d’energia y El procés constituent–
que ayer entregó al Govern.
Con el euro, pero no en el BCE. El
CATN ve más inconvenientes en
que una Catalunya independiente adopte una moneda propia

ría de mayoría cualificada, o solicitasen créditos a bancos que operen en la eurozona y que de hecho actuarían de intermediarios.
Banco central catalán. Catalunya,
según el CATN, debería crear, en

ahora corresponde a España, pero el CATN lo supedita a que Catalunya fuera compensada con el
correspondiente traspaso de bienes y activos, de manera que una
cosa no fuese posible sin la otra.
Los asesores del Govern no cuan-

(fondo de reserva de la Seguridad Social, registro civil, censos
electorales...), incluida la transferencia, por ejemplo, de archivos.
Agua y energía suficientes. Los informes del CATN descartan pro-

El abad de Montserrat da su
apoyo de nuevo a la consulta
BARCELONA Redacción

El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, volvió a defender ayer el
derecho de los catalanes a ser consultados sobre su futuro político a
la luz de la doctrina social de la
Iglesia, a la que también se acogen los obispos catalanes, y que
apunta que “toda nación tiene derecho a expresar su opinión acerca de su futuro como pueblo”. Soler insistió en que “desde la Abadía no hemos querido ir más allá
de defender la consulta”, aunque

suponiendo que en algún momento llegara la independencia, Catalunya debería mantener “su solidaridad con los pueblos con los
que conserva fuertes vínculos históricos y familiares”. Además, se
refirió a la visita al papa Francisco
que protagonizaron los obispos catalanes en marzo pasado y aseguró que desde la Santa Sede se les
dijo que el Vaticano no debía interponerse en esa cuestión.
Estas declaraciones, efectuadas
en el marco de la conferencia “Hacia unos valores compartidos en

JORDI PLAY

El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, durante la conferencia

mantener la continuidad de los
usos del castellano. El CATN evita hablar de oficialidad de una
lengua o de otra, o de cooficialidad, porque entiende que el régimen lingüístico definitivo tendrá
que decidirlo el legislador.c

un mundo globalizado”, organizada por la Fundación Agbar, se suman a las que ya realizó en enero
pasado. Entonces, Soler afirmó
que “un eventual Estado catalán
sería reconocido en el Vaticano”.
Dos semanas después, el nuncio
del Vaticano en España desautorizó a Soler asegurando que eran
opiniones de “su exclusiva responsabilidad personal y no reflejan la
posición de la Santa Sede”.
Igualmente, en aquella ocasión.
Soler se mostró favorable a la “realidad nacional de Catalunya”, que
consideró “previa a la formación
del actual Estado español”, además de parafrasear al obispo emérito de San Sebastián, Juan Maria
Uriarte: “Ni la independencia de
un pueblo, ni la unidad del Estado
son dogmas absolutos”. c

