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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Antonio Gil: "Del ser humano he aprendido que tiene más cosas dignas de 
admiración que de desprecio" 
PERIODISTA, ESCRITOR Y CANONIGO DE LA CATEDRAL 
A.R.A. 
NACIO EN HINOJOSA DEL DUQUE. (1942). TRAYECTORIA SACERDOTE Y 
PERIODISTA, FUE PARROCO DE LA IGLESIA DE SAN LORENZO DURANTE MAS 
DE 20 AÑOS. AUTOR DE NUMEROSOS LIBROS, FUE COLABORADOR DE RNE, 
ASI COMO REDACTOR Y SUBDIRECTOR DE DIARIO CORDOBA, DONDE SIGUE 
PUBLICANDO ARTICULOS. 
Antonio Gil fue ordenado sacerdote el 20 de junio de 1965 en la parroquia de La 
Compañía y cantó su primera misa el 23 de junio en la iglesia de San Juan Bautista de 
Hinojosa del Duque. 
  
--Se cumplen ahora 50 años de su ordenación. ¿Cuándo tomó la decisión de ser cura? 
--Lo decidí siendo muy pequeño, en la catequesis, en Hinojosa del Duque, ahí nació 
mi deseo de parecerme al cura del pueblo, que era un hombre que hablaba muy bien. 
Después, esa idea se consolidó en un mes de ejercicios de filosofía y teología y fui 
tomando conciencia de esa vocación con los años. 
  
--¿Qué recuerda de aquel 20 de junio en que se ordenó? 
--Fue una mañana luminosa. Recuerdo la presencia de monseñor Manuel Fernández 
Conde, de sacerdotes y seminaristas y recuerdo a mis padres. La liturgia de la 
ordenación tenía entonces una serie de símbolos muy atrayentes y recuerdo como 
algo muy emotivo el momento en que mi madre ató mis manos juntas con una cinta 
blanca. 
  
--¿Sintió usted "la llamada"? 
--Sí, sí. Yo he tenido la suerte o la gracia de haber sentido la llamada de la vocación 
sacerdotal siendo un niño. 
  
--¿En su familia había algún sacerdote o fue usted el primero y cómo reaccionó su 
familia? 
--Sí, había religiosos y religiosas dominicos y carmelitas. Mi familia reaccionó muy 
bien. En los años cincuenta, la figura del sacerdote estaba muy considerada en la 
sociedad. 
  
--Pero era usted muy joven... 
--Sí, entré en el seminario con solo once años, lo pedí yo. 
  
--¿Cómo fue su infancia en Hinojosa del Duque? 
--En plena posguerra, fue dura. Ir a la escuela ya era un sacrificio, llevábamos 
sabañones en las manos y un pequeño braserito para calentarnos. Pero ya dijo el 
poeta que la verdadera patria de un hombre es su infancia y la mía fue feliz. 
  
--¿Cuál fue su primer destino como sacerdote? 
--El seminario menor de Los Angeles, cerca de Hornachuelos. Estábamos ocho 
sacerdotes con 300 chicos estudiando los primeros cursos de humanidades. Fue una 
experiencia muy bonita de formación y de comunidad. 
  
--¿Qué suponen para usted estas bodas de oro sacerdotales? 
--Para mí son un himno de gratitud y esperanza, gratitud por tantos dones recibidos a 
pesar de las deficiencias y fallos personales y esperanza por una labor que ha 
abarcado el ministerio sacerdotal y la profesión periodística. 



--Usted escribió la biografía de Agustín Molina, el padre Ladrillo, del Naranjo. ¿Tras 
una vida de sacerdocio, cómo le gustaría que le recordarán a usted? 
---Me gustaría que me recordaran como un hombre de bien. 
  
--¿Qué ha aprendido del ser humano visto desde el púlpito? 
--He aprendido lo que decía Albert Camus o Ana Frank en su diario, que en el hombre 
siempre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. 
--¿Qué le pide a la Iglesia como institución en el siglo XXI? 
--La Iglesia anuncia la noticia de la salvación, pero son los laicos los que construyen el 
mundo y yo creo que la gran misión de los laicos hoy no es tanto predicar como hacer 
presente a Dios en la vida diaria. 
  
--Ahora que hay crisis de vocaciones, ¿cree que abrir la puerta del sacerdocio a las 
mujeres sería una solución? 
--La Iglesia tiene una doctrina. Hay que ir a San Agustín. En lo esencial, unidad, en lo 
discutible, libertad y en todo, caridad. 
  
--Su otra vocación es el periodismo. ¿También sintió ahí una llamada? 
--Sí. Los periodistas tenemos vocación y una vocación entraña cualidades y gusto. 
Desde los primeros años del seminario, un grupo de alumnos de humanidades 
sentimos la necesidad de escribir y sacamos una revista con papeles sueltos que iba 
pasando por todos. Cuando acabé la carrera sacerdotal, decidí hacer Periodismo en 
Madrid y acto seguido trabajé como asesor religioso de la emisora La voz de 
Andalucía . 
  
--¿Qué fue lo que más le atraía de la profesión periodística? 
--Me gusta saber captar aquello que tiene interés para la gente. Los viejos manuales 
del periodismo decían que una noticia es lo que interesa a más de 5.000 personas. El 
periodismo está siempre muy cerca de la alegría y del dolor, la vida y la muerte 
siempre son noticia. 
  
--¿Recuerda cuál fue su primer reportaje? 
--Fue para el periódico Signo y era sobre la iglesia de Los Angeles de Alcolea que 
hicieron con sus manos los vecinos. El titular fue: "Los vecinos se construyen su propia 
iglesia en la barriada de Los Angeles". En Diario CORDOBA, el primero fue sobre La 
Arruzafa, se titulaba: "La Arruzafa, un palacio de cristal". 
  
--¿Qué ha significado para usted el Diario CORDOBA? 
--Ha sido mi segunda casa, un diario al que vinculé mi vida profesional desde el 1 de 
agosto de 1970, cuando me incorporé como redactor a la plantilla y, más tarde, como 
subdirector, hasta que lo dejé hace ocho años. En ambas etapas, viví y aprendí en 
vivo y en directo muchos valores humanos junto a compañeros excepcionales. 
  
--Para terminar, le voy a decir una serie de nombres y palabras y usted dígame lo 
primero que le venga a la cabeza: 
Papa Francisco: Genial, el Papa que necesitaba la Iglesia. Un hombre de Dios en 
medio de los hombres. 
Rouco Varela: Una etapa de la Iglesia española. 
Demetrio Fernández: Mi pastor. 
Cáritas: El amor organizado de la Iglesia. 
Mezquita-Catedral: Un templo cristiano concedido a la Iglesia hace casi ocho siglos. 
Pederastia: Condena total, tolerancia cero. 
Aborto: Ataque frontal a la vida, la muerte de un inocente. 
Podemos: Una alternativa más. 
Celibato: Una exigencia de la disciplina eclesial, un don para el servicio a los demás. 
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CULTURA 
El misionero Miguel Angel Lozano presenta 'Aure' 
REDACCION  
El Palacio de la Merced ha acogido la presentación del libro Aure--Tengo miedo , 
escrito por el misionero español Miguel Angel Lozano y subtitulado Diario en 
Tanzania . El público asistente completó el aforo de este acto, que tuvo lugar en el 
salón de plenos de la Diputación y contó con la intervención de Francisco Marín, 
presidente de la editorial Gollarín, que ha publicado la obra; Miguel García--Revillo, 
profesor de Derecho internacional de la Universidad de Córdoba y director de la 
película El Viaje de Caín , y el autor del libro. 
En esta línea, Francisco Marín destacó, en las palabras que dirigió al público, que este 
proyecto es atractivo porque traslada al lector a un mundo muy diferente. Por su parte, 
García--Revillo comentó algunos detalles de la publicación y de su autor, a quien 
conoció durante el rodaje de El Viaje de Caín , que tiene a Lozano como uno de sus 
protagonistas, en Mangola (Tanzania) a finales del 2012. Aquel viaje, que realizó en 
una de las expediciones sanitarias de la Fundación Arruzafa, le permitió conocer la 
labor que Lozano desarrolla en beneficio de los más necesitados con el misionero 
cordobés José Aguilar. Este profesor explicó que Aure es un libro divertido y emotivo. 
Por último, el autor, desplazado desde Tanzania, agradeció la presencia del público, 
entre quienes se encontraban miembros de las fundaciones cordobesas que le ayudan 
(Arruzafa y Urafiki), y dijo sentirse abrumado por el éxito de la obra. 
Lozano explicó que este trabajo ha sido escrito para todos los públicos y articuló su 
presentación en torno a "seis palabras clave". Estas son: "soledad", "utopía", 
"vocación", "sexualidad", "memoria" y "maasai", un pueblo del que aprendió durante 
los años en los que estuvo viviendo con él, y del que tomó la palabra que da título a la 
obra: "Aure", que en maasai significa "tengo miedo". Los ingresos de la venta del libro 
se destinarán a proyectos asistenciales para los maasai. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Devoción mariana sin límites 
LOURDES CHAPARRO  
"Si tienes algo bueno como la Virgen de la Sierra, tienes que compartirlo". Es la 
sentencia que ayer hizo José Joaquín Marín, uno de los cientos y cientos de 
egabrenses que llegaron a Córdoba para ver y acompañar en procesión a su 
patrona, la Virgen de la Sierra, desde el Campo de la Verdad hasta la Trinidad. 
Por primera vez en su historia, esta imagen mariana ha salido de su municipio con 
motivo de la celebración el próximo sábado de la Regina Mater, la procesión que 
pondrá en la calle a 25 vírgenes coronadas de toda la provincia con motivo del 
775 aniversario de la Catedral como templo dedicado al culto católico. Tras 
bendecir varias localidades de la comarca de la Subbética durante el sábado -
municipios como Priego de Córdoba, Zuheros o Luque-, la Virgen de la Sierra se 
entregó ayer domingo a la capital, acompañada por sus más fieles devotos 
locales. No en vano, se contaron por cientos los vecinos de la localidad de Cabra 
que no quisieron perderse un hecho que, cuánto menos, se puede calificar ya de 
histórico para ellos. Lejos de achicarse por estar lejos de su patria local y de su 
terreno, los egabrenses dejaron bien claro que su devoción hacia la Virgen de la 
Sierra no tiene límites. "Es una cosa única, es irrepetible", anota Marín, quien no 
deja de saludar a cuantos vecinos conoce e integran parte de un colorido cortejo 
que encabeza un varón tocando un tambor y la bandera cuatricolor de la 
Archicofradía María Santísima de la Sierra portada por otro hombre que nada más 
salir de la iglesia de San José y Espíritu Santo hace el primer revoleo de la tarde 
al toque del mismo tambor. Se trata éste, para los menos cultos en la materia, de 
un movimiento de la bandera de un lado a otro que aprovechan los fieles y 
devotos para pasar debajo y lanzar vivas, cuantos más mejor, a la Patrona de 
Cabra. 
Y así, entre vivas, entre sus vecinos, entre aplausos, entre la admiración también 
de los cordobeses hacia esta devoción mariana, la Virgen de la Sierra llegó en un 
caminar alegre a la parroquia de la Trinidad, donde permanecerá hasta el próximo 
sábado. Un camino que llevó la imagen a atravesar el Puente Romano y pasar por 
alguna de las calles que volverá a pisar con más solemnidad si cabe en apenas 
seis días. Quien no cabía de gozo con su presencia en el templo era ayer el 
párroco de la Trinidad, el sacerdote José Juan Jiménez, egabrense de pro y para 
quien la Virgen de la Sierra "representa toda una vida", según explica a El Día. "Mi 
vida se escribe bajo el manto de la Virgen de la Sierra. Mi familias, mis padres que 
perdí muy jóvenes, mi niñez, mi juventud", describe. Que la patrona de Cabra esté 
en la Trinidad estos días "es una alegría indescriptible, ni en mis mejores sueños", 
confiesa. El sacerdote, además, insiste en que está "muy ilusionado con el hecho 
de compartir con la parroquia el amor que siento por la milagrosa Virgen de la 
Sierra". 
La de Cabra no fue la única imagen mariana y coronada que recaló ayer en 
Córdoba. Así, en la capital también se encuentran ya otras vírgenes de la 
provincia como la de la Estrella, de Villa del Río, en San Hipólito. La Virgen de los 
Remedios, de Aguilar de la Frontera, llegó por la mañana a la iglesia de San José 
y Espíritu Santo, mientras que por la tarde salió en procesión la también Virgen de 
los Remedios de Villafranca de Córdoba por las calles de la capital a última hora 
de la tarde. En concreto, se desplazó desde el templo de San Pedro hasta la 
céntrica iglesia de San Miguel, mientras que la Virgen de la Fuensanta ya se 
encuentra en la parroquia de Santiago. 
El recorrido oficial por el que transitará cada una de las 25 hermandades -siete de 
ellas pertenecen a la capital- en la Regina mater será similar al Vía Crucis Magno 
de la Fe: Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, Puerta del Puente, Plaza del Triunfo, -
donde se ubicará la tribuna oficial- Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón y 



Catedral. La primera Virgen que llegará a la Cruz del Rastro será Nuestra Señora 
del Carmen, que lo hará a las 20:00. A partir de esta hora el resto de las titulares 
se irán incorporando al cortejo cada cinco minutos. 
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Sindicatos acusan a la Junta de inhibirse en el horario de Religión 
EL DÍA 
Los sindicatos CSIF, ANPE Y USO denunciaron ayer el "malestar" generado en 
los colegios por "la dejación de funciones" de la Consejería de Educación en el 
proceso para determinar la carga horaria de la asignatura de Religión en 
Educación Primaria. Estas centrales consideran que este departamento de la 
Junta ha cometido "un grave error" al trasladar la responsabilidad de un tema que 
afecta a las condiciones laborales del profesorado a los equipos directivos de los 
centros educativos, "lo que podría repercutir en el clima de convivencia en algunos 
colegios". 
Los citados colectivos señalaron que "la Consejería, en contra de lo que estas 
organizaciones sindicales le manifestamos, ha optado por una fórmula poco 
sensata cuando ha decidido que sea el director y, en su caso, el claustro de cada 
centro, el que tome la decisión sobre la carga lectiva que debe tener el área de 
Religión en cada uno de los cursos de Primaria". "A esta situación hay que sumar 
que el protocolo para la comunicación del horario de dicha materia, que en 
negociaciones con la Consejería conseguimos simplificar, ha llegado con mucho 
retraso a los centros, con el agravante de que la versión en la plataforma Séneca 
de dicho protocolo, que es la que han tenido que cumplimentar los equipos 
directivos, también se ha activado tarde y era diferente a lo recogido en las 
instrucciones publicadas al efecto. Esto ha hecho necesario el envío de unas 
aclaraciones, e, incluso, ha habido que ampliar dos días el plazo inicial", 
informaron los sindicatos, CSIF entre ellos. 
Las organizaciones indicaron que "las competencias de las direcciones de los 
centros y el claustro no han quedado muy claras y se han generado distintos 
problemas por falta de información a la hora de introducir los distintos horarios". 
"Toda esta situación ha creado mucho nerviosismo y ansiedad en el profesorado 
de Religión por las grandes repercusiones que la comunicación correcta del 
horario de la asignatura tiene sobre su salario y condiciones laborales, ya que 
estos docentes perciben sus retribuciones atendiendo a la jornada lectiva que 
tiene y, por tanto, una reducción de la carga lectiva de su asignatura incide 
directamente en el sueldo", agregaron. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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