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Padre Hortelano: (da renovación
moral es urgente»
«LA JUVENTUD REBELDE DE HOY PUEDE AYUDARNOS,
ESPECIALMENTE CON SU SENSIBILIDAD Y SU DESEO
DE AUTENTICIDAD»
EL PADRE ANTONIO HORTELANO —UNO DE LOS MORALISTAS ESPAÑOLES MAS EMINENTES— SE ENCUENTRA
EN OVIEDO EN UN «CURSO DE RENOVACIÓN MORAL»

Nuevo disco «LP»
Me Víctor Manuel
HOY SERA PRESENTADO EN EL PROGRAMA «DISCOMAÑANAS», DE RADIO
OVIEDO
A finales de esta semana estará en las discotecas
, el segundo "long-play" de Víctor Manuel, grabado e n
gla firma "Fonogram". El disco contiene las siguientes
ranclones: "María Coraje", "Quiero abrazarte tanto",
í."La oficina" (letra de Marisa Medina), "El viejo coroSel", "Tengo cansada el alma", "Carmina", "Nuevas
.'oraciones número 2", "Ya nún tién quien 1 cante",
'."Confesiones a un reloj" y "Mis canciones".
;.' Los arreglos de las canciones son de José Chova y
peí director musical de la grabación, José TorregrosaF-Ambos pertenecen a la casa "Fonogram".
i. Hoy, a las nueve y media de la m a ñ a n a , en el pro-jframa "Discomañanas" de Radio Oviedo, Carlos, M.
Jeannot presentará al público asturiano, en primicia
regional, este nuevo discoEl popular c a n t a n t e mierense prosigue, con este
"LP", su carrera de éxitos.
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El padre Antonio Hortelano,
r*dentorista, uno de los más
eminentes moralistas españoles, se encuentra en Oviedo
como profesor de un curso que,
durante estos días, se celebra
en nuestra ciudad. Es profesor
de teología moral de la Academia Alfonsina de Roma y de
la Universidad boliviana de
Medellin <Colombia).
—¿Cuáles son los temas que
usted desarrolla en el curso?
—El curso trata de la renovación de la teología moral,
sus caminos, los problemas que
plantea hoy en el campo de la
conciencia moral, de la familia y de la transformación socioeconómica del mundo. Esta
renovación trata de hacerse de
acuerdo con las fuentes de la
revelación. Y t a m b i é n de
acuerdo con la dignidad de la
persona humana j de las necesidades vitales del tiempo en
que vivimos.

deseo de autenticidad a tomar conciencia de los problemas que nos preocupan y a
encontrarles s o l a c i o nes más
adecuadas.
--¿Puede enjuiciar el "affaire" MATESA desde un punto
de vista moral?
--Prefiero no hacerlo. Hace
quince años que estoy fuera de
España y no me encuentro en
condiciones de enjuiciar este
problema.
—¿Es optimista ante la religiosidad de nuestro siglo?
--Sí. Soy optimista cien por
cien. Creo en Dios, en los hombres y en el mundo de hoy.
La moral saldrá transformada
de este momento de crisis y de
confusión que están viviendo
muchos hombres de nuestro
tiempo, al pasar de moral hecha de presiones sociales a una
moral más libre y responsable.

—¿Es necesaria esta renovación?
—Si. Se necesita con urgencia, Hay que resolver moralmente problemas de la actualidad que se están haciendo
explosivos y, además, es una
necesidad del hombre que tiende a hacerse más consciente y
responsable. Esta tarea moral,
más que hacerla cada uno a
solas, como en tiempos pasados, q u e r e m o s realizarla en
eq.lpo, con la máxima participación de todos.

--¿Hay una correspondencia
entre la evolución de la historia y ei progreso de la felicidad interna del hombre?
--Eso es difícil de probar. I,o
que si es cierto es que el hombre cada vez es más profundo e interiorizado.
--¿Es compatible la técnica
con el humanismo?
--La técnica nos permite
continuar la creación iniciada
por Dios, aunque tiene el riesgo, cuando no está debidamente humanizada, de alinear a la
persona.
--¿Qué opina usted de la colaboración entre marxistas y
cristianos en la lucha por un
mundo mejor?
—Tenemos que admitir un

—¿Cuál es el papel de la
juventud rebelde en la conciencia moral de una sociedad?
--La juventud rebelde de
hoy puede ayudarnos especialmente con su sensibilidad y su

hecho: la coexistencia de marxistas y cristianos en muchos
países. Creo que, en ciertas
ocasiones, puede ser útil un
diálogo para conocer los distintos puntos de vista e incluso para colaborar, como desea el Concilio Vaticano II, en
la construcción de un mundo
mejor.
Al principio, el padre Hortelano se mostraba poco partidario de las declaraciones. "Se
prestan a muchas confusiones;
hágame las preguntas por escrito". Una vez superada esa
primera capa de temor a las
palabras, el padre Antonio
Hortelano se muestra como un
hombre cordial, humano. Es
consciente de la avidez con que
es esperada, en 1970, la opinión de un moralista de su talla,
Faustino ALVAREZ
Poto TOSAL

Un peligroso tapón
en la Argañosa
ESTA CASA OBLIGA A QUE LOS PEATONES TENGAN QUE
CAMINAR POR LA CALZADA

r r

SL DOMINGO, EN LA CATEDRAL

he inaugurado el rito del
bautismo comunitario
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En la Argañosa, al comienzo de la calle, existe este tapón en forma de viejo edificio, que pide a gritos su demolición. Ya no se trata de
una cuestión de simple estética, que sería suficiente, sino
de un serio peligro para la seguridad de los peatones, que,
por falta de acera, han de salir a la calle a jugarse el tipo entre los muchos vehículos
que transitan por la Argañosa. El Ayuntamiento creemos
»»#^-#»##-»»#^r »»**>#»*#####»#>».
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Diáfana, 900 metros, sin columnas y

ESPLENDIDO SÓTANO
le columnas doble T muy delgadas y separadas 1.800 metros
SE VENDEN O ALQUILAN. Informes: "Edificio Montecruz".
Prolongación Generalísimo Franco, 72, primero, izquierda, en
Aviles (horas oficina) y en teléfono 212973 de Oviedo, de
nueve a once, mañanas

El pasado domingo, en la
Catedral de Oviedo, se inició el nuevo rito del bautis
mo colectivo. Cincuenta niños de diversas parroquias
ovetenses fueron bautizados
por el arzobispo de Oviedo.
monseñor Díaz Merchán.
La finalidad del nuevo rito es acrecentar la partid
pación de la familia cristiana en la ceremonia del bau-

tismo que, de esta forma,
adquiere una dimensión social en la comunidad.
En las distintas parroquias
ovetenses tendrán lugar próximamente, bautismos según
este mismo rito. En la Catedral quedó, pues, inaugurada una nueva etapa en la
forma de administrar este
sacramento.
(Foto ASTRA)

Anuncíese en «La Voz del Principado de Asturias (Radio Oviedo). Su emisora.
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que tiene en sus manos múltiples procedimientos p a r a
normalizar la alineación que
rompe en este edificio, pero
sencillamente b a s t a r í a con
acometer u n a expropiación
que seria lo menos oneroso
para el propietario de la finca. Esa casa no tiene razón
de continuar entorpeciendo el
tránsito y, lo que es más gra-

ve, significando un serio peligro para la seguridad de los
peatones. Bien merecería la
nena que el Ayuntamiento iniciase un programa de norma"•asion de situaciones como
a de esta alineación, de to'a<; las cuales nos parece este
•uso el más sangrante de todos.
Fotografías de Tosal.

