
 Meditaciones para periodistas y poetas

Aprendiendo con poetas —Gloria Fuertes, Antonio Machado, Mario Benedetti, Gerardo Diego,
Jorge Luis Borges, Bécquer, Rafael Pombo, Manuel Alcántara, Chesterton, Pepe Hierro, André
Frossard, Miguel Hernández o Georges Bernanos— y periodistas —Miguel Delibes, Luis María
Ansón, Bieito Rubido, Pedro G. Cuartango, Pilar Urbano, Ignacio Sánchez Cámara, José Lorenzo,
Mario Vargas Llosa y muchos más…

Antonio Gil ha hecho de la dualidad de su condición de sacerdote y periodista el santo y seña de
su vida y obra. El arte de la comunicación, la poesía y su talento como escritor, tanto en el ámbito
del humanismo cristiano como en el de la más candente actualidad, son las armas con las que ha
tejido ese binomio vital. 
 Con lenguaje ágil, en mensajes actuales y trascendentales, nos sumerge, nos hace pensar y nos da
las claves para temas como la búsqueda de Dios; la muerte de Dios en el mundo actual y sus
consecuencias; la necesidad del diálogo y del entendimiento; la alegría de vivir; la escucha del
corazón;  la luz con la que alumbra el periodismo; la conciencia cívica y la conciencia crítica; la
tiranía del laicismo; los riesgos del relativismo; la belleza de la amistad…
Todos albergamos una dualidad en nuestras vidas que es bueno se entremezcle. Todos debemos
tener algo de periodistas, no abstraernos de la realidad que nos rodea y preguntarnos, como en los
viejos manuales de periodismo, qué pasa, por qué pasa y por qué no pasa lo que debería de pasar.
Y todos debemos tener algo de poetas, para poner música, horizontes, alegría y corazón a nuestras
vidas.
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» Antonio Gil FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO • Espiritualidad • Editorial Almuzara
ANTONIO GIL MORENO, sacerdote y periodista, licenciado en Teología, ha compaginado a lo largo de su vida sus dos vocaciones principales: la del sacerdocio y la del periodismo. Como sacerdote,
ha desempeñado prácticamente todos los ministerios, —adscrito, coadjutor, capellán, capellán castrense, párroco de aldea (El Vacar), párroco de la capital (San Lorenzo), consiliario (Agrupación de
Hermandades y Cofradías, y diversas cofradías), delegado diocesano de Medios de Comunicación Social, y, actualmente, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y profesor del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas Victoria Díez. Como periodista, ha pertenecido a la Redacción del diario Córdoba, primero como redactor, y en una segunda etapa, como subdirector, así como al
mundo de la radio, como redactor de la emisora La Voz de Andalucía, en la década de los sesenta y setenta, y  como colaborador de Radio Nacional de España, en el programa «Buenos días nos dé
Dios» y «Alborada» durante doce años. Actualmente es colaborador del diario Córdoba, de la revista diocesana Iglesia en Córdoba, de la revista Vida Nueva y corresponsal de la revista Ecclesia. Es autor
de numerosos libros, editados principalmente por la editorial San Pablo: Meditaciones en el AVE; Meditaciones para buscadores de Dios; Comentario a los Evangelios del ciclo B, y Vivir y celebrar el
Adviento, la Cuaresma y la vida pública de Jesús. Y en la editorial Paulinas: Páginas para encontrarte con Dios; El perfume de la fe, Susurros de Dios; El Evangelio de las pequeñas noticias; Flores en el
desierto; Tesoros en mi Agenda y 100 palabras sobre el cristianismo. Pertenece, asimismo, a la Real Academia de Córdoba y cuenta en su haber con numerosos Premios periodísticos, entre otros, el
Premio «Ramón Cunill», concedido por la Conferencia Episcopal Española y el Premio Ciudad de Córdoba, que otorga la Asociación de la Prensa.
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