
H
a muerto don José Gil 
Osuna. Pepe Gil para 
sus innumerables 
amigos. Don José 
para tantos que en su 
día y a lo largo de 

tantos años de servicio sacerdotal a 
la Iglesia, a la Prelatura del Opus Dei 
y a la juventud universitaria, lo tu-
vimos como consejero espiritual. 

Fue hijo de un artesano zapatero 
de Álora, que en aquellos años se em-
peñó en dar estudios universitarios 
a todos sus hijos. Él se hizo doctor 
en Medicina en Granada y más tar-
de se ordenó sacerdote, dedicando 
su vida entera a la pastoral universi-
taria. 

Por aquella labor de orientación 
espiritual en Madrid pasaron innu-
merables jóvenes que luego fueron 
profesionales en tantos ámbitos; in-
cluso toreros de postín se acercaban 
a su dirección espiritual como sus 
amigos Antonio Bienvenida y don Ál-
varo Domecq. 

No era D. José un sofisticado inte-
lectual. Pero su cuajo mental, funda-
do en la intuición y sobre todo en la 
fe cristiana, tenía algo de cartesiano, 
sí de Descartes, por aquello de las 
ideas claras y distintas, expuestas 
con sencillez, con sentido del humor, 
y sobre todo con aquella atractiva 

virtud viril y hombría de bien que 
siempre resultaba sorprendente. Por 
eso, en aquellos años, digamos se-
sentayochistas, para muchos de no-
sotros de grato recuerdo, pero difíci-
les; de audaces transiciones en lo po-
lítico y cultural, pero de cambiantes 
fidelidades y en no pocos casos de 
derrumbe doctrinal y moral, fue su 
consejo seguro apoyo al que muchos 

debemos la perseverancia en lo fun-
damental de una fe fuerte, simpáti-
ca y milenaria. 

Una anécdota: Iba él un día a no 
sé dónde por aquellos parajes veci-
nos al Colegio Mayor Moncloa que 
consideraba como propio territorio. 
Y allá que se fue, por así decir por 
mitad del ruedo, a cruzar sin consi-
deración a semáforos o pasos cebra 
la amplia glorieta del final de la Ave-
nida de Reina Victoria. Provocó un 
no pequeño caos circulatorio, obli-
gando a frenar a algún conductor, 
que le espetó furiosamente: «¡A dón-
de se cree usted que va!». Repuesto 
del susto y con no menos energía res-
pondió don José: «¡Allí!». Y señala-
ba con gesto decidido a la acera del 
boulevard de Reina Victoria donde 
se asentaba el quiosco que los resi-
dentes denominábamos «El Avaro», 
y en la que él confiaba ahora encon-
trar refugio del caos circulatorio al 
que tan audazmente se había aven-
turado. 

Y es que él siempre sabía, ya ha-
blase de fútbol o comentase el Sal-
mo 2, «a dónde quería ir a parar». Y 
por eso fue un buen guía para la gen-
te joven. Ahora, por fin, él ha llegado 
al seguro refugio que siempre buscó 
en Jesús y en su Madre. Y junto a ellos 
ciertamente forma también parte de 
su gloria el cariñoso recuerdo de los 
muchos que en su día encontramos 
en él esa amable orientación. ¡Gra-
cias, D. José!  
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José Gil Osuna  nació en Álora, 
Málaga, el 8 de febrero de 1928 y 
murió en Madrid el 14 de octubre de 
2019. Doctor en Medicina (Universi-
dad de Granada) y en Derecho 
Canónico (Angelicum). Fue ordenado 
sacerdote el 5 de agosto de 1956. Fue 
capellán del Colegio Mayor Moncloa 
de la Universidad Complutense.

F
ue la sombra, discreta e in-
separable, del ex primer mi-
nistro Silvio Berlusconi du-
rante 18 años. Paolo Bonau-

ti, político y periodista, fue senador, 
diputado y portavoz histórico del lí-
der de Forza Italia. Pasará a la his-
toria como uno de los pocos del cír-
culo más estrecho del magnate que 
intentó «normalizar» la vida del Ca-
valiere, actuando como consejero 
político, difundiendo a los medios 

de comunicación el verbo de Berlus-
coni y escribiéndole buena parte de 
sus discursos. Así explicó Bonaiuti 
la dinámica de esa relación profesio-
nal y amistosa: «Él se afeita y le vie-
ne una idea y piensa en realizarla de 
inmediato. A mi me toca el trabajo 
de explicarle que todo no se puede 
hacer». 

Nacido en Florencia, conocía muy 
bien a Machiavelli, pero él no era ma-
quiavélico. Hombre tranquilo, gen-
til, irónico, con estilo más británico 
que italiano––amaba el inglés y de 
hecho lo enseñó–, era el máximo co-
laborador político de Berlusconi has-
ta el punto de formar parte de sus go-

biernos como subsecretario en la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, 
con un rango muy superior al de un 
ministro. Amaba a España y se sen-
tía orgulloso de contar con buenos 
amigos españoles, acudiendo a la em-
bajada española en Roma si se lo pe-
dían a compartir mesa y mantel con 
los corresponsales españoles. 
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Paolo Bonaiuti (1940-2019) 

Portavoz histórico de Berlusconi Paolo Bonaiuti nació en Florencia el 
7 de julio 1940 y murió en Roma el 16 
de octubre 2019. Periodista y político, 
era un clásico liberal-socialista, que 
Berlusconi reclutó como portavoz y 
consejero político entre 1994 y 2014, 
convirtiéndose siempre en su 
inseparable sombra.
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