basada en el respeto y el diálogo". 

   En su homilía durante el funeral de Benet en el monasterio de Sant Pere de les Puel·les en 

Barcelona, Soler insistió en que todas las facetas que ha desarrollado han estado "marcadas 

profundamente por la fe cristiana y el compromiso social y cívico que esta fe implica". Por eso, 

señaló que hay que agradecer su "esfuerzo de coherencia" entre la vida y la fe. 

   El abad de Montserrat también le agradeció su trabajo en favor de los derechos "humanos y 

nacionales" de Catalunya en los tiempos "más duros" del franquismo, y destacó su intervención 

en la transición democrática en España y en la construcción de la autonomía de Catalunya. 

   Soler destacó que el primer volumen de la memorias de Benet, que publicó recientemente, 

son como una "herencia a la sociedad", y señaló que "han sido escritas con mucha ilusión y 

lamentando, poco antes de morir, no poder avanzar el segundo volumen". 

   Unos 2.000 ciudadanos y representantes de todos los partidos con representación en el 

Parlament menos C's pasaron durante el día de hoy por la capilla ardiente del abogado, 

historiador y político Josep Benet, en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. 

   La capilla ardiente estuvo abierta hasta las 18 horas, cuando el cardenal arzobispo de 

Barcelona, Lluís Martínez Sistach, presidió el levantamiento de los restos mortales. 

   El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, y el obispo auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, 

fueron los oficiantes del funeral, que se celebró a partir de las 20 horas en el monasterio de 

Sant Pere de les Puel·les de Barcelona 

 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/26/comunicacion/1206553598.html 
 
CREE QUE LA EMISORA ES AGRESIVA 

El Abad de Montserrat pide al Papa que 
cambie la actitud de la Cope con 
Cataluña 
C. RUBIO 

BARCELONA.- El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, ha mostrado su 

desavenencia frente a la cadena COPE al revelar que ha llevado a cabo varias 

gestiones, incluso ante la Santa Sede, para tratar de cambiar la actitud que 

mantiene la emisora de la Conferencia Episcopal con Cataluña. 

Si Soler se amparó en la Santa Sede para variar la postura de la COPE frente a la 

comunidad autónoma, hoy ha utilizado el proverbio 'hace más ruido un árbol que 

cae que un bosque que crece' -ya utilizado por Benedicto XVI - para dibujar el 

panorama de una emisora que, a su juicio, tiene 'algunos programas agresivos 

contra Cataluña' , además de presentar la imagen de una Iglesia muy vinculada a 

un partido político concreto. 

El abad de Montserrat de ha mostrado contrariado al declarar que le resulta un 

'misterio' que todos los intentos que se han hecho desde varios sectores de la 

Iglesia para cambiar esta situación hayan fracasado. 

Ante un centenar de personalidades de la vida política y cultural catalana, el abad 

de Montserrat ha reconocido que dentro de esta emisora hay gente que hace un 

trabajo abnegado que no se conoce, pero ha insistido en lamentar lo que se hace 

desde esta emisora para fomentar el odio a los catalanes. 

Éstas no han sido las únicas revelaciones de Josep Maria Soler, ya que también ha 

confesado él mismo que antes de ser monje le hubiera gustado ser 

periodista, tras reflexionar sobre que 'los responsables de la Iglesia deberíamos 

ver cómo presentar el producto que podemos ofrecer'. 

Con todo, la cadena COPE ha anunciado a este medio que no piensan hacer 

declaración alguna frente a las acusaciones de Josep Maria Soler. 

 


